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gica o simplemente afectivo-sentimen-
tal. La segunda paradoja observa la
familia como esfera de mediación
entre los empujes individualistas y las
instancias socializadoras realizadas por
subsistemas sociales no familiares. La
tercera paradoja alude a las nuevas
formas de naturalización y cultura-
ción de la familia contemporánea, tra-
tando de encontrar en esta última la
unidad simbólica y relacional de natu-
raleza y cultura. 

Para Donati, sólo es posible salir de
estas paradojas asumiendo una pers-
pectiva relacional. Se trata de com-
prender el carácter suprafuncional (y
no simplemente multifuncional) de
las relaciones en general, y de las rela-
ciones familiares en particular. La
familia es entendida como aquel siste-
ma de relaciones cuya función de
mediación es insustituible en una
sociedad compleja. La no existencia
de sucedáneos para estas mediaciones,
que Donati también define como
matiz civilizador de la sociedad, es lo
que caracteriza a la familia como
grupo institución social fundamental.

No se puede comprender el sentido
total de la mediación si no se conside-
ra la trilogía que Donati establece
entre las nuevas mediaciones, la nueva
subjetividad y la nueva ciudadanía de

la familia contemporánea. Estos tres
aspectos constituyen los fundamentos
de las posibilidades de diálogo sobre
la sociedad civil por parte de todos los
subsistemas sociales. En este diálogo
se incluyen los temas referentes a polí-
ticas sociales y ciudadanía familiar, las
relaciones recíprocas Familia-Estado-
Mercado y Tercer Sector, las normas
jurídicas y los derechos relacionales.
Se traza un equilibrio que, aun reco-
nociendo las crisis de muchos subsec-
tores sociales, familia incluida, relanza
a la familia como sujeto social de
importancia prioritaria. Al hacer esto,
Donati invita a un planteamiento
sociológico que contemple a la socie-
dad desde la familia, y no al contrario.
Desarrollar este cambio implica cami-
nar en la dirección de una sociedad
«de dimensiones familiares» y no, sim-
plemente, en la dirección de una fami-
lia «de dimensiones sociales». También
de esto depende comprender la com-
plejidad fenoménica de una sociedad
que se hace más relacional, es decir,
una sociedad cuyo destino no sólo
depende de ligámenes estructurales
impuestos por los subsistemas sociales,
sino del sentido simbólico que las rela-
ciones atribuyen a la realidad.

Manuel HERRERA GÓMEZ
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RAMÓN RAMOS TORRE

La sociología de Émile Durkheim. Patología social, tiempo, religión
(Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999)

Posiblemente, el mejor conocedor
en nuestro país de la obra de Dur-
kheim recopila aquí trabajos sobre el

sociólogo francés que se encontraban
dispersos tanto en el tiempo, acercán-
dose a los dos decenios la diferencia



entre la fecha de publicación del más
antiguo y la del más reciente, como
en el espacio o el género, pues se
constituyeron como prólogos, estu-
dios previos, introducciones o, la
mayoría, como artículos. Así que nos
encontramos ante la posibilidad de
una visión retrospectiva de un con-
junto de trabajos insertos ya en la
lógica de analizar e interpretar lo que
se hizo. En este caso, lo que escribió
Durkheim.

La obra se estructura en cuatro par-
tes. La primera recoge la extensa
introducción que Ramos hizo para El
Socialismo 1. Tiene por principal fun-
ción servir de ancla histórica del con-
junto de la obra de Durkheim, resal-
tando la implicación política que
tuvo. Implicación que atraviesa com-
pletamente el nacimiento institucio-
nal de la sociología moderna, si es
que puede concebirse una sociología
anterior a ésta. El proyecto de institu-
cionalización de la sociología forma
parte de un proyecto político que, en
el caso del Durkheim de la Francia de
finales del siglo XIX, se articula con el
proyecto republicano.

El problema del tiempo en la socio-
logía durkheimiana ocupa la segunda
parte. Lo hace sobre los tres artículos
dedicados a la cuestión en la Revista
Española de Investigaciones Sociológicas
entre 1989 y 1990. La cuarta se cen-
tra en Las Formas Elementales de la
Vida Religiosa, la última gran mono-
grafía de Durkheim, que, a pesar de
las iluminadoras críticas a sus limita-
ciones que le dedica Ramos, tanto en
esta parte como en la anterior, sigue

estando en el centro de numerosos
debates de las ciencias sociales. Para
ello, Ramos recupera el estudio preli-
minar de la edición que realizó Akal2

y el texto con el que participó en el
homenaje al  profesor Rodríguez
Zúñiga3. La última parte está dedica-
da al análisis de El Suicidio con los
trabajos de Ramos más recientes
sobre el autor francés. Con ella, lo
que se abre en clave macropolítica,
sobre la relación de la sociología de
Durkheim con un proyecto de Esta-
do, se cierra con guiños de interpreta-
ción micropolítica, si se permite el
concepto: la presente en el interior de
la tradición sociológica, especialmen-
te académica, que mantiene como
referencial una monografía abun-
dantemente criticada; y la micropolí-
tica de las relaciones entre los géne-
ros, donde se dibuja un Durkheim
con enormes dificultades para obser-
var a la mujer. Si en el repaso que
Ramos hace de la obra de Durkheim
casi siempre es posible encontrar
algún punto de apoyo capaz de lanzar
al autor desde su momento histórico
a los actuales debates en la disciplina,
en la forma de enfocar a la mujer el
experto durkheimiano muestra uno
de los rasgos del trabajo del sociólogo
francés menos presentable. ¿Hasta
qué punto la incompatibilidad de la
sociología durkheimiana con las
mujeres, en palabras de Besnard, con-
tamina el resto de ésta y, por ende,
una de las tradiciones centrales en la
disciplina? Para Ramos, la sociología
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1 É. DURKHEIM, El Socialismo, Madrid,
Editora Nacional, 1982.

2 É. DURKHEIM, Las Formas Elementales de
la Vida Religiosa, Madrid, Akal, 1982.

3 VV.AA., Escritos de Teoría Sociológica en
Homenaje a Luis Rodríguez Zúñiga, Madrid,
CIS, 1992.



patriarcal de Durkheim es un punto
ciego, entre otros puntos ciegos, que,
más que para condenar injustamente
al autor desde un tiempo que no es el
suyo, ha de servir de instrumento
para explicar lo que vio.

Salvo algún pequeño maquillaje,
como cambiar lo que originariamente
eran números romanos por subtítulos
o ladillos en la subdivisión interior de
los textos, éstos apenas han sido reto-
cados. Nada en lo sustancial, facili-
tando la referida mirada retrospecti-
va. Sin embargo, así, unidos, se mues-
tran conjuntamente las raíces, el mapa
y la aventura de la obra de Ramos
dedicada a Durkheim. Su ceguera,
necesariamente existente siguiendo al
propio autor, es un bastón que toda-
vía guía consistentemente a quienes
se acercan al sociólogo que puede
considerarse fundador institucional
de la disciplina.

La cuádruple estrategia para el aná-
lisis de un autor la propone el propio
Ramos: 1) establecimiento de las raí-
ces o ubicación de partida del autor;
2) definición del mapa o búsqueda de
la unidad sistémica de la obra, de lo
que se constituye en motor de la
misma, explicando el fin último del
conjunto de la obra de un autor, que
en Durkheim se sitúa en la demostra-
ción de su concepción de la sociedad
como realidad moral; 3) destacar las
invitaciones a la aventura, derivadas
de los paseos nómadas que permite el
autor cuando se inserta por los terri-
torios periféricos de su mapa, que en
la sociología durkheimiana se encuen-
tran preferentemente en Las Formas
Elementales de la Vida Religiosa: los
apuntes para una sociología del cono-
cimiento, una sociología del tiempo o

una sociología del espacio; 4) señali-
zar, a modo de balizas, las cegueras
existentes en todo autor, pues nadie
puede verlo todo, pudiéndose discutir
si lo que se ve encuentra su alimento
en lo que no se ve. ¿Las balizas de
Durkheim le permiten caer en abis-
mos que hubieran modificado radi-
calmente el conjunto de su obra?
Como puede observarse, pregunta
estrechamente relacionada con la
hecha unas líneas antes. No obstante,
el privilegio del profundo observador
externo es ver lo que el autor analiza-
do no pudo ver, explicar el porqué y
qué consecuencias tienen los puntos
ciegos sobre el conjunto de la obra.
Es a lo que nos acerca La sociología de
Émile Durkheim.

La propuesta de Ramos es una
magistral lección de cómo abordar un
clásico. La cuádruple división es una
potente máquina analítica, capaz de
integrar perspectivas dobles, como la
explicación de las cegueras desde las
raíces, el mapa o aventuras, o, genera-
lizando, cualquiera de las estrategias
desde las restantes. Así, hasta comple-
tar la matriz analítica.

El privilegio del observador exter-
no, paradójicamente uno de los prin-
cipios durkheimianos (p. 205), es
especialmente asumido por Ramos en
el análisis de Las Formas. Al corregir
el recuerdo —lo que llamaríamos
flashback en términos cinematográfi-
cos— de Durkheim sobre la génesis
de su interés por la religión, hasta
constituirla en fundamento de la vida
social, se establece un reto, el del
experto que conoce al autor mejor
que él mismo, que incluso le enmien-
da en algunos deslices, como la pre-
tendida gran influencia de Robertson

CRÍTICA DE LIBROS

346



Smith. El trabajo de Ramos adquiere
entonces las características de una
novela negra destinada a desvelar el
«error» de Durkheim en un texto
autobiográfico de 1907. Este «error»
no es el único. Puede calificarse de
anecdótico desde la comparación con
otros de mayor calado. Así, Ramos no
cree en el proyecto durkheimiano de
una epistemología sociológica.
Entrando en debates actuales, se
subraya cómo la sociología no puede
explicar el cómo del saber. A lo sumo,
puede dar cuenta del error o de los
aspectos que apoyan el saber. Es lo
que hace esta obra al  explicar el
reduccionismo sociológico de Dur-
kheim, que le lleva a fracasar en la
concepción sociológica del tiempo, y
cómo éste da por conseguida su epis-
temología sociológica. Un doble error
por encontrarse tanto en los fines
como en la positiva evaluación de los
mismos.

La posibilidad de una concepción
sociológica del tiempo es otra de las
preocupaciones de Ramos, que ha
sido reflejada tanto en una recopila-
ción4 como en una investigación
empírica en la que se constata la des-
igual distribución del tiempo entre
los géneros5. Ello le ha llevado a pre-
guntarse por el lugar de esta concep-
ción en la obra de Durkheim. Pre-
gunta que, en una especie de rodeo
por los lugares aparentemente perifé-
ricos del mapa del autor, le conduce
al centro de las limitaciones, a obser-
var cómo el mismo mapa durkhei-

miano se quiebra. Lejos de una con-
cepción unidireccional, propia del
camino de quien se guía por un
mapa, el tiempo flota en tres fluc-
tuantes concepciones a lo largo de la
obra del francés: modernizador, evo-
lutivo y, especialmente en relación
con el calendario, cíclico. Con razón
se critica la reducción que Durkheim
hace del tiempo a lo sociológico y,
aún más, al calendario. Una reduc-
ción que ha pesado sobre los sucesi-
vos intentos sociológicos de abordar
esta categoría. Así, en el análisis de las
posibilidades de una sociología del
tiempo, Ramos va más allá de Dur-
kheim.

Si, como se presenta, Durkheim no
encontró en la categoría de tiempo
un cómodo elemento con el que defi-
nir su mapa, ¿por qué el empeño en
hacer del tiempo una categoría exclu-
sivamente sociológica? Son tres las
respuestas que se ofrecen: 1) la preo-
cupación por el tiempo en la sociedad
de fin de siglo convirtió en un reto
para la institucionalización de la
sociología una solución en términos
sociológico-científico-positivistas; 2) la
constitución del tiempo como un
punto estratégico en la demostración
de que el conocimiento se puede
explicar sociológicamente; y 3) la
progresiva admisión del tiempo como
un hilo conductor de los debates
internos en el grupo del Année, posi-
blemente un hilo considerado tan
importante como para servir para la
discusión interna, como relativamen-
te inofensivo para la supervivencia del
propio grupo, debiéndose tener en
cuenta el constante peligro de esci-
sión que pesa sobre esta clase de gru-
pos cuando surgen algunas diferen-
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4 R. RAMOS, Tiempo y Sociedad, Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas, 1992.

5 R. RAMOS, Cronos Dividido, Madrid, Ins-
tituto de la Mujer, 1990.



cias conceptuales, como muestra la
coetánea experiencia de Freud y los
frecuentes y casi escandalosos aban-
donos que se producían en su grupo.
A todo ello hay que añadir que Durk-
heim no dudó de su triunfo en tal
empeño de dejar el tiempo bajo la
exclusiva explicación sociológica.

En la parte (IV) dedicada a El Sui-
cidio se presta especial atención al
análisis de una de las lagunas (Pope)
de Durkheim: la variable género.
Algunas afirmaciones destacan por su
rotundidad, como la ya expuesta
sobre la ceguera que ve, por la que
Durkheim habría basado su obra
sobre la falta de sensibilidad hacia la
mujer, no viéndola más que como un
fósil evolutivo o un ser presocial.
Durkheim ve con la mirada excluyen-
te de los varones de su época, real-
mente no viendo a las mujeres; pero
de ahí a que el conjunto de las con-
clusiones de El Suicidio en particular
o de la sociología de este autor en
general se apoye en esta mirada exclu-
yente existe un salto notable. Ramos
parece atreverse a darlo.

¿Cabe calificar la obra de Durkheim
como sociología patriarcal o como
sociología pequeñoburguesa? Participa
de ambos calificativos y, en todo caso,
la cuestión se encontraría en cuál de
ellos tiene la preferencia. Aquí, Ramos
da un mayor peso al carácter patriar-
cal, pudiéndose encontrar en ello
explicaciones circunstanciales, como
que uno de los artículos recogidos
tiene su origen en una contribución a
una obra destinada a enfocar el papel
del género en la construcción de la
teoría sociológica. Se apunta la impor-
tancia que tiene el origen de clase de
Durkheim, especialmente cuando éste

hace aparecer el tono moral, cuan-
do se niega a ver las flores del mal,
siguiendo la condensada expresión
tomada de Luhmann (p. 259). Pero,
sobre todo y de manera explícita,
cuando se radica la obra de Durkheim
en la crisis del ideario de 1789 (p.
58), con el trascendente fin de concre-
tarlo. Ahora bien, lo que es patente en
El Socialismo6, también se encuentra
en obras conceptualmente más aleja-
das del compromiso político inmedia-
to, como, por ejemplo, El Suicidio y
Las Formas.

El trabajo dedicado al análisis de la
estructura teórica de El Suicidio no es
sólo uno de los más recientes. Tam-
bién es de los más abiertos a aporta-
ciones futuras, precisamente por el
cierre a que se ve sometida la pro-
puesta analítica de esta obra en algu-
nas notas a pie de página7. Tal vez
podría haberse aprovechado la oca-
sión de esta publicación para desarro-
llarlas, pues son de especial interés.

La obra jerarquiza implícitamente
la producción de Durkheim. En el
centro, Las Formas. Después, El Suici-
dio. En lugares periféricos, El Socialis-
mo, La División del Trabajo Social,
Las Reglas del Método Sociológico y los
trabajos en el Année. Seguramente,
pocos pondrían pegas a tal jerarquiza-
ción. Pero, como el propio Ramos
muestra, pueden encontrarse piezas
de valor y, sobre todo, ámbitos en los
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6 «La posición de Durkheim en relación al
socialismo y la política republicana en general es
signo más que evidente de su explícita asunción
del papel de intelectual orgánico de la pequeña
burguesía progresista de la época» (p. 81).

7 Especialmente las notas 16, 17 y 28,
dedicada al homo duplex durkheimiano, de la
parte IV.



que seguir profundizando, tanto en el
centro como en la periferia.

El Durkheim de Ramón Ramos
concreta los defectos de un estilo
intelectual, enmarcado en una época.
Ello explica las limitaciones de la
obra de Durkheim, las razones por las
que no pudo ver: el reduccionismo,
las estrictas ecuaciones conceptuales
que dejan poco espacio para la com-
plejidad, la obsesión por la institucio-
nalización de la disciplina, una lógica
de trabajo polemista (ir en contra) y
demostrativa, deformando, si fuera
necesario, la evidencia empírica, algo
que no deja de sorprender en quien
pasa por ser el fundador de la sociolo-
gía empírica: «lo significativo aquí es
que la evidencia empírica resulte reto-
cada para lograr que cumpla la función
que inicialmente tiene asignada, es
decir, la pura corroboración de una teo-
ría anterior ya perfilada y que ha surgi-
do de problemas y exigencias ajenas y
previas» (p. 199). Actuación que,
viniendo de quien viene, reaviva la
reflexión sobre el papel de lo empíri-
co en la investigación sociológica.
Desde la exposición de las limitacio-
nes de Durkheim, la principal cuali-
dad del texto de Ramos es la inci-
tación a seguir la pista por las múlti-
ples cuestiones que dejó abiertas el
francés o de algunos de sus seguidores
más inmediatos, como Marcel Mauss.

Ramón Ramos ofrece claves
imprescindibles para la explicación de
la fortaleza del laberinto teórico que,
para la sociología contemporánea,
sigue teniendo Durkheim. Acentúa
con brillantez las limitaciones del
autor; pero ¿dónde reposa su actual
fuerza?, ¿cómo alguien tan condicio-
nado por su época no puede conside-

rarse más que parcialmente supera-
do?, ¿reposa su fortaleza en las pro-
pias limitaciones de la sociología, al
no poder o saber superar las limita-
ciones de uno de sus padres fundado-
res? Sin embargo, la sociología de hoy
parece distante de la que escribía
Durkheim, vivida como religión,
como misión religiosa. La sociología
vuelve reiteradamente a Durkheim,
aunque la viva de otra manera. No
logra dejar la obra de este autor,
como ocurre con tantas obras, en el
cajón de las reliquias. La disciplina
parece devolver así los esfuerzos de
uno de sus fundadores: haciendo
posible a quien la hizo posible.

La sociología de Émile Durkheim es
una radiografía de la obra de Dur-
kheim que nos indica que, a pesar de
importantes achaques propios de los
años, todavía tiene mucha cuerda.
Incluso, en el final de la parte I puede
verse un Durkheim de Tercera Vía, la
propuesta de un socialismo moral,
destinado a servir de contrapeso
moral de los excesos del mercado
capitalista, frente a un socialismo
obrero. Paradójicamente, el texto más
antiguo de Ramos puede convertirse
en el más actual.

Leer a Durkheim genera hambre de
hacer sociología. Tal vez se encuentre
en este estilo militante una de las vir-
tudes principales para su constante
atractivo. Esta obra de Ramos detalla
y da sentido, como hacen los envases
actuales, al alimento durkheimiano.
Nos da razón de la adictiva relación
que tiene la sociología con Émile
Durkheim. Merece la pena volver a
leer los trabajos aquí recopilados.

Javier CALLEJO
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