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SALUDO

r

EVOCACION

SEÑORES ACADÉMICOS:
Mi deseo y mi deber me llevan, ante todo, a expresaros un
triple y sincero agradecimiento. En primer lugar, por el orgullo
personal que para mí supone el que me hayáis llamado a colaborar con vosotros y entre vosotros. En segundo término, porque
con ello me habéis honrado con el noble -título de académico.
y por último, porque ese título haya sido precisamente el que
da nombre a nuestra Corporación. Sí: en una época en que por
doquier imperan tiránicamente la técnica, los técnicos y el tecnicismo, en que incluso las mismas ciencias sociales se van deshumanizando para adoptar cada vez más decididamente un cariz tecnicista, resulta -digo- satisfactorio, reconfortante y
halagador poder llamarse académico de Ciencias Morales y Políticas. Se dice a veces que la denominación de esta Academia
ha quedado anacrónica y poco adecuada al espíritu científico del
siglo xx; pero, sea como fuere, la verdad es que el mantenimiento del rótulo demuestra, sin duda, una intención: la de oponerse
a que en la convivencia humana y en su conocimiento científico
se olviden por completo los supuestos morales (que son condición
supraanimal de la conducta del ser humano) y los principios de
la política (como arte de dirigir hombres, y no robots). Aquel
tecnicismo y su concomitante deshumanización han de constituir buena parte del objeto de nuestra disertación, toda vez que
son componentes básicos de esa forma mentís que llamamos
"la nueva Sociología". Otra cosa completamente distinta era
nuestra "vieja Sociología", tal como, por ejemplo, apareció en
dos ilustres miembros de esta Corporación que quiero evocar
aquí: LEÓN MARTÍN GRANIZO, mi antecesor, y SEVERINO AZNAR
EMBID, con quien inicié mi especialización en las disciplinas
sociológicas.
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Sólo en dos o tres ocasiones, dentro del Instituto "Balmes"
de Sociología, tuve ocasión de tratar personalmente a MARTÍN
GRANIZO; pero su nombre, casi siempre unido al de mi buen
amigo MARIANO GONZÁLEZ ROTHWOS, me era familiar como consecuencia, sobre todo, de mis actividades en el Instituto Nacional de Previsión. La personalidad de MARTÍN GRANIZO puede resumirse en una frase: constante dedicación especulativa y práctica a la cuestión social. Sus muchos viajes por España y por el
extranjero, la gran mayoría de sus obras y de sus actuaciones
profesionales estuvieron marcados por el signo de lo social,
que en la acepción clásica (que es la que correspondía a su pensamiento) resultaba algo profundamente moral y político. Su
iniciación en ese problema y en los estudios conexos fue debida
a dos personalidades cuya distancia política salvaba su común
preocupación por lo social: don EDUARDO DATO y don GUMERSINDO DE AZCÁRATE. Fueron ellos quienes en 1916 le llevaron al Instituto de Reformas Sociales, donde estableció permanente y
fructífero contacto con el general MARVÁ, ADOLFO POSADA y GASCÓN Y MARÍN (ambos profesores míos), LEOPOLDO PALACIOS (su
antecesor en la misma medalla 36 que ahora se nos ha otorgado),
LÓPEz NÚÑEZ, SANGRO, etc.
Por su título de Licenciado en Derecho, trabajó en la Asesoría Jurídica del Instituto, siendo especialmente destacado a
Alemania para estudiar los Consejos de Empresa, antecedente
de los actuales intentos de cogestión. En el Ministerio de Trabajo actuó después en el Departamento de Reglamentaciones de
Trabajo, ocupando más tarde otros cargos, entre ellos la Cátedra de Legislación del Trabajo en la Escuela Social de Madrid
y la Jefatura de la Sección de Estudios y de la Biblioteca del
Ministerio. En suma, su curriculum vitae quedó siempre enmarcado por las dos líneas de lo jurídico y de lo social; o sea, en síntesis, por el principio de la política social, que la nueva Sociología tecnicista ignora casi totalmente.
Sin embargo -repetimos-, la mayor parte de sus obras
estuvieron dedicadas a esos temas, y sociólogos fueron para él
las personalidades arriba citadas, aunque verdaderamente muchos de ellos no lo fueran en el estricto sentido actual de la palabra. De sus publicaciones, citaremos expresamente su Derecho
social y las compilaciones de Leyes sociales, que llevó a cabo con
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diversas colaboraciones; el discurso de ingreso en esta Academia, que versó sobre las clases medias, adelantándonos a todos
los que luego nos hemos interesado por el asunto (salvo a Ros
JIMENO); y finalmente, sus Biografías de sociólogos españoles,
salida a la luz en 1963. Para que se aprecie qué era para MARTÍN
GRANIZO la Sociología -en radical oposición con el criterio que
hoy podríamos decir que se ha hecho "oficial"-, baste decir
que los biografiados allí son el segundo marqués de Comillas,
AZCÁRATE, DATO, el vizconde de Eza, MARVÁ, PALACIOS, LÓPEZNÚÑEZ, SANGRO YMALUQUER, muchos de los cuales ni siquiera son
conocidos de nombre por nuestra joven Sociología. Es que para
MARTÍN GRANIZO esta ciencia seguía siendo la tentativa racional
de resolver la cuestión social, y no lo que hoy ha venido a ser, y
que luego se dirá.
También para SEVERINO AZNAR (para don Severino, como le
seguiremos llamando siempre) la Sociología era el planteamiento científico de la cuestión social; mejor dicho, de las grandes
cuestiones sociales que acosan a nuestra época. Con don Severino
-como dije- empecé mi especialización en los estudios de Sociología, dentro del Instituto "Balmes", y de él recibí la llamada
de atención sobre tres cuestiones del máximo interés: los Seguros sociales, la cuestión social como problema de clases, y la
crisis de la familia, singularmente a través de la denatalidad.
A partir de entonces, y antes de conocer la teoría de la ciencia
de MAX WEBER, se me grabó profundamente la idea de que la
Sociología sólo debe tratar materias de verdadera importancia,
frente a la problemática trivial que hoy en día atrae a muchos
investigadores sociales.

El tema: Vieja y nueva Sociología.
Mi propósito es oponer convenientemente dos maneras muy
distintas de entender la ciencia sociológica, a saber: la que imperaba en España en el instante en que comencé mis estudios
en la misma, a comienzo de los años cuarenta, y la que casi con
total tiranía quiere imponerse hoy como única dirección propiamente científica.
En 1940, antes de las batallas de El Alamein y Stalingrado,
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y antes de la rendición incondicional de las potencias del Eje.
los estudios sociológicos en España estaban ampliamente dominados por la influencia alemana. ToNNIES, SIMMEL, WIESE,
MAX WEBER, OTHMAR SPANN, OSWALD SPENGLER, etc., eran los
nombres que teníamos que apuntar en nuestras listas de bibliografía. Añádase, en plano subordinado, la Sociología francesa,
con el imperialismo absorbente de EMILIO DURKHEIM y su escuela. Por último, la Sociología norteamericana ejercía menor
influjo aún, siendo interesante destacar acerca de esto que incluso los autores conocidos, traducidos o citados, eran los grandes sistemáticos de la primera época (WARD, SMALL, GIDDINGS),
sin dejarse sentir apenas los vientos de la gran borrasca tecnicista que ya dominaba. al otro lado del Atlántico. Podemos
asegurar que, a la sazón, la Sociología conocida y seguida en España era una ciencia específicamente europea. Por lo demás,
esta indiferencia ante las técnicas americanas de investigación
no era exclusiva de nuestro país, como lo demuestra el hecho
de que el Manuel de Sociologie, de ALFREDO CUVILLIER, publicado
en 1950, y que llegó a lograr algún prestigio, sólo habla de los
sistemáticos dentro de la ciencia de los Estados Unidos de Norteamérica.
Por el contrario, en esta gran nación se había consagrado
ya una nueva concepción de la ciencia social, desarrollada, sobre todo, a partir de la terminación de la primera 'guerra mundial; concepción que descansa en el uso continuo de encuestas
y estadísticas, enriqueciéndose después la metodología nueva
con otras diversas técnicas de investigación. PAULINE V. YOUNG
señala que ya en 1928 dos autores podían anotar la existencia
de 2.775 títulos de distintos surveys (1), y un artículo aparecido
en 1957 en la American Sociological Review destacaba el incremento tomado por ese tipo de investigaciones desde el fin de la
segunda guerra mundial. De 1944 a 1953, aproximadamente el
48 por 100 de los artículos publicados en la citada revista contienen datos de algún análisis estadístico, y en el 52 por 100
restante algunos otros hacen referencia a datos estadísticos no
manipulados por los autores, pero referidos a otros estudios de
ese tipo. En resumen, la proporción de los artículos "no esta(1)

Métodos científicos de int'estigacián social. México, 1948.
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dísticos" había decrecido desde dos tercios en 1944 a menos de
un tercio en 1953 (2). En la década siguiente, y hasta el momento presente, no parece que la línea de evolución se haya alterado.
Si acaso, lo que últimamente va tomando más relieve son las
técnicas que podemos llamar interpelativas, que tratan de descubrir la realidad social interpelando a los hombres que viven
en ella.
La oposición entre el estilo mental europeo y el transatlántico
era bien manifiesta: allí se imponían las construcciones sistemáticas o la teoría abstracta, en conexión inescindible con la
Filosofía. Y esto incluso en el pensamiento francés, ya que, como
han demostrado ROGER LAcoMBE, JACQUES LECLERQ, GURVITCH y
otros, la doctrina de DURKHEIM se apoya en una amplia posición
filosófica muy afín a la de AUGUSTO COMTE o HEGEL. Al otro lado,
el pensamiento empirista, pragmático y concretista iba ocupando sin cesar nuevas y nuevas posiciones. Teoría versus técnica: así se acostumbra a presentar el pleito mantenido entre
ambas concepciones.
En España, según nuestros recuerdos, los primeros brotes
del nuevo estilo surgieron hacia 1948 ó 1950, al amparo de lo
que entonces se llamó Sociología de lo concreto, bastante influenciada aún por el espíritu germano; pero ha sido a partir de 1960
cuando la nueva ola ha acabado por inundarnos. Desde entonces
hemos quedado totalmente bajo el clima sociológico norteamericano, de tal suerte que la añeja teoría de perfil europeo va
quedando por completo en el olvido. Lo que queda de ella incluso
tiene que adoptar casi una actitud vergonzante. Pocos dólares
han venido a socorrer la necesitada economía española; pero,
en cambio, sí podemos estar satisfechos de lo amplio que ha sido
el Plan Marshal de ayuda en ideas sociológicas y en nuevos métodos sociales. Lo que la oposición entre ambas actitudes científicas supone, las ventajas e inconvenientes de una y otra postura, han de ocuparnos luego; pero ahora queremos dejar consignado de modo expreso y con todo énfasis que no se va a tratar
de una polémica entre autores o entre generaciones, sino entre
escuelas. No habrá, pues, ningún ataque personal, a lo Sorokin
(2) DAVID GOLD: "A Note on Statistical Analysis in the American
Sociological Review". (Amer. Sociol. Reo., junio 1957, págs. 332-333.)
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(conducta completamente inadecuada dentro del recinto de esta
Corporación), sino un verdadero "duelo lógico", como dirían
GABRIEL TARDE Y NICOLÁS TIMASHEFF; duelo que no persigue
otra cosa que la claridad científica y el mayor esplendor de nuestra Sociología. Aunque sea sin merecimientos, y sin aspirar al
primer puesto, nos atribuímos el papel de campeón de la vieja
escuela, no ya por la generación a que pertenecemos y por el
ambiente en que hicimos nuestro ingreso en la ciencia social,
sino porque creemos necesario que se alce alguna voz que defienda aquella añeja manera de pensar, tan desamparada actualmente. Y para este noble afán, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas nos parece una magnífica caja de resonancia.
Pero antes de entrar en materia concreta es preciso hacer
una indicación general. Más de una vez hemos aludido en párrafos anteriores a los hechos bélicos como decisivos para el
curso de la historia de la ciencia sociológica. Y es que aquí,
como en otros muchos sectores, está todavía por realizar un
estudio a fondo utilizando el método de la interpretación bélica
de la historia, patrocinado por ORTEGA y GASSET. No son la economía y los medios de producción -escribía nuestro gran filósofo frente a MARX-, sino las guerras y los medios de destrucción,
lo que está en la base de las transformaciones sociales e ideológicas. Y examinando las etapas del devenir histórico de las
formas sociales, filosóficas y científicas, hay base más que suficiente para tomar en serio lo que ORTEGA apuntó de pasada y
casi en broma. En particular, es de advertir que ha habido
ocasiones en que los pueblos vencidos militarmente han impuesto a los vencedores su ley en el mundo de la cultura. Tal sucedió
con Grecia y Oriente respecto de los romanos, con China respecto de los mogoles. Ahora ha sido al revés. Norteamérica, la vencedora, ha impuesto su ley cultural a la vencida Europa (porque
Europa, como un todo, es quien perdió la última guerra). ¿ Se
debe esa imposición a superioridad manifiesta del pensamiento
sociológico transatlántico? Tal vez; pero estamos seguros de
que si el resultado de El Alamein y Stalingrado hubiera sido de
signo contrario al histórico, 'estaríamos ahora en España todos,
viejos y nuevos sociólogos, desvelándonos por retorcer más y
más la enredada madeja del abstraccionismo metafísico de HE-
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GEL O de algún nuevo filósofo social alemán aún más especulativo, en vez de ir contando las patitas de los minúsculos insectos
sociales que caen en las redes del tecnicismo a la moda. La Sociología del conocimiento nos demuestra que dentro de las
ciencias morales, políticas y sociales, el triunfo de las escuelas
no adviene por un estricto "duelo lógico", sino ideológico, a diferencia de lo que pasa en las ciencias naturales. Y esto mismo
nos anticipa ya que la Sociología no debe ser tratada como ciencia técnica natural, porque no lo es.

Tres vicios comunes a la vieja y a la nueva Sociología.
Al tratar de comenzar la crítica de las nuevas posiciones sociológicas, nos viene en seguida a la mente una curiosa idea.
y es que tres de los principales vicios o defectos que se imputaron a la "filosófica" Sociología alemana se reproducen, en versión norteamericana, dentro de la vigente Sociología "empírica".
Esos tres vicios comunes son la metodologitis, la pedantería y
el academicismo. Es seguramente una de las más finas ironías
del espíritu histórico el que el nuevo estilo venga a incurrir,
en muy buena parte, en los mismos defectos por los que se condenó la vieja mentalidad sociológica europea. A ello aludiremos
brevemente en este epígrafe, en buena parte animo iocandi.
Dentro de la línea doctrinal de AUGUSTO COMTE y de HERIBERTO SPENCER, los dos grandes fundadores francés y anglosajón,
el problema del método no ofrecia especial dificultad. Precisamente la Sociología quedó fundada simplemente como el sistema
de conocimientos que había de resultar de la aplicación al mundo de la sociedad humana de los mismos métodos imperantes
ya en las ciencias físico-naturales y suficientemente aclarados
en ellas. Pero a fines de la pasada centuria el espíritu alemán,
radicalmente antinaturalista, puso todo su empeño en separar
las ciencias sociales de las ciencias naturales; y ello condujo
a lo que se ha llamado la "obsesión metodológica", que todavía
RAYMOND ARON podía denunciar en las escuelas alemanas en
1935. Más irónicamente, se llegó a hablar de "metodologitís",
como el mal que aquejaba esa perspectiva científico-social, en
cuanto consumía excesivo tiempo y esfuerzo en discutir los problemas metodológicos, sin decidirse a entrar en el estudio de las
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cuestiones reales. También PITIRIM A. SOROKIN, poco antes de
1930 denunciaba ese defecto, como una de las "flores estériles"
de la ciencia social, en méritos de la cual se tomaba la "antecámara de la Sociología" por el "edificio entero".
El empirismo americano, en principio, superó esa actitud
vacilante e incierta, despreocupándose de la metodología y adentrándose valientemente en los asuntos de realidad; pero a medida que se fueron multiplicando los estudios sociográñcos concretos y se fué viendo la posibilidad de instrumentar nuevas técnicas de investigación, se fue desplazando el interés cognoscente
desde los problemas materiales mismos a la forma técnica de
afrontarlos y dominarlos. Nos autoriza a hablar de una recidiva
de la "metodologitís" la circunstancia de que son ya muchos los
trabajos de investigación en cuyas conclusiones encontramos
una cláusula común: lo interesante y lo que pretende aportar
el autor -se dice- no son resultados específicos, sino la sugerencia de una nueva técnica, de un nuevo approach al problema.
Estamos, pues, como en las primeras décadas del siglo sucedió
dentro de la Sociología alemana: buscando nuevas y nuevas
teorías de la natación, sin decidirse a entrar en el agua. Por lo
demás, en uno y otro caso la obsesión metodológica quizá ha
encubierto un desaliento o falta de confianza frente a los escasos
resultados reales que se iban obteniendo. Pero de esto, que es
algo más serio, se hablará luego.
Otro defecto tradicionalmente achacado al pensamiento alemán, sociológico o no, ha sido la "pedantería"; o, si se quiere,
el énfasis y la suficiencia, una especie de complejo de superioridad nacido de la creencia en la posesión exclusiva del maravilloso instrumento de la Filosofía idealista. Este defecto, que ya el
gran GOETHE veía y denunciaba, pudo llevar a la conclusión de
que no había nada más pedante o pretencioso que un filósofo
o un sociólogo alemán. Pues bien, habiéndose mudado lo que tenía que mudarse, podemos decir que, hasta cierto punto, en el
instante actual y dentro de las ciencias humanas, no hay nada
más pedante o pretencioso que un profesor (o una profesora)
de Sociología o de Psicología social norteamericano. Las técnicas de investigación, en efecto, han provisto de un instrumento
de captación de la realidad social que coloca a los privilegiados
que las monopolizan muy por encima de los simples mortales,
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que sólo tienen su experiencia diaria y su sentido común. Probablemente ha sido C. N. PARKINSON quien con más agudeza e
ingenio ha criticado este vicio de la nueva Sociología (3). Ese
orgulloso distanciamiento roza otro tema más objetivo y de fondo, cual es el del valor práctico y real del saber científico en sí y
en comparación con el saber vulgar en el mundo de la sociedad,
tema que también habrá de ser objeto de consideración ulterior.
y decíamos que el tercer vicio general, en que la nueva sociología coincide con la vieja, es el academicismo. Señores académicos: bien sabéis que esa palabra recibe dos acepciones muy diferentes y aun contrapuestas. Unas veces connota autoridad, consagración, severidad y seriedad en el saber: en este surco
nacieron las Academias hace dos o tres siglos, y en él siguen discurriendo. Pero en otras ocasiones la expresión "academicismo"
quiere decir tanto como conocimiento despegado de la realidad,
saber que se aisla de los graves problemas del pan nuestro de
cada día, cultura de exiguas minorías a espaldas de los problemas vitales de todo el mundo. Pues bien, es en este segundo sentido en el que decimos que la nueva versión de la ciencia sociológica ha venido a coincidir, paradójica o grotescamente, con la
antigua de cuño alemán. Subrayamos esta estirpe germánica,
porque verdaderamente la primera y originaria Sociología no
tuvo nada de académica (en sentido peyorativo) o culturalista.
La Sociología, en su fundador AUGUSTO COMTE, como en los primeros pensadores, católicos y no católicos (FEDERICO LE PLAY,
LORENZO VON STEIN, el propio CARLOS MARX), no fué otra cosa
que la reflexión científica sobre la gran cuestión social del capitalismo. No llegaremos a decir, con HANS FREYER, que fue y es la
"autoconciencia de la sociedad burguesa"; pero sí que en su
planteamiento, en su desarrollo y en sus conclusiones apuntaba
a los grandes problemas sociales del siglo XIX. Esta perspectiva,
como decíamos al comienzo, fue la que todavía nos impresionó
a nosotros cuando iniciamos nuestros estudios en el Instituto
"Balmes" de Sociología. Mas la verdad es que después de COMTE,
(3) Ver La ley de Parkinson. Trad. española. Editorial Ariel. Barcelona, 1961. El gran escritor francés de ciencia política, MAURICE
DUVERGER, que acepta mucho del nuevo espíritu tecnicista, escribe sobre
esta obra que, en broma, dice muchas más verdades que otras que pretenden ser más serias.
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VON STEIN O LE PLAY, el pensamiento sociológico tomó nuevos
rumbos coincidiendo con el cambio de siglo. En Alemania aparecieron los formalistas y los analistas que, como SIMMEL y
WIESE, reducían su atención teórica a temas triviales o a
abstracciones horras de toda adherencia a las grandezas y miserias de la vida real. En Francia, la escuela de EMILIO DURKHEIM, a pesar de las declaraciones favorables a una orientación
práctica hechas por el maestro, llevó la atención investigadora
a los pueblos e instituciones primitivas, olvidando casi sistemáticamente la gran cuestión social contemporánea. Con eso, la
Sociología se aisló en el limbo de las pequeñas ideas abstractas
o de los temas remotos, perdiendo contacto con la realidad de
la época. Pues bien, este "academicismo" se ha repetido ahora
con la nueva Sociología de inspiración americana, que tiende a
ignorar cualquier meditación sobre el porvenir del capitalismo,
sobre el ingreso del tercer mundo en la civilización occidental o
sobre la significación real de la crisis de la familia clásica, pero
que dedica ingentes páginas e innumerables esfuerzos a precisar
lo que opinan las gentes de la calle sobre el uso o desuso de la
corbata, sobre si los negros deben entrar en los mismos cafés
que los blancos y sobre cuántas veces visitan a sus madres las
hijas que se casan. Todo esto, que así expuesto puede tener un
mero valor humorístico o anecdótico, ha de llevarnos asimismo
a muy serios problemas, de verdadera trascendencia dentro de
la ciencia social.
Pero antes de cerrar este apartado, queremos insistir un
poco, en el plano general, sobre el academicismo que hemos denunciado. En conexión con la "vieja" Sociología alemana, ya
WERNER SOMBART observaba que las llamadas "ciencias del espíritu" (hacia las que se inclinaba la Sociología en su despegue
antinaturalista) eran simplemente un lujo que nada aportaba a
la liberación de las masas. Pues bien, el neocademicismo de la
Neosociología ha llevado a un resultado similar. La ciencia social de moda significa muy poco para la solución de los grandes
problemas políticos y sociales, se ha aislado del gran público y
de las masas; y es así por gracia o desgracia de su carácter tecnicista y pedante. Recogemos el autorizado testimonio de un
ilustre escritor norteamericano: "La versatilidad y complejidad de algunas de nuestras nuevas técnicas puede explicar en
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parte la indiferencia pública por nuestra disciplina ... Algunas
de esas técnicas son tan complejas y algunos de nuestros conceptos tan oscuros, que solamente tienen interés para otros sociólogos y no tienen relevancia alguna para la gran sociedad" (4).
Y, en efecto, cuando recorremos muchos de los actuales trabajos de investigación, plagados de estadísticas algebraicas, de
terminologías esotéricas y de conceptos que no hallan un correlato en las aspiraciones y necesidades de la vida real, nos parece
que estamos contemplando una Sociología que no tiene nada que
ver con la sociedad. PAÚL VALERY, al enj uiciar las especulaciones
filosóficas, cuyo mérito cifra más en la finura del instrumento
utilizado y en la manipulación conceptual que en su valor como
reflejo de objetos reales, habla de una "sinfonía de ideas", como
magia placentera de la Filosofía, satisfecha con su pura dialéctica verbal. Ese mismo juego irreal del pensamiento, ese idealismo desprendido de las cosas sociales, es lo que a menudo encontramos, con ROBERT BIER8TEDT, en los trabajos de investigación al uso. Sólo que su sonido idealista no llega aquí a "sinfonía".

La nueva Sociología y el "complejo de Adán".
Al fin y al cabo, la significación de la nueva Sociología en la
historia del pensamiento social es la de una etapa más, con sus
ventajas e inconvenientes peculiares. En conjunto, en ella encontramos aportaciones positivas y conclusiones más o menos
definitivas (todo lo definitivas que pueden ser las proposiciones
científicas). De eso no hay duda, y la crítica que aquí hagamos
no ha de hacer olvidarlo. Pero no es menos cierto que el valor positivo de esa Neosocíología depende sustancialmente de las aportaciones que ha recibido de anteriores escuelas y de precedentes
modos de pensar; en una palabra, de que ha venido al mundo
después de la "vieja" Sociología y, en fin de cuentas, después de
veintitrés siglos de cultura occidental. Lo cual está perfectamente en consonancia con la naturaleza misma del saber cientí(4) ROBERT BIERSTEDT: Sociology and humane learning. Mensaje
Presidencial en la reunión de la Eaetern. Sociological Society, de abril de
1959, que se recoge en la American Sociological Review, febrero de 1960,
páginas 5-6.
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fico, que es por esencia acumulativo, como muy bien han visto
EMILIO MEYERSON desde el campo de la Filosofía y GUILLERMO
DILTHEY desde el de la historia de la ciencia. Pues bien, uno de
los defectos que no raramente descubre la nueva Sociología es
el de negar esa acumulación y aquellos precedentes, osando presentarse como auténtica creación ex novo y ex nihilo de la disciplina.
Al denunciar los achaques y flaquezas de las modernas ciencias psicosociales, SOROKIN ha destacado en primer lugar su "amnesia" respecto de la historia y descubrimientos anteriores, entendiendo que ellas, sus representantes doctrinales, eran las primeras en descubrir el campo de la realidad social. A eso, el gran
escritor ruso-americano lo llama el "complejo de descubridor" (5). Nosotros creemos que debe irse más lejos en el pronóstico; y siguiendo la moda de la psicología actual, que gusta de
acudir a figuras y personajes históricos o míticos para definir
las disposiciones de ánimo más típicas, queremos hablar del
complejo de Adán de la nueva Sociología, que lleva a los autores
a sentirse los primeros pobladores de este campo de investigación, como si antes sólo hubiera existido la nada doctrinal.
Hay que partir aquí de un triple supuesto, desde donde, por
tres veces, puede combatirse el complejo de Adán: a) La ciencia
sociológica nació, por lo menos, con AUGUSTO COMTE, y después
de él han sido numerosísimos los escritores que han ido enriqueciendo su corpus doctrinal antes de llegar la nueva ola. b) Incluso con anterioridad al siglo XIX, y a partir del mundo griego,
hubo ya abundantes y sabias observaciones sobre temas sociales,
en que se encuentran bastantes de las ideas que ahora se tienen
por nuevas. e) Finalmente, todavía podría añadirse que al margen de cualquier pensamiento científico o filosófico, la sabiduría
popular ha sabido descubrir, siquiera haya sido en forma elemental y asistemática, muchos principios y hechos que la Sociología luego no ha hecho otra cosa que confirmar. La ignorancia,
olvido o desprecio de estos tres supuestos, en todas sus formas,
constituye el síndrome específico del complejo de Adán.

(5) Fads and Foibles in modern Sociology and Related Sciencee.
Londres, 1958, capítulo I.
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a) Cuando iniciábamos nosotros el estudio especializado de
la Sociología, venía siendo un postulado indiscutible que el fundador de esta nuova scienza había sido AUGUSTO COMTE. Quizá
los alemanes, con un exagerado prurito nacionalista, lo ponían
en tela de juicio; pero entonces ubicaban el momento fundacional a fines del siglo XIX y primera parte del xx (TONNIES,
SIMMEL, WEBER, etc.). Por su parte, en la Sociología norteamericana se guardaba profundo respeto a los "pioneros", a los primeros escritores anteriores a la expansión de las técnicas de investigación (WARD, GIDDINGS, SMALL, etc.). Para que se vea cuál
ha sido el cambio de criterio al ir avanzando la nueva Sociología, citaremos algunos ejemplos expresivos que, por lo demás,
podrían prolongarse ad nauseam. Sin encajar plenamente en la
mentalidad tecnicista, pero adentrado ya en la "nueva Sociología", está la figura de TALCOTT PARSONS, seguramente el teórico
norteamericano que ha logrado mayor autoridad. Pues bien,
comentando su obra The Social System, ELLSWORTH FARIS ha
podido escribir que PARSONS pretendió construir el sistema conceptual de la Sociología olvidando que es, como toda ciencia, una
obra acumulativa y cooperativa de muchos hombres en mucho
tiempo. Si debemos estar orgullosos de la lista de nombres ilustres que nos han precedido: SPENCER, WARD, GIDDINGS, SUMMER.
PARK, MEAD, COOLEY, ZNANIECKI, etc., etc., "el lector queda estupefacto al encontrar que ni uno solo de esos nombres aparece en
una cita o tiene un puesto en el índice". Parsons -añade el comentarista- ha querido ser "el Linneo de la Sociología" (6). RoBERT KING MERTON, discípulo de PARSONS y, como él, tratadista
de prestigio y de valía, ha asegurado que todo el siglo XIX es pura
"prehistoria" y que es preciso romper con COMTE, SPENCER, etcétera, más que con cualquier otro precedente (7). Pero en quien
seguramente culmina esta postura agnóstica es en JACOB L. MoRENO, el inventor de la Sociometría. En él ya no se trata de un
complejo más o menos subconsciente, sino de una actitud por
completo intencional y consciente: "Mi premisa antes de iniciar
(6) Ver American Sociological Review. Febrero de 1953, págs. 103106.
(7) Éléments de méthode sociologique. París, 1953, págs. 165 y siguientes. HANS FREYER, en cambio, ha abogado sabiamente por la vuelta
al espíritu de los fundadores: a COMTE, VON STEIN, MARX, etc.
2
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la construcción de la estructura teórica de la Sociometría fue
dudar y discrepar de todos los conceptos sociales existentes, no
aceptar ninguna hipótesis sociológica como cierta, arrancar de
la nada, partir como si nada hubiera ya conocido sobre las relaciones humanas y sociales". "Y esto -añade-, no por ignorancia de lo hecho antes por otros, sino como fruto de un esfuerzo
por ignorarlos." (8).
PARSONS, MERTON, MORENO y cuantos como ellos piensan, se
imaginan que la ciencia nace de la cabeza de Júpiter como Minerva: adornada de todas sus armas. Ignoran completamente
el carácter acumulativo y progresivo de esa forma de saber racional, y que lo anterior a ellos podrá ser más imperfecto, pero
ya era ciencia (9). Tanto lo era y lo es que, sin duda, por ella
ha podido llegar a su situación actual la etapa que ellos creen
inicial y primera. Su actitud despectiva hacia el pasado predispone las cosas para que en un futuro muy próximo otros escritores nieguen valor sociológico a sus métodos y conclusiones, citándolos, todo lo más, como precursores.
b) Pero hay algo más. AUGUSTO COMTE se autodefínió como
el fundador de la nueva Física social o Sociología, y, en términos
generales, tenía más derecho a hacerlo que los neosocíólogos del
siglo xx. Sin embargo, nunca dejó de reconocer todo lo que debía
a la Filosofía y a la ciencia anteriores a él. Siguiendo su enseñanza, hay que insistir todavía, contra los actuales portadores del
complejo de Adán, que la Sociología en general, vieja o nueva,
no nació en el siglo XIX del cero doctrinal o de la nada científica, sino que se construyó sobre un saber varias veces milenario.
Es ella la ciencia positiva y empíriológica de los fenómenos sociales; pero lo mismo que la ciencia positiva natural, surgida en
el Renacimiento, no se concibe sin el precedente griego y sin la
(8) Soeiomeiru, Experimental Method and The Seience o/ 80ciety.
An Approach to a New Political Orientation. Nueva York, 1951, pág. 5.
Dudamos que se hayan escrito otras frases más lamentables y pretenciosas dentro de la historia de la ciencia.

(9) Hemos tenido ocasión de oír a uno de nuestros j6venes y más
inteligentes neosociólogos designar a don Severino Aznar como uno de
los más ilustres ..precursores" de la Sociología española. ¿ C6mo denominarán a los investigadores de hoy 108 de 1980?
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acumulación de saber operada durante la Edad Media, nuestra
disciplina sería inconcebible sin todos sus precedentes.
Más exactamente. La Física actual nace, en verdad, con los
métodos positivos del Renacimiento y nadie cita ya, a efectos
sistemáticos, la Física de ARISTÓTELES. Sin embargo, en las ciencias sociales la situación es muy otra. Dada su especial índole,
la verdad es que, aunque la Sociología aparezca en el siglo XIX,
todavía tienen vigencia y actualidad muchas de las ideas y principios formulados por PLATÓN, ARISTÓTELES, ABENJALDÚN, MAQUIAVELO, BOTERO, MONTESQUlEU, etc. j Cuántas y cuántas de las
proposiciones que la N eosocíología airea hoy como descubrimientos suyos eran ya lugares comunes para todos esos sabios y sus
discípulos! Muy recientemente, SOROKIN, al tratar de la "Sociología de ayer, de hoy y de mañana" (10), hubo de comentar la
obra de B. BERELSON y GARY A. STEINER, "Human Behavior:
An Inventory of Scieniific Findings" (Nueva York, Harcourt,
Brace and World, 1961), los cuales recogen hasta 1.045 descubrimientos de las más recientes "ciencias conductistas"; pero de
todos ellos -dice SOROKIN-, el 95 por 100, por lo menos, son
realmente perogrulladas, trivialidades o descubrimientos hechos
hace tiempo por filósofos, biólogos y otros científicos.
e) Y aún nos queda la tercera base de ataque contra el
complejo de Adán. Como acabamos de decir, anticipaciones y
enunciaciones de leyes o supuestos sociológicos existen no ya en
la vieja Sociología, sino también en el pensamiento filosóficocientífico anterior, incluso en ramas extrañas a la estrictamente
social. Pues bien, lo curioso todavía es que mucho del saber presuntamente original de la nueva Sociología existió antes en la
sabiduría no científica. Sobre el valor de ésta ha habido siempre discrepancia de pareceres. Si AUGUSTO COMTE consideraba
a la ciencia como "una simple prolongación del buen sentido",
va claro que ese conocimiento de primer grado que CELESTINO
BOUGLÉ ha revalorizado como "Sociología popular" ha de tener
su importancia. Por nuestra parte, no hemos desechado aún la
idea de acometer un trabajo sobre el contenido sociológico del
(10) Mensaje presidencial en la reunión anual de la American Sociological Asociation, en Chicago. Septiembre de 1965 (ver American Sociological Review, vol. 30, núm. 6, diciembre 1965, págs. 833-843).
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refranero. En franca oposición con esta tesis, se colocaron otros
como PAUL BUREAU, ALFRED CUVILLIER, R. S. LYND, etc., que
creían necesario renunciar a todo saber precientífíco, debiendo
comenzar por el cero intelectual. La N eosociología más reciente,
al convertir la disciplina en pura investigación técnica, se inclina
decididamente por esa posición. Todo lo que no venga expresado
en fórmulas estadísticas, en escalas sociométricas, en parámetros o en abrumadores porcentajes, no tiene valor teórico alguno. Y, en muy buena parte, el estilo un tanto displicente y pedante que con frecuencia se observa en los trabajos más recientes depende de esa actitud desconocedora del valor e importancia del buen sentido no especializado. Porque no se trata, en
nuestro propósito, de revalidar la opinión de M. Tout Le Monde,
como dice BUREAU, de conceder fe a la alegre e irresponsable
opinión de cualquier hombre de la calle (como las encuestas que
hace la Televisión), sino de dar su debido mérito al parecer de
los hombres inteligentes y de experiencia que, viviendo intensamente la vida social y sabiendo juzgarla racionalmente, obtienen
conclusiones indiscutiblemente certeras y agudas. Porque si la
ciencia es, ante todo, trabajo racional, lo cierto es que el uso de
la razón no nace con la ciencia. Existe, en general, en el estamento de los científicos, una disposición radical, que en otra
ocasión hemos llamado pamsofiemo (11), que consiste en reducir
todo el saber racional, incluso toda actividad humana digna de
crédito, a la ciencia y a sus aportaciones. i Como si el hombre
no hubiera empezado a ser homo sapiens o animal racional hasta
que aparecieron los científicos! Algo, mucho de esto, existe en
la nueva Sociología cuando -como sucede a menudo- niega
toda fiabilidad a los conocimientos madura y repetidamente comprobados en la vida cotidiana, sólo porque no han nacido del
esfuerzo técnico especializado. Pero sobre esto volveremos más
adelante.
Cuatro testimonios de especial prestigio queremos traer aquí
como corroboración de lo que venimos diciendo. Por lo pronto,
nos gustan y admiran la modestia y veracidad que adornan la
observación que sobre el concepto de ciencia hace HOWARD BEC(11) A. PERPIÑÁ: Métodos y criterios de la Sociología contemporánea. Instituto "Balmes" de Sociología. Madrid, 1958, páas. 53-58.
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KER en el Dictionary 01 Sociology, editado por H. P. Fairchild
(Nueva York, 1944): "ciencia no es término honorífico, sino
descriptivo; por consiguiente, las actividades que no son científicas tampoco son, por necesidad, de valor inferior, sino tan
sólo diferentes de las científicas". Y esto vale muchísimo más
en el terreno de las disciplinas humanísticas (entre ellas las
ciencias sociales) que en el de las ciencias de la naturaleza. Por
su parte, JACQUES LECLERCQ ha podido escribir valientemente que
"las observaciones o las síntesis sociológicas más felices se encuentran bastante a menudo en autores que no son sociólogos de
profesión, en viajeros, historiadores, geógrafos, incluso en ciertos novelistas refractarios al espíritu sociológico" (12). En relación concreta con la ciencia política, C. J. FRIEDRICH revalida el
valor del sentido común al decir que "la ciencia política moderna es en gran parte un examen crítico de ciertas nociones de
sentido común relativas al modo de operar de las instituciones y
procedimientos políticos" (13). Con esta prudente indicación, podríamos quedar de acuerdo en que la ciencia asume ahí valor
de verificación o comprobación, conservando el sentido común
su debido rango en el terreno heurístico o de descubrimiento.
Y, finalmente, recordaremos a CARL C. TAYLOR, que en su mensaje presidencial leído en la reunión anual de la American Sociological Society (en Chicago, diciembre de 1946), defendió la
tesis de que la Sociología sólo se desenvolverá como disciplina
útil y aprovechable si sabe combinar el tipo de conocimiento
derivado del uso de las más rígidas técnicas científicas y el tipo
de conocimiento que se designa entre los hombres prácticos como
sentido común: "la Sociología buena es una combinación de
ciencia y sentido común" (14). Es verdad que en la discusión
que siguió a la lectura del mensaje, diversos sociólogos se enfrentaron con la tesis de TAYLOR; pero no es menos cierto que la experiencia diaria y lectura de la buena literatura nos confirman
incesantemente cómo la observación extracientífica conduce con
no rara frecuencia a conclusiones sociológicamente más valiosas
Introduction a la Sociologie. Lovaina, 1948, pág. 221.
Teoría y realidad de la organización política constitucional y
democrática. México, F.C.E., 1946, pág. 570.
(14) Ver American Sociolopical Review. Febrero 1947.
(12)

(13)
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que la inmensa mayoría de los trabajos técnicos al uso actual.
Para no citar más que un ejemplo, ¿ de qué encuestas se ha podido inducir esa maravillosa lección de Sociología que constituyen Los intereses creados, de Benavente?

La profesionalización de la Sociología.
El repudio de todo conocimiento que no derive de las técnicas
modernas de investigación, incluso el menosprecio de las doctrinas anteriores, dentro del complejo de Adán, tienen diferentes raíces psicológicas. No hablaremos de la excesiva autoestima,
el enfermizo amor propio, que suele acompañar a los científicos
de todas las ramas en casi todas las épocas, ni del espíritu de
ruptura con el pasado que caracteriza singularmente a la nuestra. SOROKIN, al explicar el prurito de descubridores de los modernos sociólogos, destacaba como razón de gran peso la ignorancia: se trata -dice- de científicos procedentes de otras disciplinas y poco versados, por lo mismo, en la historia del pensamiento social. Algo hay de eso; pero ahora nosotros queremos
aprovechar esa referencia al origen foráneo de los escritores
para referirnos a una causa más concreta, que enlaza rigurosamente con el sesgo tomado por la nueva Sociología. Nos referimos a la profesionalización de esta clase de conocimiento.
Estudiando el escritor americano H. W. ODUM el origen de
los presidentes de la Sociedad Americana de Sociología, observa
que la mayor parte han procedido de la ciencia política, de la
historia, de la economía y aun de la teología (15). OPPENHEIMER
Y RAYMOND ARON, por su parte, habían destacado ya el gran
influjo de los teólogos en el pensamiento sociológico alemán.
CARMELO VIÑAS ha disertado en esta Academia sobre la influencia y aun la representación primaria de la Filosofía alemana en
los primeros pasos de nuestra rama del saber (16). Y concretamente, cuando en España comenzábamos nuestros estudios, hacia los años cuarenta, la Sociología patria se nutría casi exclu(15) American Sociology. The Story of Sociology in the United
States throuth 1950. (Nueva York, 1951.)
(16) El pensamiento filosófico alemán y los orígenes de la Soeiologia. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid, 1957.
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sivamente de la Filosofía del Derecho y de la Ciencia política.
Por eso, aún en 1955 podíamos pensar que "nadie estudia inicialmente para sociólogo" (17). Con la nueva generación, las cosas
han cambiado radicalmente. Lo que cada vez se va produciendo
más es el hecho contrario: la gente sí estudia para sociólogo;
pero movidos, naturalmente, por el impulso profesional del lucro. Nuestra vieja Sociología teórica, de corte f'rancogermano,
no constituía un negocio; se iba a ella por afición y por interés
especulativo. La nueva Sociología, mejor dicho la actual Sociografía de estirpe norteamericana, es una profesión altamente
lucrativa. Todos sabemos lo que cuestan las modernas investigaciones sociales, como sabemos también que la mayor parte del
coste total queda en el capítulo de "personal". Esto tiene consecuencias muy importantes.
Por lo pronto, aquella que nos ha servido de punto de arranque para recoger ese fenómeno, a saber: la condena terminante
y absoluta de los conocimientos no técnicos especializados. Para
el actual sociólogo, el escritor de costumbres o el hombre de experiencia, lo mismo que el especialista en otras disciplinas, deben ser condenados, como el "curandero" lo es por la ciencia
médica. S610 a ellos corresponde el monopolio del saber social;
s610 su ciencia es fidedigna (diremos, recordando una frase de
ORTEGA); y pensar otra cosa, esto es, abrir las puertas de la
sabiduría social a cualquiera que sea merecedor de ello, pero sin
contar con el título oficial de sociólogo, es tolerar el uso ilegal
de una profesión. Con ello no gana nada la ciencia social, sino
que ve muy mermadas sus fuentes de inspiración.
Pero no se trata sólo de un inconveniente cuantitativo, ya
que además la profesionalizaci6n de la Sociología daña los frutos
mismos de la investigación especializada. Nunca creeremos que
el saber cuotidiano es superior al saber técnico-científico, como
tampoco imaginamos que dentro de la Sociología como ciencia
positiva de fenómenos el conocimiento filosófico sea siempre y
de suyo superior al conocimiento estrictamente empiriológíco ;
pero lo que sí afirmamos categóricamente es que una doctrina
(17)

Métodos y criterios, ya citada, pág. 32.
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social puramente técnica, impulsada por meros criterios profesionales y negatoría de todo lo que no sea ella, ha de perder
dos cualidades preciosas: el desinterés, como condición psicológica de la objetividad de la ciencia, y el sentido social y humano, como condición que justifica prácticamente ante la opinión la existencia misma de la Sociología.
La N eosocíologia técnica desprecia a los que se asoman al
mundo de las relaciones humanas, conceptuándolos como simples dilettanti. Y bien. ARTURO SCHOPENHAUER advertía ya que
el dilettante es el que acude a la ciencia por la ciencia, per illoro
diletto, y no por lucro. De esos, y no de los simples criados a sueldo, decía el tremebundo filósofo, es de donde han surgido siempre las empresas más sublimes. Esta afirmación, aparentemente paradójica, se encuentra en buena parte confirmada por la
historia de la ciencia. En nuestra disciplina, diga lo que quiera
ROBERT KING MERTON, es excepcional -si existe- la formulación de alguna gran hipótesis o la enunciación de una ley o tendencia importante partiendo del minucioso y minúsculo trabajo
de las investigaciones técnicas subvencionadas, las cuales se encuentran huérfanas de' todo amor por la ciencia desinteresada.
ARNOLD J. TOYNBEE y ERICH FROMM han denunciado también
en sus respectivas zonas de conocimiento (la historia y la psicología) esa aparición del animus lucrandi, que destruye la pureza
de la investigación teórica. FROMM habla de que desde el instante en que el pensamiento y el sentimiento se hallan determinados por la orientación mercantil, "el saber mismo se transforma en mercancía".
Por lo que se refiere a las malas consecuencias prácticas de
la profesionalización, más tarde ilustraremos ampliamente nuestra tesis de que el tecnicismo ha aislado por completo al investigador de los auténticos problemas sociales. De momento, consignaremos aquí que CLAUDE C. BOWMAN, en un interesante artículo, ha resaltado el fenómeno de la institucionalización de la
Sociología como profesión (creando jefes, séquitos, oposición, lucha por el Poder, cooperación sólo aparente de los rivales), dando lugar a un aislamiento de los intelectuales, que no miran a los
problemas generales de la Sociedad, sino a los promovidos en y
por sus luchas internas. De esta manera, añade BOWMAN, se
llega al "éxito profesional" como objetivo, quedando la investi-
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gación como simple medio (18). Y en una línea de pensamiento
muy paralela, WILSON RECORD ha denunciado la colectivización
del esfuerzo investigador, institucionalizada en el trabajo "en
equipo", donde el mérito se mide por el costo en dólares y por
el número de participantes, no por la calidad y rendimiento del
trabajo mismo. Con ello se identifican los intereses científicos
con los del grupo de investigación, el cual experimenta los efectos de la deformación burocrática (conservadurismo, irresponsabilidad individual, etc.) (19). Y LEO SILBERMAN, ya antes había llamado la atención sobre los peligros del tmbajo en equipo
-que corresponde a la época de la Sociología profesionalizada,
y no a la de Sociología desinteresada, aclararemos nosotros-o
Sin negar que el trabajo en equipo es necesario o conveniente en
ciertos casos, SILBERMAN insiste en que en él se da una peligrosa
pérdida de la personalidad y de la responsabilidad individual,
tan indispensable al científico, así como una represión de las
dotes más puramente intelectuales. Al fin y al cabo, según él,
team. (equipo) viene de toom, yunta de bueyes (20).

Finalmente, la profesionalidad lleva a la venalidad. En concreto, como las grandes remuneraciones vienen de Fundaciones
con intereses propios, la Sociología subvencionada queda en riesgo de ser una Sociología vendida. La investigación se dirige por
aquellos intereses, no por criterios lógicos. Así, según un autor,
ha llegado a circular en Estados Unidos un dicho según el cual
una "ciencia de comportamiento" (que tanto "se lleva" hoy) es
aquella que permite obtener una subvención de la Fundación
Ford (20 bis).

(18) "Is sociology too detached?"
Octubre 1956, págs. 565-568.)

(American Sociological Review.

(19) "Algunas reflexiones sobre las tendencias burocráticas de la
investigación sociológica". (American Sociological Review. Junio 1960,
págs. 411-414.)
(20) "La importancia de la constitución de equipo para la planificación social". Revista mexicana de Sociología. Mayo-junio 1957.
(20 bis) La referencia es de KENNETH BOULDING (citado por JEAN
MEYNAUD, lntroduccián a la ciencia política. Ed. Tecnos, S. A. Madrid,
1960, pág. 246).
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El naturalismo social (fisicisnw) de la nueva Sociología.
Pero tras las matizaciones recogidas en los epígrafes anteriores, es menester afrontar ya decididamente las diferencias de
fondo que existen entre los enfoques teóricos de la vieja y de la
nueva Sociología.
Para los que nos hemos educado en las doctrinas y en el estilo mental de la primera de ellas, aparece claro un hecho que
suele ocultarse a los neosociólogos, cual es.el de que la postura
científica de éstos viene prejuzgada y predeterminada por un
supuesto filosófico evidente: el naturalismo social, o sea la negación de diferencias esenciales entre la realidad ontológica y
fenomenológica de la Naturaleza y de la Sociedad y entre las
congruentes metodologías propias de uno y otro reino del universo creado. Los que estudiábamos por los años cuarenta chocábamos, en primer término, con la polémica entre naturalismo
y espiritualismo, y ello nos obligaba a tomar posición consciente
sobre una u otra concepción. La nueva Sociología, basada en
un etnocentrismo cultural anglosajón -que ignora la ciencia
producida allende las fronteras de los Estados Unidos- se ha
dejado embaucar inconscientemente por la mentalidad peculiar
de esta gran nación, que es por idiosincrasia cultural netamente naturalista, hasta en la mayoría de los autores que no quieren serlo. Pero, adviértase bien, se trata por lo común no de un
. naturalismo madurado, razonado y basado en sólidos argumentos filosóficos, sino de una postura encantadoramente ingenua,
que parte de la concepción naturalista de la Sociedad con la misma sencillez y falta de crítica que los primitivos o niños tienen
frente a los hechos de la vida que les parecen evidentes y que
nadie les contradice. Esto, decimos, se refleja en cualquier
Neosociología, como consecuencia de la inspiración norteamericana, de que no puede librarse, y del olvido total en que se ha
sumergido a la ciencia europea.
Por lo pronto, aunque el fundador, AUGUSTO COMTE, apareciera como padre del positivismo filosófico y como superador
de cualquier etapa metafísica o teológica, lo cierto es que su Sociología no era naturalista. Como HANS FREYER ha destacado
magistralmente en su bella obra Introducción a la Sociología
(traducción española, Madrid, 1945), y en su libro más extenso
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La Sociología, ciencia de la realidad (Buenos Aires, 1944), resulta curioso que en Francia, de una Filosofía materialista, como
lo era el positivismo, naciera una Sociología espiritualista, la
de COMTE; mientras que en Alemania la Filosofía idealista hegeliana habría de inspirar una Sociología materialista, como la
de CARLOS MARX. Porque la Sociología del fundador, insistimos,
no era naturalista. Concedía a la Sociedad un modo de ser radicalmente distinto del del mundo de la Naturaleza física; y era
justamente esa diferencia ontológica radical lo que justificaba,
a su juicio, la necesidad de una nueva ciencia: la Física social,
capaz de captar los elementos ideológicos e históricos propios
del mundo del hombre, que la Biología -la ciencia más próxima- era incapaz de recoger. Cierto que en él el supuesto metodológico básico era la aplicación a la sociedad de los mismos métodos positivos descubiertos en el Renacimiento; pero la divergencia en las dos materias de conocimiento daba lugar a supuestos y principios muy diferentes. Tanto es así, que el autor
del Cours de Philosophie positive -al igual que su maestro el
CONDE DE SAINT SIMON con su "fisiopolítica"- se desvelaron por
buscar métodos específicos: por ejemplo, el método histórico,
que esboza abiertamente, aunque sin aclararlo, en la lección 49
de su Cours (21). También EMILIO DURKHEIM, pese a muchas
afirmaciones suyas y de sus discípulos, estimaba que la Sociedad
es esencialmente distinta de la Naturaleza. Como ya se dijo, son
muchos los escritores que han destacado el trasfondo metafísico
de su sistema, hasta poder llegar a decir, como GEORGES GURVITCH, que su noción clave de conciencia colectiva es un remedo del espíritu objetivo de HEGEL.
Sin embargo, el mismo planteamiento inicial de la Sociología -aplicación a la Sociedad de los métodos y criterios de las
ciencias positivas naturales- ponía a la nueva disciplina en peligroso trance de deslizamiento hacia el naturalismo. La lucha
de escuelas se centró muy pronto en torno de ese dilema. Y fueron la Sociología católica y la Sociología alemana las que hubieron de realizar en la segunda mitad de la pasada centuria y pri(21) Creemos, con todo, que RENÉ KONIG ha exagerado algo el recelo
de ambos hacia los métodos naturalistas (ver Soziologie heuie. Zurich,
1949, págs. 16-18).
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mera de ésta un verdadero esfuerzo por reivindicar la índole espiritualista del mundo social. Norteamericanos y neosocíólogoa,
repetimos, han ignorado ese duro y noble trabajo, así como sus
conclusiones, dejándose cómodamente acunar en el presupuesto
naturalista, que niega la licitud de cualesquiera ciencias que puedan llamarse "morales y políticas", así como el carácter científico de las ambiguamente denominadas "humanidades". La Sociedad, la Cultura, todo lo humano, no es más que una parcela
de la Naturaleza, de la Physis.
Extensamente hemos tratado este problema en nuestro libro
sobre Métodos y criterios de la Sociología contemporánea. Ahora sólo queremos resumir y aun completar esos pensamientos
recorriendo tres niveles distintos:
a) El punto de partida del naturalismo fisicista está en la
creencia en un monismo ontológico, según el cual no hay diferencia esencial entre los fenómenos físico-naturales, y los fenómenos sociales o de cultura. Quizá quien más vehementemente ha defendido esta tesis de modo expreso ha sido CHARLES LUNDBERG,
para el cual motivos, valores y fines son conceptos que responden a un modo "teológico" de pensar, a antiguas "supersticiones" que deben abandonarse, y que lo mismo pueden postularse
en los fenómenos físicos que en las acciones humanas (22). Expresiones tan crudas como éstas no son comunes en la "nueva
Sociología"; pero el fundamento general de sus tesis concretas
no es otro que aquel monismo ontológico que denunciábamos.
Prescindimos de aducir ejemplos particulares que confirmen ese
aserto, en atención a que siendo tan frecuentes y numerosos,
cualquiera que se asome a un libro o artículo de inspiración norteamericana y de estilo neosocíológico, habrá de toparse inmediatamente con más de uno.
b) Dentro de una lógica consecuencia con el monismo anterior, aunque no siempre coincidente con él, se halla el monismo metodológico. Sin penetrar en el análisis de si la realidad
social es en sí idéntica o diferente de la realidad física, se afirma, con igual apriorismo apodíctico, que todas las esferas del
mundo congnoscible, sin excepción, reclaman un solo método de
investigación y conocimiento. 0, como dice KARL PEARSON (ci(22)

Ver Foundations 01 Sociology. Nueva York, 1939, passim.
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tado por LUNDBERG), "el método científico es uno y el mismo
en todas las ramas". También la nueva Sociología acepta a ciegas y acríticamente esta manera de pensar. Tal vez con ello puedan quedar acallados ciertos escrúpulos espiritualistas de conciencia; mas, en todo caso, resulta obvio para aquélla que, sea
cual fuere la última realidad del mundo social: a) la aprehensión científica sólo puede lograrse por métodos científicos;
b) estos métodos son exclusivamente los de las ciencias físiconaturales. Podríamos expresar esto de otra manera: aunque
existan realidades y fenómenos con alguna consistencia o dimensión espiritual, ese coeficiente ultranaturalista de la Sociedad nunca será susceptible de captación por métodos científicos.
Esto nos conduce al magno problema de la validez o nulidad
de los métodos privativos de las ciencias humanas, que, con
distintas denominaciones y derivaciones, pueden resumirse en el
método de la comprensión (la Verstehen de los alemanes). Precisamente la N eosociología de tipo norteamericano se preocupa
de combatir ese método como no científico (23), como algo meramente literario e imaginativo, que la objetividad de la investigación debe rechazar de plano. Tampoco nos corresponde aquí
desarrollar una teoría y una defensa de la comprensión; y únicamente nos limitaremos a hacer algunas observaciones generales. Los naturalistas, fisicistas y matemáticos sociales dicen
que la comprensión es inadmisible... ; pero en todo instante ellos
mismos, sin darse cuenta, están aplicando ese método en la práctica social y en la teoría sociológica. El conocimiento del prójimo, de lo que él dice y de lo que quiere y piensa, no tiene otro
fundamento. ¿ Es que los enemigos de la comprensión conviven
con sus semejantes exactamente lo mismo que viven dentro de
la Naturaleza, es decir, con pura observación externa? ¿ Es que
cuando perdonan, vengan una injuria, aceptan un contrato,
admiran a un héroe o condenan una ideología, no lo hacen sím(23) Vide, por ejemplo, TH. ABEL: "The Operatíon called Verstehen". (American Journal 01 Sociology, noviembre 1948, págs. 211218); ALBERT PIERCE: "Empirism and the Social Sciences ", (American
Sociological Review, abril 1965, págs. 135-137); A. CUVILLIER; Manuel
de Sociologie, citado, tomo 1, pág. 50); SVEND RANULF; Methods 01 So
cíology. (Kovenhavn, 1955, pág. 64.)
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plemente, sino porque comprenden, o creen comprender, el contenido espiritual de los actos humanos que sirven de estímulo
o incentivo a esas manifestaciones de conducta? Paralelamente
podernos asegurar que las técnicas teóricas de investigación
que llamaremos interpelativas, en que se interpela o pregunta
a los sujetos vivientes de la realidad social, se basan desde su
origen en la posibilidad de "comprender" a los interpelados.
Tan obvio es esto que la postura consecuente del naturalismo
sólo puede ser una: tornar plena conciencia de esa realidad insoslayable y obrar en consecuencia. Cuya consecuencia no es
otra que la de que la nueva Sociología debe abandonar en este
terreno la inspiración fisicista y volver los ojos a la vieja Sociología de GUILLERMO DILTHEY, MAX WEBER, WERNER SOMBART,
etcétera.
Dos testimonios norteamericanos nos place traer aquí en
confirmación de ese punto de vista. Al criticar PETER A. MINICH
la critica de ALBERT PIERCE, a que antes hacíamos alusión, y después de dejar bien establecido que la Verstehen (en concreto,
la de MAX WEBER) está dentro de las exigencias de una ciencia
empírica, reafirma el carácter insoslayable de la comprensión
a que han de acogerse incluso sus más obcecados enemigos;
por lo que concluye que la diferencia básica entre el sociólogo
"comprensivo" o "interpretativo" y el "científico-naturalista",
parece ser que el primero sabe que está intentando penetrar en
el espíritu del sujeto social, mientras que el segundo trata de
defender la ilusión de que no lo hace (24). Por su parte, HOWARD
BECKER trae a estos efectos la anécdota siguiente: En una iglesia presbiteriana, después de un sermón que duró dos horas,
un fiel hubo de pensar: "si todos somos pecadores, no hay más
remedio que pecar. ¿ Qué otra cosa puede hacerse?". En Socio.logía, glosa nuestro autor, es aún más dudoso que se pueda
escapar al peligro de la interpretación (o comprensión); pero
entonces cabría preguntar a una asamblea de sociólogos fisicistas : Puesto que todos interpretarnos la conducta de nuestro

(24) P. A. MINICH: "Empirical Scíence and Max Weber's Verstehende Soziologie". (American Sociological Review. Febrero 1957, págs. 26 y
siguientes.)
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prójimo, ¿ por qué no habríamos de interpretar con plena conciencia de que lo hacemos? (25).
c) El fisicismo naturalista de la nueva Sociología no consiste sólo en la afirmación (o aceptación tácita) de una cierta
metafísica, ni la fe en determinados principios metodológicos.
Constituye, además, una forma mentis integral, una disposición
general del intelecto, que lleva a imitar en todo y por todo a los
sabios de las ciencias físiconaturales. Los éxitos logrados en éstas
deslumbraron ya a AUGUSTO COMTE, y de ahí su ideal de establecer una Física social. Los triunfos incomparablemente mayores que ese grupo de ciencias ha obtenido después de más de
un siglo, hacen perder a los neosocíólogos todo sentido crítico,
y, sin vacilar, buscan constantemente imitar a sus "afortunados
primos" de las ciencias naturales, creando una ciencia social
"libre de antropomorfismo", como dice HAYEK. Lo vemos en
la terminología, en el estilo literario general, en toda manifestación de la conducta investigadora. Sirva ad exemplum el recordatorio de los laboratorios sociales, de KURT LEWIN, y de
otros muchos. A este respecto, TOYNBEE opone el seminarium
del buen historiador, "vivero" en que se enseña cómo brotar a
ideas vivientes sobre criaturas vivientes, y el laboratorium del'
físico, que es un "taller" en que se producen mecánicamente
artículos manufacturados por la elaboración de materias primas
inanimadas. Con la más reciente aplicación a los estudios estadístico-sociales de las máquinas modernas, la investigación social ha venido a convertirse en un taller mecánico y deshumanizado. En caso de duda no se acude a observar la vida misma,
sino que se pasan unas fichas por la máquina. Y aún creemos
que cuando los tecnólatras sociales buscan con sus calculadoras
el hallazgo de coeficientes, porcentajes, índices de correlación,
etcétera, caen en una identificación subconsciente con los sabios
de Cabo Kennedy, y, con todo gozo, creen que están logrando
la conquista del espacio exterior de la Sociedad. En suma, la
Sociología tiende a convertirse en una cibernética. Bien enten(25) En La Sociolopie au XX' síécle, editada por G. Gurvitch y
W. E. Moore. P.U.F. París, 1947. Tomo 1, capitulo IV. BECKER también
recalca que en la interpretación no hay ningún misticismo, como dicen
los positivistas, sino un método escrupulosamente positivo y de la vida
corriente.
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dido que cuando se habla de "memoria" de los registros automatizados, de "orden" emitida a un ingenio mecánico, etc., no
se prentende "espiritualizar" la Naturaleza, sino "fisicalizar" la
Sociedad, dado que lo que se quiere indicar es que esos fenómenos físicos son substancialmente iguales a los recuerdos y a los
mandatos que, sin genuina espiritualidad, se dan en la vida humana. No olvidemos que, como dice MAX SCHELER, el naturalismo es siempre "una especulación a la baja". Su última intención irracional es denigrar y rebajar la dignidad del hombre,
yen modo alguno elevar a ese rango los objetos físicos. El espíritu mágico de los primitivos eleva el rango de la Naturaleza al
espiritualizarla; el naturalismo de los neosociólogos rebaja la
Sociedad al "fisicalizarla".
En el mejor de los casos, cuando la Neosocíología de impronta naturalista se aparta del mecanicismo fisicista, es para penetrar en el campo de la Biología animal, no para ascender más.
Consúltense los libros de Sociología y de Psicología de esas escuelas y se verá que siempre prefieren explicar la forma de la
conducta por el juego de los instintos, del subconsciente, etcétera, y no por la actuación racional, voluntaria y consciente.
y cuando quieren acudir a una explicación de los motivos, rehuyen y aun olvidan totalmente todos los que no sean homologables en la naturaleza animal. El deber moral, el sacrificio desinteresado, el impulso religioso, o no existen o son meras transcripciones en conceptos y vocablos "anticuados" de movimientos
animales e instintivos. La Neosociología podrá, pues, elevarse
desde la Física, pero nunca ascenderá hasta la ética o la religión
como realidades humanas (no ya como verdades trascendentes).
Incluso le cuesta un gran esfuerzo remontar la simple Biología,
en contra de la inspiración inicial de AUGUSTO COMTE. Decíamos
antes que la mentalidad cibernética aplica a las operaciones
mecánicas términos extraídos de la psicología, para asimilar
los procesos psíquicos a los procesos físicos, que no a la inversa.
Pues bien, en la aproximación de la Sociología a la Biología encontramos hechos análogos. GASTON BOUTHOUL cita una observación del mirmecólogo suizo BONDROIT, según el cual se han
descubierto en los hormigueros "procesiones" de los insectos
que, tras caminar por las galerías y llegados a un espacio más
amplio, se colocaban en circulo y agitaban acompasadamente
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sus antenas; lo cual viene explicado como manifestaciones mágicas o de culto religioso colectivo (26). Pues bien, esta equiparación monista no trata de reproducir una mística a lo San
Francisco de Asís, elevando las hormigas a la esfera de la espiritualidad religiosa, sino que, a la inversa, busca rebajar la
religión al terreno de la animalidad. Casi exactamente igual a
como FREUD explica las motivaciones culturales y espirituales
por desviaciones de instintos no satisfechos. Siempre estamos
ante la "especulación a la baja" con la naturaleza humana.
En este sentido, y con independencia de su valor científico
estricto, la nueva Sociología, de inspiración naturalista, no ha
aportado ningún beneficio a las ciencias del espíritu. A las ciencias morales y políticas, si queremos expresarnos en términos
ajustados a esta Corporación.

Empirismo y racionalismo.
Afín a los anteriores caracteres de naturalismo y fisicalismo,
aunque no siempre ni necesariamente coincidente con ellos, está
esta otra nota que quizá define de manera específica el espíritu
de la nueva Sociología: su inclinación rabiosamente empirista.
Todo conocimiento comienza con la experiencia (en cuanto
la siguen en el tiempo); pero no todos proceden de ella. Con estas palabras inicia KANT su Crítica _de la razón pura, para
señalar que no hay ni puede haber conocimiento humano que no
sea de alguna manera puramente racional. N o sólo en la forma
de expresarse o desplegarse, sino parcialmente en su origen
mismo (las célebres formas a priori de la razón). El desconocímiento de esta verdad elemental, que constituye un principio
permanente de cualquier teoría de la ciencia, y que en verdad
se encuentra ya en la Gnoseología de ARISTÓTELES y SANTO ToMÁS, es uno de los más nocivos defectos de la nueva Sociología.
Al reaccionar ésta contra el exceso de especulación y de reflexión abstracta, ha venido a entregarse servilmente a las enseñanzas inmediatas de la experiencia, a los datos directos de los
(26) Les guerres, Éléments de Polémalopie. Payot. París, 1951, páginas 222-223.
3
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sentidos, condenando los rendimientos de la facultad racional.
Cree sólo en lo concreto y menosprecia lo abstracto. Es posible
que esta actitud antirracionalista, característica de la idiosincrasia norteamericana, represente la traducción transoceánica
de ese misologismo que HUIZINGA descubrió y condenó dentro de
la crisis del pensamiento europeo contemporáneo. Pero la vieja
Sociología nuestra sólo en escasa medida participó en esta actitud, y por ello tiene perfecto derecho a condenar la nueva ola
empirista y antirracionalista, que ahora invade nuestra Patria.
En la obra Métodos y criterios de la Sociología contemporánea,
escrita en 1955, podíamos empezar hablando de una "vocación
filosófica de la Sociología", al amparo de la autoridad de las escuelas alemanas, de los planes docentes franceses y de la inspiración hispana, fuertemente arraigada en el racionalismo escolástico, en general, y en la preocupación constante por las grandes
cuestiones sociales, en particular. Hoy ya no podríamos afirmar
lo mismo. Si a la sazón creíamos, además, que la Sociología,
como ciencia naciente e imperfecta, tenía que pedir apoyo a la
Filosofía (cual sucedió a la Física subatómica a comienzos de siglo), lo cierto es que hoy en día vemos cómo esa debilidad y esa
imperfección tratan de remediarse pidiendo ayuda i a la Física
o a la Matemática!
Pero veamos de cerca qué es ese empirismo, que paradójicamente constituye uno de los principales timbres de orgullo de
los neosociólogos, Al criticar tal posición filosófica (27), SOROKIN atribuye gran parte de los defectos de la nueva ciencia social al empirismo, según el cual, dice, el individuo es como una
cámara fotográfica que reproduce lo que suministran los sentidos externos. De ahí la ignorancia de todo lo que rebase lo sensible, o sea de la intuición suprasensible y suprarracional (28).
En realidad, aquí se conjugan dos características -para nosotros, dos defectos- de la Neoeocíología : el empirismo y el naturalismo. Por este último, no existiendo más que los hechos espaciotemporales de la realidad física, sólo los sentidos externos
(27) Los empiristas son rabiosamente antifilosóficos (según ha observado BENEDETTO CROCE, la palabra "Filosofía" ha tomado un sentido
peyorativo); pero, como M. JOURDAIN, siguen, sin darse cuenta, su propia
Filosofía empirista.
(28) Faids and Foibles, capítulo XII.
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pueden captar la realidad; pero es que el empirismo añade que
únicamente esa percepción sensible es fuente de conocimiento.
Lo que nosotros ahora queremos combatir no es la faceta naturalista contraria a la realidad espiritual y desconocedora del
sentido interno, intuición espiritual, o como quiera decirse (faceta que muchas veces se acompaña de un sano racionalismo),
sino la postura empirista que quiere detener la marcha del saber científico en las aportaciones de los sentidos. Sociología empírica se llama hoy a la enumeración indefinida de resultados
concretos sobre hechos sociales singulares; investigación de lo
que sucede hic et nunc: composición de los grupos profesionales
de Galicia en 1960, opinión de las amas de casa madrileñas de
este año sobre máquinas domésticas, número de trabajadores
emigrantes a Alemania en 1964, etc.; pero nada más. Nada sobre definiciones y tendencias generales de las profesiones en la
Sociedad industrial; nada sobre la evolución del consumo en
toda Sociedad progresiva; nada sobre causas y efectos globales
de las migraciones. Todo eso sería pura teoría abstracta, anticuada y desdeñable.
No daremos una lección de Teoría del conocimiento, que escapa a nuestra competencia y capacidad. Nos bastará con recordar, por lo pronto, que la ciencia es, por definición, saber
racional; más aún, saber racional racionalizado, y que, por ende,
ha de venir siempre asistida por un fuerte racionalismo, por
una constante abstracción que supere la experiencia sensorial
concreta. Es muy verosímil que la crisis cultural que sigue aquejando a Occidente se exprese incisiva y grotescamente en esa
doble confusión que hoy en día impera por doquier al glorificar,
de un lado, la ciencia concreta y, de otro lado, el arte abstracto.
Siendo así que lo correcto sería proceder a un intercambio de
esos adjetivos.
La exposición crítica del empirismo sociológico la haremos
en forma breve y escalonada, como es nuestra costumbre:
a) Sin duda que una ciencia que estudia fenómenos reales,
que se dan fuera de nosotros, para ser fiel a su objeto de conocimiento ---con arreglo al imperativo básico del realismo gnoseológico- ha de acudir a los hechos y fenómenos mismos y ha de
estar constantemente adherida a ellos. En principio, como ya
decía COMTE, observación y no imaginación. Si el empirismo
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fuera sólo eso, sólo elogios merecería. Pero lo grave es que no
añade, por ignorancia o torpeza, la necesidad de encuadrar los
datos sensoriales, concretos y singulares, en las categorías y
conceptos generales, que son racionales y abstractos; sin lo cual,
no sólo no existe ciencia, sino ni siquiera verdadero conocimiento. Incluso el llamado conocimiento sensitivo (si es algo distinto
de la pura sensación) es de carácter intelectual. El saber de cosas concretas, que resulta de la observación directa, rebasa con
mucho la impresión de los sentidos y pone en juego el entendimiento; más exactamente, pone en juego las formas a priori
de la razón, así como una serie de categorías y conceptos más o
menos derivados de la empiria, pero siempre generales y abstractos.
Esto es algo sobre lo que debería meditar mucho el empirismo: no hay sabiduría de lo concreto, sino como consecuencia
de una previa sabiduría de lo abstracto. O dicho más exactamente: los conocimientos que se obtienen en las encuestas, entrevistas, etc., son una construcción lógica, que solamente en
parte deriva de la percepción observadora. Se llega a ellos tanto
como por ascenso desde la empiría concreta, por descenso desde
la razón abstracta. El saber social, como cualquier otro, es, según la expresión de GOETHE, un "Hereinreisen des Besonderes
in die allgemeinen Kategorien": una subsunción de lo singular
en las categorías generales. Cuando los empiristas presentan el
fruto de un trabajo de investigación técnica al uso, no hacen
más que introducir sus observaciones directas y sensoriales en
las categorías de "familia", "democracia", "consumo", etc. Es
verdad que, con gran desesperación de los profesionales de la
Sociología, muchos de esos conceptos generales vienen dados
más o menos claramente por el conocimiento vulgar (29); pero,
en todo caso, y en esto nos mostramos de acuerdo con ellos, habrá sido preciso aclarar previamente de modo científico el alean(29) LUNDBERG se desesperaba en una ocasión porque en ciencia política se seguían manejando hoy los mismos términos de tiempos de
Santo Tomás. Esto, de acuerdo con lo que ya tenemos dicho, demuestra
la continuidad e inmediatividad que en las ciencias sociales existe entre
el conocimiento estrictamente positivo (no anterior al siglo XIX) y el anterior; pero no exime de "prolongar" ese conocimiento para su actualización al nivel de la ciencia contemporánea.
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ce de esos conceptos vulgares o precientíficos. Mas los empiristas, apegados a lo concreto, no lo hacen. Como muy bien observa
FLORIÁN ZNANIECKI, expresiones como criminales o matrimonio
existen en el lenguaje vulgar, y sobre esa base los investigadores
se preocupan más de determinar si los hombres son o no criminales, etc., que de indicar exactamente qué es un criminal.
Desde el punto de vista científico, la necesidad de la definición es
lo primero, para ver luego qué es lo que comprende el concepto (30). Un solo ejemplo ilustrará nuestras ideas. Una investigación inglesa creyó llegar a la conclusión de que la crisis de la
familia se ha exagerado mucho, argumentando a base del número de veces, relativamente grande, que las hijas casadas
siguen visitando la casa de sus madres. En este caso faltaba evidentemente una previa definición sociológica de la familia, de
la.familia nuclear moderna. La continuidad de esas relaciones podrá probar la persistencia de la situación de parentela, pero no
prueba nada sobre la consistencia del grupo familiar, delimitado
por el hogar. Antes al contrario, en no raras ocasiones aquella acción a distancia de la suegra sobre el hogar puede ser un síntoma de debilidad del vínculo familiar estricto, que liga a la mujer con el cónyuge y los hijos. No hay que olvidar que nuestro
gran dramaturgo, don JACINTO BENAVENTE, supo regalarnos con
una obra sobre la disfunción familiar de las suegras, incluso sin
ninguna intención subjetiva por parte de ellas; o sea, como disfunción estrictamente objetiva y sociológica. "¡ Y amargaba!".
Pero esa descripción no tuvo fundamento técnico-empírico.
b) Hemos tratado de mostrar en el apartado anterior que
también en el terreno de lo concreto el conocimiento científico
ha de ser en muy buena parte racional y abstracto. La empiria
per se no dice nada. Ahora la crítica contra el empirismo ha de
tomar otro sesgo. Tradicionalmente se ha venido diciendo que
"no hay más ciencia que de lo general". El principio no es rigurosamente exacto, ya que hoy sabemos que existen ciencias individualizadoras o idiográñcas, que aun aportando sólo conocimientos sobre entes o fenómenos singulares, no dejan de ser
tales ciencias. Junto a ellas quedan, como una parte del saber
científico (y no como su totalidad), las disciplinas sobre lo ge(30)
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neral, las ciencias generalizadoras o nomotéticas. Pues bien, sobre este supuesto hemos de hacer tres proposiciones en forma
de silogismo: lo Sociología es ciencia generalizadora (31); las
investigaciones empírico-técnicas versan sobre datos singulares; ergo, esas investigaciones empíricas no son Sociología.
La nueva moda científico-social ha reducido el papel de la
que ahí se llama "Sociología" casi exclusivamente a la realización de encuestas, elaboración de estadísticas y oficios similares.
Yeso -repetimos- no es Sociología. Sin negar a tal empeño
su validez científica (dentro de las disciplinas ídiográfícas), es
menester reducirlo a lo que desde STEINMETZ o TOENNIES se llama
Sociografía. O quizá, teniendo en cuenta que el empirismo es
sustancialmente "técnico" y con arreglo al ejemplo de las ciencias psicológicas, podría hablarse de Sociotecnia. La Sociología,
como saber generalizador, consta de conceptos, principios, ley~s
o tendencias generales, de los que los datos individuales sociográficos no son más que la antecámara o preparación. Incluso
algún autor estima que la Socíograf'ía pura y simple, sin perspectivas generales y sistemáticas, no es propiamente ciencia
(WISSENSCHAFT), sino simple noticia (KUNDE) (32). En términos
platónicos, podríamos decir que el saber sociográfico o sociotécnico es mera doxa, mientras que el saber sociológico es sofia;
Toda ciencia de experiencia, de carácter generalizador, parte
naturalmente (o debe partir) de la inquisición de los hechos
concretos; pero los toma sólo como punto de arranque para
elevarse sobre ellos al saber general, merced al proceso universalmente conocido como inducción. Pues bien, casi podríamos
asegurar que uno de los principales fallos de la nueva Sociología, si no es la ignorancia de este método, es, por lo menos,
el miedo al salto inductivo. Encuentran un cierto hecho en tal
tiempo y lugar; lo reencuentran más tarde y en otro sitio; y en
otro, y en otro ... ; pero no se atreven a inferir que en otro supuesto no investigado especialmente ha de reproducirse el mismo hecho. Sin duda que la cautela investigadora aconseja actuar
con mucha prudencia, evitando las generalizaciones prematuras
(31) Este criterio constituye ya una communiB opinio, y no es necesario presentarlo con acompañamiento de citas.
(32) ALFRED VON MARTIN: Soziologie. Die Hauptgebiete im überblick, Berlín, 1955, pág. 11.
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y atrevidas y repitiendo las compulsas de la realidad concreta;
pero una ciencia nomotética tiene que remontarse sobre la experiencia en algún instante, aun a riesgo de error. Las ciencias
físicas, que son el modelo ideal de la N eosocíología, proceden así,
pagando a veces las consecuencias del salto inductivo, per
avanzando gracias a ese comportamiento. Los empiristas sociales son mucho más tímidos y no saben salir de lo concreto.
y lo curioso es que con ello vienen a recaer en lo que para su
empirismo tiene que resultar más pavoroso: en el idealismo
gnoseológico, en la sustitución de la realidad de las cosas por
una idea artificial de las mismas, por una fantasmal especulación. F. S. C. NORTHROP ha observado muy agudamente que los
empiristas puros son "los místicos del mundo, como lo ilustran
claramente los orientales, que tienden a restringir el conocimiento a lo inmediatamente observable"; y esto lleva forzosamente al idealismo (33). En sentido análogo se pronuncia RoBERT BIER8TEDT en un interesantísimo artículo, que deberían
leer y meditar precisamente los adoradores de la Sociología
made in U.S.A. (34). Nuestra experiencia cuotidíana nos viene
diciendo, en efecto, cómo los investigadores empíricos, al ceñirse
estrechamente a los datos concretos y al rehuir la "teoría", carecen de aptitud para conocer la realidad de la vida, que es infinitamente más amplia que el círculo mezquino de sus investigaciones, y que sólo puede aprehenderse por la "teoría general".
Resultando que en las cosas y casos no investigados singularmente sustituyen la sana teoría realista por lucubraciones improvisadas, por fantasmas especulativos. De esta suerte, los empiristas vienen a ser a menudo los místicos faquires de la sociedad, y no los científicos realistas.
e) Otra admonición cabe hacer a la posición empirista.
Cuando con disgusto admite la necesidad de la teoría general,
deja sentado firmemente que a tales generalidades ha de llegarse partiendo de la investigación de lo concreto, y sólo de ella.
Observación y no imaginación, según el lema comtiano. Pero
frente a esta opinión, deberíamos señalar que, como BIER8TEDT
(33) The Logic 01 the Sciencee and the Humanities, Nueva York,
1952, pág. 40.
(34) "A critique oí empirism in Sociology", (American Sociological
Rcview. Octubre de 1949.)
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recuerda en el pasaje hace poco citado, los sabios de las ciencias
naturales modernas (el constante modelo de la Neosociología) no
se apoyan sólo, ni a veces preferentemente, en la observación y
el experimento. Las aportaciones a priori de la razón, los frutos
del método deductivo, todo cuanto rebasa y antecede a la experiencia concreta del caso, contribuye en muy buena escala a
enriquecer el sistema de la ciencia. ¿ Qué mejor argumento para
los sociólogos fisicalistas que el testimonio de uno de los más
grandes físicos que han existido? ALBERTO EINSTEIN afirmaba
que los conceptos y principios básicos de la ciencia no son dados
empíricamente, sino que son "invenciones libres del intelecto
humano".
Todavía otra indicación en este punto. ROBERT KING MERTON, el empirista que ha querido contemporizar con 'el racionalismo, ha dicho que la Sociología -por lo menos en su etapa actual- a lo más que podía atreverse, superando la investigación
concreta, era a elaborar teorías de rango medio, o sea modestas
generalizaciones limitadas. Nuestro autor no puede transigir
con los sistemas y teorías generales. Contra esto ha protestado
el propio ROBERT BIERSTEDT en otra ocasión más reciente. En su
mensaje presidencial de la reunión de 1959 de la Eastern Sociological Society, recuerda que en las ciencias naturales primero
se construyeron las grandes hipótesis, no las teorías más restringidas (NEWTON, EINSTEIN, LINNEO, CLAUDE BERNARD); y por
ello ataca el tecnicismo empirista que ha obligado a renunciar
a los grandes problemas de la historia del pensamiento social,
conformándose con teorías de rango medio. "i Qué anémica ambición!", comenta (35).
d) Las investigaciones empíricas concretas, indudablemente, tienen mucha más importancia en la fase de verificación que
en la de construcción de teorías (36). Pero, aun ahí, el empirismo no puede apuntarse todos los puntos a expensas del racionalismo. La observación y experimentación de hechos no son la
única prueba de veracidad de las teorías científicas. Según MERTON, sólo tienen validez científica las teorías del pasado que han
(35) "Socíology and human learníng ". (American Sociological Review. Febrero 1960, págs. 3 y ss.)
(36) Ver A. PERPIÑÁ: Métodos y criterios, capitulo XVII.
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sufrido satisfactoriamente "la prueba de las investigaciones empíricas". Creemos, al contrario, que los sociólogos manejan constantemente hipótesis y teorías que tienen por perfectamente válidas sin necesidad de haber pasado técnicamente por esa prueba. Hasta cierto punto, nos atreveríamos a invertir los términos,
cambiando la significación de la prueba empírica: lo admitido
como razonable en el sentido común cultivado, en la experiencia
cuotidiana, en el saber tradicional o en la creación imaginativa
de los grandes autores, debe ser tenido por válido científicamente mientras la prueba empírica no demuestre lo contrario. Sabemos que la nueva Sociología no admite esto; pero a nosotros nos
parece muy razonable. Por lo menos, pedimos que para los conocimientos no contrastados técnicamente se habilite una sección especial en el saber social, como Metasociología, en el sentido de GASTóN BOUTHOUL; o sea una agrupación de "todos los
aspectos conjeturales y especulativos de las ciencias sociales",
que coexistirá con la Sociología estrictamente positiva (37). Bien
entendido que, por definición y en general, esta última no tiene
rango honorífico superior a la otra en cuanto a fiabilidad. Particularmente acaece todo lo contrario en el campo de la Macrosociología, de los grandes problemas sociales (industrialismo, capitalismo, socialismo) donde ahora y, sin duda, durante mucho
tiempo, seguirán teniendo mucho más valor las hipótesis de los
filósofos y grandes escritores sistemáticos. Aunque sólo sea porque ahí no alcanzan los modestos tiros de pistola de las técnicas
de investigación empírica.
y aún osaríamos ir más lejos en nuestra objeción al empirismo verificador de MERTON. Nos parece que conforme a una
sana teoría del conocimiento, la ultima ratio de las proposiciones científicas no está en la prueba experimental, que no es otra
cosa que el testimonio de los sentidos, sino en la razón misma.
Los sentidos carecen de competencia jurisdiccional para fallar
sobre la exactitud científica, que es asunto del entendimiento.
Hasta la fase de comprobación de hipótesis, y después de pedir
la autorizada opinión de las técnicas empíricas, ha de oírse la
voz de la razón, que como soberana en el reino de la ciencia es
(37) Traité de Sociologie -Il Partie- Sociologie dynamique. París,
1954, pág. 20.
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la única potencia apta para otorgar la sanción última. En verdad que los empiristas, sin darse cuenta, aceptan este dictamen,
toda vez que las investigaciones no tienen más valor que el que
les concede la crítica estadística, el análisis de datos, etc. i La
razón teórica autorizando la empiria sensorial!
e) El entendimiento humano no procede intuitivamente, conociendo en un solo acto y en un solo instante todas las cosas
(esto es privilegio de la mente divina). El entendimiento humano
compone y divide, como decía Santo Tomás; o, si se quiere, discurre por el camino de la dialéctica con tres cambios de velocidades: tesis, antítesis y síntesis. Probablemente, la vieja Sociología sentó la tesis un poco defectuosa de dar excesivo crédito
a los rendimientos de la especulación abstracta, apoyada en escasa información fáctica (38). Contra eso surgió la antítesis
empirista, con su misologismo y su entrega ciega e incondicional
a la pura empiria sensorial. Parece, pues, oportuno que, dialécticamente, busquemos una síntesis de teoría y empíria, de especulación e investigación técnica. A decir verdad, los autores
más sensatos y ecuánimes proceden así: los europeos, por acusar el impacto del empirismo americano, en lo que tiene de válido; y los norteamericanos, al aceptar la vieja sabiduría de la
ciencia europea. Sería casi interminable la lista de científicos
que se pronuncian en favor de esa posición sintética o armónica;
pero queremos destacar algunos testimonios de allende el Océano, como mejor antibiótico contra la fiebre empirista que ha
tenido allí su origen y que en forma epidémica ha invadido ahora
España. Sin contar a R. BIERSTEDT, ya citado en su crítica del
empirismo, traeremos aquí la autoridad de THEODOR ABEL (39)
Y EMORY S. BOGARDUS (40), los cuales, no teniendo nada de filósofos more germanica, apoyan sin ambages la necesidad de la
teoría, aunque ello suene a Filosofía social o se apoye en ella.
El "primer ministro" (por decirlo así) de la Sociología norteamerica actual, TALCOTT PARSONS, ha insistido una y otra vez
(38)
(39)

Ya GUILLERMO DILTHEY imputó a HEGEL y a COMTE este defecto.
"The Present Status of social Theory". (American Sociological
Review. Abril 1952.)
(40) "Sociology and Social Philosophy". (Social und Sociological Reeearch, Abril 1953.)
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en la absoluta necesidad de la teoría. Es menester -dice- contar con un frame of rejerence como conjunto general de categorías y conceptos que sirvan de base al trabajo científico, como
en la mecánica clásica contaban con los de espacio, tiempo,
masa, posición, movimiento, etc. (41). Incluso al debatir la prelación de "teoría" y "empíria", escribe abiertamente que "hacer
de la generalización empírica el núcleo central de la teoría en
una ciencia es poner la carreta delante de los bueyes" (42).
y es bien sabido que todo el sistema conceptual de PARSONS,
tanto en su estructura básica de referencia como en las teorías
de segundo o ulterior orden, no se basa en descubrimientos logrados en penosas investigaciones técnicas.
Con todo, no nos hagamos excesivas ilusiones. La tiranía del
empirismo es algo que no se ha esfumado aún, ni mucho menos,
en los Estados Unidos ni en los pensadores que reciben su influencia. Un autor comentó hace algún tiempo la escasa importancia que se da allí por los sociólogos y políticos a las bibliotecas, a diferencia de lo que acaece con otros servicios públicos (43). Y es que las investigaciones sobre el terreno absorben
toda la atención, sin advertir que las mismas son imposibles o
infecundas si primero no se ha acudido a las bibliotecas. Y en
una encuesta celebrada cerca de treinta y tres sociólogos, no
llegó a haber unanimidad sobre el principio de que "la teoría es
de vital importancia para la Sociología" y de que "debe desarrollarse paralelamente, si no antes, con la investigación" (44).
No hubo unanimidad, decimos, pese a que ese principio, como
comenta oportunamente F. OLIVER BRACHFELD, es una simple
"perogrullada". La nueva Sociología se muestra remisa a admitir la significación primaria de la teoría abstracta; y por eso sigue acribillándonos con los trabajos de investigación técnica
de que vamos a hablar a continuación.
(41) Essays in Sociological Theory Pure and Applied. Glencoe,
Illinois, 1949, pág. 19.
(42) La théorie sociolooique systématique. En La Sociologie au XX
eiécle, de GURVITCH y MOORE, capítulo III del tomo I.
(43) WILLIAM P. TUCKER: "Do Social Scienticts Know Librarles?".
(American Sociological Review. Agosto 1947, págs. 475-477).
(44) Ver Social and Sociological Reeearch, Enero-febrero 1952.
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Tecnolatría y tecnocracia.
El fisicismo de la nueva Sociología no es, en realidad, fiel
a su objeto de adoración, a saber: las ciencias físico-naturales.
Su ideal es el sabio naturalista; pero lo grave es que tienen una
visión errónea y deformada del mismo. ALBERTO EINSTEIN o
cualquiera de los grandes teóricos del mundo de los fenómenos
físicos, seguramente que nunca se desvelaron por inquirir mediante métodos complicados la temperatura o cubicación de su
alcoba o por averiguar científicamente la media aritmética del
tamaño de los muebles de su casa. Esos sabios buscaban y buscan leyes o tendencias generales, principios y conceptos de muy
general aplicación, incluso hipótesis tan amplias que casi rebasan la Física para rozar la Metafísica. El experimento de laboratorio o la observación hic et nunc solamente son para ellos operaciones empíricas previas a la construcción de la ciencia, que
desde luego exige una gran prudencia operativa y un severo
control; pero que no son más que un primer paso y que no están
tiranizadas por una metodología rígida y esotérica.
Los neosocíólogos actúan de una manera completamente distinta. Por lo pronto, dentro de su empirismo antirracionalista,
se quedan en la fase de observación de datos concretos, en la fase
de la probeta o del portaobjetos, sin atreverse a dar, como decíamos, el salto inductivo que los pueda llevar a proposiciones
generales, cuya generalidad no deriva de la experiencia, sino
de la razón. Pero es que, además, precisamente por esa limitación casi total a la observación inmediata, conceden a la misma
una atención y una importancia desmedidas. Lo único que en
ellos merece "generalidad teórica" es la forma de obtener datos
concretos; es decir, las famosas técnicas de investigación. El
objeto final de la ciencia para ellos es lo singular, y sólo constituyen cuerpo general de conocimiento (únicamente se repiten)
las formas de llegar a lo singular. En lo cual la Neosociología
acepta, quizá sin saberlo, la definición pontifical de J OHN DEWEY: "En la cuestión de los métodos referentes a la reconstrucción de las situaciones especiales más que en el refinamiento de
los conceptos generales de institución, individualidad, Estado,
libertad, ley, orden, progreso, etc., reposan las verdaderas mar-
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cas de la reconstrucción filosófica" (45). Eso decía el filósofo
americano al término de la primera guerra mundial, cuando iba
a comenzar a florecer el nuevo estilo de la Sociología. Y al final
de la segunda conflagración mundial escribía, aún más terminantemente: "Lo que llamamos ciencia es precisamente la elaboración y ordenación de instrumentos para manejar los casos
individuales de la experiencia" (46). Podríamos decir que ya
no hay Física, Química, Biología ni Sociología, sino únicamente técnicas de laboratorio. En este viraje de ciento ochenta grados, desde el concepto tradicional de la ciencia europea al pragmatismo norteamericano, desde la construcción del sistema a la
lógica de la investigación particular, descansa la justificación
filosófica de las técnicas modernas. De ahí ha de venir el desprecio al momento teórico y la servil adoración de las encuestas,
entrevistas, estadísticas, etc., es decir, la tecnolatría que ha invadido el campo del saber social.
Pero esto solamente supone una cosa, que es menester proclamar abiertamente y con toda claridad: ya no hay Sociología,
ya no hay Física social (como inicialmente la llamó el fundador).
Su puesto lo ha ocupado un aburrido cúmulo de particularidades
técnicas sobre lo que sucede aquí y ahora o sobre lo que unos
cuantos señores piensan o sienten sobre tal cosa aquí y ahora.
En España estamos actualmente en plena euforia de tecnolatría, y por ello el fenómeno nos es especialmente apreciable. Sociólogo ya no es el que trata de averiguar las tendencias de la
movilidad social o de las clases en el mundo del industralismo
o el destino que espera a la familia occidental. De esto se habla,
sí, pero poco y con desgana; en su lugar, el entusiasmo se vuelca
por contar cuántos trabajadores manuales han dejado de serlo
en un breve período y en un reducido espacio, o cuántos casos
de divorcio se han registrado en cierta ciudad en cinco o diez
años. El detalle singularísimo, técnicamente medido, sustituye
a los conceptos teóricos, haciendo imposible el desenvolvimiento
de la Sociología como ciencia general. Ya hace algunos años,
JACQUES LECLERCQ denunciaba esta deficiencia, al escribir que
(45) Reconstrucción de la Filosofía. Madrid, 1930, pág. 243. Se recogen en este libro unas conferencias pronunciadas por el autor en 1919 en
la Universidad de Tokio.
(46) Problems of Men. Nueva York, 1946, pág. 218.
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en América casi toda la Sociología es mera Sociografía descriptiva de lo concreto (lntroduction, págs. 113-114.)
Con esto no se pretende, ni mucho menos, el abandono de
esos instrumentos de aprehensión de la materia social. No se
combate el uso de las técnicas (cuando se usan bien, que no es
siempre), sino su abuso. Más concretamente, lo malo del tecnicismo es su afán imperialista de absorber todo el campo de la
investigación social, rechazando las teorías generales y, además,
negando validez científica a las comprobaciones y a los descubrimientos no tecnificados. Lo cual se conexiona íntimamente
con dos facetas a que ya hemos aludido: con el complejo de
Adán, por cuanto se piensa que antes del tecnicismo no hubo
verdadera ciencia social, y con la profesionalización del saber
social, por cuanto se pretende que únicamente los técnicos profesionales están habilitados para hablar sobre la realidad interhumana. La tecnolatría conduce así a la tecnocracia, aquí como
en otras muchas regiones de la vida.
La crítica general de la tecnolatría puede iniciarse aludiendo a lo que podríamos llamar su "nacimiento impuro". En efecto, se tiene comúnmente como punto de partida de la nueva escuela la obra de THOMAS y ZNANIECKI, The Polish Peasant in
Europe and Americe: Pues bien, un Comité formado en Norteamérica para valorar algunas obras de investigación, entre ellas
la citada, acordó, conforme al informe de HERBERT BLUMER, que
el método estaba realmente fracasado, ya que las proposiciones
generales que enseña no pueden establecerse por los hechos particulares aducidos (47). Por eso hablamos de "nacimiento impuro". Por lo demás, muy frecuentemente se observa en los estudios tecnicistas algo muy parecido: las conclusiones suelen proceder de la experiencia anterior a la investigación emprendida
o de otra fuente, pero no de los trabajosos esfuerzos de construcción estadística o de encuestas. Aún habría que añadir que
los dos ilustres autores de la obra sobre el campesino polaco
posteriormente han rectificado la mayor parte de sus posiciones,
elevándose muy por encima de ese tecnicismo que luego había
de inspirarse en ellos. Baste citar el magistral libro de ZNA(47) Ver R. REDFIELD: The Art 01 Social Science; y N. S.
La teoría sociológica, págs. 197 y ss.

TIMASHEFF:
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NIECKI, The Method 01 Sociology, escrito en 1934. Y todavía podríamos agregar como dato general de enorme interés la observación de ROBERT REDFIELD en el pasaje que acabamos de citar.
Tres obras famosas en la Sociología norteamericana: La democracia en América, de TOCQUEVILLE; Folkways, de SUMNER,
y la Teoría de la clase ociosa, de VEBLEN, tienen verdaderas aportaciones positivas sin basarse en investigaciones técnicas. ¿ Qué
más? Lo que se considera como coronación de la ciencia social de
ese país, la obra de TALCOTT PARSONS, tampoco se ha apoyado
en estudios técnicos.
Esto nos lleva directamente a rechazar de plano las pretensiones imperialistas del tecnicismo. Por lo pronto, es de destacar que la teoría general se construye con "métodos lógicos",
no con técnicas de manipulación de hechos; y lo que ahí tiene
valor, aparte el rigor racional, no es la observación minúscula,
sino la imaginación. Es esta facultad, sobre todo, lo que los autores revalorizan frente a los excesos del tecnicismo. Así, LECLERCQ, tras de prevenir contra los riesgos de la fantasía, acaba por reconocer el papel de la imaginación, de la "imaginación
observadora" junto a la "imaginación constructiva" (ob. cit., páginas 213-215). También REDFIELD, al ensalzar el valor de las
tres obras que cita, pone de relieve la función de la capacidad
imaginadora. Y por su parte, el PADRE FURFEY, con gran valentía, al hablar de los métodos heurísticos, de descubrimiento,
rehabilita las "anticipaciones", contra BACON; la "imaginación",
contra COMTE, y las "prenociones", contra DURKHEIM (48). Sin
duda que estas afirmaciones sonarán a blasfemia en los oídos
de los tecnólatras; pero la verdad es que si millones de personas
habían obseroado infinidad de veces el movimiento de las lámparas, sólo la imaginación de GALILEO supo elevarse a las leyes
del péndulo. Y la historia entera está plagada de hechos similares.
Al elogiar las aportaciones del tecnicismo a la ciencia social, MERTON dice que la investigación empírica no se conforma
con la verificación de hipótesis, sino que tiene además la función activa de suscitar, refundir, reorientar y aclarar la teoría.
(48)

The Scope and Method 01 Sociology. A Metasociological Trea-

tise. Nueva York, 1953, págs. 149-150.
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Más bien creemos lo contrario. El abuso de las técnicas conduce
a la pérdida de la imaginación y de la agilidad mental, para las
cuales son mucho mejor ejercicio la observación cuotidiana
abierta y no recortada por las anteojeras tecnicistas, el estudio
de la historia y aun el mismo trabajo deductivo. ZNANIECKI ponía en aviso a los estudiantes sobre el peligro que implicaba en
la estadística el trabajo embrutecedor de la tabulación. Las máquinas modernas pueden liberar de esa faena; pero en su lugar
exponen a una concepción mecanicista de la vida social. Y no
creemos que cualquier automatismo de las correlaciones pueda
sustituir jamás a la virtud creadora de la imaginación. En suma,
las técnicas de laboratorio no sirven por sí solas para hacer
teoría social.
Pero el imperialismo que combatimos tampoco puede mantenerse en el estricto terreno del descubrimiento de datos concretos. En esto los autores más sensatos recomiendan una total
apertura a cualquier clase de método, con tal de que sea racional,
aunque no sea tecnicista. HOWARD BECKER da gran importancia
al registro con papel y lápiz de los hechos que se vayan observando. Porque el más grave defecto del tecnicismo radical es
el desconocer la enorme aportación empírica que supone la observación diaria no tecnificada. HANS FREYER recordaba la frase del conde de SAINT SIMON: su deseo de "faire une expérience
de ma uie", Uno de los grandes pioneros de la Sociología norteamericana, CH. H. COOLEY, afirmaba que el estudioso debe mantener la iniciativa en la propia investigación, ha de fiarse, antes
que nada, de su propio juicio y su sentido común. Y, de acuerdo
con él, FLORIAN ZNANIECKI dirá que "la experiencia personal
del científico es la primaria y más segura fuente de información
en Sociología" (The Method, pág. 155). No nos gusta acumular
citas bibliográficas, pero en este caso debe servirnos de excusa
que estamos combatiendo la opinión oficial, por decirlo así, y no
queremos que nuestra oposición pueda parecer un punto de vista
meramente individual.

La deshumanización de la ciencia social.
En su momento, ORTEGA y GASSET habló de la "deshumaniza. ción del arte", corriente contemporánea. Allá él con los artistas
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de hoy. Lo que a nosotros nos impresiona y nos duele, y contra
lo que protestamos, es contra la deshumanización de la ciencia
social, es decir, de una disciplina que tiene por sujeto al hombre y la conducta del hombre. Pues bien, el exagerado tecnicismo de la nueva Sociología conduce a eso, y no a otra cosa.
Por lo pronto, en el puro terreno metodológico, la función
de la Sociología es descubrir la vida social, la convivencia de los
hombres; y para eso existe un maravilloso aparato de captación
que es la "comprensión", la Verstehen de los alemanes, como ya
tenemos dicho. Pero el tecnicismo, aferrado a los modelos de las
ciencias naturales y rehuyendo todo lo que suene a psicologismo
o misticismo, reniega -al menos verbalmente- de esa fuente de
información. Con ello renuncia a un instrumento precioso, única y exclusivamente porque las ciencias naturales no le utilizan ... i Como que no pueden utilizarlo! Si errónea y propicia a
grandes errores fue la concepción animista de la Naturaleza,
que quería interpretarla antropomórfícamente, tan equivocada y
propicia a equivocaciones es la concepción naturalista de la sociedad, que quiere reducirla a pura secuencia de fenómenos
externos, registrabIes por técnicas de investigación externa.
Hay un pasaje de GOETHE (49) que queremos recoger aquí para
comentarlo: "El hombre de por sí, siempre y cuando que sepa
valerse de su buen sentido, es el más grande y más exacto de
cuantos aparatos físicos pueda haber, y la mayor desgracia de
la física moderna consiste precisamente en haber desglosado,
en cierto modo, los experimentos del hombre, empeñándose... en
reconocer la naturaleza simplemente a través de los resultados
obtenidos por medio de instrumentos artificiales." Seguramente
que la historia de la ciencia física no ha dado la razón al genial
poeta y pensador; pero desafiamos a cualquier tecnicista para
que nos demuestre que ese pensamiento, precisamente ese, no
es perfectamente valedero para la ciencia social. Es decir, para
que pruebe que' no es verdad que el desglosar los experimentos
sociales del hombre y querer reconocer la sociedad simplemente a través de los resultados obtenidos por instrumentos artificiales, es la mayor desgracia de la Sociología contemporánea.
(49) Citado por E. CASSIRER: El problema del conocimiento. México,
1948, pág. 265.
4
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La vida humana, por lo menos hasta ahora -no sabemos qué
pasará en el año 3000, si aún hay hombres-, es realización de
ideales, expansión de pasiones, satisfacción de intereses, cumplimiento de egoísmos, renuncia a ellos, amor, odio, envidia, etcétera, etcétera. Pues bien, todo eso se nos hurta por el tecnicismo. En el mejor de los casos se reduce a cifras aritméticas,
a fórmulas algebraicas o a "codificaciones" sin alma ni pasión.
Ya el naturalismo, en sí, propende a esa deshumanización. Nos
place traer aquí la definición del miedo que da LUNDBERG, el
gran apóstol del naturalismo sociológico: "conducta de un objeto de características específicas que reacciona ante un estímulo de características específicas en el campo específico de fuerzas" (50). Véase a qué suma de vulgaridades tiene que recurrir
un hombre inteligente para poder definir un fenómeno humano
sin el coeficiente humano. Muchos siglos antes, los juristas romanos -que sabían de la vida mucho más que los neosociólogos-cdefinían el miedo como trepidatio mentis, trepidación de la mente ante el peligro. i Magnífica definición, inaccesible a los tecnicistas, cuyos instrumentos externos de investigación son rígidos
y no tiemblan! Sólo el que ha temblado ante el peligro, sabe lo
que es el miedo de los demás hombres, porque los comprende.
Sólo el que ha amado comprende al amante, como dice SIMMEL.
Pero de estos hechos humanos e interhumanos, ¿ qué pueden decirnos los cuadros estadísticos, las escales sociométricas y las
curvas de frecuencias de la tecnología?
Se dirá que, pese a todo, el trabajo tecnicista no olvida los
supuestos sentimentales, racionales e ideológicos de la sociedad
humana. Normalmente, así tiene que ser; pero insistimos en
que lo grave es que el imperativo metodológico obliga a los tecnólatras a apartarse de esa comprensión humanista, para poner
el acento en la finura del instrumento empleado, en las coincidencias matemáticas; en todo, menos en el factor humanista.
La nueva Sociología va predisponiendo a contemplar la sociedad
con pura visión técnica, de ingeniero. Y en ello influye no sólo la
concepción naturalista, sino también las exigencias instrumentales mismas de los métodos tecnicistas. No cabe duda de que al
preparar las investigaciones sociográficas no se prescinde de los
(50)

Citado por SOROKIN: Faids and Foibles, pág. 29.

-

51-

relieves y facetas específicamente humanos (religión, democracia, patriotismo, amor filial, etc.); pero es también exacto que
en ese instante previo, como al disponer las codificaciones, se
piensa forzosamente en la ulterior ordenación y tabulación mecánica. Y quien manda no es la comprensión de la vida espiritual, sino las limitaciones del calculador electrónico.
Pero ligado a esto se halla otro gran inconveniente de las
técnicas al uso. Con arreglo a los principios de la Epistemología
realista, que pide fidelidad de los conceptos a los objetos de
realidad que se teorizan, para que las ideas de la ciencia social
cumplan ese requisito han de ser obtenidas lo más directamente
posible de la sociedad misma. La Sociología es y debe ser así
ciencia empírica -empiriológica, diríamos con más exactitud
siguiendo la terminología de JACQUES MARITAIN-. Pues bien,
lo curioso es que a menudo los técnicos empiristas, al deshumanizar los hechos sociales, faltan al mencionado requisito filosófico: porque no estudian los fenómenos sociales en su inmediata realidad vivida, sino al través del cadáver o espectro de su
proyección tecnológica. Como si dijéramos, CONTEMPLAN LA
SOCIEDAD IN VITRO, QUE NO IN VIVO. Se quiere coger la
vida racional espiritual en un tubo de ensayo o en una regla
graduada; yeso, lo que de ahí salga, no es la vida.
Conocer la realidad social no es especular en el vacío de las
ideas abstractas -defecto que ciertamente hubo de padecer
nuestra vieja Sociología-; pero tampoco lo es el mutilar el
cuerpo social para mirar por el microscopio de las técnicas la
falsa circulación de los hechos, como si fuera un anca de rana
desgajada. Recientemente la Revista de Trabajo, de Madrid, ha
tenido el acierto de reproducir documentos y hechos históricos;
y entre ellos nos ha reproducido unos magníficos informes de la
antigua Inspección de Seguros Sociales sobre el problema agrario de Córdoba en 1919 (51). Hemos oído alguna vez aludir despectivamente a esos informes, como primitivos y nada científicos. Pues bien, lo cierto es que nos ofrecen, sin pretensiones tecnicistas, pero en forma viva e impresionante, El cuadro social de
la época y del lugar (tras minuciosas y detenidas observaciones
de hecho). La Neosocíología hubiera plagado el informe de esta(51)

Revista de Trabajo, de Madrid. Julio 1964, págs. 99 y ss.
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dísticas algebraicas sin alma, muy técnicas, pero muy deshumanizadas y, por lo mismo, muy alejadas de la realidad. La cuestión social in vitro, y nada más.
El imperativo tecnicista desfigura la realidad, no sólo en
su perfil humano, sino también en su pura extensión cuantitativa. En una palabra, la mutila. Por exigencias de rigor técnico,
ha habido ocasiones en que la muestra inicialmente seleccionada
(¡ que ya era un despojo cortado a la realidad social íntegra')
ha sido reducida al 14 por 100 del grupo inicial (52) o sea, a
nada (53). Y bien, preguntamos, entonces: ¿ Qué es lo que se
investiga: el hecho social efectivo o un retal del mismo?
Añadamos todavía otro vicio corriente, al cual nos hemos referido en otra ocasión. Al seleccionar el objeto de conocimiento
en la infinita realidad objetiva, con frecuencia se sacrifica lo
que tiene verdadera importancia teórica y práctica -pero que
es difícilmente tecnificable-, a lo que, siendo banal e insignificante, parece sin embargo como más susceptible de aprehensión
técnica. Como si dijéramos que el sastre recorta el traje, no según las exigencias del cuerpo del cliente, sino de acuerdo con el
más fácil manejo de las tijeras (54). ARNOLD J. TOYNBEE ha denunciado el sistema industrial de hacer la historia, que viene dirigido por la cantidad y situación de las materias primas, no por
la importancia histórica del objeto. Así, dice, teniendo mucha
más importancia para la historia universal el imperio postalejandrino de los Seléucidas que el de los Ptolomeos, los historiadores se han agotado en el estudio del primero, simplemente
porque hay muchas más fuentes sobre él. Es --concluye- la
tendencia del alfarero a volverse esclavo de la arcilla (55). Re(52) Ver E. GREENWOOD: Sociología experimental. F. C. E. México,
1951, pág. 18. Se trataba de muchachos de escuela secundaria.
(53) Adviértase que ya esos grupos iniciales son muestras minúsculas
del colectivo real.
(54) Métodos y criterios, págs. 239-241.
(55) Estudio de historia, vol. 1, pág. 29. Véase también el Mensaje
presidencial de Bierstedt, citado en la nota (4). A menudo, dice, la
preocupación por el método dirige la investigación y determina el tipo de
cuestiones a estudiar: "el método se convierte en variable independiente
y el problema en la dependiente". Sólo se buscan problemas solubles en términos útiles, no que merezcan atención por si mismos.
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pásense las investigaciones sociográfícas al uso y se verá la
enorme frecuencia con que este fenómeno se produce.
En concreto, esto desemboca en una característica muy original y poco favorable de la Neosociología : el miniaturismo, la
tendencia a recoger como temas de estudio los hechos y procesos
minúsculos, mícrosocíológicos, casi infinitesimales. Aquí hemos de recurrir a la teoría de la ciencia de MAX WEBER, que
quedó ya aludida al principio y que esquemáticamente puede
quedar enunciada así: ars langa, vita brevis. La realidad susceptible de aprehensión teórica es infinita, en contraste con la
limitación de facultades y de duración temporal de la razón
humana. De ahí se deriva una exigencia: la necesidad de seleccionar en aquel mar infinito de experiencia lo que sea más destacable. Esta selección, dice nuestro gran sociólogo y filósofo,
se hace con arreglo a criterios de valor: se escoge lo que tenga
verdadera importancia para los valores de la vida y se desecha
todo lo demás (56). De esta suerte, el águila científica no coge
moscas. Parece, en cambio, que la ciencia tecnolátrica opera con
cierto criterio completamente inverso y se convierte en camaleón comemoscas, que no se harta de insectillos sociales sin relevancia ni trascendencia.
Un claro testimonio de esto es el que ofrece la desmedida
atención ,que la Neosociología ha concedido a los grupos pequeños. SOROKIN aludía irónicamente a ese "maravilloso reino de
los átomos sociales y de los grupos pequeños", que tanto atrae
a investigadores como KURT LEWIN, a base de una sancta simplict'tas o de una sancta ignorantia. Pero no es solamente ese apasionado escritor ruso-americano quien ha atacado tal visión
raquítica. L. SILBERMAN, en el artículo citado en la nota (20),
escribe: "El estudio de los pequeños grupos es el supremo objetivo de investigación de la fuerza aérea y de la marina de los
Estados Unidos de América; pero sería difícil decir qué es lo
que ha salido de estos estudios relativos a los pequeños grupos
que pueda resultar beneficioso, ya sea para la Sociología académica o para la Jefatura militar". Cuando lo que preocupa al
(56) Gesammelte Aufsiiize für Wieeenschaftelehre. Tubinga, 1922;
págs. 5 y siguientes, 171 y 341.
(Ver nuestros Métodos y criterios, págs. 121 y ss.),
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mundo son los grupos gigantescos, los megaterios de la era industrialista (el Estado, los Sindicatos, las grandes empresas, los
grupos de presión y partidos políticos), resulta ridículo dedicar
"millones de horas de estudio", como anhela ROBERT KING
MERTON, a la socialización en los grupitos informales --que ni
siquiera son verdaderos grupos- de unas cuantas muchachas
o muchachos. Pero quizá el más impresionante y sobrecogedor
ejemplo -por las consecuencias prácticas que implica, y que
luego habrán de ocuparnos-e- es el que recoge GASTóN BOUTHOUL.
Las encuestas y sondeos al uso -escribe- limitados a investigar fluctuaciones muy efímeras o limitadas de opinión, dejan
de ver -por falta de imaginación- el gran fenómeno que se
está produciendo ante sus ojos, como "la más gigantesca experiencia de psicología social de todos los tiempos por su extensión
y profundidad: el cambio de mentalidad de los pueblos de Asia
y Africa, tras un siglo de titubeos y vacilaciones" (57). Paralelamente, la Sociología industrial norteamericana, inspirada en
ELTON MAYO, ignoró la tensión existente entre las fuerzas extraempresariales del capitalismo y la acción de las leyes sociales,
así como todos los grandes y delicados problemas del trabajo
industrial, mientras que se desvelaba en investigar, tras largos
años de trabajo, el influjo de los grupitos internos informales
sobre un leve aumento de la producción.
Verdaderamente que la nueva Sociología, con su miniaturismo, ha supuesto una verdadera revolución contra el propósito
inicial de la scienza nuova. GURVITCH ha escrito certeramente que
"el pensamiento sociológico en sus orígenes no era más que un
desesperado esfuerzo por hallar por vías distintas la solución
del problema que la Filosofía de la historia se había esforzado
en vano por resolver a través de los siglos (58). Es posible que
esa ambición fuera desmedida para una ciencia empiriológica y
(57) Traité de Sociologie. II Partie, pág. 227. Por su parte, G. GURVITCH anota que las técnicas empiristas, con su mezquindad, no pueden
explicar en nada los fenómenos más salientes de nuestra época: fascismo,
democracia, revoluciones sociales triunfantes en países de proletariado
mínimo, cte. (" L'explication en Sociologie ". (Cahiers lnternationaux de
Sociologie. Julio-diciembre 1956, pág. 35.)
(58) La vocation actuelle de la Sociologie. París, 1950, pág. 19. Ya
FRANZ QpPENHEIMER había visto también que la Sociología nació de la
Filosofía de la Historia.
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positiva; tal vez ese problema, que nunca podrá abandonar el
espíritu humano, requiere también instrumentos puramente filosóficos; pero, en todo caso, nadie nos negará que el descenso
desde esas altas cimas al oscuro huequecito del miniaturismo
técnico es una grave pérdida para el saber humano.
En realidad, el miniaturismo no es una invención de la nueva
Sociología; la vieja estuvo también aquejada del mismo defecto,
como consecuencia de la entronización de 11 Sociología formal
alemana, que se reducía a los procesos microsociológicos. Precisamente HANS FREYER ha podido criticar con razón a JORGE
SIMMEL en este respecto. Las minucias y coqueterías del gran
sociólogo formalista -dice aquél- sobre la Sociología de la
coquetería y similares objetos sólo son tolerables por venir
adornadas con el ingenio y 19. agudeza de SIMMEL. ¿ Podríamos
encontrar igual atenuante o eximente en las minucias tecnicistas, frías y sin ninguna gracia? ¿ Qué gracia o qué significación
sociológica tienen esas investigaciones donde se quiere saber en
qué habitación tiene la gente el aparato de radio, cuántas horas
se dedican los domingos a leer la Prensa diaria, etc., etc., como
sucede en las encuestas sobre opinión pública? Cuando el mundo social tiene ante sí problemas como el de la alineación en el
mundo industrialista, el del dilema entre capitalismo y socialismo, el del hambre de las grandes masas, el del destino íntegro de
la civilización occidental, etc., ¿ puede ser lícito seleccionar el
objeto de conocimiento, en el sentido de la teoría weberiana de
la ciencia, con esa pobrísima perspectiva? Y no se diga que el
conocimiento tecnicista, al menos, es mucho más preciso que el
filosófico o metasocíológico. Aparte de que muy pronto hemos
de volver sobre esa precisión cognoscitiva, lo cierto es que tiene
mucha más importancia teórica y práctica conocer una milésima parte de esos grandes hechos y problemas que la tercera
parte de esos datos liliputienses. Los tecnicistas deberían ser
fieles a los sabios consejos de DANIEL KATZ (que no es un filósofo de la historia) cuando expone tres criterios para valorar el
alcance de las encuestas o sondeos de opinión, y entre ellos el de
significación, o sea la importancia de las preguntas para la
ciencia social. Lo que no hace más que reproducir el que nosotros, siguiendo las enseñanzas de MAX WEBER, llamamos el criterio de relevancia objetiva en la selección de los problemas.

-

56-

La cuantificación y la estadística.
No hemos de hacer un análisis detenido de las diversas técnicas de investigación, pero sí queremos destacar dos cuestiones que son decisivas a efectos de evaluar la nueva Sociología: la de la estadística y la de las técnicas interpelativas,
en general.
Desde que surgió la ciencia natural positiva en el Renacimiento, y sobre el supuesto enunciado por GALILEO de que "la
Naturaleza está escrita en lengua matemática", el ideal de todas las disciplinas físico-naturales es acercarse al modelo de
las matemáticas. Los resultados, sin duda, han sido francamente buenos. A partir de esto, los escritores de ciencias sociales,
en cuanto adscritos consciente o inconscientemente al naturalismo norteamericano, han tendido y tienden a imitar a sus hermanos fisicistas, y quieren que la Sociología sea cada vez más
una ciencia matemática. En concreto, el método que a ella se
aplica, como la camisa de fuerza a un loco, es la estadística.
Realmente, no han sido los americanos los primeros y únicos
culpables de esa tendencia cuantificadora. Está ya en la escuela
francesa (DURKHEIM y los suyos), hasta el punto de que RENÉ
MAUNIER pudo llegar a escribir hace ya tiempo que el progreso
de la Sociología está en convertirse en Estadística.
Como no creemos en el naturalismo sociológico, a base de que
estimamos que la sociedad es esencialmente distinta del mundo
irracional y de que una y otro exigen, por ende, métodos distintos, no nos parece que el ejemplo de las ciencias naturales sea
razón suficiente para dar validez a la cuantificación y a la
aplicación a ultranza de la estadística. Sin embargo, nos parece
igualmente indiscutible que si en los hechos sociales hay aspectos de calidad y de valor, también tienen siempre su dimensión
cuantitativa. No basta decir que en un país existe democracia;
hay que añadir cuánta hay, o sea en qué medida la conducta política y social está regulada por pautas democráticas. No es
suficiente afirmar simplemente que el industrialismo revoluciona, por propia ley inmanente, la estructura social; es preciso
concretar en cada tipo de sociedad y en cada país el cómo y
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también el cuánto de esa revolución. Como dijo ya SOROKIN, si
en la vida social hablamos constantemente del "más" y del "menos", no cabe duda de que la aprehensión teórica de ella ha de
venir pertrechada con métodos o técnicas de cuantificación. Pero
inmediatamente es preciso añadir una proposición básica: la
Sociología es ciencia de medición, no es ciencia matemática, en
el doble sentido de que no puede llegar a la exactitud de esta
última --que maneja entidades abstractas más o menos simples y no realidades concretas infinitamente complejas- y, por
otra parte, en el de que si la matemática agota su misión informativa en los números o en las fórmulas algebraicas o del tipo
que sean, la Sociología ha de añadir, además, facetas de valor,
de fin, de motivaciones, impregnadas todas de aspectos cualitativos no cuantificables, por la sencilla razón de que la sociedad
no está escrita en lengua matemática.
No lo piensan así algunos de los más recientes sociólogos,
que llegan a conclusíoues verdaderamente ridículas, cuya simple enunciación es ya de por sí su mejor crítica. Entre los muchísimos ejemplos de desfiguración de la ciencia social, por querer manejarla como disciplina matemática, citaremos sólo dos.
Un autor analiza la evolución de los grupos pequeños, por su
tamaño, de la siguiente manera: al añadir una persona a una
familia o grupo primario, el número de personas aumenta en
progresión aritmética, mientras que el número de interacciones
aumenta en el orden de los números triangulares. De suerte que,
siendo x el número de interrelaciones personales e y el de personas, sacamos la ley de que x

=

y2_ y

(59). otro sociólogo
2
creyó encontrar la ley de la gravitación migratoria profesional
en la siguiente fórmula: "El número de personas que recorren
cierta distancia es directamente proporcional al número de empleos de esperan encontrar alejándose de su punto de partida,
e inversamente proporcional al número de obstáculos que pue-

(59) JAMES BOSSARD: "The Law of Family Interactíon". (American
Journal 01 Sociology. Enero de 1945.)
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den interponerse en su búsqueda" (60) ... ¿ Para qué seguir?
Estamos en presencia de lo que SOROKIN ha censurado agudamente como quantofrenia, como el delirio de las imitaciones
pseudomatemáticas, que carecen de sentido de realidad y son
puro verbalismo. La deformación matemática de la Sociología
ha culminado en autores como S. C. DODD (Dimensions 01 Sociology), o KURT LEWIN en un escrito póstomo (61), donde el error
científico, como las grandes y reiteradas mentiras, se destruye
por sí mismo.
En todo caso, el mal abuso de la cuantificación, en el doble
sentido de exagerar las formulaciones matemáticas y de aplicarlas a entidades cuya esencia teórica y práctica no es cuantitativa, no puede resistir a una triple crítica:
a) Como ya nos ha insinuado SOROKIN, carecen de sentido
de realidad, son contrarias al realismo gnoseológico, La razón
es obvia. Las fórmulas y descripciones algebraicas se construyen por la mente para entender puras abstracciones mentales,
y no es legítimo trasplantarlas al conocimiento de la sociedad,
que tiene una consistencia extramental de que no se puede prescindir -precisamente por ser lo esencial de ella-o PAULINE V. YOUNG, que es partidaria de la tecnocracia sociológica, al
referirse a las escalas sociométricas de F. S. CHAPIN, tiene la
sinceridad de reconocer que lo que tienen de aclaratorio y simplificador puede ser una "falsificación" (ob. cii., pág. 397). Con
esas escalas y otras análogas se quiere medir con rigor científico el status o clase de las familias; y este hecho social, en lo
que tiene de realidad, no se aprehende dando puntuaciones más
o menos arbitrarias a los objetos,' suelo y paredes del living.
Las puntuaciones obtenidas no reflejan los hechos.
(60) Según un artículo de S. A. STAUFFER en la Amer. Soco Rev., en
1940, citado en Gurvitch y Moore. La Sociologie au XX siecle. Sin embargo, el propio STAUFFER, en su Mensaje presidencial de 1953 a la
American Sociological Society, recordaba la frase de Cooley de que los
fenómenos de la vida son a menudo mejor determinables por pattcrn que
no por quantity (ver American Sociological Review. Diciembre 1953, página 591).
(61) Citado por ROGER GIRaD: A ttitudes collecticee et
humaines, París 1953, capítulo III, B).

relations
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b) Pero es que, además, por lo común, no hay nada de aclaratorio y simplificador en las fórmulas matemáticas, y con ello
contradicen el imperativo de claridad que toda ciencia ha de
tener. Los dos defectos de falta de realismo objetivo y de oscurantismo conceptual, han sido decididamente puestos de relieve
por C. C. ZIMMERMAN Y ROGER GIROD. Al criticar el primero lo
que llama el existencialismo en Sociología, que emplea fórmulas
matemáticas, "para probar hechos de sobra conocidos o para
deformar un conjunto de datos de forma que nadie sepa lo que
significan", añade certeramente: "La curva de la realidad,
fácil de percibir, ha sido sustituída por trabajosas líneas rectas
trazadas sobre cuadrículas minúsculas. Se han puesto en boga
los modelos matemáticos que no son modelos de nada (62).
y GIROD, comentando la obra de LEWIN a que hicimos hace poco
referencia, asegura que el abuso de las matemáticas es "un lujo"
innecesario, que puede ser fuente de "confusionismo y oscuridad". Las técnicas cuantitativas a menudo sólo reproducen en
forma abstrusa y esotérica verdades simples, desfigurando los
hechos reales.
c) Verdaderamente, la tecnificación cuantitativa lo que viene a hacer es crear un sistema de dos líneas paralelas : la realidad
social y las fórmulas matemáticas, que, como son paralelas, nunca se encuentran. Con la circunstancia agravante de que los
pseudosociólogos caminan entusiasmados por la línea del matematicismo y acaban por olvidar casi por completo las cuestiones
prácticas y positivas planteadas en la línea de la vida social. Es
una manifestación específica de aquel alejamiento de los grandes
problemas sociales que denunciábamos al comienzo como típico
de la nueva Sociología academicista. Y es lo que en el plano de
la economía política ha sabido ver muy bien JOHN K. GALBRAITH:
"En otros tiempos, los estudiantes eran atraídos por la aparente
urgencia de los problemas económicos y por el sentimiento de
que su misión era resolverlos. En la actualidad, los más capacitados se dedican a la economía por la oportunidad que les pro-

(62) "Modernas teorías de los cambios sociales". En Estudios Sociológicos Internacionales, volumen I. Instituto "Balmes" de Sociología. Madrid 1956, pág. 672.
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porcíona para practicar misteriosos conocimientos matemáticos" (63). Es el tránsito del viejo al nuevo estilo.
Hablaremos ahora especialmente del método estadístico, el
más típico y usado por la matemática social. Evidente que las
estadísticas son fundamentales y que en muchos problemas de
la vida social son indispensables. Así lo reconocieron antes de la
nueva Sociología autores como el propio MAX WEBER, GASTóN
BOUTHOUL y otros; pero se ha exagerado su importancia, incluso en las ciencias físicas (64). Nuestra crítica se reducirá
aquí a resumir, con breves adiciones, la que ya tenemos hecha
en otro lugar (65).
Empleábamos entonces la expresión de escolasticismo estadístico para indicar lo siguiente: el silogismo ha sido y es un
instrumento maravilloso y perfecto dentro de la lógica formal;
pero hubo una época -la del escolasticismo decadente- en que
se abusó tanto de él que cayó en el descrédito. Sobre todo, al
irrumpir el espíritu inductivo y experimental del Renacimiento.
Antes de la ciencia positiva, toda proposición científica tenía que
venir expresada en forma silogística; y, de contrario, toda proposición sílogíaticamente expresada era ya, por esa presentación
lógico-formal, cierta e indiscutible. Pues bien, la Neosocíología
ha venido a incurrir en un escolasticismo estadístico: toda doctrina sociológica, para ser válida, requiere una exposición en
forma estadística; y, a la inversa, toda teoría expuesta estadísticamente es valedera para la ciencia social. Hace falta poner
límites a ese furor estadístico a través de cuatro cautelas:
a) Evitando lo que llamamos el uso palingenésico o regenerador de la estadística. Las proposiciones de una ciencia de realidad empírica, como lo es la Sociología, han de estar siempre
adheridas a la vida misma; sus conceptos y leyes deben derivar
de la observación de los hechos y justificarse en la verificación
de los hechos. Pues bien, la Neosociologia estadística llega a olvidar este principio empiriológíco, y muy a menudo por el simple
La sociedad opulenta. Editorial Arie!. Barcelona 1960, pág. 144.
Ver especialmente la crítica de A. L. LINDESMITH a la opinión
de ROBINSON en American Sociological Review. Julio 1952, págs. 492-493.
(65) "El escolasticismo estadístico". Revista española de Sociología,
número cero. Abril 1964, págs. 45-53.
(63)
(64)
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hecho de que una teoría o una investigación venga ampliamente
arropada en cuadros estadísticos, se tiene ya por válida. Como
en la Edad Media sucedía con los silogismos. Lo que entonces
valía eran las ocho reglas de éstos, y no lo fáctico y real; ahora,
casi, casi, lo que vale es la exactitud matemática de la estadística, no los métodos de aprehensión de hechos reales. Parece como
si por la simple circunstancia de exponerse y desarrollarse una
observación en forma estadística quedara convalidada, revalidada y regenerada cualquier deficiencia empírica inicialmente
producida. Sólo queremos presentar una muestra ---que podría
reproducirse indefinidamente-. En los estudios económicos españoles sobre la tabla in-put out-put y de contabilidad nacional,
venía a resultar que los hogares españoles dedicaban a alimentación el 29 por 100 de sus presupuestos. Con arreglo a la ley de
ENGEL (razón inversa entre ese porcentaje y la opulencia económica), resultaba que en España estábamos a la altura de los
habitantes del área de Nueva York. Un estudio empírico del
Instituto Nacional de Estadística de la misma época daba un
porcentaje aproximadamente el doble. ¿ Qué había pasado? Tablas y contabilidad habían partido de datos numéricos de hecho
sustancialmente falsos, según podía verse por la simple evidencia empírica; pero como venían elaborados con métodos estadísticos correctos, los resultados finales también tenían que ser
correctos, no sometidos a crítica. Nos tememos que algo parecido esté pasando con los estudios del Banco de Bilbao sobre distribución de la renta nacional, que todo el mundo cita y nadie
somete a crítica realista.
b) Hay que ir contra el uso o abuso dialéctico de la estadística. La dialéctica tradicional, como arte del discurso puro,
tenía sus virtudes y derechos; pero no es lícito, como indica
KANT, utilizar el entendimiento puro para obtener afirmaciones
sobre los objetos reales de conocimiento. La estadística, como
método, es indiscutiblemente exacta en su trayectoria matemática, pero no sirve para obtener de ella leyes empíricas sociales.
Cuando extraemos de los datos reales una cierta tendencia que
puede expresarse estadísticamente, para que la fórmula o curva
correspondiente nos sirva como canon para entender toda la realidad y, sobre todo, para prever el futuro, es preciso que las
condiciones de hecho no hayan variado ni varíen. Que es preci-
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semente lo excepcional. Entre los muchos casos de error por
utilización dialéctica de la estadística, en el sentido que decimos,
puede citarse la teoría de los demógrafos acerca de la previsión
de la natalidad al empezar la segunda guerra mundial (66).
c) Hay también el abuso retórico d9 la estadística, que consiste en cargar y recargar las investigaciones con estadísticas
superfluas e innecesarias. Generalmente, una investigación conduce a unos datos fundamentales que se recogen en lo que podríamos llamar el cuadro matriz, que es lo que tiene importancia. Sobre él pueden confeccionarse algunos otros que, sin añadir ningún conocimiento nuevo, por lo menos, sirven para ahorrar al lector el esfuerzo de elaborarlos. Pero lo malo es que los
investigadores no se conforman con eso, sino que, torciendo y
retorciendo los datos básicos, acaban por hacer interminable la
serie de tablas, curvas, etc. Existe una publicación francesa que
trata de la población activa de París; consta de tres partes, y
en las tres se dice exactamente lo mismo; una vez, en forma
de cuadros estadísticos; otra, de figuras geométricas, y otra, en
forma de cartogramas. Lo que pudo ser un interesante artículo
de revista se convierte en un plúmbeo libro, simplemente por el
adorno retórico.
Otras veces lo que se efectúa, más que el abuso retórico de
las estadísticas, en plural, es el abuso innecesario de la estadística, en singular y como método. La cuantificación tiene importancia en Sociología y la estadística es el mejor método para
realizarla. Pero muchas veces se recurre a una cuantificación
innecesaria e inoperante, es decir, al cómputo de hechos o datos
que no tienen ningún valor teórico ni práctico. La motivación no
es otra que la moda estadística. Y sobre esto también la experiencia diaria nos está dando constantemente ejemplos flagrantes. Vemos y oímos cifras, coeficientes, correlaciones, porcentajes ... , y nos quedamos embobados y admirados, cuando, en el
(66) Una muy importante atenuación de este abuso dialéctico consiste en la práctica de presuponer dos, tres o más hipótesis de evolución
cuantitativa de un fenómeno, teniendo a la vez en cuenta las exigencias
formales de la estadística y las posibles contingencias reales de los principales factores o variables que están en la base de la manipulación esta-

dístíca.
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fondo, no son más que una retórica banal de números y líneas
sin ningún valor ni para la ciencia ni para la vida.
d) Finalmente, la estadística puede ser utilizada con abuso
imperialista; queremos decir como el único método y la única
técnica. MAX WEBER defendió su validez, pero entendía que sin
la ayuda del método de la comprensión no tenía significación
explicativa alguna y debía ayudarse de ella. Y de nuevo recordamos que en Metodología la única postura racional es la de
admitir, en principio, como válidos todos los métodos y caminos,
incluso los no tecnificados ni susceptibles de cuantificación, que
racionalmente puedan llevar al descubrimiento de la verdad.
Singularmente, los aspectos humanos de la vida social, los que
implican cualidad, finalidad y valor, han de ser recogidos y tratados con otros métodos: Versiehen, o como quiera llamarse.

Las técnicas interpelativas.
El mundo social tiene dos dimensiones diferentes, en parelelo con el ser humano, de que es expresión: una material u objetiva, el corpus social, o sea las manifestaciones de· la convivencia en el tiempo y el espacio, y otra inaccesible a los sentidos externos y subjetiva, el animus social, que es el espíritu o intención, las estimaciones y valoraciones, las actitudes y motivaciones psíquicas de los sujetos sociales. Quizá la última finalidad
de la ciencia social es descubrir este elemento espiritual -que
es la esencia de la vida interhumana- a través del elemento
corporal en que se manifiesta. Esa es precisamente la justificación del método comprensivo; pero lo que ahora queremos indicar es que dentro de las técnicas de investigación existen unas
que, indudablemente percatadas de ese carácter de la vida social,
tratan de aprehender científicamente, mejor dicho, de modo técnico, el animus o componente psíquico. Y lo hacen sencillamente
preguntando o interpelando a los sujetos actores de la Sociedad.
Más aún. Parece manifestarse cada vez más poderosa una tendencia que busca reducir la investigación estrictamente sociológica a esos datos subjetivos, suministrados por los socii, dejando la captación de los datos objetivos a otras disciplinas
(demografía, economía). De esta suerte, la Sociología tiende a
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convertirse en un diálogo entre el sociólogo y los hombres sociales.
En principio, el método parece fuertemente justificado. Es
así como podemos penetrar en lo espiritual a través de los hechos eapacíotemporales, superando de esta manera el físicismo.
Un escritor, que no es naturalista a lo uamquee, ha podido decir:
Si la vida social consiste en representaciones y está en la conciencia, "un solo camino se nos abre para el estudio sociológico,
el de la encuesta personal y oral" (67). Poco a poco se ha ido
depurando este mecanismo, hasta alcanzar un alto refinamiento
técnico. Y por ello, y por la fuerza indestructible de la moda,
está ahora en pleno vigor. Es curioso observar que, nacidas las
técnicas interpelativas en Norteamérica, se creyó inicialmente
que no eran trasplantables a Europa. Preguntado el sociólogo
francés CELESTINO BOUGLÉ sobre la posibilidad de establecer
una sucursal o imitación del Instituto Gallup en Francia, se
pronunció en sentido negativo, aduciendo que en este país la
mayoría de las gentes -a diferencia de lo que sucede en los
Estados Unidos- tienen un pudor, a menudo feroz, de su vida
interior y de sus opiniones. Y análogamente, JACQUES LECLERCQ
entendía que en los medios latinos existe gran repugnancia para
revelar datos íntimos (ob. cit., pág. 248). Pero vino la invasión
cultural norteamericana, con su Plan Marshall de ayuda metodológica, y a la vez que se quitaba la corbata y la chaqueta.
Europa se ha ido plagando de encuestas, entrevistas, sondeos de
opinión. Por el rumbo que están tomando las cosas entre nosotros, nos tememos que dentro de poco va a poder aplicarse a
España la definición que un escritor francés dió de los Estados
Unidos: un país donde la mitad de la población pasa su tiempo
preguntando a la otra mitad sobre cosas acerca de las cuales
ninguna de ambas partes sabe nada.
El análisis y crítica de estas técnicas, eminentemente sociológicas, será breve. Por lo pronto, hay que distinguir dos cosas:
su planteamiento y su realización. El primero ha de efectuarse
sobre bases teóricas firmes para evitar la banalidad y el esfuerzo
inútil de inquirir cosas sociológica y socialmente sin importan(67) PAUL BUREAU:

1926, pág. 160.

Introduction d la métkode 8ocíologique. París.
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cia. Ningún sociólogo, con base teórica, iniciaría una encuesta
para preguntar esas minucias que tanto se prodigan: ¿ En qué
habitación tiene usted su aparato de radio?, etc., etc., como ya
hemos señalado. Resuelta la relevancia objetiva o importancia
científico-práctica de las materias sometidas a interrogación,
viene el momento propiamente técnico de preparar el examen,
cuestionario o interpelación. Aquí creemos que con no rara frecuencia se olvida una circunstancia muy importante: ese trabajo es más asunto de psicólogos que de sociólogos. Las técnicas
de investigación social interpelativas han de apoyarse en la psicotecnia.
Pero, admitido el planteamiento correcto y la elaboración
psicológicamente adecuada, ¿ qué valor tienen las encuestas, etcétera? Para la ciencia sociológica, muy escaso. Como recuerda
ROGER GIROD, citando a DOOB, "la contribución de los sondeos
de opinión pública a la teoría científica es mínima o nula". Y, en
efecto, resultaría chusco que el difícil trabajo de construcción
del sistema de la ciencia se lo dieran hecho al sociólogo los profanos, los hombres de la calle. Todo lo más que pueden suministrar es datos sociográficos singulares. Pero, ¿ valen en este
terreno? Las preguntas hechas a los hombres del mundo social
pueden versar sobre datos objetivos, extraños a ellos mismos
(pero incluídas las opiniones y actitudes de los demás) o sobre
datos subjetivos, ya sean de opinión, ya de actitud.
a) Las encuestas o sondeos del primer tipo (¿ cree usted
que habrá guerra pronto", ¿ quién ganará las próximas elecciones inglesas?) no pueden tener ningún valor en su rigurosa objetividad. El opinante, que opina como puro hombre medio o como
hombre social no teórico, no nos merecerá ninguna confianza
sobre su sabiduría. Esas cuestiones habremos de resolverlas con
otros métodos, y no utilizando esos "sociólogos auxiliares" no
expertos. Si acaso esas técnicas pueden tener significación como
síntoma de actitudes u opiniones del interpelado, o sea dentro
del segundo tipo.
b) La vida social es espíritu, pero no espíritu objetivo, sino
el que terrenamente vive en los hombres. Las preguntas técnicas
tratan de desentrañar ese componente espiritual; pero, ¿ qué
nos autoriza a creer que las respuestas dadas por los propios interesados son la verdadera realidad espiritual que vive dentro de
5
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ellos? Por muy bien preparado que esté el cuestionario o la pregunta, siempre habrá que contar con defectos de entendimiento
y conocimiento de los preguntados (no saben la verdad) o con
defectos de voluntad (no quieren decir la verdad). Sobre el primer aspecto, el profesor MURILLO FERROL, en sus Estudios de
Sociología política (Madrid, 1963, pág. 121) trae el caso de una
encuesta hecha a los ingleses sobre si creía cada uno que el rey
Jorge de Grecia debía volver a no a su país. El 71 por 100 se
pronunciaron en sentido positivo o negativo; o sea, tomando
posición sobre el problema; pero, cambiando la pregunta: ¿ Ha
oído hablar del rey Jorge de Grecia?, s6lo el 29 por 100 respondieron afirmativamente. Dos quintos, pues, de los encuestados
no sabían de qué estaban hablando. En otra encuesta americana,
un 70 por 100 respondi6 sí o no a una pregunta sobre una "ley
de metales metálicos" totalmente inexistente. Por lo demás, la
idea de BUREAU, según la cual la vida social se basa en representaciones y están en la conciencia, es demasiado racionalista
y no puede apoyarla ningún psicólogo contemporáneo.
Piénsese, sobre todo, que, como ya decía MAX WEBER, en
1909, "ningún cálculo debe limitarse a la estimaci6n de las veces que se ha respondido sí o no; ha de referirse fundamentalmente a los motivos que actúan en esas respuestas". Y, en efecto, un fascista y un comunista dirán que no ala oportunidad
de una medida democrática, como un santo y un criminal potencial responderán que sí a una pregunta sobre si debe suprimirse la pena de muerte. La tabulaci6n de respuestas externas,
pues, sirve de muy poco sin descubrir los motivos. ¿ Pero es fácil
ese descubrimiento? i Cuántas veces no sabemos la motivación
que realmente opera o yace en nosotros! (68). i Y cuántas otras
no queremos decirla! Juzgamos que la captación de los motivos
colectivamente predominantes antes se logra por otros métodos
más finos y menos tecnificados: por la observaci6n directa e
(68) Que la verdadera realidad social (su animuB efectivamente vivido) escapa normalmente a la inteligencia de los hombres que la viven,
debía ser un punto de partida de las técnicas interpelativas para limitar
y canalizar su uso. En cierto modo, tiene razón SOROKIN cuando escribe
que así lo que hacemos es lo mismo que haría un médico que, al tratar de
descubrir un padecimiento, preguntara al enfermo, en vez de emplear el
termómetro o el electrocardiograma.
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incesante de todos los momentos de la vida, por el "análisis psicológico profundo de los casos típicos", como patrocina
BOUTHOUL, etc.
Una quiebra doble, por defecto de entendimiento y de voluntad, se descubre cuando pensamos en algo evidente, a saber: en las técnicas interpelativas buscamos una respuesta verbal a un estímulo también verbal; pero la vida consiste en respuestas reales a estímulos reales, dentro de una situación subjetiva y objetiva completamente distinta. Se cita como ejemplo
típico para demostrar la fuerza de este argumento una encuesta
realizada poco antes de la segunda guerra mundial entre estudiantes ingleses, que en su mayor parte respondieron negativamente a si estaban dispuestos a dar su vida por la patria; y
muchos de ellos fueron los que ganaron la batalla de Inglaterra
con la RAF y con sus vidas (69). El notional assent es muy distinto del real assent, la opinión pública de las encuestas no es la
opinión pública del proceso histórico, dice el historiador SCHLESINGER, recordando al CARDENAL NEWMAN (70). Y es lo cierto
que ningún político inteligente basaría su conducta en lo que
las encuestas y sondeos de opinión dicen. Con FLORIÁN ZNANIECKI podríamos acumular todavía otro argumento en esta
misma línea. Al criticar la Sociometría por abuso de "psicologismo", dice que en ella se concede demasiada importancia a lo
espontáneo, olvidando lo institucional, lo marcado por normas
o pautas sociales, que se desenvuelve sin percatarse de ello los
sujetos. Y es verdad. Frente a ese abuso de psicologismo (de psicologismo deficiente muy a menudo) sería oportuno reivindicar
la importancia del método normativo, que interpreta la realidad
social, no desde abajo, por lo que los interesados creen que sien(69) Tampoco es desdeñable la observación de que la interpelación,
en sí y de suyo, añade un factor nuevo, no dado en la pura realidad social,
de manera que al querer observarla, la cambiamos, y ya no es la realidad
pura. Aquí juega algo análogo al principio de indeterminación de Heisenberg.
(70) ARTHuR SCHLESINGER Jr.: "The humanist looks at empirical
social Research". (American Sociological Review. Diciembre 1962, pági.
nas 768-771). Comentario y crítica de PHILIP M. HAUSER a la posición del
anterior puede verse en la misma revista, número de enero de 1963, páginas 97-99.
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ten, piensan o hacen, sino desde arriba, por lo que las normas
sociales, los patterns 01 culture, les trazan, y que ellos siguen,
aun sin darse cuenta. Pero temernos que por esa reivindicación
se nos diga que somos juristas y no sociólogos. Y por ello no
insistimos.
Finalmente, contra las técnicas interpelativas podemos esgrimir un argumento ético. N o es ya que los latinos seamos refractarios a exhibir nuestra intimidad; es que no se debe moralmente, según la sana moral, desnudar al prójimo tan sólo
para obtener sosas e inútiles conclusiones sociográficas. Por
desgracia, no es frecuente fijar la atención en esto. Como otras
veces, traeremos testimonios ajenos en nuestro apoyo. En los
umbrales o prehistoria de las encuestas, CHARLES BOOTH podía
decir que "el velo de la intimidad no debe nunca levantarse ni
necesita serlo". Con carácter general, el padre FURFEY advierte
severamente que en los métodos no debe apreciarse únicamente
su validez lógica, sino también su licitud moral (The Scope, páginas 95-98). Y de modo específico hemos de citar dos artículos
en que, en nombre de la dignidad de la persona humana, se condenan las investigaciones empíricas impertinentes: uno de
J. H. FICHTER Y W. L. KOBB (71) y otro de ALICJA IWANSKA (72). Si la memoria no nos es infiel, la autora del segundo de
ellos pertenece a un país situado más allá del telón de acero. Es
lamentable que la nueva Sociología someta al Occidente cristiano al bochorno de que tengan que recordarle desde la otra acera
los principios de la ética cristiana. Sea como fuere, hemos de
condenar enérgicamente ese objetivo indiscreto de las entrevistas y encuestas impertinentes.
y nada más sobre este punto ... , salvo recordar, sólo a efectos absolutamente condenatorios, el tristemente célebre Informe
KINSEY, verdadera vergüenza de la ciencia social moderna, y
que, sin embargo, fue respaldado por la Fundación ROCKEFELLER como "ciencia pura".

(71) "Ethical Limitations on Sociological Reporting".
Sociological Review. Octubre 1953.)

(American

(72) ..Las mentiras en la Investigación social". (Revista Mexicana
de Sociología. Mayo-agosto 1964, págs. 483 y ss.)
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Ya hablamos al principio de la falta de novedad de los mil y
pico descubrimientos de la "ciencia conductista" que BERELSON
y STEINER han inventariado. Limitándonos a casos que más recientemente nos han impresionado, diremos con toda reverencia
que los estudios sistemáticos de LIPSET y LARANFELD (dos escritores de gran prestigio), asistidos, además, por sus colaboradores, permitieron descubrir que las clases bajas votan más que
las otras por las izquierdas; que BARBER alude muy seriamente
al gran material de investigación técnica aportado para demostrar que la gente se casa en su gran mayoría con vecinos que
probablemente son de la misma clase. Otros investigadores, a
base de preguntas hechas a niños, y utilizando técnicas socíométricas bien fundadas, concluyen que los pequeños quieren tener
amigos e invitar a sus casas preferentemente a los que son de
su misma clase social. Pero en gran escala se comprueba ese esfuerzo inútil y carente de novedad en las grandes investigaciones norteamericanas emprendidas por MYRDALL sobre el problema negro, y por STAUFFER, sobre el soldado americano, y, en
parte también, por LLOYD WARNER, sobre Yankee City, como
recuerda y analiza ROGER GIROD, en la obra que tenemos citada.
Los frutos de muchos años de trabajo, de costosos esfuerzos, de
miles de dólares, de empleo de técnicas cada vez más depuradas,
de montañas de papel escrito, no han servido para descubrir
nada nuevo; nada que no fuera sabido antes por un mediano
conocedor de la realidad psicológica y social de los Estados Unidos. Aludiendo precisamente a la gigantesca encuesta sobre el
soldado norteamericano es como GURVITCH dice que es ahí especialmente donde se prueba el gran fracaso de lo cuantitativo.
Algunos tecnócratas, penetrados, además, del complejo de
Adán, cuando no pueden ocultar que ciertos escritores prehistóricos ---queremos decir anteriores a las técnicas- descubrieron,
probaron y comentaron hechos y circunstancias que modernamente se han hallado tras "penosa elaboración", hablan de intuición. Y bien, si con ello se quiere decir que los precursores hablaron de algo, sin tener idea racional y conciencia clara de
ello, o sea sin validez científica, negamos terminantemente esa
postura despectiva del complejo de Adán. Ahora bien, si se
quiere emplear la palabra intuición en toda su exactitud y profundidad (intueri = ver), justo es decir que la calificación es

-

69-

La prueba empírica del empirismo sociológico.
La vieja y la nueva manera de conocer el hecho social descansan en dos actitudes muy distintas frente al problema de la
ciencia y la manera de tratar a ésta. Verosímilmente una y otra
tienen sus razones -razones que incluso escapan a la razón
teórica-, y sería interminable prolongar la polémica entre ambas dentro de la pura argumentación especulativa. Afortunadamente aquí, como en el terreno de la ciencia positiva moderna, podemos echar mano de un control más preciso y objetivo,
que escapa a divagaciones ergotistas o a desfiguraciones retóricas. Nos referimos a la prueba empírica. La vieja y la nueva
Sociología están de acuerdo, por lo menos en sus proclamaciones formales, en que la ciencia social debe estar al servicio de la
realidad social; que no es pura teoría contemplativa, sino de
aplicación práctica.
Desde sus comienzos, en COMTE, en FEDERICO LE PLAY, en
DURKHEIM, la Sociología se configuró como conocimiento enderezado a conseguir el dominio y gobernación racional de los
problemas sociales. Como escribía EMILIO DURKHEIM, en el Prefacio de la Division du travail social, "nuestras investigaciones
no merecen una hora de esfuerzo si no debieran tener algo más
que un interés especulativo". En esta atmósfera de preocupación social -práctica y existencial- nos movimos los que estudiábamos antaño Sociología.
y en la última fase de esta vieja época, HANS FREYER llegó
a patrocinar la idea de la Sociología, no ya como ciencia aplicada, sino como ciencia en sí misma práctica, augurando que el
ideal del futuro inmediato habría de ser que la Política no fuera
otra cosa que Sociología aplicada. Por su parte, la nueva manera
de ver las cosas, dentro del estilo norteamericano de pensar, ha
tenido que ser radical y constitutivamente pragmatista. En esta
posición incluso se niega la diferencia entre ciencia pura y ciencia aplicada (de acuerdo con WILLIAM JAMES y JOHN DE;WEY),
aceptando sin vacilación que el saber científico es algo que se
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construye para los asuntos de la vida real (73). Pues bien, ha
de ser la misma vida real, lo que ella nos diga sobre el impacto
de la nueva Sociología, la mejor piedra de toque del valor de
esta última.
La aportación de la Neosociología a la solución de los problemas de la vida dependerá, naturalmente, de la cantidad de conocimientos nuevos que haya suministrado a los políticos, a los
reformadores sociales, incluso a los agitadores y revolucionarios. Pues bien, al tratar de enjuiciar y sopesar esa aportación,
siempre nos viene a las mientes la frase de SOROKIN, en que resume y compendia el significado y valor de las técnicas de investigación y de sus resultados: "penosa elaboración de verdades que ya eran evidentes" (74). Y verdaderamente para cualquiera que se asome con espíritu neutral al panorama de los
trabajos de técnica socíográfíca, se aparecerá en seguida que la
inmensa mayoría de los datos y resultados trabajosamente obtenidos eran ya de conocimiento público; por lo menos de conocimiento de las personas expertas en la materia, aun sin ser
tecnócratas. Los testimonios y ejemplos podrían prolongarse indefinidamente, quedando siempre abierta esa lista mientras el
tecnicismo se empeñe en desconocer el valor empírico de la experiencia cuotidiana no tecnificada y de la sabiduría de los expertos. Con su loable honradez científica y sinceridad, PAULINE H. YOUNG trae el autorizado testimonio de los esposos WEBB
sobre el tema: un cuestionario ampliamente difundido -dicen
éstos- "podría confirmar la hipótesis, pero es muy raro que
saque a luz hechos estructurales y funcionales que no sean ya
del conocimiento del investigador o, cuando menos, sospechados
por este último" (75).
(73) La ciencia no busca conocimientos generales, sino influir en la
vida concreta. Como dice JOHN DEWEY, "el fin de la investigación es la
transformación controlada o dirigida de una situación indeterminada en
otra determinada, teniendo necesariamente un factor práctico: una actividad de hacer y rehacer que transforma el material existencial previo que
planteó el problema de la investigación". Lógica. Teoría de la investiga·
ción. Traducción española. México, 1950, pág. 182.
(74) En GURVITCH y MOORE: La Socioloaie au XX eiécle. Tomo 1,
pág. 118.
(75) Métodos científicos ... , pág. 151.
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exacta. Esos autores supieron ver certeramente la realidad y así
la describieron, sin necesidad de derrochar esfuerzos técnicos.
No queremos decir que los estudios técnicos no hayan añadido absolutamente nada al conocimiento anterior o a la sabiduría lograda extratécnicamente; pero aun así hay que poner en
tela de juicio el valor de la nueva metodología por dos razones
concurrentes:
a) De un lado, lo que las técnicas descubren regularmente
es lo rnicroeocíológico, a cuya pequeñez teórica corresponde su
insignificancia práctica. Las grandes cuestiones sociales no son
tecnificables.
b) Y a mayor abundamiento, esos descubrimientos minúsculos salen muy caros. No hay proporción alguna entre el
derroche y despliegues de medios técnicos de investigación y
los frutos finales obtenidos, como no se corresponde la pomposidad y autosuficiencia de esas investigaciones con la modestia
de sus resultados. Comparando el producto y los costos de producción, se prueba casi constantemente el fracaso del tecnicismo. También en esto España está entrando en el mal ejemplo
norteamericano. Y si allende el Atlántico pueden permitirse el
lujo de ese derroche, nosotros somos muy pobres para dedicar
a la investigación los miles y millones de pesetas, que tendrían
mejor destino si fueran dedicadas a remediar o paliar los males
sociales conocidos ya antes de la investigación misma.
Por lo demás, el tecnicismo, por la pomposidad y virtuosismo que pone para llegar a verdades insignificantes y minúsculas, tiene algo de pueril. A menudo, los tecnócratas nos hacen
el efecto de los niños que están jugando con soldaditos de plomo,
muy costosos, creyendo ganar con ellos grandes batallas de la
Historia universal. En la misma línea de puerilidad es como
siempre comparamos el trabajo técnico con un espectáculo de
circo que contemplábamos en nuestra infancia. Los payasos que
salían entre los números (los "de las alfombras" o toninos) aparecieron una vez en solemne procesión, bien pertrechados de sierras, garlopas, martillos, muy otros diversos instrumentos y
un gran acopio de maderas. Llegados al centro de la pista, desplegaron todo el material, saludaron ceremoniosamente, cogieron una tablita, la partieron con dos pases de sierra, saludaron ... y se marcharon con su equipo. ¿ No hay un poco de ino-
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cente toninada en muchos trabajos de investigación que utilizan numerosas fórmulas algebraicas para decirnos que cuanto
más numerosa es una familia mayor debe ser la cubicación y
extensión de sus viviendas? ¿ O en los que, a base de agotadoras
encuestas y duras y maduras elaboraciones estadísticas, llegan
a la conclusión de que el 98,7 por 100 de los trabajadores producen más cuando se les trata y se les paga mejor?
Cualquier comentarista neutral tiene que admitir que, al
margen de cualquier discusión argumentativa, es la misma experiencia -documentada en infinidad de libros, monografías y
artículos de revista- la que demuestra el fracaso de la Sociografía tecnicista y empirista. Dice ROBERT KING MERTON que
el escaso rendimiento actual de la Sociología se debe a que es
ciencia muy joven. La Física del siglo xx tiene sobre ella un
adelanto de billones de horas de investigaciones perseverantes,
disciplinadas y acumulativas (Eléments, pág. 6). Ya tenemos
dicho que la sabiduría social no ha nacido con MERTON y los suyos, ni con los tecnócratas; pero, en todo caso, la verdad es que
desde que se inventaron las técnicas, ha sido inconmensurable
el tiempo dedicado a ellas por miles de investigadores de muchísimos países; mucho mayor tiempo seguramente que el que
durante los dos o tres primeros siglos de ciencia física positiva
pudieron dedicarle los relativamente escasos sabios entregados
a ella. Y sin embargo, a comienzos del siglo XIX la ciencia natural presentaba una serie de éxitos que la Sociotecnia está aún
muy lejos de alcanzar. No es eso, no es excesiva juventud, sino
un vicio constitutivo y estructural de la posición científica adoptada. El naturalismo tecnicista es incapaz de grandes descubrimientos, porque priva totalmente al investigador de imaginación humanista, que es el único instrumento eficaz para penetrar
en la realidad social. Pero, ¿ no ha sido realmente la imaginación, y no la paciente y adocenada investigación de laboratorio,
la que ha aportado sus grandes triunfos a la propia Física?
¿ Y no es la imaginación sociológica la que, interpolándose en el
frío análisis técnico, hace que pueda haber algo aprovechable
en éste?
Y esto nos lleva al momento final de la prueba empírica contra el empirismo. Aceptamos con FREYER que, en esta época
de exaltación del espíritu científico, la Política ha de ser Socio-
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logia aplicada; pero entonces tiene que haber una correlación
entre los avances de la ciencia social y los éxitos del arte político. Y bien. la gran demostración experimental del fracaso del
empirismo tecnicista es que la nación que ha sido cuna, vivero y
almacén de él, los Estados Unidos de América, es al propio
tiempo la de Política menos afortunada. Hay una correlación inversa entre la exaltación y difusión de la mentalidad técniconaturalista y la aptitud para el hábil juego de la Política. Es natural que los gobernantes americanos, educados en un mundo
de estadísticas y de fisicismo social y refractarios al estudio de
la historia y al análisis psicológico que no sea freudiano, resulten totalmente incapaces para hacer frente, en la lid diplomática y política, a los astutos comunistas o a los complicados
orientales. El espíritu técnico podrá dominar la Naturaleza,
pero no a los países del Tercer Mundo; podrá inventar la bomba atómica, pero carecerá de malicia para impedir que le roben
la fórmula. Fernando el Católico o César Borgía, Bismarck o
Disraeli, De Gasperi o Adenauer, educados y formados en el clima europeo de la política, profundamente humanista, no hubieran actuado como los dirigentes americanos lo han hecho en
Corea, en Viet Nam, frente a China y en Africa. j Cuánto nos
ha de impresionar una obra como Años decisivos, de SPENGER,
que sin técnicas de investigación de ninguna especie, sino con
simple imaginación y con penetración histórica, supo prever
el gran acontecimiento de nuestros días --que a la vez es el gran
golpe para la hegemonía americana-: la unión de la revolución
roja y del alzamiento de los pueblos de color! Los propios americanos han intuído a veces ese fracaso. Como recuerda ROBERT
E. L. FARIS, durante la crisis de los años treinta y durante la
segunda guerra mundial, "se advirtió en muchos casos que los
servicios que puede prestar rápidamente un sociólogo podrán
ser prestados exactamente igual por otras personas instruídas
y hábiles, y que el estado incompleto del conocimiento sociológico limita su valor en tiempos de crisis (76). Cuando llega el
momento de la verdad se ha dejado aparte a los sociólogos; pero
fue así seguramente porque eran tecnócratas cuyas estadísticas
(76) En GURVITCH y MOORE: La Socíologíe au XX síecle. Tomo
pág. 567.
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y métodos de investigación de nada sirven para dirigir los negocios humanos. Más aún, lo que en los resultados técnicamente obtenidos hay de válido y útil suele versar sobre aspectos y
problemas que no son sociales ni sociológicos, en sentido propio; demografía, vivienda, sanidad, economía material, etc.

Final.
y llegamos al final de nuestra disertación. En su Mensaje
presidencial de la American Sociological Association, de septiembre de 1965, PITIRIM A. SOROKIN habló de la "Sociología de
ayer, de hoy y de mañana". La de ayer (nuestra vieja Sociología) se vio superada y despreciada por la de hoy (la nueva
Sociología); pero él cree que hay ya muchos síntomas de que
la del mañana volverá en buena parte a posiciones iniciales. En
substancia, entiende que en la historia de la ciencia se alternan
los períodos analíticos y de investigación de hechos y los sintéticos y generalizadores. La etapa analítica y empírica, que
abarca los últimos cuarenta años, se verá superada pronto, a su
juicio, por otra de auténtica generalización y síntesis. Creemos
optimistamente que así ha de ser, aunque el panorama que inmediatamente vemos en nuestro país no autorice esa actitud.
Pero nuestro optimismo se basa, más que en las razones aducidas por SOROKIN, un poco sofisticadas, en dos motivos de peso.
El primero es justamente el peso de la prueba empírica contra el empirismo a que nos hemos referido. En la última época
de la vieja Sociología, el profesor de Lovaina, JACQUES LECLERCQ, escribía que lo que más desilusionaba en la ciencia alemana era la desproporción entre el sistema de conceptos, definiciones y descripciones que había reunido y el escaso número
de conocimientos nuevos que así se añadían al saber ordinario.
Probablemente tenía razón, y esa fue una por las que la nueva
ola pudo irrumpir. Pero la nueva ola en el momento actual se
halla en idéntica posición. Esa "penosa elaboración de verdades que ya eran evidentes" tiene que acabar por cansar y producir decepción. Y sin duda que ha de volverse a la teoría sistemática y general, con mayor sinceridad de lo que ahora se procla-
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ma. Es indiscutible que la nueva Sociología, que no es la verdadera ciencia, como se imagina ella, sino una fase histórica, dejará corno aportación positiva la constante vuelta a la experiencia, evitándose las especulaciones abusivas y las generalizaciones alegres y atrevidas. Completándose los dos estilos sociológicos, es de suponer que la Sociología del mañana caminará con
paso seguro entre el Carybdis de la teorización dogmática y la
ScyUa de la confusa e irracional información empírica, como
escribe Znaniecki.
La segunda razón de nuestro optimismo es que verdaderamente esa Sociología que hemos llamado del mañana ha empezado ya a dar magníficos frutos. Nos referirnos a esa maravillosa Sociología industrial francesa, casi ignorada en España en
méritos de la moda norteamericanista: la de GEORGES FRIEDMANN, PIERRE NAVILLE, JEAN.FOURASTIÉ, MICHEL CROZIER y
tantos otros, que muy sabia y prudentemente saben combinar
la investigación empírica (sin convertirla en mezquino tecnicismo) y la teoría general (no deformada en elucubraciones filosóficas). Ahí, en esa certera combinación de racionalismo y empirismo, y sobre todo en el profundo humanismo que respira
al analizar los problemas del mundo presente, es donde debe
acudir la próxima generación que muy pronto hará vieja a la
nueva Sociología. Y nosotros, los de los años cuarenta, encontraremos que se nos ha devuelto nuestra disciplina: la de las
grandes cuestiones sociales que tanto preocuparon a MARTÍN
GRANIZO y a don SEVERINO AZNAR.

DISCURSO
DEL

EXCMO. SR. D. CARMELO VII\IAS MEY
CONTESTANDO AL DE RECEPCION DEL

EXCMO. SR. D. ANTONIO PERPII\IÁ RODRIGUEZ

EXCMO. SEÑOR, SEÑORES ACADÉMICOS, SEÑORAS Y SEÑORES:
Entra hoy en nuestra Academia por la puerta grande de una
vida consagrada al estudio y a la investigación, don Antonio Perpiñá Rodríguez. Y entra acompañado de una ejecutoria
científica de valía excepcional. Porque Perpiñá Rodríguez es
un caso ejemplar de interés desinteresado por la ciencia, muy
singularmente en cuanto concierne a la Sociología, lo cual le
ha llevado a renunciar a las grandes posibilidades lucrativas
que le hubiera proporcionado el ejercicio profesional, a huir de
todo profesionalismo y dedicarse por entero a las actividades
científicas en sus dos vertientes de la investigación y la enseñanza, con los frutos para la producción sociológica española
de todos conocidos, y que le han abierto de par en par las puertas de la Academia como justo reconocimiento a su prestigio
y a sus méritos.
Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Madrid,
donde se licenció en 1932 y se doctoró en 1936, interesándole
más particularmente las disciplinas ajenas a la pura lógica jurídica formal: el Derecho penal (en su aspecto criminológico),
el Derecho político y la Filosofía del Derecho. Su desviación de
la vocación jurídica profesional se ve, además de en ese detalle,
en que desde la terminación de sus estudios se orientó decididamente hacia la Filosofía, la Economía y la Sociología, esta última tal como se concebía y como era conocida en España en
los primeros años de la cuarta década del presente siglo. Su tesis
doctoral versó también sobre un tema no jurídico, y que entraba de lleno en el campo de las ciencias sociales, sobre la concepción materialista de la historia. Por cierto que con esto tuvo
ocasión para profundizar en el pensamiento marxista tal como
aparece en las fuentes originales y en sus glosadores más autorizados (desde KAUTSKY hasta LENIN), o sea sin dejarse impresionar en modo alguno por esas recientes versiones que, como
la de GARAUDY o del PADRE CALVEZ, quieren presentarnos un
pensamiento de Carlos Marx "sin marxismo".
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Recién acabada la guerra entró en la Facultad de Derecho
como ayudante de Derecho político, cuyos estudios continuó con
la idea de opositar a dicha cátedra, no llegando a hacerlo por
razones extrauniversitarias. Entró en 1942 en el Instituto Nacional de Previsión, y este hecho acabaría por configurar sus
preocupaciones científicas dentro del ámbito de lo social. Tanto
por la índole del trabajo que ello implicaba, como porque merced a tal ocupación conoció a don Severino Aznar, su atención
empezó a volcarse hacia el plano de lo sociológico; pero de lo
sociológico -como él mismo nos acaba de decir-, entendido en
el sentido clásico y noble de la palabra: como preocupación
científica por la cuestión social y por los problemas de la convivencia humana que tienen verdadero interés desde el punto
de vista de los principales valores.
Ingresó como becario en el Instituto "Balmes" de Sociología
en 1943 (hasta entonces lo había sido del Instituto "Francisco
de Vitoría"), publicando como resultado de su incorporación
a aquél un valioso estudio sobre los grupos humanos en VITORIA
y SUÁREZ, en la "Revista Internacional de Sociología", el primero con que inició su participación en las actividades del Instituto "Balmes", que ya se mantendría con carácter permanente,
pues la gran mayoría de las publicaciones e investigaciones de
Perpiñá han sido editadas por este Instituto, realizadas en él,
o han visto la luz pública en la "Revista Internacional de Sociología". Colaborador desde los primeros tiempos del mismo, es
desde el año 1960 su secretario.
Un impedimento de carácter personal no le permitió opositar a las primeras cátedras de Sociología que se convocaron en
la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en 1952, y que
preparó con afán, pero inmediatamente entró a explicar esa
asignatura en el Instituto Social "León XIII", siendo actualmente catedrático de Sociología de la Universidad Pontificia de
Salamanca, después de la adscripción del Instituto "León XIII"
a este Centro. Desde entonces ha venido combinando la investigación (traducida en las numerosas obras a que luego aludiremos) y la docencia, dictando, aparte de sus cursos normales de
invierno, todos los años, cursos de verano en Ronda, Bilbao, Oviedo, Madrid y en la Escuela Social del Valle de los Caídos. Asimismo ha desarrollado su labor docente en los Cursos sociológicos
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anuales del Instituto "Balmes" y del Seminario Permanente de
Sociología Industrial y Relaciones Humanas del mismo. Simultáneamente desde 1947, ha sido profesor adjunto de Derecho político de la Universidad de Madrid, en la cátedra regentada
por nuestro compañero de Academia Carlos Ruiz del Castillo.
Perpiñá ha recibido por dos veces el encargo de explicar esa
misma Cátedra.
Actualmente es también socio fundador y vocal de la Junta
Directiva de la Asociación Española de Sociología, miembro de
la Asociación Española de Ciencia Política, del Comité Nacional del Instituto de Clases Medias, de la Asociación Española
para el estudio científico de los poblemas de Población, del
Institut International de Sociologie, y miembro correspondiente del Instituto Luigi Siurzo, de Roma.
Su ininterrumpida actividad le ha permitido hacer compatibles sus horas de docencia con las de lectura constante, las
cuales, a su vez, le han llevado a publicar un largo catálogo de
títulos. Hasta dieciocho libros y folletos, más unos setenta artículos de revista, han aparecido bajo su nombre versando sobre Seguridad Social, Ciencia política y, sobre todo, sobre Sociología. Destacaremos la Filosofía de la Seguridad Social,
Teoría de la realidad social (en dos volúmenes), Sociología general, Métodos y criterios de la Sociología contemporánea, La
propiedad. Una crítica del dominio centrismo, y dos estudios sobre el problema de los salarios.
En el momento presente está dando los últimos toques a
una extensa monografía sobre El capitalismo, estudiado desde
un punto de vista estrictamente sociológico.
Como acaece con frecuencia entre nosotros a causa quizás del
sistema del autoelogio y el ditirambo recíproco prefabricado, el
encapsulamiento en grupos y la dureza de aristas en que suele
desenvolverse nuestra vida intelectual, la labor sociológica de
Perpiñá es más conocida, apreciada y valorada -es decir, estimada en la justa medida- en el extranjero que en su patria
misma, aunque también disfrute aquí de un reconocido prestigio.
He aquí algunos hechos que permiten aseverarlo: en el Concurso convocado en 1956 por el Instituto "Luigí Sturzo", sobre
Metodología sociológica, y al que se presentaron veinte soció-
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logos de diversos países europeos y americanos, fue premiado
el trabajo de Perpiñá "Métodos y criterios de la Sociología
contemporánea", como netamente destacado (poco antes, en
1950, había obtenido su libro "Ontología de la Seguridad Social" el premio instituído por la Comisión de homenaje a don Severino Aznar, en su ochenta aniversario). En una reunión que
ha tenido lugar en julio último, el Consejo de Administración
de dicho Instituto, a propuesta de su presidente, el H. Giuseppe
Spataro, vicepresidente del Senado italiano, acordó nombrar
miembros correspondientes a quince sociólogos de distintas
nacionalidades, en atención a que con sus estudios y su obra cultural han contribuído al desarrollo de las disciplinas morales,
particularmente de los estudios sociológicos.
Los miembros correspondientes son el profesor Perpiñá Rodríguez y los profesores Jacques Marítaín, Francoís Mauriac,
Robert Pollock, S. Timasheff, Maurice Vaussard, Gottfried
Eisermann, etc.
El nombre de Perpiñá había quedado desde hace tiempo incorporado a la lista de los grandes sociólogos internacionales. Lo
expresaba, por ejemplo, la revista italiana "Sociología religiosa"
en estos términos: "Troppo spesso siamo infatti quasi ipnotizzati dal mondo culturale anglossassone e non ci accorgiamo
che vivono nel mondo culturale latino degli studiosi di grande
valore: tra questi e il Perpiñá, forse uno dei migliori sociologi
contemporanei, che ha al suo attivo opere sistematiche di largo
respiro e di grande interese".
y en más alto grado podemos decirlo respecto a la difusión e
influencia de las obras de Perpiñá en América, que no faltan en
sus principales bibliotecas, y son utilizadas por tratadistas,
profesores y escolares. Recientemente hemos leído el elogioso
comentario publicado en la American Sociological Review,
sobre su tratado de Sociología general; y en cuanto a Hispanoamérica, bástenos, entre otros testimonios que omitimos por
razón de brevedad, hacer alusión al libro de FUNES GUESALAGA,
de la Universidad del Litoral, "Aporte español al pensamiento
social contemporáneo", del cual son estos fragmentos: "que
hoy se trabaja seriamente en España en materia de sociología
lo demuestra la labor bibliográfica de los últimos años, la obra
importante del Instituto "Balmes" y su "Revista Internacional
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de Sociología". Esta revista ha revelado (aparte de lo excelente de sus trabajos doctrinales) una preocupación práctica en el
sentido de estudiar todos los problemas sociales por medio de la
investigación empírica, mientras se resuelven las cuestiones lógicas por sus teorizadores. Es decir, que ha tomado lo mejor de
la escuela pragmática o behaviorista sin descuidar toda aquella
cuestión teorética de los preproblemas considerados fundamentales en Sociología. Este es el mejor método de trabajar en Sociología". Estudiando después "la originalidad de la aportación
española y la del Instituto "Balmes", lamenta que sea tan deficientemente conocida la contribución sociológica española",
"digna de admiración -dice- para cualquier habitante del
orbe que quiera ver con sinceridad la realidad tangible". Y señala como principal exponente de ello la labor de Perpiñá Rodríguez, de la cual hace un extenso comentario, en que no podemos detenernos.

* * *
La línea general de su pensamiento científico queda ya esbozada a través de las vicisitudes de su curruculum. vitae. Iniciado en los estudios sociológicos a partir de la Jurisprudencia,
dentro de la situación que la disciplina tenía en los años treinta
y cuarenta (cuando todavía no había llegado a España la ola
norteamericana e imperaba el influjo francés, y, sobre todo,
el alemán), y bajo la influencia directa y personal de don Severino Aznar, los perfiles generales de su obra -tal como aparece en sus publicaciones y en sus enseñanzas y tal como nos
ha insinuado en su discurso, pueden resumirse así:
a) Mantenimiento inflexible de las perspectivas esencialmente teóricas de la Sociología, en oposición al aséptico empirismo sociográfíco procedente de más allá del Atlántico, y que
ha invadido nuestro país desde hace ocho o diez años. No como
oposición plena y absoluta, sino en tanto ese empirismo pretende imperialistamente apoderarse de todo el trabajo sociológico, en cuanto implique el predominio o, mejor dicho, el dominio exclusivo y excluyente del campo de la Sociología, como lo
muestran los trabajos de este carácter realizados por el señor
Perpiñá, y a que después nos referiremos:
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b) Conservación de la herencia ideológica (en el sentido noble de la palabra "ideología") que nos legó Severino Aznar, en
cuanto orientación de la ciencia sociológica hacia los grandes
problemas sociales. En particular, la cuestión de salarios le ha
venido siempre preocupando, como se ve en los dos ensayos antes aludidos La estructura de salarios en España, publicado en
el Instituto "Balmes", y Los salarios en la industria española
y en el extranjero a encargo del Instituto Nacional de Industria, que lo ha editado, más seis artículos sobre salarios en el
plano laboral y en el de los Seguros sociales.
c) Amplia concepción macrosociológica del mundo social,
superando incesantemente la perspectiva miope y miniaturista
de las investigaciones sociológicas empiristas. En ese plano, y
fiel a sus orígenes universitarios, Perpiñá ha explicado siempre
de palabra y por escrito el carácter normativo de la convivencia
social, por lo menos al tiempo y con más intensidad que TALCOTT
PARSONS, y mucho antes de que se publicaran las obras de FICHTER Y JOHNSON, recientemente traducidas al español. En este
sentido, él ha querido ser siempre el difícil e incomprendido
puente entre la ciencia social y la ciencia del Derecho, combatiendo el desprecio de los juristas por la Sociología y el de los
sociólogos por la Jurisprudencia, toda vez que, como ha repetido
continuamente, si la Sociedad es una convivencia humana regulada por normas, es obvio que las normas sociales más importantes en el mundo civilizado, y que, por ende, merecen máxima atención, son las normas jurídicas. El Código penal, con
todas sus implicaciones, y no el fenómeno del saludo; el Estado,
y no los grupitos informales; las decisiones del pueblo y de los
legisladores sobre la organización de la propiedad, y no las
opiniones de doscientas personas particulares encuestadas acerca de si creen preferible la libre empresa o las nacionalizaciones ... Todo eso, a nivel macrosocíológico, es lo que, a su juicio,
debe preocupar al sociólogo.
d) ¿ Cabría enrolarle así en la corriente estructural, tan de
moda ahora? En realidad, no hay ninguna Sociología exclusivamente estructuralista, y, por el contrario, todos los sociólogos,
aun sin saberlo, son estructuralistas. Perpiñá lo será, siempre
que se conciba el gestaltismo en sentido amplio y no recortado
por restricciones de escuela. Porque él, que ha recibido induda-
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blemente influencias de DURKHEIM, MAX WEBER, SOROKIN y
otros varios, nunca ha aparecido apuntado a ningún unilateralismo de escuela.
e) Lo que sí destaca netamente en él es su preocupación
humanista, por lo menos en dos sentidos: en cuanto, de' acuerdo
con la mejor tradición de la Sociología europea, arranca siempre
de la separación esencial entre la Naturaleza y el mundo del
hombre, sin incurrir jamás en el criptonaturalismo o en el materialismo declarado que campea en muchas de las corrientes
contemporáneas, y, en segundo lugar, en cuanto, conforme con
la teoría de la ciencia de MAX WEBER, cree que deben seleccionarse como objeto de consideración de la Sociología los temas
que tienen importancia desde el punto de vista de los valores
humanos.
f) Originariamente comenzó por la publicación de obras generales, y así, su Teoría de la realidad social, es un intento de
introducción antropológica al estudio de la sociología -una de
las obras más importantes entre las publicadas por el Instituto
"Balmes", y que desearíamos, para bien de la producción sociológica española, ver terminada por el autor-; su obra sobre
Métodos y criterios de la Sociología aspira a su vez a presentar
una introducción lógico-metodológica, y su Sociología general
trata de esbozar un cuadro de propedéutica global de la disciplina. Sin embargo, más tarde, cediendo sin duda a los aires empíricos en su actual boga, y que no permiten construir teorías
generales, sino todo lo más "de rango medio", ha buscado temas
especiales y más o menos monográficos: la propiedad y el salario, por ejemplo, o investigaciones de campo como "Desarrollo
socio-económico de dos zonas deprimidas interiores de España
(Montes Universales y cuenca del Duero)", obra recientemente
ultimada y de próxima publicación. Esta investigación fue realizada por un equipo integrado por el señor Perpiñá, don José
Giménez Mellado y quien esto escribe, en virtud de ayuda para
el fomento de la investigación concedida por el Ministerio de
Educación y Ciencia.
Pronto saldrá a la luz su libro sobre el capitalismo, y queda
apuntado el gran problema del Poder, cuyo inicio está constítuído por tres artículos que hace algún tiempo publicó sucesivamente en la "Revista Internacional de Sociología", sobre "con-
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cepto del poder", "La personalización del poder" y "La institucionalización del poder".
Sea como fuere, y cualquiera que sea el valor intrínseco
que se dé a su Sociología general, creemos que ese libro, con
el ya viejo de POSADA y, si acaso, con los más recientes de
FRANCISCO AYALA Y LUIS RECASENS SIeHES, son los únicos
intentos españoles de elaborar una Sociología general. Esperemos que una nueva edición actualice sus problemas, tal como
viene paulatinamente haciendo en sus programas de enseñanza,
singularmente con vistas a completar la perspectiva general
con un análisis de la Sociedad industrial contemporánea. Por
lo menos, su trabajo sobre el capitalismo parece prometer buena parte de esto último.

* * *
La breve semblanza que hemos trazado del profesor Perpíñá
Rodríguez muestra muy a las claras el acierto de la Academia
en su elección. Yo me felicito de ello y felicito a la Academia,
porque estoy bien cierto de que la colaboración de Perpiñá a
las tareas de la misma será tan activa como fecunda.
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tiene el aire melancólico de ciertas uerboteneti Reoolutionen (59);
en otros, el atractivo puede estar en el propio contenido sociali,
zador que preside el proceso estructural de esos países. Para amo
has actitudes es válida la observación de que un sistema de economía de clase media, cubierto con una estructura política puesta
al servicio del gran ascenso, ofrece posibilidades -dentro del oro
den de concurrencia ideológica y de intereses que está obligada a
pulsar, enderezar y hacer viable-- que el panorama occidental nos
muestra re~izables sin la renuncia a valores y bienes que es dudoso se obtengan con el retroceso histórico que supondría el pr'imitivismo de las dictaduras personales o de los partidos únicos nacionalrevolucionarios.
De entre los autoritarismos al uso, uno de ellos -el «nasserismo»- parece contar con ciertas adhesiones (60). Muchos son los
supuestos sin los cuales esta modalidad autoritaria no podría pro.
ducirse: estructuras sociales arcaicas y bajo nivel material y cultural ; conquista de la independencia nacional desde situaciones
de vasallaje político y económico; implicación responsable de clases dirigentes en los montajes indígenas que toleraban -e incluso
disfrutaban- la dominación exterior; existencia de un notorio desequilibrio entre el primifivismo cultural y técnico del país, y la
preparación, adiestramiento y capacidad profesional del estamento militar. Se está estudiando hoy mucho el papel del Ejército en
los países que se encuentran en el despegue económico y social,
y en particular la asociación de las fuerzas armadas con el estrato
intelectual de estos pueblos. Son diversas las conclusiones, pero
análoga la observación inicial de que ambos sectores constituyen
las fuerzas de la renovación y del progreso contra las de la tradición y el estancamiento. Dicho se está que estos supuestos corresponden a etapas tan superadas en otras áreas, que en un
reciente libro documentado y agudo se ha podido decir que, aunque en algunos países de latínoamérica, al producirse la ocupación del poder por los militares ha circulado mucho la utilización
del término «nasserismo»; el fenómeno no es allí nuevo y son
(59) Aludimos al titulo de un reciente libro de BERN NELLESSEN: Die Ver·
bote Reuolution, ausstig und niedergang der Falange, 1963.
(60) Sobre el «nasserísmo» puede consultarse: P. RONDor: «La République arabe unie el le mythe nasserien» (en Révue de la Déjénse National, noviembre, 1959), y J. S. LAcouTUREH L'Egypte en mouvement, 1962.
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muchas las razones que evidencian la inadaptación nasserista a
unos países con vida y sistemas civiles y políticos mucho más desarrollados y sofisticados que los que existen en el Oriente Medio (61). Con más motivo podría decirse 10 mismo de otros pueblos en los que el «nasserísmo» es ingenua simplificación o pretexto de emergencia. En ambos casos a costa de la incompensable ruptura de la unidad de una institución medular como el Ejército, que en Europa mantiene la tradición de sostén y garantía de
una vida civil independiente, justa y ordenada (62). •

(61) El libro, ya citado, de E. LIEUWEN; General versus Presidents, 1964.
(62) B. VERNIER: «L'évolution du régime militaire en Egypte (en Revue
Franqaise Se. PoI., XIII, 3, 1%3). Sobre el Ejército en loa países en vías de
desarrollo: J. J. JOHNSON (editor): The role 01 the müitary in under deuelopmed couturies, 1962, y M. .lANOWITZ: The military in the politieal deuelopmens
01 neus Nations, 1964.
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