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Reseñas

ESTEBAN VERNIK (comp.), Escritos contra la cosificación. Acerca de Georg
Simmel, Buenos Aires, Altamira, 2000, 156 pp.

MARIANA LUZZI*

Digresión sobre el extranjero: presencia de Simmel en las ciencias sociales
latinoamericanas

Clásico no es un libro (lo repito)
que necesariamente posee tales o

cuales méritos; es un libro que
las generaciones de los hombres,

urgidas por diversas razones, leen con
previo fervor y con una misteriosa lealtad.

Jorge Luis Borges, Sobre los clásicos

I

Frente a un libro que hoy se proponga recuperar desde las ciencias sociales latinoa-
mericanas el pensamiento de Georg Simmel, es probable que la primera reacción sea
de sorpresa o desconcierto (y, por qué no, de ambos).

Contemporáneo de Durkheim y Weber, colega e interlocutor del segundo, funda-
dor junto con él de la Asociación Alemana de Sociología en 1909, Simmel corrió una
suerte intelectual muy diferente a la de estos célebres contemporáneos. Con un lugar
marginal en la academia a lo largo de su vida y una circulación errática de su obra a
partir de su muerte, los caminos por los que el pensamiento de Simmel transcurrió
dentro de la tradición sociológica del siglo XX son mucho más difíciles de seguir que
los de los “padres fundadores” de la disciplina (los mencionados Durkheim y Weber,
y también Tönnies). Con influencias reconocidas dispersas aquí y allá, huellas oca-

* Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
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sionalmente fuertes y las más de las veces muy débiles, y sobre todo sin una presen-
cia permanente e institucionalizada dentro de la sociología, la riqueza y potenciali-
dad de la obra de Simmel ha sido continuamente escamoteada.

En la América Latina, la situación no ha escapado a esta descripción general, aun-
que resulta necesario considerar excepciones notables. En la Argentina, si bien la so-
ciología, que en tanto disciplina formalizada se instala en las universidades en los años
cincuenta, sólo asigna a Simmel un lugar marginal —casi inexistente— en sus progra-
mas de estudio, décadas antes algunos círculos intelectuales leen, discuten y editan la
obra del autor, convirtiendo así al país en uno de los primeros en traducirla al español.
Comenzando con la temprana traducción que en 1923 hace Carlos Astrada del artículo
“El conflicto de la cultura moderna” en la Universidad de Córdoba y sin dejar de
mencionar la impronta que Simmel deja en notorios exponentes del ensayismo argenti-
no de la primera mitad del siglo, como Ezequiel Martínez Estrada, es imperioso recono-
cer que la marginalidad académica que Simmel sufriera desde los años cincuenta no
es indicador de un desconocimiento total de su obra en el país. Sin embargo, a la hora de
evaluar su presencia en el medio intelectual y académico nacional del último medio
siglo, sin dudas la caracterización esbozada más arriba continúa siendo válida.

En su libro introductorio sobre la vida y la obra de Georg Simmel, David Frisby1

arriesga algunas hipótesis acerca de las razones que justifican la dificultosa circula-
ción del pensamiento del autor de Filosofía del dinero en la sociología moderna, a
partir de un análisis de lo que sucede con él en la sociología estadounidense. Básica-
mente, el argumento de Frisby es que la exclusión que Talcott Parsons hiciera del
capítulo dedicado a Simmel en La estructura de la acción social de 1937, determinó
que generaciones de sociólogos que se formaron al calor de las lecturas parsonianas
de los clásicos no accedieran a las contribuciones de Simmel, que perdió así la vita-
lidad que podría haber tenido. Más allá de los acuerdos que esta hipótesis pueda
concitar o no, y de la consideración de otros factores que puedan influir en el proble-
ma discutido, la centralidad de la influencia parsoniana no debería ser menosprecia-
da, sobre todo desde América Latina, donde su influencia en la etapa formativa de las
ciencias sociales fue destacada.

En este sentido, cabe mencionar las reflexiones que a mediados de los años
ochenta hacía Luis F. Aguilar Villanueva sobre las características que la recepción
del pensamiento de Max Weber había asumido en América Latina, particularmente en
México.2 La pregunta que se formulaba refería a las consecuencias que el influjo de
las interpretaciones parsonianas de Weber habían tenido en la circulación latinoa-
mericana del pensamiento del autor, que durante décadas había sido privado de lec-
turas que escaparan al estrecho marco que el funcionalismo estructural les imponía.

De esta manera, así como según Aguilar Villanueva el particular influjo de la
obra de Parsons en la sociología de mediados del siglo XX —en particular la latinoa-

1 David Frisby, Georg Simmel, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, cap. V.
2 Luis F. Aguilar Villanueva, “El programa teórico-político de Max Weber”, en F. Galván

Díaz y L. Cervantes Jáuregui (comps.), Política y desilusión. (Lecturas sobre Weber), México,
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, 1984.
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mericana— habría determinado una ‘despolitización’ y neutralización del pensamiento
de Max Weber, sería posible conjeturar que iguales motivos habrían contribuido a un
‘olvido’ parcial de la obra de Simmel, que en algunos casos —como el argentino—
implicaría también el olvido de una tradición nacional que sí lo rescataba.3

Este es el primer tópico acerca del cual Escritos contra la cosificación toma la
palabra: la recuperación del pensamiento de Simmel. Una recuperación que debe
bucear en la obra del autor, pero también en los diálogos implícitos y explícitos de la
misma con sus contemporáneas, en sus influencias en tradiciones nacionales hoy
acalladas y, finalmente, en su potencialidad para interpretar hoy las condiciones de la
vida social.

II

Escritos contra la cosificación es el resultado del trabajo de sus diez autores en el
marco del seminario “Simmel y la cosificación en las sociedades modernas”, dictado
por el profesor Esteban Vernik en la Universidad de Buenos Aires durante 1998. Su
carácter es entonces necesariamente plural y fragmentario, aun a pesar de las fuertes
marcas comunes que los textos, a su tiempo, evidencian.

La declaración inicial es inequívoca, pero sobre todo provocativa: “leemos la
honda crítica de Simmel a la sociedad moderna y redactamos un manifiesto contra la
cosificación del mundo” (p. 7). Por supuesto, tal manifiesto no existe más que como
pretensión o latencia, como tensión que recorre los diferentes ensayos en su búsque-
da por aprehender, por asir, por apropiarse de aquello que identifican como el centro
de la reflexión simmeliana, la cosificación en las sociedades modernas.

Dos son las preocupaciones centrales entre las que se dividen los artículos re-
unidos en el libro. Por un lado, un grupo de textos intenta dar cuenta, en clave filosó-
fica, de las reflexiones de Simmel acerca de la tragedia de la cultura moderna, de sus
diálogos con otros autores —fundamentalmente con Marx— y de las posibilidades
que aquellas brindan para pensar teóricamente lo social hoy; por otro, ciertos ensa-
yos se proponen, en un registro más sociológico, ‘poner en juego’ el pensamiento del
autor en el análisis histórico de algunos aspectos de las sociedades contemporáneas.

Cabe aclarar que esta distinción entre intenciones filosóficas y sociológicas, en
principio no reivindicada por ninguno de los autores, no debería ser entendida en un
sentido dicotómico, sino simplemente como un indicio de las diferentes claves en las
que el pensamiento de Simmel, de hecho siempre limítrofe entre ambas tradiciones,
puede ser abordado. Es interesante destacar, en cualquier caso, que las lecturas que
los artículos evidencian se concentran sobre todo en los escritos de filosofía de la

3 En este sentido, podríamos preguntarnos si en la Argentina este proceso no habría esta-
do alimentado por la particular consolidación académica de la Sociología en los años cincuen-
ta, en la cual jugó un rol central la figura de Gino Germani, discípulo y traductor de Parsons.
Desde ya, esto no implica que la pregunta pueda ser abordada aquí, ni que debiera haberlo sido
en el libro que nos ocupa.
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cultura (reunidos en su mayoría por Simmel en el volumen de 1911),4 en menor
medida en Filosofía del dinero de 1900 y en tercer lugar en la Sociología de 1908.

Finalmente, el volumen se cierra con tres textos inéditos en castellano. Un artículo
del propio Simmel, “Estética de la gravedad”, publicado originalmente en 1901 en el
Berliner Tageblatt y dos críticas a su obra. La que Durkheim realizara a Filosofía del
dinero en 1901 y la que Adorno titulara “El asa, el jarro y el primer encuentro”, en la
que rastrea las huellas de Simmel presentes en el pensamiento de Ernst Bloch.

III

Los tres artículos que inauguran el libro dan buena cuenta de la primera de las orien-
taciones que mencionábamos más arriba. En ellos, Valentina Salvi, Víctor Rau y
Gisela Catanzaro intentan desentrañar las fuentes y las consecuencias teóricas de la
reflexión simmeliana acerca de la tragedia de la cultura moderna.

Con “El reverso de las cosas”, Salvi ofrece un recorrido por los ensayos “El
asa”, “La significación estética del rostro” y “Las ruinas”, rastreando en ellos la
pregunta por la vida atrapada irremediablemente en el secreto de las formas. Su alu-
sión al reverso de las cosas implica sin más ese “llamar a lo invocado a la proximi-
dad”, esa búsqueda por la potencia subjetiva olvidada en la objetivación.

En este camino, resulta especialmente interesante la recuperación del diálogo
entre Simmel y Walter Benjamin que la autora propone a propósito de la reflexión
sobre las ruinas, como formas preñadas de sentido, presentación de la vida en aque-
llo que ya no lo es, recuerdo de la fuerza que nunca renuncia a ser.

Víctor Rau, por su parte, se concentra en la relación entre la reflexión de Simmel
sobre la cosificación y los desarrollos de Marx acerca del fetichismo de la mercancía.
Considerando la inicial advertencia del primero según la cual el carácter fetichista
que el segundo adjudica a los objetos económicos en la época de la producción de
mercancías es sólo un caso especial de lo que ocurre en general con los contenidos
culturales, Rau se propone abordar ambos pensamientos a partir de la idea de des-
alienación. Para él, si los dos autores coinciden en el carácter alienante de la vida
moderna, no asumen una misma postura frente a ello. Mientras Marx sostiene una
visión revolucionaria, según la cual la alienación es superable, la posición adoptada
por Simmel está signada por la imposibilidad de una salida de la cosificación, y se
asume por tanto como trágica. La hipótesis que Rau sostendrá en su artículo es que
cualquier trascendencia de la alienación en Simmel estará vedada por la ausencia, en
su esquema teórico, de la idea de negación —que sí se encuentra en la noción marxiana
de contenido—.

4 Se trata de Philosophische Kultur. Gesammelte Essais, publicado inicialmente en 1911
y luego aumentado en 1919. Los ensayos a los que los autores prestan especial atención son:
“La aventura”, “El concepto y la tragedia de la cultura”, “La moda”, “Las grandes urbes y la
vida del espíritu” y “Puente y puerta”. A estos debería sumarse la conferencia “El conflicto de
la cultura moderna”, de 1916, que leen en la traducción de 1923 de Carlos Astrada, ya citada.
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Ahora bien, si en Simmel el hombre moderno ve limitada su vida tanto por la
carencia de una vida eterna supramundana como por la imposibilidad de la prolonga-
ción de su vida en la comunidad, la noción de vivencia expresa —tanto como la de
desalienación en Marx— un ir más allá de los límites de la vida ‘cosificada’ (p. 33).
La diferencia con Marx, en cualquier caso, será que Simmel piensa siempre este
trascender los límites como un desborde, un salirse-de-sí, pero no como una supera-
ción, una negación de la vida tal cual es.

En este sentido, entonces, la tragedia se muestra como la forma más clara de la
conciencia simmeliana: así como Edipo conoce su destino de asesino de su padre y
falla en eludirlo, así el hombre moderno descubre la contradicción permanente entre
la vida y las formas, y no logra jamás escapar a su influjo.

Una imagen similar puede encontrarse en Weber, con quien Simmel comparte la
vida intelectual alemana de comienzos de siglo. Como bien señala Rau, seguramente
la visión trágica de Weber presenta una diferencia fundamental con la de Simmel: la
de  un énfasis puesto en el terreno moral como mecanismo para eludir las tendencias
a la burocratización, que carece de equivalente en el autor de Filosofía del dinero.
Pero más allá de esto, pueden descubrirse en ambos autores las señas de un diagnós-
tico del triunfo del mundo objetivo sobre el subjetivo, frente al cual resulta imposible
vislumbrar una salida. En Weber: “Que el mundo no conozca nada más que tales hom-
bres de orden supone una evolución en la que, de todos modos, estamos atrapados y
la cuestión central no es cómo llevarla adelante ni cómo acelerarla, sino qué oponer
a esta maquinaria con el fin de conservar un resto de humanidad en esta parcelación
del alma, en este dominio exclusivo de los ideales de la vida burocráticos”.5

Por último, en “Política. Entre cielo y tierra”, Catanzaro propone una lectura de
la contradicción entre la vida y las formas por la cual ésta implica una manera más de
pensar la relación entre constituyente y constituido.

Si la vida requiere de las formas para expresarse, en tanto potencia constituyen-
te nunca soporta esa limitación y siempre tiende a rebasarla. Por esto es que en
realidad podría definirse por la negativa, como parcialidad o límite: “leída como
síntoma, la forma da cuenta, al mismo tiempo, de la vida como potencia y como falta,
incompletitud” (p. 44).

La contraposición de la vida como puro movimiento y la forma como cosificación
permite entonces una crítica de lo social naturalizado, pero siempre a condición de
que ésta no ignore el carácter constitutivamente “fallado” de la vida. Así, evidente-
mente, no hay salida para la tragedia de la cultura y formas como la del aventurero
o el extranjero, con sus particulares imbricaciones de azar y necesidad, sólo son
“ensayos de configuración” y no modelos de acción que constituyan una superación
del antagonismo (p. 49).

Con esta conclusión, el artículo opera un resignificación necesaria. “Escribir
contra la cosificación” no significa, finalmente, pretender haber hallado la clave que
dé por tierra con la constitución de la sociedad moderna (y capitalista), en Simmel o

5 Citado por A. Mitzman, La jaula de hierro: una interpretación histórica de Max Weber,
Madrid, Alianza, 1976, pp. 161-162.
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más allá de él. No implica ser capaces de señalar las vías de escape necesarias para la
superación del conflicto entre la vida y las formas. “Escribir contra la cosificación”
significa, justamente, transitar la tragedia de la cultura, habitarla, encontrar sus
límites. Buscar en las condiciones de posibilidad de lo social las claves —no las
salidas— que lo hacen inteligible, y transformable.

IV

Los trabajos de Mariano Fressoli, Carlos Freytes Frey y Federico Lorenc Valcarce
coinciden en una intención particular: iluminar con el pensamiento de Simmel la
comprensión de fenómenos sociales contemporáneos. Si bien ninguno de ellos elude
ni descuida la reflexión teórica sobre la obra del autor, su interés principal radica en
la intención sociológica que los define.

En “La ciudad y el recorrido del secreto”, Fressoli recupera las reflexiones de
Simmel sobre la ciudad y la vida urbana en la modernidad a partir de dos nudos
problemáticos diferentes: la separación creciente entre la vida objetiva y la vida sub-
jetiva, por un lado, y la organización y delimitación de los círculos sociales y la
función del secreto en las mismas, por otro.

Este rescate tiene como objetivo el servir de introducción a un breve análisis de
las transformaciones en el entramado urbano en las sociedades contemporáneas, en el
cual la reformulación del rol que juega el secreto en la relación sociedad/ciudad ocu-
pa un lugar central. La hipótesis fuerte del autor será, en este sentido, que el secreto ya
no posee un carácter frágil y escurridizo, sino que es “una imposición por intención
de un grupo social o por efecto de la fragmentación de la que es producto la ciudad”
(p. 68). Lejos ya de ser un medio casi lúdico de individualización y diferenciación
social, condición misma de la sociabilidad en la gran urbe, se ha transformado en un
medio que fuerza las interacciones hacia la “comprobación tediosa de lo conocido”.

Por su parte, Carlos Freytes Frey también apunta al corazón de un tema
simmeliano. En este caso se trata de la moda, el cual es abordado desde la doble
perspectiva de la recuperación de las reflexiones originarias de Simmel y de su
reelaboración en función del análisis de realidades contemporáneas.

En “La ciudad y la moda”, Freytes se propone en primer término una diferencia-
ción entre la interpretación de Simmel de la moda como sistema relativamente senci-
llo, reductible a la dinámica de las clases sociales, y un abordaje contemporáneo de
aquella como sistema de diferencias complejo, no sólo desplegado en sentido verti-
cal (aquel de la jerarquía de clases) sino también —y sobre todo— horizontal.

El artículo concluye con una “tímida vindicación de la moda”, que resalta en
ella su capacidad para dar cauce al sentido que predomina en las relaciones intersub-
jetivas en las grandes ciudades, es decir, la mirada. En este sentido, de manera quizás
excesiva —aunque no por ello menos interesante—, la moda es vista como facilitadora
del diálogo entre sujetos, de un “encontrarse y estar juntos”, en medio de una dinámica
social y urbana donde los espacios, de manera creciente, se configuran en la direc-
ción sujeto-objeto y se muestran esquivos para la posibilidad de la interacción.
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Finalmente, con “Simmel y los hilos invisibles de lo social”, Federico Lorenc
Valcarce introduce la mirada más estrictamente sociológica sobre la obra de Simmel
de todas las que Escritos contra la cosificación provee. Partiendo de diferentes pre-
guntas, la intención del autor será la recuperación de lo que llamará la “actitud etnográ-
fica” de Simmel por sobre su más comentada “actitud filosófica”. En este camino, el
rescate del diálogo entre Durkheim y Simmel en torno de la cuestión del lazo social
también encontrará su lugar.

Este recurso a Simmel en tanto “observador detallista de la vida moderna”, et-
nógrafo, encontrará su justificación final en la “Digresión sobre la sentencia el peronismo
es un sentimiento”, a lo largo de la cual Lorenc buscará dar cuenta, para un aquí y ahora
específico, de la particular proliferación y entrecruzamiento de círculos sociales diver-
sos, del predominio de determinadas formas de socialización/sociación y del enfrenta-
miento entre formas de interacción diversas y aparentemente contrapuestas.

V

Algunas obras tienen la extraña virtud de operar como señales, como alertas, como
recordatorios. De alguna manera, ésa es la función que le cabe hoy a Escritos contra
la cosificación. Casi imposible de asir en su pluralidad, su capacidad para hacer
próxima, en su misma heterogeneidad, la presencia lejana de Simmel, lo convierte en
un libro que dice, quizás, mucho más de lo que se propone.

Ese previo fervor y esa misteriosa lealtad con los que, parafraseando a Borges,
los autores leen e invocan a Simmel, sirve sin dudas como múltiple recordatorio: de
la impronta olvidada de Simmel en la tradición sociológica clásica; de su presencia
acallada en el pensamiento social argentino; de su continuo andar limítrofe, incómo-
do, entre la sociología y la filosofía; de su conciencia trágica.

En fin, de su inagotable capacidad para iluminar —aún hoy— las preguntas
sobre las condiciones del mundo social.

BRUNO PÉQUIGNOT Y PIERRE TRIPIER, Les fondements de la sociologie, París,
Nathan, 2000, 216 pp.

VÍCTOR ZÚÑIGA*

No es sólo una nueva manera de narrar la historia de la sociología lo que sin duda pue-
de encontrar la comunidad de sociólogos en el texto de Bruno Péquignot y Pierre Tri-
pier, sino también una nueva visión de las bases científicas que fundan la disciplina. El

* Profesor-investigador de la Universidad de Monterrey y de la Université de Versailles à
Saint Quentin-en-Yvelines.


