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fico y el saber humanístico, entre la
verdad y lo bueno/bello. Desde media-
dos del siglo XIX hasta ahora se han
dado respuestas a estas falsas dicoto-
mías y Wallerstein discute las que con-
sidera más relevantes: la neutralidad
valorativa de Weber y la tesis de la
existencia de los intelectuales orgáni-
cos de Gramsci. Dos posiciones teóri-
cas bajo las cuales subyacen dos postu-
ras políticas (p. 50).

La neutralidad valorativa “es un
bello cuento de hadas” (p. 62), pero al
mismo tiempo, la tesis del intelectual
orgánico permitió la persecución stali-
nista de todo aquel que no comulgara
con el dogma del partido comunista (p.
58). Ante esta realidad irrefutable, se
mantiene la inquietud con relación a
qué podemos hacer los que de alguna
manera nos ubicamos en el sector inte-
lectual, en tanto manipuladores de co-
nocimiento. ¿Cómo adoptar una postu-
ra política y moral que nos permita al
mismo tiempo producir un análisis
científico de la realidad? ¿Cómo hacer
para no caer en la tentación volunta-
rista a la que nos llevó en América La-
tina, tal como lo analiza Torres-Rivas
en el otro ensayo, un activismo político
muy alejado del hacer científico?

Wallerstein propone responder in-
telectual, moral y políticamente porque
“... en las épocas de transición nadie pue-
de darse el lujo de quedarse sentado,
paranoparticiparenel combate.” (p.70).

María Cristina Parra-Sandoval

ROMERO SALAZAR, Alexis (2001).
La Sociología Venezolana Hoy. Ma-
racaibo: Asociación Venezolana de So-
ciología. Universidad del Zulia, 138 Pp.

Proponer la sociología como tema
de reflexión en un país atrasado y en
una época como esta, pareciera sino una
provocación una audacia. Si alguna vez
este saber estuvo de moda entre noso-
tros fue cuando a alguien se le ocurrió
que su objeto (¿la sociedad?) no existía y
que podía ser enfatizado por medio de la
descripción lineana o hasta del conjuro,
estoy pensando en el fervor de los positi-
vistas y sus manuales de identificación
como los de Pedro Manuel Arcaya o en
rigor el esfuerzo de Julio César Salas en
su Etnología de tierra firme. Resulta
sorprendente esta fe en la civilización
como representación en quienes no se
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fiaban más que de lo que podía ser de-
terminado, pues ni el Romanticismo,
con su exaltación del temperamento y
la naturaleza, nos dejó un objeto tan
moldeado, el fruto de una insistencia
respecto a algo que en puridad ha podi-
do considerase vago: la sociedad mis-
ma. La indiferencia por la literatura
ha debido ser en ellos en el fondo nada
más que amargura, pues aquella no
sólo dispone de un referente sino que lo
puede inventar. Entre tanto quizás en
toda Hispanoamericana el único trata-
do que pudiéramos considerar doctri-
nariamente romántico es Facundo, de
Sarmiento.

Sigue siendo esta una historia
cruzada de paradojas, pues hoy,
cuando nadie dudaría de la compleji-
dad del fenómeno societario, nos en-
contramos con un franco retroceso
de la clase de análisis que podría
mostrarnos los hilos de aquella com-
plejidad, podríamos incluso hablar
de un rechazo. Una relación asimé-
trica descubre que a mayor sofistica-
ción de los instrumentos menos em-
pleo de estos, tendencia a una espe-
cie de ineficiencia funcional, podría
verse en esto un espíritu de optimi-
zación que se vuelca sobre un narci-
sismo que no es autonomía, afirman-
do esa disposición del conocimiento
paria transido de nostalgia por la
ausencia de protagonismo: vanidad
y alejamiento de la materia de deba-
te. La escritura de toda la ciencia so-

cial, en cuanto que es alegato público
y dado que eso la hace subsidiaria
del pudor, pudiera hacer suyos aque-
llos indicios de Montaige y Flaubert:
“Escribo sobre mi” y “Madame Bo-
vary soy yo”. Pero obviamente, hay
otra fuerza que signa esta elección
que tiene su contraparte: la vuelta
permanente a un utilitarismo de
usos, la sobrevivencia que desecha y
olvida los aspectos gnoseológicos de
la experiencia. Un oculto significado
del mito de Prometeo pudiera ser el
de que el dolor, al tratar de ser evita-
do y no incorporado a la experiencia,
siempre aparece como algo nuevo,
como una amenaza desconocida, se-
ría no sólo la pérdida de la memoria
como accidente sino la negación de
unos ritos a favor de otros, de aque-
llos que prometen reconocernos al
menos como algo viviente, miserea-
do. Esto probablemente sea la causa
de esa sensación de inmadurez, de
minoría de edad de las disciplinas de
lo social en Venezuela, sin embargo
los hechos muestran que antes de
que hubiera saberes aplicados tenía-
mos una elaborada relación del fenó-
meno humano, y no me refiero a la li-
teratura de lo exótico en buena me-
dida representada por la crónica de
Indias. Piénsese, por ejemplo, en el
debate del siglo XVI que enfrenta a
Las Casas a Sepúlveda y Vittoria, el
asunto no podía ser más concluyen-
te: la libertad en función de unos
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nuevos modos de vida. Piénsese tam-
bién que aquellos hombres ya no eran
teólogos, y hacia mucho que habían de-
jado de ser sofistas, era un conflicto del
más puro linaje sociológico, la decisión
del Rey de 1550 de suspender las expe-
diciones de conquista hasta que se es-
tableciera un método justo no puede
ser visto como una sanción protocolar,
era sobre todo el resultado de las reve-
laciones de un conocimiento de lo so-
cial que condicionaba drásticamente
la realidad. El asunto supuso en la
Corte española deliberaciones y vistas
que adelantan en doscientos años la
era de la Ilustración, en esta tarea Las
Casas atraviesa siete veces el océano y
sus argumentos, filtrando lo que haya
en ellos de propaganda, son de una
contemporaneidad mucho más que et-
nológica, sus Apología y Brevísima
relación de la destrucción de las
Indias deberían ser consultadas con
otros ojos –el expediente de este pro-
ceso ha sido publicado, por cierto, en
Venezuela en las ediciones de la Bi-
blioteca de la UCV, es el libro de
Lewis Hanke, 1968.

La razón que lleva a Cortés a juz-
gar la existencia de civilización por la
presencia de mendigos, como en Espa-
ña, en el antiguo México ya no es mo-
ral, es sociológica, y así sería posible
espigar entre la abundancia de un
ejercicio que define con énfasis un es-
cenario cuyos intereses mentales no
admiten duda. Diríamos que la socio-

logía es así una práctica antigua y no
sólo por la evidencia de su objeto, lo
que después de todo siempre sirvió
para hacer historia natural, sino por
las construcciones susceptibles de des-
cubrir y organizar lo artificial. Cumple
con exigencias muy del día de poseer
referente empírico y especialmente
subvierte, rompe limitaciones del obje-
tivismo como corresponde a toda cien-
cia intelectual, el culto a la realidad
degrada lo heurístico a termómetro, a
verificación. De tal manera que la que-
ja de ausencia de sociedad en la socio-
logía que alguien hace casi con nostal-
gia, debiera verse como la constata-
ción de un abandono, no de un desgas-
te y debilitamiento, al desconocerse el
sumario de una tradición y situar la
disciplina en una perspectiva comtia-
na de evolución de las ciencias se puso
todo el peso del lado de su justificación,
esto hizo que su uso y su universo mis-
mo entraran en crisis, el primero pue-
de ser prescindible y el segundo es una
invención fruto de la lógica intelec-
tual. Cuando se pide “oponer al dile-
tantismo una sociología empírica”
(Briceño-León), se aboga por la resti-
tución del objeto, superar el idealismo
berkeliano del mundo como autosufi-
ciencia del ser, o solipsismo, pero re-
sulta obvio que también se declara im-
plícitamente que los contenidos son la
nostalgia de la teoría. Sin autarquía
ningún discurso intelectual puede
constituirse como auténtica represen-
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tación. Valery y su queja de que la teo-
logía le impidió a Pascal dar a Francia
la gloria del cálculo integral resulta ya
totalmente descalificada, ese diletan-
tismo es lo que nos permite tener hoy
su pensamiento en una dimensión
donde lógica y misticismo pueden en-
contrarse. La misma reconvención se
hizo al quietismo de Bousset, pues ha-
ría que los hombres prescindieran de
la iglesia, según Fênelon, lo cierto es
que esa iglesia se desmoronará sin que
el quietismo parezca resentirse, toda-
vía no sabemos como usarlo.

Preocupaciones utilitarias pre-
sionan el desarrollo de algo que no
depende de los insumos de lo real his-
tórico, y sí en cambio está determina-
do por el ejercicio del razonamiento
que supone la puesta en acción de
una potencia: las elaboraciones de la
lógica de la imaginación, sobre esto
tiene mucho que decirnos un sociólo-
go como Roger Caillois, cartesiano y
pascaliano, sus estudios de la imagi-
nación parten de universos míticos y
zoológicos y enlazan con las repre-
sentaciones del imaginario social.
Política y sociología estuvieron tan
cercanas en Hispanoamérica que hoy
no alcanzamos a ver sino a la primera
y desautorizamos espantados la filia-
ción; pues bien, esto no sólo parece un
buen tema, también es un contenido,
ejercicio empírico, por lo demás re-
sulta tan natural como el trabajo y el
ocio: ambos son acción, por ejemplo.

También la adjetivación que Orlando
Albornoz descubre en estos días como
un vicio inocuo forma parte de un le-
gado que no pertenece a la retórica
como pudiera creerse, está en el dis-
curso de un universo que no puede
ser deslindado ni fragmentado, no
hay en él lógica procesal por un lado y
hallazgos conceptuales por otro. La
razón es una adquisición del siglo
XVII, es un producto histórico en con-
secuencia, es la mejor respuesta que
una civilización ha tenido para de-
sentrañar los enigmas que se le han
propuesto, nada más. La adjetivación
no corresponde a la ausencia de preci-
siones caracterizadoras, adjetivar,
como lo enseña el estudio de lo sagra-
do, y después el psicoanálisis en sus
descubrimientos laterales como los
llamados actos fallidos, es sobre todo
calificar, asignar identidad ontológica,
seguramente nos hemos quedado con
los adjetivos calificativos y dentro de
estos, privilegiamos los pintorescos, y
aún más los desgajamos de un sustan-
tivo. En todo caso calificar no es con-
trario a la producción de conocimiento,
se me ocurre que rastrear la genealo-
gía de los términos leve y oscuro, por
ejemplo, en Borges nos llevaría a dar-
nos de frente con un mundo moral más
que con una retórica, por lo demás las
kenningar de la literatura escandi-
nava son un hallazgo que el arte de la
composición debe al mismo Borges,
como se sabe están construidas de me-
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táforas que pesan de tal manera sobre
el sustantivo que lo resignan (asam-
blea de espadas, cisne sangriento, ca-
mino de la luna, lobo de las heridas, su-
dor de la guerra). No quedándole más
remedio que ser concluyente, las lla-
mó “deliberado goce verbal de una li-
teratura instintiva”.

Como la política es sobre todo
adjetivación que busca conmover no
mostrar, y como todo conocimiento
que se precie de serlo debe alejarse de
valoraciones, entonces es comprensi-
ble esta clase de prevención, que con-
denaría por igual a la metaforización
(“a un cuero de chivo de los llanos,
bien secado y puesto al sol...”, a eso se
parece el mapa de Venezuela, según
Picón Salas, ¿no es ideal la imagen?).
Pero es posible que la sociología haya
observado en exceso y poco se haya
auscultado a si misma, subestimó la
penumbra de sus aposentos y conclu-
yó que había que aventar la oscuri-
dad, al hacerse subsidiaria de otros
modos de razonar perdió de vista su
propia naturaleza, la variedad del fe-
nómeno humano informa de un orden
ruidoso, pasiones y emociones son en
sí mismo una retórica, debía encarár-
selo ciertamente con rigor pero con
menos displicencia: lo social conver-
tido casi en textura física expulsó
desde la precognición hasta el miedo
como paranoia.

Resulta útil ver como son los po-
sitivistas los más empeñosos en elabo-

rar las fórmulas que sancionen el afán
de los observadores clínicos, ellos
aportan un rigor que entroniza un ha-
cer pero no lo potencia, tal vez porque
se asumen como benefactores de la he-
redad, sobre todo porque creen saber lo
que es esa heredad, como en todo de-
terminismo se tiraniza la circunstan-
cia y se mima los medios, hasta hoy eso
no ha variado sustancialmente. Salvo
las simpatías de Salas por la causa in-
dígena, en nuestro país aquel legado
se ha resentido hasta el desmayo, si
hacemos la salvedad de que Vallenilla
Lanz se sirve de un método ecléctico,
sus estudios de la Colonia y sus tesis
ortodoxas de la guerra de Emancipa-
ción muestran a un fino compendiador
que funde lo más eficiente de idealis-
mo e historicismo, lo que haya en él de
positivismo es de raigambre política,
es un desencantado del orden societa-
rio, como todos sus pares en Hispanoa-
mérica. En cambio, no hemos reparado
lo suficiente en escrituras proverbia-
les del intelectual ilustrado como ese
Conquistador español del siglo
XVI, de Blanco Fombona, a las puer-
tas de la especialización definitiva ese
libro es como la prolongación del hábi-
to que hace del escritor del siglo XIX
constructor de la sociedad, sociólogo y
pedagogo. Es un enfoque de clara im-
pronta romántica en un autor seduci-
do por el pragmatismo, en cambio Ce-
sarismo democrático pareciera ser
una conciencia contenida que se empi-
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na por sobre las pasiones del día, am-
bos esfuerzos están cruzados por una
misma tensión: la vocación de socie-
dad. Para entender como el catálogo de
intereses mentales de una tradición es
superior a todos sus logros de ejecu-
ción bastaría con intentar explicar un
título como La interpretación pesi-
mista de la sociología Hispano-
americana, de Augusto Mijares. En-
cara una discusión que alcanza su de-
sarrollo hacia principios de siglo, y sin
embargo los argumentos que en 1938
esgrime Mijares para contestar a los
sociólogos deterministas no sólo no son
anacrónicos sino que revalúan la dis-
cusión misma.

Pero mientras tanto, la sociedad
adjetivada es un insumo eficiente
hasta que los instrumentos se afinen,
de todos modos parece haber un

espacio muy largo entre estas
incursiones y lo que formalmente se
considera el nacimiento de la reflexión
académica hacia los cincuenta, y tal
vez el afán de ceñir un objeto, de hacer
de él la justificación de las vanidades
de una disciplina concluya en una
suerte de escisión entre el mirar y lo
mirado, la cosificación de la sociedad,
¿no es ese acaso el recelo que expresa
Alexis Romero Salazar de que fuertes
ataduras subordinan la potencia
intelectual a “la generalización
empírica de sustentación matemáti-
ca”? Si el solipsismo nos sustrae del
mundo estando en él, el ansia de objeto
y la fijación de su rastro magnifica una
realidad que debiera ser explicada
antes que constatada.

Miguel Angel Campos
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