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Social Theory: The multicultural and classic readings,
de Charles Lemert
Westview, 2004. Tercera edición.

RAÚL RODRÍGUEZ FREIRE*

EL SOCIÓLOGO Charles Lemert, quien fuera el fundador de la teoría del eti-
quetaje en la década de los setenta, nos trae en esta oportunidad una libro

dedicado a la enseñanza del pensamiento social. Se trata de un libro que, en cierta
medida, va más allá de las barreras disciplinarias, presentándonos la generación
del pensamiento crítico en toda su amplitud. Dividido en seis partes, Social Theory
nos entrega las lecturas fundamentales desde los clásicos Marx/Engles, Durkheim,
Weber, Freud y Saussure hasta terminar con autores como Said, Zizek, Deleuze-
Guattari, Stuart Hall, Amartya Sen, Wallerstein, Saskia Sassen, entre otros, cuyas
propuestas son, en términos de Lemert, necesarias para “repensar lo impensable
después del 2001”. En el apartado “Teorías sociales y conflictos mundiales: 1919-
1945” nos encontramos, por ejemplo, con escritos de Lukács, Lenin, W.E.B. Du
Bois, Thrasher, Benjamin, Gramsci, Virginia Wolf y Gandhi, ampliándonos con
ello el panorama de las ideas en una época caracterizada por la destrucción y el
fascismo. Es debido a esta amplitud de la crítica que también podemos leer en “El
momento dorado” a anticolonialistas como Frantz Fanon y Aimé Cesaire junto a
C. W. Mills, Betty Fridman y de Beauvoir. Luego, en “Rompiendo con la moder-
nidad”, un subapartado, Derrida, Foucault, C.L.R.  James, Garfinkel (y su quie-
bre cotidiano) Bourdieu y Andre Lorde, son los encargados de mostrarnos la con-
tradicciones de la ilustración y el pensamiento moderno defendido por Habermas
y sus seguidores. Pero la parte más interesante se nos muestra cuando llega el
momento de revisar los escritos producidos en las últimas dos décadas del siglo
pasado. Acá nos encontramos con una proliferación de los lugares de enuncia-
ción, lo cual devela que los hombres blancos occidentales ya no detentan toda la
hegemonía académica. Judith  Butler y la teoría queer, Donna Haraway y el femi-
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nismo posthumano, Trinh T. Minh-ha y Gayatri Spivak desde el postcolonialismo,
Ernesto Laclau y Chantal Mouffe con la democracia radical, junto a Cornell West
y Henry Louis Gates, Jr. desde la diferencia racial, generan la  posibilidad de
comenzar a  pensar de otra manera, algo que a Lemert le interesa profundizar en
las ciencias sociales. En otras palabras, se trata de que para comprender el mundo
contemporáneo hay que partir señalando que el pensamiento social hoy pasa por
la emergencia de diversas miradas que van más allá de las disciplinas, algo que
Social Theory nos deja más que claro.


