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de otros. Valor de uso y valor de cambio
se distinguen, pero no pueden enten-
derse sino por relación del uno con el
otro. En realidad, como lo dice el pro-
pio Marx, el proceso de la mercancía es
un proceso sin comienzo ni fin, proceso
enteramente circular.

De todos modos, concluye Derri-
da “Marx todavía no ha sido recibido”.
Es necesario hacerlo familiar. Me pa-
rece que Derrida asume ante todo el
mensaje de justicia de Marx. Esto es
acorde con su análisis de la justicia en
“Force de loi”. La justicia no se agota
en el derecho ni en la ley. Derrida la
piensa en sentido mesiánico y escato-
lógico y así mismo la interpreta en
Marx. Aunque no compartimos la idea
escatológica y mesiánica en la inter-
pretación que el autor hace de Marx,
reconocemos, sin embargo, el gran va-
lor de esta obra y el vehemente llama-
do a continuar nuestra conversación
con Marx como una manera de recor-
dar a los ideólogos del neoliberalismo
de las graves injusticias que agitan al
mundo y que bajo ningún aspecto pue-
den hacernos sentir como si todo anda-
ra de maravillas en la utopía presen-
tista al estilo Fukuyama.

Carlos Rojas Osorio

CASTRO, Gregorio. El asalto del plu-
ral. Complejidad social, contextu-
alización teórica y control empírico
en la investigación social. Caracas:
Ediciones FACES UCV / Fondo Edito-
rial Tropykos, 1999. 542 pp.

Este no es un libro para leerlo, es
una obra que invita al estudio y a la
reflexión. Aunque pudiera parecer
contradictoria, esta afirmación resu-
me la densidad de la temática expues-
ta por Castro, en un texto que avanza
en el laberinto “... de los teóricos del
caos y del orden y de los que muy poco
tienen que ver con lo uno y con lo
otro.” (p. 28), para demostrarle al es-
tudioso una y otra vez, la complejidad
y riqueza de la realidad, al tiempo que
nos lleva a través de la revisión pro-
funda de la obra de numerosos teóri-
cos, tanto del mundo europeo y norte-
americano, como de los intelectuales
latinoamericanos: desde Bourdieu,
Balandier, Prigogini hasta González
Casanova, Hopenhayn, y Quijano, por
citar sólo unos pocos.

La lectura de este libro nos condu-
ce a una “... obligada actualización y or-
denamiento de los más diversos referen-
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tes a los que se puede imputar el apor-
te al desciframiento de lo que en cier-
tas palabras implica, que lo complejo
es aquello de lo cual no conocemos el
código.” (p. 28), desde la perspectiva de
autores que han dejado huella en la
construcción de la teoría social.

Es este uno de los aportes más in-
teresantes deEl asalto del Plural, ya
que, aunque no se trata de un texto de
teoría sociológica, ni mucho menos un
manual de consulta para los estudian-
tes de las ciencias sociales, Castro
aborda la discusión de asuntos siem-
pre presentes en el discurso sociológico
y cuya respuesta definitiva aún está
pendiente, interrogándolos, precisa-
mente para tratar de entender la com-
plejidad social: por una parte, la dis-
yuntiva individuo-sociedad, ante la
cual asume la posición de comprender-
la desde “el mundo de la vida y su in-
mediatez”, desechando toda posibili-
dad de convertir la discusión en simple
retórica o revisión de lo que sobre el
particular han propuesto distintos au-
tores, para proponer “... ciertas formas
de relativización dialéctica que supone
las imbricaciones y mediaciones entre
lo universal y lo particular...” (p. 53);
por otra parte, las nuevas formas de
problematización del mundo y de su
conocimiento, en cuya discusión, abor-
da temáticas tales como: los límites
disciplinarios, la pertinencia de las
propuestas evolucionistas, la prede-
terminación de los procesos sociales, la

actitud del espectador complaciente
frente a la posibilidad de compromiso
con el futuro, aunque éste sea incierto,
la irreversibilidad de los procesos, en
fin, el análisis de un conjunto de plan-
teamientos que, teniendo como eje la
obra de Prigogini, trastocan lo estable-
cido tradicionalmente con relación al
conocimiento científico en general y,
de manera particular el conocimiento
construido en los límites de lo que se
ha llamado ciencias sociales.

Parte central del libro lo ocupa el
debate en torno a la complejidad so-
cial, el cual es abordado por Castro a
partir de un conjunto de premisas que
le permiten aproximarse a un “contex-
to de problematización teórico-concep-
tual”. Tales premisas remiten entre
otros supuestos, a la concepción de
multidimensionalidad de lo real-com-
plejo, la observación como “... opera-
ción de primera magnitud en cuales-
quiera de los campos de interés que re-
fieren las prácticas de investigación...”
(p.118), la construcción de complejidad
por el ser que a su vez es complejo, en
un proceso circular de sujeto-objeto, en
el cual lo complejo produce compleji-
dad, la no-exterioridad de la compleji-
dad, para concluir en lo que el autor
llama UNA COMPLEJIDAD AL DES-
CUBIERTO, que de alguna manera
está presente a lo largo de todo el dis-
curso desarrollado por el autor.

Lo dicho hasta aquí no es sino una
pequeña reseña, que de ninguna mane-
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ra agota la rica variedad de teorías re-
visadas, preguntas formuladas, cues-
tionamientos hechos, hipótesis plan-
teadas y afirmaciones sustentadas
que, a lo largo de este -de por sí exten-
so- libro nos colocan en el centro de las
grandes temáticas que han caracteri-
zado el desarrollo de las ciencias socia-
les y que hoy -ante perspectivas mas
pragmáticas- pareciera que se quieren
sino desaparecer, por lo menos igno-
rar. En este sentido, encontramos que
el estudio de esta obra debe conducir al
rescate de la importancia de la “...
construcción de contextos teórico-em-
píricos como medio de demarcación y
determinación de identidad de objetos
de conocimiento en proyectos de inves-
tigación...” (p. 28).

María Cristina Parra-Sandoval

GUTIERREZ, Ana T. Tiempos de
Guerra y Paz. Arnaldo Gabaldón y
la Investigación sobre Malaria en
Venezuela (1936-199). Caracas:
CENDES. Serie Mención Publicación,
1998.  240 pp.

La investigación en la que se
basa el libro de Ana Teresa Gutiérrez,
desarrollada desde la perspectiva de la
Sociología de Ciencia, tenía como obje-
tivos principales: a) Analizar el papel
de los actores participantes en el pro-
ceso de hacer de la malaria un tema de
investigación. B) Analizar los factores
sociales, culturales, económicos y polí-
ticos que influyeron en la definición de

un problema como la malaria en un
tema de investigación para los orga-
nismos del Estado Venezolano y c)
Analizar los fundamentos teóricos y
metodológicos que sustentaron los es-
tudios sobre la malaria en Venezuela.

En relación el primer objetivo, los
resultados de la investigación ponen de
relieve la figura del Dr. Arnaldo Gabal-
dón, cuyas acciones desarrolladas du-
rante varias décadas, fueron las de una
auténtica guerra por la erradicación de
la malaria -conocida en nuestro país
como paludismo- que para 1936 (año
que comienza su labor) causaban el
13% de las muertes de venezolanos.

Gabaldón creó un ejército de ma-
lariólogos [con profesionales y técnicos
de distintas disciplinas], en condicio-
nes de investigar la epidemiología del
paludismo y controlar la enfermedad.
En este aspecto las acciones se concen-
traron, en una primera fase, en la eje-
cución de obras de ingeniería sanita-
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