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La sociologia latinoamericana: un testImOnIO
epistemo16gico

Este Ensayo se inscribe en el Espiritu de la "Verstehende Soziologie",
incu1cada pOl' ~\'Iax 1Neber, qui en junto a :Marx sigue siendo la fuente de inspiracion de 1a sociologia contemporanea.
Tal espiritu est;; signado por la idea·guia de que no es posible ni
legitimo llegar a lliugun conocimiento ni juicio sabre una determinada realidad social sin antes interesarse en las percepciones y los
juicios -que hoy dia se denominan como el "mapa cognoscitivo" 0
el "mapa valorativo"- de la gente involucrada en esta realidad.
Esta idea se impone a fortiori cuando, como en este caso, un observador extranjero se acerca a una sociedad que no es propiamente
la suya, 0 sea cuando se trata de paises que eufemisticamente son C011siderados como paises "en vias de desarrollo".
Noes posible entonees formarse una imagen de la realidad del
subdesanollo, sin antes formarse una imagen de la imagen que el
hombre presuntamente "subdesarrollado" tiene de su propia realidad.
Esta reflexi6n -de por si bastante banal- se impone en un momento en que pOl' todas partes y con motivos muy variados esti calando la inquietud -interesada 0 desinteresada- por el Hamado
Tercer rvIundo, el cual segun algunos ya dej6 de ser tal, ya que una
parte de el se esta incorporando como una periferia secundaria de
los dos mundos -capitalista y socialista- que estan asimilando sus
estructuras industrializadas; y la otra parte esta pasando a ser una
especie de Cuarto '11undo que par su pobreza mas 0 menos absoluta parece que se encuentra mas "en vias de subdesarrollo" que "en
vias de desarrollo".
Pero aun as!, los cientistas sociales extranjeros no estan aun suficientemente conscientes de que no se puede llegar a UTI juicio respOTIsable sobre este mundo -y sobre su diferenciaci6n intern a- sin
adentrarse en el modo de pensar de sus gentes. Ciertamente, los
contrastes y contradicciones entre divers as categorias sociales: ricos
y pobres, criollos y extranjeros, rurales y urbanos , pudientes y marginados, etc., pueden cuantificarse con una gran variedad de datos;
pero desde el punta de vista de las ciencias del comportamiento humano, elIas 5610 adquieren interes en la medida que sean pereibidos
como tales por las personas que forman parte de dichas categorias.
Los ejemplos abundan: si son muchos los extranjeros que no 10-
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gran Ia pecuIiaridad "subjetiva" del fen6meno revolucionario en un
continente que parece reunir todas las condiciones "objetivas." del
caso, esto se debe a que Sll percepci6n de la realidad social no ha

pas ado por el filtro de la cultura local. EI hecho es que "los seres
humanos no reaccionan £rente a una situaci6n 'fobjetiva" de la misma manera que las sustancias quimicas cuando. se las agrega en un
£rasco de lab oratorio. Siempre hay entre la gente y su situaci6n objetiva una variable interviniente, un filtro por asi decirlo, compuesto
por toda clase de deseos, expectativas y otras ideas derivadas del pasado. Esta v<LTiable interviniente, que conviene llamar "cultura", da

paso a dertes elementos de la situacion objetiva, reteniendo a otros".l
Tambien son relevantes estas observaciones aI darse cuenta de que
muchos lideres latinoamericanos insisten en que sus paises -"objetivamente" tan semejantes a la mayoria del Tercer ~tfundo- no deben ser identificados con este.

LA CONCEPTUALlZACION DEL DESARROLLO

Hace tiempo los economistas fueron los primeros en disefiar procedimientos para la medici6n del "grado" de desarrollo, enderezados a
ubicar diferentes paises en una especie de continuo linear que tuviera
su punta de partida en el pais menos desarrollado y su punto terminal en el mas desarrollado. Con estos procedimientos se han reunido una gran cantidad de indicadores .que han podido senrir para,
al levantar una especie de Inapa mun~~:;.l, par 10 menDs graficar y
visualizar la localizaci6n del subdesarrollo. Al observar tales planas
se ha podido determinar que la mayoria de los paises Iatinoamericanos ocupa una especie de posicion intermedia entre los dos extremos del continuo. En efecto si se seleccionaran variables tales como
urbanizaci6n, alfabetismo, exposici6n a los medios de comunicaci6n
y participaci6n politica como parametros para medir el grado de
"modernizacion" se podria decir que la mayor parte de America Latina deberia considerarse ya hoy como perteneciente al mundo Hmo_
derno" y "desan-ollado".
Pero la aparici6n de nuevas disciplinas cientificas -especialmente
la de la sociologia comparativa- poco a poco fue llevando a la adopcion de otro tipo de indicadores que no tardaron en demostrar la

complejidad que se escondia detnls de las cifras, toda vez que las ci1Barrington
p. '185.

~..faOI"c

Jr., Origins of dictatorship and democrac)" Landon, 1967.
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£ras, si no son -de acuerdo a un libro muy conocido- un fadl expediente para la mentira2 , constituyen un instrumento debil para detectar 10 que hay detras del cambio social.
Ya a estas alturas ha de estar claro que el Hgrado" de desarrollo
de un pais puede ser muy diferente segun los indicadores del caso.
Asi, par ej., los paises latinoamericanos demuestran un grado de
urbanizaci6n comparable con el de los paises mas industrializados,
quedando sin embargo muy a la zaga de estos, precisamente en el
grado de su industrializaci6n. Y aun si nos limitamos unicamente a
estos parametros, ,cual ha de ser el indicador mas adecuado? Los
paises latinoamericanos pueden considerarse como altamente -y aun
excesivamente- urbanizados des de el punta de vista fisico (par ej.,
% de la poblaci6n en ciudades mayores de 10.000 habitantes) , pero,
,10 son tambien en terminos de un autentico desarrollo urbano (peso de la ciudad primada, posicion de las ciudades medianas, reladones con su hinterland, ordenamiento y servicios urbanisticos,
etc.?) . Hay paises y regiones que pueden pasar par industrializados
si la industriaIizad6n se mide par el producto de la actividad industrial, pero al tomar el porcentaje de la poblaci6n economicamente
activa ocupada en el sectOr secundario, el resultado seria muy diferente. Se sabe que si para el conjunto de America Latina la pobIaci6n urbana residente en aglomeraciones de mas de 2.000 habitantes
pasaba de 29,5 % en 1925 a 46,1 % en 1960, el porcentaje empleado
en actividades manufactureras permaneci6 practicamente estable, oscilando entre 13,7 % en 1925 y 13,4 % en 1960.'
En to do caso, estas discrepancias han venido a echar dudas sobre
Ia bondad del modelo del continuo linear y sobre las premisas, inherentes a el, respecto a una supuesta evoluci6n gradual que podria
no ser otra cosa que el result ado de ciertas insuficiencias - 0 induso
prejuicios- a nivel de la sociologia del conocimiento. No es este el
lugar para plantear una discusi6n de fondo sabre este problema propiamente epistemo16gico. Se han hecho ya numerosos intentos tendientes a elaborar conceptos 4 y tipologias u mas sofisticados y mas adecuados para tomar en cuenta la variable interviniente a nivel cultural, aunque conviene no desestimar la persistencia del evolucionismo
I!C. -Wright Mills, La Imaginacion SociolOgica, Mexico, 1961, pp. 88 }' ss.
~1\fanuel Castells, Problemas de investigacion en sociologla 'urbana, Buenos
Aires, 1972, p. 109,
(Lucian Pre, "The Concept of Political Development", en The Annals, vol.
358, march 1965, pp. 1·13.
~Gabriel Almond and G. Bingham Powell Jr., Comparative Politics; A Developmental Approach, Boston, 1966.
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(0 mas propiamente Ia aparici6n de un evolucionismo nuevo estilo) 6
que puede resumirse can las palabras mas 0 menDs aforisticas de Organski: "Puede ser que el mundo no este necesariamente marcl:lando
hacia Ia monogamia) eI cristianismo, Ia Iibre empresa y Ia forma del
gobierno bipartidista. Pero ciertamente todD indica que S1 esti marchando hacia Ia eIicacia industrial y hacia la organizaci6n politica
calcada en el modulo del Estado-Nacion".7
En todo caso estas discusiones han servido para poner de relieve
los aspectos cualitativos del problema. Se sabe 1'a que la modernizacion es alga mas que el simple repliegue de la tradicion y que en
el mismo proceso de la transicion surgen nuevas patrones donde modernismo y tradicionalismo, particularismo y universalismo se solapan en toda clase de combinaciOl1es inesperadas e ideosincraticas:
combinaciones estas que par otra parte no estin ausentes siquiera en
los paises mas desarrollados, como 10 atestiguan ciertas incidencias y
aspectos aparentemente "atavicos" del proceso politico norteamericano que en este sentido no difiere ya tanto del latinoamericano como siempre se hab:!a presurnido.
I--Iubo un tiempo en que el relativismo cultural, a1 saEr al encuentro del etnocentrismo impHeito en las ciencias occidentales, pudo
expliear y justifiear las diferencias ideosinera.ticas entre los paises,
aTguyendo que en verdad no existla ni debia existir un solo paraInetro v,Hido para todos ellos, que permitiera medir el relativo grado de "desarrollo" de cada uno de elIos. Con razon se deda entonces
que el comportamiento de un determinado pais no deberia juzgarse
can eriterios tornados de otro.
Ciertamente, este punta de vista intelectualmel1te mas higienico,
estaba destinado a reconoeer el valor intrinseco de las eulturas nadonales, pero tam bien ha podido servir para justifiear un status quo
sumamente degTadante paTa el TeTcer l\Iundo. Lisa y llanamente el
concepto del relativismo cultural podria interpretarse en el sentido
de que el ser rico 0 pobre, poderoso 0 marginado, desarrollado a subdesarrollado, venia determinado por un estado de cosas naturalmente
dadas que ningun pais seria capaz de superar, 10 cual pone en tela de
ju:icio no solo Ia viabilidad sino tambien Ia propia legitimidad del
desarrollo. Desde entonees muchos cientistas sodales se han vuelto
atras de esta interpretaci6n extrema, pero se mantiene la idea de que
en el camino del desarrollo habran de surgir muchas variantes, 0 sea
que aparte de distinguir -en la eseala vertical- entre paises menos
y mas desarrollados, conviene distinguirlos tambien -en Ia escala
aH. Hoctink, "E! Nucvo Evolucionismo", en America Latina, VII, octubrcdiciembre 1965, pp. 26·,12.
1A. F. K. Organski, The Stages at Political Development, New York, 1967, p. 4.
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horizontal- segun los patrones normativos que los rigen. En este
scntido se puede decir que mas que el nivel de desarrollo per se, 10
que hay que tomar en cuenta es la relacion y 1a interaccion entre ele~
mentos, sistemas y subsistemas a1 interior de una sociedad.
En semejante perspectiva, donde las nuevas corrientes del Hamado
analisis Usistemico"s podrian ser de gran utilidad, la problematica
del desarrollo latinoamericano podria estudiarse de una manera mas
fructifera. En efecto se trata de paises caracterizados por una cierta
incongTuencia entre su sistema cultural y su sistema estructural.
Ciertamente el subdesarrollo de su estructura socio-economica los
coloca en el ambito del Tercer 11undo. Sin embargo, su sistema
cultural, heredado de una independencia politica tempranamente
adquirida, es esencialmente el mismo que el de Europa 0 de Estados
U nidos. Si -recordando la escala I'horizontal" aniba mencionada y
de acuerdo a las ti pologias propuestas pOl' David Apter-, se establece
una distincion entre el tipo de un sistema politico "reconciliante"
y otro "movilizante"9; se podria decir que America -Latina adquiri6,
pero en forma prematura, las caracteristicas del primel"o, siendo asi
que estas caracteristicas no tardaron, precisamente pOl' su precocidad,
en entrar en conflicto con un sistema estructural que conservaba
todos los rasgos de una sociedad cuasi-feudal. Si el resultado de este
conflicto reincidente ha sido una Hhistoria desafortunada", no se
puede dejar de admitir que la historia en aquel entonces apenas pudo
ofrecer otra alternativa. Asi pues no es quizas el soci610go pero si
el historiador, el que podria explicar c6mo America Latina ha llegado
a ser 10 que es hoy dia: la unica regi6n subdesarroIIada desde el
punto de vista socioecon6mico, cuyas elites hayan mantenido su
vinculaci6n e identificaci6n con la esfera occidental.
"Se ha producido una internalizaci6n de 10 europeo en las estrucR
turas ideol6gicas y valorativas de las minorias educadas de cada
pais ... " y aun en medio de toda clase de hechos revolucionarios
"toda promoci6n a una cultura superior ... se hace pOI' una integraci6n en la cultura procedente de Europa"lo. En eleclo, no hay duda
de que para paises que conquistaron su independencia en los alb ores
del siglo XIX, la Europa revolucionaria pudo aun figurar como el
simbolo de la modemidad por excelencia, como el unico marco de
referenda y como unico ejemplo de desarrollo digno de ser emulado.
Asi pues, los protagonistas de la independencia y muchos de sus
8David Easton, A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, N.

J.,

1965.
!lDavid Apter, "Political Religions in the New Nations", en Clifford Geertz
(cd.), Old SocilIties and New States, New York, 1963.
lO"Tipologia Socioecon6mica de los paises latinoamericanos", en Revista InR
teramericana de Giencias Sociales, volumen 2, Numero especial, 1963, p. 277.
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seguidores Ilegaron a consagrar Eu vidal! -y con ella to do el siglo XIX- a una sola aspiracion: implantar los mOdulos de organizacion sociopoHtica en una sociedad tradicional y aun arcaica que'
no se prestaba a ello. No hay ilustracion mas clarividente de este
choque entre cultura poHtica y estructura social, entre pensamiento
y aeei6n, entre las formas legales y la realidad de hecho, que la
inestabilidad poHtica que ha contribuido a la imagen de una America
Latina donde la institucionalidad importada de la democracia representativa resulta ser demasiado fragil para poder resistir los exponentes
-latifundismo, caudillismo, iglesia y poder armado- de la sociedad
feudal.
Al enfoear el problema desde el punto de vista de la historia
social, este ya ha side sintetizado de una forma muy acertada par
Jacques Lambert: /lSi en el momento de la conquista a traves de la
implantacion del latifundio,' se introdujo en America Latina un sistema cuasi-feudal que en Europa occidental ya estaba en vias de
desaparecer, se impone en la America Latina del siglo XLX y aun del
siglo xx un capitalismo bajo formas ya muy evolucionadas que vienen
a chocarse con una sociedad feudal que esta aun en pleno vigor; y las
dos sociedades han debido llevar una coexistencia agitada pero durable. Dos formas de organizacion social, dos estadios de evoluci6n
que en Europa estuvieron separados por siglos, aparecen en America
Latina como contemporaneos·'.12
Hasta se ha podido decir aforisticamente que en la America Latina
uno puede darse con el fen6meno de que "un hombre fuerte manda
en base a una constituci6n formal de espiritu democratico, que una
pequefia oligarquia latifundista esta al £rente de un estado no sin
dejar de proclamar vigorosamente los Derechos del Hombre, 0 que
la Iglesia y el Estado estan unidos en una forma de gobiemo inspirado pOl' los principios de la revoluci6n francesa".13
Son estas las incongruencias que hay que tomar en cuenta antes de
considerar la America Latina como una simple extensi6n ultramarina
de Occidente. Ciertamente no falta la similitud entre muchos de sus
elementos. Pero rouchas veces la fundon social de estos elementos es
1lD. F. Sarmiento; Life in the Argentillje Republic in the Days of the Tyrants
or Civili'Zlltion and Barbarism, New York, 1961, p. 59: "La natma1eza, el objeto
y la finalidad de la ReYolucion de 1a Independencia... fueron los mismos en
toda America, originados en la misma fuente, a saber el progreso de las ideas
europeas. America del Sur persigui6 este rumbo porque todas las otras naciones
10 perseguian".
lllJacques Lambert, Amerique Latine, Structures Sodales et Institutions Politiques, Paris, 1963, p. 77.
l-3George L Blankstcn, "Political Groups in Latin America", en Harry Eckstein and David Apter (eds.), Comparative Politics, A Reader, New York,
1963, p. 490.
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diferente: Asi, par ej., la mayoria de las constituciones latinoamericanas, tienen las mismas previsiones y conquistas que las de Europa
o Norteamerica. Pero da el caso que -como tadas las leyes- la ley
fundamental en America Latina tiene mas bien la fundon de ser
una declaracion de principios a de buenas intenciones que Ia de ser
codificacion formal y reflejo juridico de los cambios que se hayan
producido en la estructura social.
El hecho es que America Latina tiene, segun los terminos acufiados
par Sorokin14, una cultura "ideacional" regida par la idea y Ia expectativa de que Ia realidad ha de seguir y cumplir can la ley y no al
reves: liSe pensaba que Ia introducci6n de la constituci6n perfecta
seria sufidente para que se creara una und6n justa, pr6spera e ilustrada. Si Ia transformaci6n que se esperaba dejara de producirse, se
podria estar seguro entonces que In faHa la tenia la constitucion y
que esta requeria una modificad6n"lU. Cambiar Ia ley, mas no la
realic1ad, este era el lema de los notables.
En este contexto se podria atribuir a la elite latinoamericana una
especie de <eesquizofrenia", en el sentido de que esta elite se deja
guiar par un doble marco de referencias que compiten entre S1. EI
primero se dirige "hacia adentro" y esta basado en los principios y
normas "mediterd.neos" de orden jed.rquico y de autoridad absolutista, de acuerdo al rango aristocratico que esta elite venia ocupando
en el vjgente sistema de estratiEicaci6n social. Al mismo tiempo, sin
embargo -y mas asi a medida que este sistema ya residual llega a ser
sustituido por otro de aparicion emergente10 y mas acorde con el
avance de la modernizacion-, esta elite, convertida ya en una categoria
dependiente de la metr6poli, ha hecho suya una cultura cosmopolita
que la ha alienado de sus pro pi as sociedades "atrasadas".
En base a este segundo marco de referencia esta elite esta orientada
"hacia afuera", e inclinada a interesarse mas por 10 que ocurre en
"el mundo" que par los problemas de sus propios paises. No es
nada extrafio, pues, que Jase :i.Vlarti llegara a decir que la America
Latina no necesitaba en absoluto de gobernantes empapados can Ia
administracion publica de los alemanes 0 franceses, sino mas bien
de dirigentes familiarizados can su propio pais y su propio pueblo.
Ahi esta precisamente la probada vulnerabilidad de esta elite alienada y aIienante: su legitimidad como clase gobernante ha venido
debilitandose, quebrantada par obra de lideres de origen bien distiuto y mas vernacular, los que segun las pautas del caudillismo crioHPitrim Soroldn, Sociological Theories of Today, New York, 1966, pp. 21·26.
15Stephen Clissold, Latin America, A Cultural Outline, London, 1965, p. 8l.
IaL. A. Costa Pinto, SOciologia e Desenvolvimiento, Rio de Janeiro, 1965,
p. 237.
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lIo, pretendian interpretar la <lvoz del pueblo",
real" .

0

sea la "realidad

EL P ARADIGi\IA OCCIDENTAL

Todas estas consideraciones deben conducir a dejar bien en claro
que los paises que hoy dia se encuentran en vias de desan-olIo, estan
fTente a una problematica cualitativamente diferente de aquella
que han tenido que enfrentar los paises occidentales cuando estos
se encontraban en un "nivel" de desan'ollo, par 10 demas comparable.
Entre las numerosas diferencias quisieramos recalear una: Hoy
dia los paises desarrollados son -como 10 han sido siempre- centTos
emisores de cultura; los paises subdesarrollados son centros receptores de cultura. Aun hoy dia -y IDaS quizas que en el pas ado- las
relaciones de poder a nivel mundial son tales que a las naciones llamadas "en fonnacion" se les impone una especie de imperialismo
cultm'al que constituye un obsdculo para que sus dirigentes -intelectuales y politicos- puedan siquiera imaginarse otras vias de desarrollo que no sean las que ya £ueron transitadas una vez por las
potencias que hoy dia se Haman grandes. En efecto, sin engafiarse
se puede decir que todas las ideologias actualmente vigentes en America Latina -esten estas dirigidas al mantenimiento del status quo
a a su derrocamiento- son y siempre han sido articulos de importacion. Y Ia unica que a primera vista paTece mas vernacular -el
populismo- no es en el fondo otra cosa que una respuesta a la inadecuacion de estos articulos de importacion a las condiciones locales,
10 cual explica de paso su caracter jnevitablemente hibrido, sincretico y vacilante.
Par nuestra parte queremos detenernos en la otra cara de esta
misma medalla, toda vez que este efecto de emulacion cultural tambien ha estorbado la imagen que los cientistas extranjeros se han
formado del cambio social en America Latina. Vayamos pOl' partes.
Siempre en el marco del evolucionismo cultural, se ha querido caracterizar -e idealizar- el surgimiento del capitalismo occidental como
un procesD resultante de Ia Revoluci6n Industrial, determinado e
impulsado porIa fuerza generadora y la primada de Ia innovacion
tecnologica. En efecto, seglin esta concepcion, es Ia Revolucion Industrial que, habiendose originado en el campo de Ia economia y la
tecnologia, conduce posteriormente a una bien conocida secuencia
de cambios a nivel social y politico. . tales como: desplazamiento de
la poblacion activa desde el sector primaTio a traves del secundario,
hacia el terciario; migTacion y urbanizacion; modificacion del, patron
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de estratl:ficaci6n y ,de las clases sociales; )', finalmente, transformaci6n del sistema politico y de las formas de gObierno. Se trataba, en
sintesis, de un proceso espontaneo desencadenado por fuerzas end6genas e impu1sado por el espiritu emprendedor de una "burguesia
conquistadora" -el empresario tipificado par Schumpeter y el ascetismo profano "del mundo adentro" reflejado en los escritos de
\I\Teber; un proceso que al iniciarse, desconoda su sendero y su meta
final.
Ahora bien, en una sociedad econ6mica y culturalmente subordinada como 10 es la latinoamericana, la relaci6n entre los componentes
de este proceso de transformaci6n como tambien su secuencia, se:
produce de una manera bien distinta. El modelo "primario" que
acaba'de sintetizarse, se sustituye entonces por otro porque el proceso
se produce en un 'continent'e que de hecho, a traves del comercio
internacional~ ha sido -y sigue siendo en gran parte- un "hinterland" de los centr~s metropolitanos donde hahfa surgido la Revolucian Industrial. En semejante "hinterland" la tecno1ogia no se
desarrolla pOl' e1 espiritu de innovacion cumulativa y autoforta1eciente de una 'burguesia emprendedora, ni por ninguna otra fucrza
end6gena. Se esta mas bien ante el resultado final de un complejo
tecno16gico, creado· en' base a una acuIDulacion gradual de innovaciones, iriventos, descubriroientos y formas de organizaci6n industrial
que con anterioridad se han verificado en otl'as latitudes. Las sociedades que sufreri la brusca implantaci6n de esle complejo tecnol6gico -muchas veces en manos de entidades extranjeras- carecen de
la oportunidad para adaptarse a la intrusion de este factor exogeno
a traves de una gradual modificacion de su estructura sociaL Para
esta adaptaci6n se requiere mas bien un reajuste en gran escala. As!
se explica que el papel de la c1ase empresarial- se vue1va secundario
y supeditado a los otros fines colectivos que la sociedad persigue y
que vienen determinados por el hecho de que los cambios que se
requieren no son de indole tecno16gic<l, sino de indole sociocultural,
Antes que nada estos paises estin en la necesidad de llenar el abismo
que mide entre la sociedad tradicional y la realidad dada par la
intrusion de la tecrtologia modema.
Asi pues, si existe en America Latina una burguesia, se trata de
una burguesia tardia y rouy poco a 1a altura que Ie prescribe el modelo schumpeteriano. En esta forma estan dadas las condiciones para
que, en reemplazo de la elite economica, son mas bien las elites inteIectual, politica, burocratica 0 mi1itar, las que asumen el papel dirigente de una "minoria creadora". En estas condiciones -mas quizas
que en una supuesta voluntad de poder- radica 1a preeminencia de
estas elites, como tambien el alto grado de politizacion que caracteriza
el proceso social en America Latina y 1a vida diaria de sus gentes',
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Continuando en el lenguaje de Parsons, se podria decir que en America Latina la jerarquia entre los subsistemas que conforman la sociedad global es distinta. Si en los paises industrializados de Occidente,
la priinacia la ejerce el subsistema econ6mico en cumplimiento de su
funci6n adaptivaJ en America Latina Ia primacia Ia ejerce el subsistema politico en cumplimiento de su funci6n de fijar y ordenar los
fines colectivos de la sociedad global. No es nada extrano, pues, que
las ideologias politicas jueguen un papel tan marcado en las tensiones y los conflictos que hoy dia transcurren en America Latina.
Enas no resultan de un supuesto temperamento "tipicamente latinoamericana", que el extranjero gusta de considerar como "endemico",
sino que responden a la voluntad creadora de las elites intelectuales
y culturales, movidas por la busqueda de una forma de organizaci6n
sociopolitica IllaS viable y mas acorde con los requerimientos de la
modernizaci6n.

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

A estas alturas conviene detenerse en algunos elementos que datan de
tiempos atras pero que tienden a resurgir nuevamente. Nos referimos
a un elemento en particular que en un ensayo de esta naturaleza
merece una menci6n aparte: la funcion social de la universidad.
Tradicionalmente esta funci6n ha sido tal que la cultura y la
politica se encontraban estrechamente unidas. Vale observar, par ej.,
que fuera de America Latina no hay probablemente pais donde la
intelligentsia goza de tanto prestigio y peso politico.
Recordemos en primer Iugar que ya con anterioridad a1 siglo XL'C
se habia fundado un numero sorprendentemente grande de universiclades, establecidas en 10 que en aquel entonces no era mas que una
colonia de ultramar. En elIas se formaron las minorias "pensantes"
que se comparan en alguna medida can los "philosophes" franceses
del siglo XVIII Y XIX, pens adores '~ilustrados", puestos con un pie en
el mundo de las dendas yean el otto en la arena poHtica.
Aunque pertenedentes, par 10 general, a las elites pudientes, mu"chos de enos no han dejado de jugal' un papel revolucionador en el
contexto cultural de aquel entonces. No hace falta detenerse en Ia
imaginaci6n de hombres tan brillantes como Prada, l\iarti, Rivadavia,
Alberti, Rod6, Daria y tantos mas, para saber que elIas formaron
escuela como "maestros". Su procerato servia no s610 para que fueran
venerados como heroes nacionales, sino tambien para que se hicieran
llamar a altos cargos politicos y gubernamentales aunque mas bien
en virtud de sus meritos espirituales.
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Ciertamente, como cansecuencia del rvloviluiento de la Reforma
que parte de la Argentina en 1918, la £az de la universidad latinoamericana ha sido transformada grandemente, pero en el sentido que
nos interesa en este momento, muy poca ha cambiado. Desde entonces y a pesar de toda 10 acunido, la universidad no se ha apartado
nada de un papel que va mucho mas ana de la fundon que comunmente se atribuye a una instituci6n propiamente academica. :Nlas
quiz as que antes, la universidad latinoamericana sigue en Sll funci6n
de ser campo de reclutamiento para el liderazga nacional -can una
base social que no se ha ensanchado Inucho- y centro que une la reflexi6n idealOgica a la acci6n politica.
En consideraci6n a ella -y no tan dose que tambien en Europa y
N orreamclica esta en marcha un proceso similar tendiente a poner
universidad y ciencia al servicio de la colectividad de la eual se habian alienado- es buena recordar que los latinoamericanos "subdesarrallados" nos han pre cedi do en este camino; ilustraci6n de mas
de que el subdesarrollo es antes que nada un concepto cualitativo
que no deja de sel' muy relativo. Los nuevos problemas que hoy dia
afectan la cali dad de la vida en la sociedad de masas y la necesidad
-tambien ahi- de someter la expansi6n tecnologica al control social,
IDuestran alguna coincidencia can 10 que los paises latinoamericanos
y subclesarrollados en general ya habian venido enfrentando con
anterioridad.
Este es el marco hist6rico y funcional en media del eual se des envuelve la sociologia latinoamericana. Hay que conocerlo porque ya
es hora de abandonar la absurda pretension de que la ciencia social
-por mas desarrollada y universal que ella quiera presentarse- pueda
escapar al contexto cultural que Ie ha servido de cuna. Nadie quen-a
dudar que la sociologia europea es diferente de la norteamericana y
tambien la latinoarnericana tiene su t6nica y sus caracteristieas propias. Se podria decir que en el caso de j-\.merica Latina ella esta relacionada con un ethos cultural que remonta quizas al pensamiento
escolastico y al resurgimiento posterior de este en su versi6n neotomista. IIa habido tambien una herencia -de origen latino e hispanista- que con toda probabilidad ha side responsable de un doctrinarismo un tanto pertinaz y que ha estorbado un enfoque mas
pragmatico y secularizado en el ejereicio de la ciencia y de la vida
espirituaL Por otra parte esta el hecho de un mayor apego a la liberalidad y al humanismo -10 que los ingleses llaman "latidudinarianism"- que 10 pudo ofrecer la cultura de la madre patria.
Ha sido el argentino Gino Gennani -que algunos eonsideran como
una especie de eminencia gris al estilo parsoniano- quien, al trazar
la evoIuci6n hist6rica de la sociologia latinoamericana, Ia divide eonvenientemente en una serie de etapas subsiguientes. Primero, una fase
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presociologica por asi IIamarse, contenida entre los anos de la independencia y Ia segunda mit ad del siglo XIX; luego el reconocimiento
de las credenciales academicas de la sociologia y su incorporaci6n en
la educacion universitaria; posteliormente -ah'ededor de los afios
cincuenta- un movimiento de renovacion vinculada a las corrientes
dominantes de la sociologia americana y europea; quizas se podria
afiadir, desde los anos 60, el perfodo actual que esta cUlminando en
la busqueda de una sociologia que vuelva nuevamente a sus Oligenes
de ciencia critica y comprometida.

LA ETAP A PRESOCIOL6GICA

En esta primera fase los "clasicos" se ocupan primordialmente de los
problemas inherentes a la construcci6n nacional, no tanto en el sentido mas amplio de "nation-building" que esta en boga hoy dia, sino
en el sentido mas estrecho del derecho politico y del derecho internacional.
Impulsado porIa tardia liberalizacion de la Corona espanola, el
intento pOl' transformar las antiguas colonias en paises soberanos
?-otados de una administracion viable, moderna y eficaz -que era la
pretension declarada de las elites revolucionarias inspiradas por las
ideas de la Encic1opedia, las Luces, 1a Revolucion Francesa y Americana-, result6 fallido casi par todas partes.
Frustrado este ejemplo de pensamiento "ideacional" y ya en la
conciencia de que estas pautas normativas requieren de una adaptacion ultramarina, surge entonces el inten!s porIa nacion, ya no como
concepto juridico, sino como entidad propiamente social. Se produce
el enfrentamiento entre, par una parte, los portavoces del realismo
social defensores de 10 autoctono, )', por la otra, aquellos que en
medio de la contra posicion entre el pueblo y la gente bien, entre los
analfabetas y las clases letradas, entre el campo y la ciudad, se colocan
del lado de la segunda alternativa. Sarmiento cree que se trata de
dos fuerzas irreconciliables: civilizacion y barbarie, posiciones que en
ppliticas se enfrentan bajo lemas tales como patriotismo e internacionalismo, conservatismo y liberalismo que siguen vigentes durante la
mayor parte del siglo XIX. Si aqui se trae a colacion el nombre del argentino Carlos Octavio Bunge, es mas bien para no mencionar los otros
nluchos que se preocupan por las Hnefastas" consecuencias que la mezcla de razas de origen mcditerntneo, indio y americano, podrian tener
para la edificaci6n de la nacionalidad. Surgieron las voces a favor de
una "europeizaci6n", condici6n que se creia indispensable para que
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las colonias liberales se volvieran gobernabIes, 10 cual, bajo el lema de
"gobernar es pObIar", expIica la activa poIitica inmigratoria adopta~
da par mas de un pais de 1a region.
Claro esta que en esta primera fase la sociologia apenas pudo. ser
otra cosa que una derivacion mas a menos bastarda de 1a filosofi8;
social; y parece bastante signifieativa la costumbre de aquel entonees
de denominarla por el termino sociosofia. En los escritos de ese
tiempo cuya presentaci6n apenas se distinguia del ensayo literario,
predominaba el espiritu polemico, e1 enfoque contemplativo, 1a discusion especulativa, 1a moralidad politica y 1a visi6n utopica, siempre
en el marco dado par Ia estetica romanticista de una "socio1ogia de
1a naci6n" de alcance tipicamente vernacular.
Sus autores, aparte de considerarse como pioneros de 1a sociologia,
venian de las diseipIinas mas a1ejadas y variadas que uno puede
peusar: de la geologia y 1a etno1ogia, hasta la fi10sofia y 1a poesia.
La busqueda de una forma ce gobierno republicano y demoeritico
a despecho de un caracter popular que parecia resistirla, contribuy6
a que 1a sociologfa diera sus primeros pasas bajo la egida de 1a
ciencia politica y la del derecho publico.

LA SOCIOLociA DE CATEDRA

No es raro, pues, que en la segunda fase que se abri6 alrededor del
inicio del siglo x.."{. con el reconocimiento de su status universitario,
1a sociologia llega a formar parte de las instituciones de educaci6n
~uperior a1 precio de una vinculacion direeta -que de heeho aun
hoy dia sigue siendo una supeditaei6n- a las facultades fiIos6fieas y
juridicas. Siernpre dentro del pensum de estas facultades la sociologia representa una especie de "introduccion propedeutica en las
ciencias sociales", cireunstancia que se explica tambien por el hecho
de que, estreehamente vinculadas can las hurnanidades estas eran
precisarnente las facuItades con la mas larga tradici6n en 1a formaci6n
de los euadros administrativos e intelectuales que las elites Iatinoamericanas requerian para su manteniiniento.
Como suele ocurrir -aun hoy dia- can la mayoria de los cargos
universitarios, el de· "profesor" en ciencias sociales representaba mas
un simbolo de status que una labor de especializacion propiamente
profesional. Son muchos los profesores que oeupan este cargo marginalrnente e incluso en razon de otros meritos publicos y de responsabilidades que no tienen nada que vel' can 1a formacion academica.
En resumidas cuentas, este periodo no lleg6 a superar 1a tradi-
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cion tipica del tratadismo, de una sociologia de d.tedra que si bien
ratifica la institucionalizacion de 1a ense:qanza superior en ciencias
sociales, seguid. limitindose a· una inculcacion enciclopedica -y ma~
gisteria1 del conocimiento existente. Se ofrecian antoiogias y capita
selecta como joyas cuidadosamente escogidas de 1a literatura euro..
pea; y no hay duda de que para muchos "profesores" 1a llegada del
correo era una cuesti6n de vida 0 muerte que podria ser -decisiva
para una clase bien pre parada I' bien dicha.
EI aran de mantenerse al dia asegura, desde el mismo inicio, una
gran receptividad para las ideas que Auguste Corote como fundador
de 1a socio10gia habia desarrollado desde Europa. Y no dej a de ser
caracteristico el hecho de que el pensamiento comtiano, que implica
e1 pase de 1a metafisica a1 positivismo cientifico, tardo muy poco
tiempo en encontr~r su aplicacion en Ia es£era de la politica y de 1a
administracion publica, llegandose al extremo casi anecdotico de que
e1 Brasil -mas papista que el papa en este caso- hizo inscribir el
lema comtiano d~ Ordem e Progressa en su pro pia bandera nacional.
Quizas sea mas significativo -y de mayor importancia- el casa de
Mexico -que no dej6 de emu1arse en otras partes- donde e1 aut6crata Porfirio Diaz se rode6 de Ia flar y nata de los llamados Cientz'~
ficas" calificaci6n ciertamente ilustrativa de un grupo selecto de hombres intelectuales comprometidos can la idea, prestada del pensamiento de Corote, de que la inferioridad cultural de la nacion solo
podria superarse a traves de una dictadura racionalista, representa~
tiva de una supuesta "voluntad colectiva" y abierta a1 ejemplo de
la disciplina industrial y del progreso tecnol6gico generosamente
ofrecido pOl' otros paises ya mas desarrollados. La ilusi6n tard6 algun
tiempo en defraudarse pero, llegado el momento, el porfiriato fue
derrumbado en fanna dramatica can la revoluci6n de 1910 que no
5610 destruy6 los fundamentos de la sociedad mexicana ":"ya restaurada
entretanto par Ia "aficializaci6n" del proceso revo1ucionario- sino
que tambien en otras partes de America produjo una aguda inquie~
tud reflejada en la ansiosa busqueda de nuevas orientaciones ideo16gicas. Agigantada por la crisis de los anos 30 que Ie servia de
acicate, los cil'culos intelectuales y politicos pasan par una gran can~
vuIsi6n que produce muchas ideas nuevas y revolucionarias.
El estudio de aquella cpoca es verdaderamente fascinante par la
aparente eroergencia de las nuevas generaciones que se abren camino
para forzar una transformacion del ti po que por primera vez se
denomina como "estructural" y can un alcance que pretende ir mas
alla de los paises respectivos para fundirse en un movimiento de
reivindicaci6n continental. Hasta se puede decir que, al comparar
can la roisma distancia intelectual impuesta por los hechos hist6ricos,
Ia crisis politica de los anos 30 can la de los anos 60, la primer a
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constituye una amenaza mucho mas seria y real para el orden estableddo que la de hoy dia. En efeeto, pareee ser que el impaeto derivado a nivel continental par la revoluci6n mexicana, ha sido mucho
mayor, a pesar de todo, que el de la revoluci6n cub ana.
Es forzoso admitir, sin embargo, que, hablando en politicas, las
generosas ideas revolucionarias de los alios 30 y despues, se quedaron
cortas y hasta truncadas en un comportamiento real de signa puramente populista.

LA SOCIOLociA 1IETROPOLITANA

Solo a partir de los afios 40 y 50 se puede hablar, si se quiere, de un
renacimiento que se celebra en media de un importante cambio en
, las relaciones politicas internacionales, y muy probablemente gracias a eL
Es el momenta en que Europa, gravemente debiIitada como consecuenda de la Segunda Guerra Mundial, deja de servir para la America Latina como marco de referencia par excelencia aI ceder su Iugar
a los Estados Unidos. Frente a esta nueva potencia, la America Latina, como la mismisima Europa, es sometida a un innegable sen'ilisrna intelectual que se expresa a traves de una especie de autoincriruinacion de inferioridad frente al recien adquirido prestigio y la
agresiva expansion de las nuevas corrientes que acaban de surgir
en el mundo de las ciencias sociales norteamericanas, y que se sirve
de varios puntas de enlace para establecer su relacion hegem6nica
con el Sur.
\Tiene en primer Iugar el enfasis a favor de la investigaci6n empirica, estimulado por el llamado <lconductismo" (behaviorism), y resultante tambien de la cada vez mas creciente especializaci6n pro£esional. Este enfoque empirieo parte del postulado de que el aeonteeer
social 5610 puede percibirse pOl' la recolecci6n de "datos duros" (hard
facts) sobre las manifestaciones "reales" del comportamiento humano,
mediante una variedad de procedimientos estadisticos y otras tecnicas
cuantitativas. La "nouvelle vague" tambien u'ajo un cambia en el
sentido de que en contraste con 1a idea del "arte por el arte" de
tiempos atras, los soci6logos se volvieron mas "operacionales" e interes ados, mas que en una labor de pura contabilidad social, en Ia posibilidad de influir en los mecanismos de control social, especialmente
por intennedio de las instituciones publicas. Rasta se puede decir
que despues de los economistas que tradicionalmente han tenido una
mayor ,vocaci6n en este sentido, tambien gran parte de las nuevas
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generaciones socioI6gicas se apresuraron -quizas demasiado- en COffiprometerse con el reformismo desarrollista recieD vigente. poniendose
al servicio de varios gobiernos y partidos politicos inscritos en esta
doctrina caracteristica de la postguerra que lleg6 a recibir un apoyo
apenas velado por parte de los Estados Unidos.
Se da el caso, en fin, que las universidades existentes no estaban b astante preparadas en t(~rminos d e recursos humanos y materiales parasopartar la carga de los nuevas mecanismos, metodos y equipas
de investigaci6n de creciente complejidad. Si a esto se a1iade el hecho
de que muchas de estas investigaciones aplicad as, si no todas, se iniciaron mas bien en el marco de los recien inaugurados programas de
ayuda y cooperaci6n internacional, se comprendenl que la tendenci.
ha sido la de establecer fuer. de las universidades una varied ad de
nuevas instituciones y equipos especializados, generalmente auspiciados par entidades extranjeras a internacionales. Dejando aparte el
gran numero de iniciativas acometidas en cada uno de los paises.
conviene mencionar entre las instituciones de alcance continental el
Centro Latinoamericano d e Investigaci6n en Ciencias Sodales can
sede en Rio; y su equivalente a nivel dacente, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales establecida en Santiago.

LA SOCIOwciA CRITICA

Desde h ace mas 0 menos 10 ailos esta madurando una nueva sociologia que constituye a taclas luces una reacci6n contra la anterior y
una respuesta al fracaso del refarmismo desarrollista que h a sid a su
aliaclo. Es una reacd6n comprensible y justificada. tanto mas cuanto que liltimamente la conciencia de encontral'se en una situaci6 n
prerrevolucionaria se h abia agudizado considerablemente, sobre todo
como consecuencia de la R evoluci6n Cubana que cre6 una es pecie
de desafio a la imaginaci6n de los cientistas socia1es de la regi6n entera inc1uyendo los propios Estados U nidos. don de, en medio de una
l+epulsa generalizada, surgieron las voces m(\s bien simpaticas de
investigadores tan caliGcados como Wright Mills, Paul Baran, Sweezy y varios otros, sin hablar de colegas europeos de la talla de Paul
Sartre, Charles Bettelheim, Rene Dumont, Michel Gutelman, Hugh
Thomas.
No se podra negar que la sociologia latinoamericana se h abia enriquecido considerablemente gracias al breve interregna del empirismo que logr6 por 10 menos superar las limitaciones del intuicionismo rudimentario. Pero no se podri negar tampoco que el empi-
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rismo -que no admite otre conocimiento que no sea el que procede
de la experiencia- una vez llegado a un determinado nivel de refinamiento y de sofisticaci6n, siempre corre el riesgo de degenerar en
la esterilidad del empirismo. Y hay que darse cuenta de que son
precisamente los paises en vJas de desarrollo donde se cae mas faci.1mente en esta esterilidad mucho mas que en los desan'ollades, ya
que e1 empirismo al .partir de la experiencia como base del conocimiento solo puede partir de la experiencia habida, no de la experiencia par haber. Esta, que es 1a que mas interesa a los paises en
vias de, desarrollo, por no ser realidad aun, queda expresamente excluido del enfoque.
.
Par otra parte no. puede haber duda de que los metodos de la
investigacion empirica obligan forzosamente a importantes limitaciones tematicas, toda vez que ellas, salvo muy contadas excepciones,
no pueden abarcar sino problemas y unidades de analisis de menor
magnitud. Ciertamente no hay necesid~d de referirse a ninguna especie de "susceptibilidad latina" para, sin embargo, sostener el punto de vista de que mas aIla de cierto limite, la inves~igacion empirica y sus requisitos en cuanto a precision cuantitativa puede convertirse mas bien en un estorbo para el avance de la ciencia (aunque,
por supuesto, 10 mismo puede decirse del antiempirismo).
En efecto, las limitaciones tecnicas inherentes a los rrH~todos empiricos pueden conducir a que se va obteniendo un conocimiento cada dia mas exacto sobre problemas que desde el punta de vista social -y por ende socio16gico- son cada dia menos relevantes. Se
produce entonces la sensacion de que los problemas fundamentales
-el cambio sociall por ej.- se van perdiendo de vista, escapandose de
paso a cualquier juicio valorativo y praxeolOgical ya que problemas
que no se perciben cientificamente dizque tampoco existen socialmente, y par eude no requieren soluci6n.
La preocupacion y el males tar en torno a1 empirislllo toma aire
de convertirse en suspicacia y descoufianza cuando se trata de las
premisas que sirven de sustento a gran parte de. la sociologia norteamericana y -aunque en menor grado- 1a europea. IvIuchas de ~s
tas premisas -reales a imaginarias -tienen que yer y estan estrechamente relacionadas con las teodas que se han ida formando en base
a la tradicion del estructural-funcionalismo y el analisis llamado "sistemico".
En el marco teorico constituido por esta tradici6n los futuros m6dulos sociales que se den los raises que hoy dia se encuentran "todavia" subdesanollados l no podran SeT esencialmente distintos a los
que ya fueron alcanzados par los paises desarrollados ,de hoy, no
dejandose lugar alguno para la re£lexion sabre otro tipo de m6dulos
alternativos y 111as acordes can la idiosincrasia de cada uno de los
[58 J

Arnold van NicJ.er"k / La sociologia latinoo.mericnna: un testimonio

epistemo16~co

pais~s en cuesti6n. Para mayor facilidad se vuelve pues -como si se
tratara de un nuevo evolucionismo- a reducir el concepto del desarrollo a nociones tales como "modernizacion", <lcrecimiento", f'maduraci6n", asociadas a la idea -abiertamente admitida par un autor
tan prestigioso como Karl Deutsch- de que lien el curso del desarrollo esos paises comienzan a asemejarse cada dia menDs a Etiopia
y mas a los Estados Unidos"17. En aquellos puntos donde los paises subdesarrollados se apartan de la norma prescrita par el tipo desarrollado, se los coneibe y define como "negativos" y "disfuncionales". Aun si esta concepcion no equivale a una racionalizaci6n de la
superioridad del mundo desarrollado, en todo caso ella se ha venido imponiendo con un etnocentrismo importuno, vejatorio y perfectamente parroquial.
Tomemos el caso de la fermentacion ideo16gica que transcurre en
la Amerlca Latina y que hasta hace poco contrastaba tan vivarnente
can la desideologizaci6n propia de la sociedad consurnista en la etapa postindustrial. Cuando uno, imbuido de los valores tornados de
semejante sociedad, se acerca al estudio de otros paises, por ninglill
motivo se puede CaeT en la tentacion de descalificar sus hechos ideo16gicos como elemento "disfuncional" 0 como una especie de primitivismo casi pato16gico. Un efecto de cortocircuito se hace entonces
inevitable, tanto mas cuanto que en los propios paises industrializados se esta registrando pOl' 10 menos a nivel de la intelligentsia, una
convulsion mental que obligaria a reconsiderar la tan publicitada
tesis de fIla muerte de las ideologias".
"}-loy dia se nos dice constantemente que en Occidente las ideologias estan muertas, que se han agotado las pasiones del pasado; y
que ya no existe la disposicion de en[ocar la politica como si se tratara de tomar decisiones sobre gJ:andes problemas ideologicos. Ya no
interesa declararse partidario de un determinado sistema, ni librar
una batalla can el enemigo sabre cualquier planteamiento; mas bien
se nos presenta como gente "razonable", "incrementalistal/I y fastidiada con los ajetreos ideologicos de ayer. Si esto es aSl, estaremos
seriamente fuera de onda con el ambiente que rige en America Latina, porque ah! las ideologias siguen en su papel de siempre, roanteniendo la gente en su puna, e impulsandolas a acciones que tienen importantes efectos -positivos y negatlvos- sobre el crecimiento
economico" .1S
En este contexto la teoria del estructural-funcionalismo es la que

17Karl

'v.

Deutsch, "Social Mobilization and Political Development", en

Han)' Eckstein and David Apter, ojJ. cit., pp. 583·!J84.

18,A1bert O. Hirschman, "Ideologies of E.conomic Development in Latin America", en Albert O. Hirschman (cd.). Latin American Issues: Essays and Comments, New Yotk, 1961, pp. 35·36.
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ha sido responsable de muchos equivocos, incomprensiones y malentendidos. Ocurre que esta teoria coneibe un sistema social como
un conjunto de relaciones integradas que apenas permiten un cambia en sus estructuras y funciones, 0 que s610 10 permiten en Ia medida de que contribuye a restablecer el equilibria que sirve de fundamento aI sistema y que 10 justifica. Si los latinoamericanos son
los que mas necesitan de una verdadera teoria del cambia social, el
estructural·funcionalismo se presenta precisamente como una especie de racionalizaci6n tearica 0 aun una justificacion ideol6gica del
no-cambia, del status quo,
El hecho es que el cambia, enfocado de esta manera, se concibe
de inmediato como el germen para la destrucci6n del orden establecido, del equilibrio y de Ia integTaci6n de funciones y estructuras que constituyen su fundamento.
EI cambia entonces se identifica como "negativa" y -nuevamen·
te- "disfuncionaI". Se produce el cortocircuito entre, por una parte,
los teoricos occidentales y "desarrollados" afectos a la tesis de que
al acelerar eI cambia una saciedad va camino a su desintegracion y
a la destrucci6n de sus "redes conjuntivas" y, par otra parte, los
soci6logos latinoamericanos convencidos de que sus paises solo podran salvarse de una ruina inminente, si se deciden a un acelerado
proceso de profundas trans formaciones.
Esta iuo-iminaci6n no deja de tener tambien sus sesgos. Por nuestra parte creemos que Ia censura popular en el sentido de que el
estructural-funcionalismo sencillamente "no sinre" para el estudio
del cambio social, aparte de ser algo injusta, revela por parte de los
censores una falta de imaginacion y creatividad. Es injusta porque,
admitidas todas sus deficiencias y limitaciones, no existe hoy por
hoy ninguna otra teoria que tenga las mismas potencialidades explicativas que podrian ser aprovechadas mejor si los censores pusieran a trabajar su propia imaginaci6n para, en vez de aferrarse a
las banalidades consabidas, llenal' Ia brecha entre la teoria y Ia realidad que ella pretende cubrir. No hay razon para suponer que el
marco en cuesti6n sea mas estatico que otros, supuestamente mas dinarnicos. Precisamente Ia quiebra de una estructura basica 0 de alguna de sus funciones puede explicar per£ectamente bien Ia emergencia de una transformaci6n revolucionaria.
Estas reflexiones serian incompletas si no se dejara constancia del
hecho de que las corrientes marxistas tambien han contribuido considerablemente a Ia situaci6n de malestar que hoy dia ya nadie puede negar. Desde Ia divisi6n de los dos campos opuestos establecidos
a nivel del mundo desanollado entre Este y Oeste -divisi6n que tiende a desvanecerse par la apanci6n de otra division mas fundamental
entre Norte y Sur- se sostiene Ia tesis de que en fin de cuentas el
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subdesarrollo no es maS que una estaci6n intermedia dande uno
forzosamente tiene que pasar para a:canzar EI Dorado 1 sea este burgues a proletario. Ya el camino esta trazado de antemano. S6lo se
puede escoger entre la VIa de la evoluci6n marxista, las etapas del
crecimiento anticomunista a la Rostov, 0 la de la IDodelistica ya
mas sofisticada que ultimamente viene a ser propuesta por la sociologia y la ciencia poIitica norteamericana: todos son modelos del
tipo "deja-vu", cuyo determinismo paradigmatico tiende a ahogar
en flor la creatividad de los pueblos subdesarrollados que les sirven
como sujetos de experimentaci6n.
En el campo de la cooperaci6n internacional estas condiciones se
encuentran perIectamente reproducidas en un programa tal como
el de la Alianza para el Progreso, el primero que se suponia inspirado en una filosofia de desarrollo con bases "cientificas".

El programa estuvo -porque de hecho dej6 ya de existir- orientado mas que por la prestaci6n de ayuda, par una transferencia
ideol6gica de conceptos sintetizados en ese enfoque tipicamente americana de la "ingenieria social" y encaminados a crear condiciones
mas favorables para una forma de industrializaci6n que debia hacer
viable la evoluci6n hacia un ordenamiento de la sociedad latinoamericana segUn los moldes socialdem6cratas de occidente. Para alcanzar esta meta se consider6 necesario el gradual reemplazo de las fuerzas semifeudales del campo a traves de una reforma racional de la agricultura, fortaleciendo en cambio las nacientes "clases medias" y la
nueva burguesia, asi como tambien los partidos politicos representativos de estos estratos. El alarmante crecimiento demogrifico ---:se
hablaba precisamente de una explosi6n- debia ser desacelerado por~
que la espiral de las expectativas crecientes provocada por aquel no
podria tener sino consecuencias disfuncionales.
Para contranestar la agitaci6n revolucionaria impulsada par una
marca de movilizaci6n social que amenazaba can sumergir el sistema politico, se propuso la construcci6n de una especie de "rompeolas" a traves del establecimiento de las organizaciones campesinas;
Ia sindicalizaci6n de la clase obrera, la profesionalizaci6n de las fuerzas armadas y la racionalizaci6n de la administraci6n publica.
Este ambicioso programa -comparable en sus proyecciones al
plan lVIarshall instituido para la reconstrucci6n de Europa- no tard6
mucho en fracasar. Sin duda este fracaso ha hecho tarnbalear tambien las premisas filos6ficas que constituian su fundamento.
Asi, pues, se ha llegado en America Latina a un dilema que curiosamente tambien esta haciendo su reaparici6n en muchos paises
desarrollados: el dilema entre, por una parte la "neutralidad obje.
tiva" y, por la atra, la "norrnatividad subjetiva" de la ciencia.
No se trata por de pronto de una divisi6n en dos campos contra[ 6 I]

ESTUDIOS

INTERNACIONALES

puestos. EI dilema esta mas bien en que en el fuero de su conciencia
el sociologo latinoamericano se ha hecho ambivalente: los que se
han farmado en Ia· tradicion tipicamente occidental de una ciencia
que pr"etende ser "objetiva", tropiezan en los resultados de esta misrna ciencia -y especialmente en las teorias que tienen relevancia
para los problemas de sus paises- can una multitud de juicios valorativos y presupuestos normativos, generalrnente implicitos.
Pero aun dejando esto aparte, su confrontacion con la crisis social
que sufre su entorno hace realmente diHcil escaparse de un conflicto
de conciencia cuando se trata de establecer prioridades entre, por
una parte, un compromiso pro£esional -y par ende estrictamente
cientifico- y; par Ia otra, un compromiso social -y por ende politico.
Hace algunos allos, cuando el Congreso Latinoamericano de Sociologia, celebrado en l'vIexico en 1969, este conflicto de conciencia
fue planteado repetidamente sobre todo pOl' parte de aquellos sociologos que, como el colombiano Orlando Fals Borda, se creen en Ia
obligacion moral de ceder su reputaci6n establecida a 10 largo de
una bien merecida trayectoria de imparcialidad, a favor de una sociologia "comprometida": "No hay duda de que America Latina
esta pasando por una crisis sin precedentes. Se trata de una confrontacion radical, en que todos los latinoamericanos estan comprometidos, pOl' omision 0 por comis:i6n. El investigador no puede escapar
a ella y no puede par eso permanecer neutral. EI que permanezca
neutral se pone al servicio del status quo ... EI soci6Iogo esta ante
un dilema 0 bien sigue en el marco del equilibrio estructural, la investigacion empirica de rutina )' la recoleccion de datos sobre temas
irrelevantes; 0 bien se decide por el desequilibrio y el conflicto. Esta
ultima posici6n parece mas acorde con los tiempos cl'iticos que estamos atravesando y ella podria rendir sus frutos, tanto des de el punto
de vista political como desde el punto de vista cognoscitivo. HI
Llegado a este punta parece mas que oportuno abrir un amplio
parentesis para rendir cueota de como este dilema viene dando lugar
ados interpretaciones radicalmente distintas de la realidad latinoamericana.
Fijemonos primero en el hecho de que la propia paIabra subdesarrollo esta siendo progresivamente eliminada del vocabulario corriente, para ser reemplazado por conceptos tales como marginalidad, dependencia, sumisi6n, colonialismo interno, que pretenden
indicar mas que un determinado grado de avance 0 retraso, una determinada configuracion estructural tanto hacia adentro como halQOrlando Fals Borda, "La crisis social y la

Aportes, NQ 15, enero 1970, pp. 66 Y 69.
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cia afuera. Inc1uso se puede decir que la propia denominaci6n "de·
sarroHo" tiene ya un significado casi peyorativo, habh!ndose despres.
tigiado por su asociacion can el enfoque desanollista de la prable:.
matica latinoamericana.
Basicamente ,el desarroHismo equivale a una especie de positivis·
mo actualizado, que, en ultima instancia se reduce a la idea tipica.
mente "incrementalista" de promover la inadiacion de las fuerzas
de Ia ,modernizaci6ri -hasta ahora canstrefiida en los pacos centros
urbanos ya "desarrollados"- para que elIas al expandirse como una
especie de Clmancha de aceite" puedan ir alcanzanda el sector tradicional, especialmente en el campo. Se trata de una noci6n morfo·
I6gica enfocada hacia un supuesto "pase" de un tipo de sociedad
a otra mas "av'anzada", de residual a emergente, sin pararse en el
hecha de que estas dos sociedades, por el hecho de coexistir en un
mismo espacio.tiempo comparten toda clase de vineulos y caracteristicas que no permiten considerar un~ como "desarrollada" y Ia otTa
como "subdesarrollada". Las dos no son sucesivas, sino simultaneas y
mutuamente dependientes.
Par otta parte hI. idea de que Ia tradicion poco a poco ira cedien·
do su Iugar a las fuerzas de Ia modernizacion se ye refutada par eI
hecho de que estas canexiones e interacdones p .. eden dar lugar a
form as nuevas de tipo sincretico que resultan ser bastante perdu.
rabIes. Si bien existen ciertos elementos que parecen confirmar Ia
validez de las proyecciones desarrollistas, hay otras tarrtos que ha·
ceri sospechar que el problema es bastante mas complejo que esto. Se
da el caso par ej. de que relaciones familiares, formas de organi'zaci6n politica y estructuras productivas de caracter tipicamente tr;:r.·
dicional y preindustrial, siguen manteniendase en las ciudades mas
modernas y tosmopolitas del continentc, cosa dificil a no ser que
haya de por medio una "£undon Iatente" que permite su manterii·
miento. Por otta parte nos encontramos can unas clases medias, su·
puestamente representativas del sector moderno 1 las cuales, no obs·
tante, se vienen acomodando can sorprendente facilidad al estilo
de vida que se consideraba exclusiva de los estrato's aristocraticos de
antano. Hoy por hoy no existe prueba alguna de que estos "remanen·
tes", que con toda scguridad interesan mas al sociologo que al eco'nomista, hayan de desaparecer "gradualmente" par arte de magia
desarrollista 0 por algun automatismo inherente al crecimiento eco·
n6mico. Podria ser que no estemos ante fen6menos "transitorios"
sino que se trata de elementos "estructurales" que no pueden ser
aislados de'los sistemas existentes, porque Ia funcionalidad de estas
esta basada en aquellos.
Veamos el caso de la marginalidad que es el termino que hoy dia
se usa para referirse a un problema que de par 51 no es nada ·nuevo,
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pero que 51 amerita un nuevo nombre por haber cambiado el cristal sociol6gico can que se 10 mira: el problema de las muchedumbres
mayoritariamente migrantes que la espiral de las expectativas crecientes ha hecho venir a las gran des ciudades donde se produce un
proceso de hacinamiento masivo en las barriadas que el lenguaje
oficial suele denominar eufemlsticamente como asentamientos urbanos no regulados. Hoy dia el sociologo que despues de las primeras aproximaciones culturaIistas que aun pueden encontrarse en los
trabajos de DESAL20, habla de marginalidad, 10 hace can toda probabilidad a bien en el marco de la teoria £uncionalista, a bien de
la teoria marxista de la "pauperizacion". Es curioso que ambos enfoques tan conocidamente contrapuestos en otros sentidos, permiten
interpretar el problema ya no como una faIla transitoria de adaptacion integrativa por parte de los pob1adores, sino como un elemento
inevitable e inherente a la estructura misma de un sistema de capitalismo subdesarrollado y dependiente, sistema que no puede funcionar sin servirse de los asentamientos urbanos no regulados para asi
suministrar un refugio a su "ejercito de resenra".
Asi, pues, la inversion de los terminos del problema indica toda
una revoluci6n de sus parametros cognoscitivos. De hecho se ha llegado a una sustituci6n de la teoria del dualismo par la de 1a dependenda.
En 1a primera -teoria -que remonta a 1a tesis que e1 holandes
Boeke habla formulado en sus estudios sabre las llamadas "econornias orientales"-, 1a modernizaci6n en America Latina se ve impedida 0 estorbada par el hecho de que se trata de sociedades fragmentadas, divididas entre dos sectores exc1uyentes que constituyen
algo asi como dos paises en uno y que se conciben como dos sistemas autosuficientes. Entre los dos no existe relaci6n a en caso de
existir se trata de una relaci6n disfuncional. El primero es urbano
y moderno can una economia que funciona acorde con e1 principio
del mercado, can un sistema de eSh'atificaci6n abierta y multic1asista tipica de una sociedad indush'iaIizada, con un proceso politico calcado en la democracia pluralista y una cultura que refleja los
valores de las c1ases medias, orientados par el prototipo de los paises
altamente -desarrollados. Ahara bien, se parte de 1a idea de que el
sector urbano-industrial no puede Iograr un mayor avance en Sll
ritmo de desarrollo debido a que cste tiene que "remolcar" la pesada
carga del sector rural que se resiste a ello. Si a pesar de to do se verifica alglill avance del primer sector -denominado como el "ceutro"- este avance se consigue a pesaT de 1a resistencia del segundo
denominado como Ifperiferia".
~OVcase especialmcnte DESAL, America Latina y Desarrollo Social, Buenos
Aires, 1964.
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importaciones; y Hnalmente en el proceso de concentraci6n tecno16gica y de asimilaci6n cultural."
En su versi6n roLlS radical:!3 esta teoria lldependentista" sostiene
la tesis de que los paises latinoaroericanos -lejos de haber tenido jamas una estructura feudal- cayeron desde el inicio mismo de In C011quista espanola bajo la egida del capitalismo mercantilista de aquel
entonces, siendo nsi que las "burguesias nacionalcs" que surgieron
posteriormente no han tenida sino un papel de intcrmediarias, a
traves del eual las £uerzas explotadoras de afuera, plldieron llevar a
cabo su penetrilci6n en estas sociedades, llegando a "Iuncionalizar"
hasta el sector latifundista de npariencia m:is feudal, en los moldesdel capitalismo munclial.
No es dificil imaginarse las posibles c1crivaciones socio16gicas, ni
hablar de las consecuencias politicas de esta teoria: el dualismo sc
reduce a un concerto estrictamente fenomeno16gico y que de hcchoes sustituido pOl' una concepci6n cuasi·dialectica 0 hist6rico·estructural. Esta nueva concepcion -lejos de implicar una ),uxtaposici6n
entre el sector rUr:ll-agTario y el sector urbano-industrial- mas bien
al contrario tiende a vincularlos. Concrctamente, el desarrollo del
sector urbano-industrial genera el subdcsarrollo del sector rural-agrario y se alimenta de c1. En punt 16gica la conclusi6n no es dificil. A
medida que, de acuerclo a la pauta dcsarrollista la parte urbano-industrial de 1a sodcdacl latiI1o<lmcricana siga su luarcha, s610 poclra
proclucirse un J!layor subdesarrollo de In j'otra" parte.
Si se aceptara 1a 16gica de csta tesis, toda clase de problemas toman un cariz totalmente distinto: Ia murginaliclad, la reIaci6n entre
las clases sociales, In distribucion del ingreso, el problema agrario, la
segregaci6n etnica y eco16gica, los pan'ones famiIiares, las estructurus
productivas, etc., considerados hasta ahara como elementos disIuncionales dpicos de una sociedacl fragrnentada y dualista, de repente
aparecen como cumplienclo un papeI verdaderamente "Iuncional".
En breve, el "centro" se est(l modernizanclo y s610 podra IDodernizarse, no a pesar de la periferia, sino gracias y a costa de ella.
Para los que dctectan en cste modelo "alternativo" In influ,encia del pensamiellto marxista 0 de alguna de sus variantes, no es
tampoco dificil sacar las consccuencias propiamente poHticas. Si, como premisa y conclusi6n 16gica de Ia tcoria dcpendentista, no e.xiste -ni ha existido jamas- una estructura feudal, sino s610 una cs':~Pablo Gonz:llel, Casanova, "Internal Colonialism .!lnd National Deye!op.
ment", en Irving Louis Horowilt'l, Josue de Castro, John Ccrassi, Latin American Radicalism, New York, 19G9, pp. 118·140.
:!3Andr~ Gunder Frank, Caj)ilalism and Underdevelopment in Latin Amr;:rica, Penguin Books, 1971.
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truetura agraria que se eneuentra plenamente integrada con el capitalismo internaeional a traves de una relaei6n de explotaci6n IIfunclonal", entonees 1a primera tarea debe consistir no en 1a abolici6n del
feudalismo, sino en 1a destrueci6n del eapitalismo. Dicho en otras pa1abras mas seneillas y direetas: el desarrollo eeon6mieo y social podri lograrse mediante un soeialismo eateg6rieo "hie et nunc".
Noes este el lugar ~ya 10 heroos dicho en otra oportunidadpara una cr{tiea hermeneutiea de cste enfoque que se ha venido popularizando can demasiada superficialidad y que a pesar de su ealifieadon hist6rico.estruetural, revela de vez en cuando una pasmosa
ignoraneia historiea no solo de 1a genesis del eapitalismo sino tambien de toda clase de hechos que ser{an empirieamente verifieables.
Por otra parte en la medida de que estas nuevas posidones epistem016gieas vayan al encuentro del pensamiento hasta ahara dominante, espeeialmente en la sodologia norteamerieana, apareee de vez
en cuando un efeeto de paranoia, mezcIada de xenofobia.
En Sll integridad, sin embargo, el movimiento no esta en un
plan de haeer tabula rasa 0 de reehazar sistematicamente todos los
eonocimientos que se han aeumulado a partir de los clasieos de la
soeiolog1a internaeional. Lo que si es cierto -y justifieado ademas-es un esfuerzo par deshaeerse de un empirismo que en la seleeci6n
de los problemas par investigar se deja guiar no por 1a relevancia del
problema en si, sino por las limitaciones impuestas par los metados
y teenieas de investigacion existentes. Can esto se esta sin duda ante
una encrucijada que en las palabras de Merton tiende a dividir los
socialogos en dos categorias: los "tearicas" que, al finalizar su investigacian diran: "Estas son mis eonclusiones, no se si son ciertas,
pero si se que son relevantes; y los lIempirieos" que diran: "Estas son
mis eonclusianes, no se si son relevantes, pero 51 se que son ciertas".
Nos oeurre que en America Latina, la primera eategoria es la que
deberi haeer las mayores eoneesiones. 24
Si 1a "nueva soeiologia" revela una ori :!ntaci6n teleolagica en el
sentido de tener la mira puesta en la final! :lad de transformar los sistemas latinoamerieanos par abra de una inevitable re'voluci6n social, no hay duda de que en parte se trat 1 de un retorno ,-muehas
veees inconsciente- al pas ado.
So pena de hablar en tri-vialidades, poru tamos deeir que ha vuelto
el marxismo, pero en forma rejuveneeida can mas freseura e imaginaei6n.
Ciertamente en America Latina el pen samiento marxista no es
de hoy 0 de ayer. Como suele oeurrir con tantos otros elementos de
1a cultura "metropolitana", las periferias se adhieren a elIos con mas
j

'\!-iR. i\Jerton, Social Theory and Social Structr.:re, IlliI)ois, 1949, p. 83.
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insistencia que la propia metropoli. Rasta se puede decir que en estas
latitudes el marxismo muy pronto lIeg6 a tener una popularidad intelectual que nunca ha tenido en la Europa que ha sido su cuna,
cosa explicable tambien par las condiciones de una sociedad que,
estanda en la tangente entre feudalisma y capitalismo, canstituye
un campo mas fructifero para la interpretaci6n marxista que para
la sociologia "burguesa". Es mas: ya en aquellos alios, renombrados
intelectuales y politicos locales no tardaron en eondieionar el roarxismo ortodoxo a una serie de variantes detenninadas par la neeesidad de "americanizar" el modelo y adaptarlo a las condiciones locales. Tal es el easo de la famosa tesis aprista segun la eual desde
el punta de vista de un pais subdesarrollado, el imperialisIDo no es la
illtima, sino mas bien la primera fase del capitalismo; tesis esta que,
dicho sea de paso, ha producido gran confusion entre los rnovimientos de avanzada, toda Vel que, siendo el imperialism a enemigo numero uno, la lucha de clases en contra de la burguesia representativa
del capitalismo nacional, se ha venido relegando a un segundo lugar, si nO es que ella se ha abandonado completamente a favor de
una convivencia en el marco de un movimiento policlasista.
En todo caso se puede decir que esta busqueda de una interpretaci6n propia y autOctona del cambia social, esta surgiendo nuevamente hoy dia, especialmente par parte de aquellos que, habiendo tornado la debida distancia frente al marxismo vulgar y "de partido",
siguen convencidos -no obstante~ que la sociologia de desarrollo no
podra cumplir ni social, ni cientificamente, can su cometido sin una
apreciacion, critica y positiva a la vel, de este marco teorica, si~
guiendo en este sentido la trayectoria selialada par otros heterodoxos
tales como Hilferding, Gramsci, Luxemburg, Lukacs, Althiisser y
otros.
Cabe advertir, par otra parte, que tambien hay un retorno a los
antepasados "precientificos" que dieron vida a la primera genera~
ci6n de la sociologia latinoamericana. Par esta via estamos de nuevo ante una situacion en que resuIta harto dificil distinguir el estudio sociol6gico del tratado filos6fico 0 aun del discurso propiamente
ideologico. Nuevamente nos tienta la Val de sirena del ensayismo
politico y de la ret6rica destinada a la tribuna publica. ,Debe ser
este motivo de perd6n 0 de disculpa? No 10 creemos. Aun dejando
de lado el hecho de que es esta una tentaci6n que las comparten
las nuevas promociones soeiologicas latinoamericanas con las del mundo entero y que por consiguiente no hay en eso ninguna caracteristica especificamente regional, seria necic negar que semejante concepto del ej ercicio de la ciencia social, puede tener ~y ha tenidosus meritos: 10 que hoy dia se conoce como una especie ya superada
de especulacion espiritual, podlia calificarse igualmente con el titulo
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de honor d~ ]0 que \r\Tright rvIilles ha definido como <lla imaginaci6n
socioI6gica"2G, cuya contribuci6n a Ia heuristica, al diseno hipotetico y a la formaci on teorica ha tenido rneritos extraordinarios.

DEPENDENCIA Y COLONIALISMO ACADlhnco

Pero hay otros motivos que justifiearian un mayor realce de la sociologia latinoamericana. EI hecho es que Ia singularidad que esta
area reviste en el conjunto del Tercer lVIundo ha servido para que
illuchos soci610gos extranjeros la hayan escogido como su co to de
caza de mayor preferencia, debido a que en esta area se da Ia afortunada conjugacion de una tradici6n cultural de signa occidental,
con la desafiante problematica del desarrollo.
Pero precisamente el hecho de que la America Latina parece prestarse tan perfectamente a una aplicacion ele Ia sociologia que ha
alcanzado su auge en los paises desarrollados, ha de constituir motivo de preoeupacion. Y es que, en virtud de 10 que hoy dla se denomina como 'Icolonialismo academico", se ha llegado a la paradojica situaci6n de que los cientistas ubicados en el extrema Sur y
subdesarrollado del eje mundial, se vienen esforzando por mantenerse al coaiente del estado de la ciencia en el Norte, sin que haya
una actitud couespondiente en el sentido inverso. Incluso se puede
ver Ia curiosa circunstancia de que los primeros Began a cruzarse las
axmas sobre la cuestion de como los grandes maestros nortenos -desde JHarx hasta lVIarcusse- deben ser interpretados. Este plan de gueua exegetica donde las citaciones -y solo las citaciones- son los
gTitos de combate, a veees da Ia impresi6n de que en America Latina se dedica mas energia a pensar sobre la sociologia que a ejercerIa: parece ser que ya no es la sociedad sino la ciencia de Ia sociedad, Ia que se ha convertido en su objeto de estudio.
Si hay en todo esto un producto de la emulaci6n cultural pro pia
de una situaci6n neocolonial, parte de Ia culpa Ie corresponde tam~
bien a las modalidades que toman los proyectos de investigaci6n introducidos desde afuera. rlasta ahara Ia pauta general de estos proyectos ha sido la de buscar una verificaci6n de un conjunto de hiw
potesis, tomadas de ciertas teorias soeiol6gicas que proceden de los
paises desarrollados pero que, pOl' esta misma circunstancia podrian
no tener un gran significado para Ia America Latina. Lo que suele
inducir a un extranjero a proyectar su investigaci6n en America Latina, es el deseo de confirmar 0 rechazar estas teorias. La euesti6n
::IlC. 'Vright Mills, The Sociological Imagination, New York, 1959.
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que Ie interesa primordialmente es la de saber si America Latina se
conforma a su modelo.
IvIuchos de estos proyectos entran en America Latina en una etapa
de preparacion ya muy avanzada, si es que no llegan totalmente prefabricados, quedando como {mica tarea la de recoger y llenar los
datos. Si hal' par parte de los soci61ogos locales algunos que Hegan
a interesarse por el proyecto, su vinculacion suele ser tan supeditada
y marginal que apenas llegan a desentrafiar de 10 que se trata. Par
atTa parte tambien la evaluaci6n y la interpretaci6n del material
suelen hacerse en el extranjero.
Entre los muchos efectos onerosos de esta situacion quisit~ramos
subrayar dos que hace poco tuvieron Ia suerte de ser objeto de una
ponencia academica. 26
En primer Iugar no deja de tener consecuencias el hecho de que
1a investigacion Hamada "de campo" cuenta con una tradicion illucho
mas s6lida en disciplinas establecidas tales como la etnologia y la
antropologia que en las ciencias sociales mis nuevas. Es dable, pues,
suponer que este desequilibrio ha llevado al extranjero una imagen
un tanto sesgada de America Latina, en el sentido de que tienden a
ponerse de relieve las fuerzas tradicionalistas del sector rural, que
es el ambito por excelencia de este tipo de investigaci6n, con el consiguiente descuido de las fuerzas del cambio que se IDueven en la
ciudad, que 5610 recien comienza a atraer el interes de las nuevas
corrientes y disciplinas.
Por atra parte no existe todavia conciencia clara de que la participaci6n local en las investigaciones que los extranjeros lleven a
cabo, no es s610 una cucsti6n de cultura elemental 0 de buenos modales, sino sobre todo un requerimiento de primera necesidad y de
pura elicacia. EI que haya podido familiarizarse can el estado y la
calidad de los estudios latinoamericanos -especialmente en las universidades europeas- ya debe haber llegado al convencimiento de
que gran parte de estos u'abajos seria completamente superflua, si
los autores hubieran tenido la sabiduria y Ia oportunidad de hacer
un inventario previa de los conocimientos que los propios latinaamericanos ya han acuIDulado can anteriaridad so bre el tema en
cuesti6n 0 temas relacionados.
Resumiendo la situaci6n de hoy dia, 10 mas corriente es que los
resultados de estas investigaciones son archivados en las bib1iotecas
especializadas de las universidades metropolitanas, no sin antes haber sido galardonados con algunos dtulos doctora1es. Si se tiene la
buena suerte de que la publicacion Hegue al alcance del publico la::6A. E. van Niekerk, Populisme en Politieke Ontwikkcling. Universitaire
Pcrs Rotterdam, 1972 (de proxima publicacion en ingles).
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tinoamericano -aunque generalmente en otro idioma distinto al
espanal 0 al portugw!s y siempre por vias comerciales -el circulo
que puede tomar conocimiento de ellas, es en todo caso muy restringido.
Si con estas consideraciones en la mente, se habla hoy dia de un
tal "colonialismo academico", este se refiere al hecho de que America Latina esta exportando a muy bajo precio datos sociol6gicos que
estan siendo e1aborados en el extranjero y cuyo producto final no
puede ser rescatado sino con muy considerables esfuerzos. Si conviene
aqui esta analogia con los terminos del intercarobio, la situaci6n
es doblemente lamentable. Primero porque ella implica un elemento
de explotaci6n lI ientifica"; y luego porque, al dejar de aprovechar
los valores de Ia sociologia latinoamericana, pasando par alto la obra
ya realizada, se l1ega a una grosera subestimaci6n de sus capacidades.
Si fuera posible aislar el factor de Ia dependencia cultural, no habria razon ya para semejante desconsideraci6n. Cabe observar que
en las numerosas ideas que hoy d{a agitan la "crisis emergente de la
sociologia occidental"Z7, ha habido un importante aporte -no suficientemente reconocido todavia- por parte de los soci6logos latinoamericanos, que, al introducir desde su trinchera regional, una
aproximaci6n diaIectica al fen6meno de Ia dependencia y del cambio social, han side los primeros en cuestionar el predominia de las
corrientes pasitivista I' fenomeno16gica.
Su mayor insuficiencia radica quizas en no haber logrado superar
el alcance elitista y par ende limitativo impuesto por la sociedad
que Ia radea. Es esta una sociedad donde no s610 el bienestar material sino tambien los bienes inmateriales de conocimiento y de cultura estill muy mal distribuidos. No se puede dudar que los que
son privilegiados por el acceso a la educaci6n universitaria, constituyen en America Latina una minoria sumamente reducida, que
procede mayormente de los estratos medios y superiores. Par otra
parte la muy deficiente organizaci6n de las universidades y su dependencia a nivel de facultades, nq s610 constituyen un mal en si,
sino que tienden a Cfear una situaci6n de mono polio cientifico,
donde s610 algunos individuos sobresalientes y celosos de no compartir sus conocin'lientos con ·otro, pueden subir a gt'andes alturas
de prestigio. Es simplemente imperdonable que aun en medio del
avance de las nuevas promociones en ciencias sociales, se siga manteniendo la misma distancia entre Hmaestros" y "disdpulos" con la
misma veneraci6n y condescendencia del pas ado.

c

'.:.1A.

'v.

Gouldner, The Coming Crisis of Weslern Sociology, London, 1971.
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POST SCRIPTUiH

Aunque las consultas documentales que han servido de base para
este trabajo, datan de alglill tiempo atni.s 28, son pocos los retoques
que harian falta para Teflejar el estado actual de la sociologia latincamericana a traves de sus escritos mas recientes. Perc los tiempos
estan cambiando rapidamente, y el reencuentro del autor can la vi~
va voz de los latinoamericanos, Ie induce a creer que esta a punto
\ de producirse un giro de gran significaci6n que aun no se ha verti~
do en la literatura formal y que par eso mismo es aun dificil de
medir en toda su magnitud. Parece ser que estamos ya ante un nue~
vo tipo de cientista social que, al mantener su postura critica £rente
al orden establecido, no par eso se compromete ciegamente can todas las consignas en contra de este. Este tipo, al abogar sine ira et
studio par una apreciaci6n mas ponderada de la realidad social
imperante y de toda la complejidad de esta, podria Ilevar - 0 mejar dicho vol ver- al axioma "profesionalista" de que no deben confundirse los juicios valorativos can la labor cientifica. Inspirado par
una mayor humildad ante los hechos, como bien 10 apunta Henriquez Cardoso 29 , habria que abandonar entonces muchas ideas fijas,
que a pesar de haber sido sostenidas a 10 largo del ultimo deeenio,
en fin de cuentas no resisten una fria observaci6n de la eambiante
realidad. Asi, par ej., la nocion tipicamente <ldependentista" de que
el capitalismo dependiente simplemente no tiene porvenir debido
a la inevitable gestacion de un contingente marginal que Ie priva
de su mercado interna, pareee contradicha ya par la reciente evolucion de paises tan prosperamente capitalistas como Br'asil, Vene~
zuela y :i\{exico, apuntalados precisamente par una burguesia local
que seg-un la teoria debio desaparecer descle hace mucho tiempo. Par
otra parte la dificultad de moldear este contingente marginal de
acuerdo al popular concepto de las clases sociales, se explica liUY
probablemente par el hecho de que el regimen economico ,rigente
logra crear canales y expectativas de una movilidad social ascendente que impiden las condiciones para la aplicacion de semejante concepto. Par otra parte la idea de que el crecimiento del sector urbano~
industrial lleva necesariamente a un mayor subdesarrollo del eam28Estas consultas se refieren concretamente a la antolagia sabre Sociologia y
cambio social en Anufrica Latina, preparada por el autor en 197.2 para 1:1 Rot·
terdam University Press.
2('Conferencia pronunciada en FundacomllU, 3·4.1974-.
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po) responde mas a un primitivo concepto fisiocratico y populista
que a la observaci6n de una realidad tecno16gica y cultural mucho
mas compleja, que hace imposible descouocer la paulatina transformacion del campo Con toda su secuela de una expansi6n progresiva
de elementos urbanos 0 industriales, incluyendo el surgimiento de
UU<l formaci6n tan tipicamente moderna COIDO el proletariado rural) reclutado del viejo campesinado.
Es muy posible que el proximo decenio estara signado por una
mayor disposici6n de abandonar estas enraizadas concepciones esencialmente popuIistas a favor de un ancHisis mas frio) mas sofisticado
y mas cefiido a la reaIidad de Latinoamerica.
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