
La sociología como una forma de 
conciencia.(Capitulo resumido) 

 

El hecho mismo de que la sociología apareciese como una disciplina en una etapa determinada de la 

historia occidental debería obligamos a averiguar con más detalle cómo es posible que algunas personas 

se ocupan de ella y cuáles son los requisitos para esta ocupación. En otras palabras, la sociología no es 

independiente del tiempo ni es una empresa forzosa de la mente humana. Si admitimos esto, surge 

lógicamente una interrogante acerca de los factores convenientes que hacen de ella una necesidad para 

determinadas personas. En realidad, quizá ninguna actividad intelectual sea eterna o necesaria. 

… 

La peculiaridad de la perspectiva sociológica se torna clara con cierta consideración acerca del significado 

del término "sociedad", el cual se refiere al objetivo por excelencia de la disciplina. Como la mayoría de 

los términos empleados por los sociólogos, éste se deriva del uso común, en el cual su significado es 

bastante impreciso. Algunas veces quiere decir una asociación particular de personas (como en la 

"Sociedad Protectora de Animales"), en algunas ocasiones sólo a las personas dotadas de un gran 

prestigio o privilegios (como en la "Sociedad de Damas de Boston") y en otras ocasiones se emplea 

simplemente para denotar compañía de cualquier tipo (por ejemplo, "él sufrió mucho en aquellos años 

por falta de sociedad".) Existen también otros significados menos frecuentes. El sociólogo usa el término 

en un sentido más preciso, aunque existen, por supuesto, diferencias en la manera de usarlo aun dentro 

de la propia disciplina. El sociólogo considera que el término "sociedad" denota un gran complejo de 

relaciones humanas, o, expresándolo en un lenguaje más técnico, piensa que se refiere a un sistema de 

interacción. 

… 

El adjetivo "social" debe ser definido igualmente para su uso sociológico. En el lenguaje común puede 

denotar también muchas cosas diferentes: la calidad informal de una reunión determinada ("esta es una 

reunión social, no discutiremos de negocios"), la actitud altruista por parte de alguien ("él tiene un gran 

interés social en su trabajo"), o más generalmente, cualquier cosa derivada de contacto con otras 

personas ("una enfermedad social"). El sociólogo usará el término más limitadamente y en forma más 

precisa para referirse a la calidad de la interacción, de la interrelación y de la reciprocidad. Así, dos 
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hombres charlando en una esquina no constituyen una "sociedad", pero lo que trasciende de ellos es sin 

duda "social". La "sociedad" está integrada por un complejo de tales acontecimientos "sociales". Por lo 

que respecta a la definición exacta de lo "social", es difícil perfeccionar la definición de Max Weber de 

una situación "social": aquella en la que la gente orienta recíprocamente sus acciones. La trama de 

significados, expectativas y dirección resultante. 

… 

El sociólogo puede observar estos fenómenos, pero su marco de referencia será totalmente diferente. 

Más importante aún, su criterio sobre estos fenómenos no puede derivarse de leyes positivas o del 

precedente. Su interés en las relaciones humanas que tienen lugar en una transacción comercial no tiene 

relación con la validez legal de los contratos firmados, al igual que la desviación en la conducta sexual, 

sociológicamente tan interesante, no puede ser apta para catalogada bajo algún membrete en particular. 

… 

En consecuencia, formular preguntas sociológicas presupone que estamos interesados en mirar un poco 

más adelante de las metas comúnmente aceptadas u oficialmente definidas de las acciones humanas. 

Presupone un cierto conocimiento de que los sucesos humanos tienen diferente niveles de significado, 

algunos de los cuales se ocultan d la conciencia de la vida diaria. Incluso puede presuponer cierto grado 

de recelo acerca de la forma en que las autoridades interpreten oficialmente los sucesos humanos, ya 

sean de un carácter político, judicial o religioso. Si estamos dispuestos a llegar tan lejos, perecería 

evidente que no todas las circunstancias históricas son igualmente favorables para el desarrollo de la 

perspectiva sociológica.  

En consecuencia, parecería plausible que el pensamiento sociológico tendría mejor oportunidad para 

desarrollarse en circunstancias históricas caracterizadas por fuertes sacudidas al concepto propio de una 

cultura, especialmente al oficial y autorizado, el cual es aceptado generalmente. Únicamente en tales 

circunstancias es probable que los hombres perceptivos se sientan motivados a pensar más allá de las 

aseveraciones de este concepto propio y, como resultado de ello, se oponen a las autoridades. 

… 

Entonces, la perspectiva sociológica puede sobreentenderse en razón de expresiones tales como 

“percatarse”, “examimar detrás”, en forma muy parecida a la manera en que estas frases se emplearían 

en el lenguaje común -"adivinar su juego", "mirar tras bastidores"-: en otras palabras, "estar al corriente 

de todos los trucos" .  

… 



Retornemos en lugar de ello a la proposición de que la perspectiva sociológica implica un proceso de 

“comprensión” a través de las fachadas de las estructuras sociales. 

… 

Por tanto, la percepción de la realidad que existe tras las fachadas  exige un gran esfuerzo intelectual. 

… 

…el sociólogo se esforzará por penetrar la cortina de humo de las versiones oficiales de la realidad (la del 

capataz, el funcionario, el maestro) y tratará de entender las señales que le llegan del “mundo terrenal” 

(las del obrero, del recluta, y del escolar). 

… 

…los problemas que interesarán al sociólogo no son necesariamente los que otra gente puede llamar 

“problemas”. La manera en que los funcionarios públicos y periódicos “y, ¡ay!, algunos libros de texto en 

materia de sociología” hablan acerca de los “problemas sociales”, sirve para obscurecer este hecho. La 

gente habla generalmente de un “problema social” cuando algo en la sociedad no funciona en la forma 

en que se supone debería hacerlo según las interpretaciones oficiales. En ese caso, esperan que el 

sociólogo estudie el “problema” tal como ellos lo han definido y que tal vez de una “solución” que 

atienda el asunto a su propia satisfacción. En contraste con este tipo de expectativa, es importante 

comprender que un problema sociológico es, en este sentido, algo totalmente diferente de un 

“problema social”. Por ejemplo, es ingenuo concentrarse en el crimen como un “problema”, porque los 

organismos que ponen en vigor las leyes lo defienden de esta manera, o en el divorcio porque este es un 

problema para los moralistas del matrimonio. Un ejemplo aún más patente, el “problema” del capataz 

que consiste en lograr que sus hombres trabajen con más eficiencia, o el del oficial de línea para hacer 

que sus tropas ataquen con más entusiasmo al enemigo, no son de ninguna manera para el sociólogo 

(dejando fuera de consideración por el momento el hecho probable de que el sociólogo al que se le ha 

pedido que estudie tales “problemas” esté empleado por la corporación o por el ejército). El problema 

sociológico es siempre la comprensión de los factores que intervienen en  este punto en términos de 

interacción social. Así, el problema sociológico no consiste tanto en saber por qué alguna cosas 

(funcionan mal) desde el punto de vista de las autoridades y de la administración de la escena social, 

sino, en primer lugar, cómo funciona todo el sistema, qué conjeturas pueden extraerse de él y por qué 

medios se mantiene sin interrupción. El problema sociológico fundamental no es el crimen, sino la ley; 

no es el divorcio, sino el matrimonio; no es la discriminación racial, sino la estratificación definida 

racialmente; ni la revolución, sino el gobierno. 

… 



Los “problemas” que el sociólogo deseará resolver atañen a una comprensión de toda la situación social, 

a los valores y modos de acción en ambos sistemas y a la manera en que los dos sistemas coexisten en el 

espacio y el tiempo. En realidad, esta misma capacidad para observar una situación desde las posiciones 

ventajosas de los sistemas de interpretación en competencias, es una de las marcas distintivas de la  

conciencia sociológica, como lo veremos después más claramente. 

Por lo tanto, quisiéramos afirmar que existe un motivo de desenmascaramiento y demostración de 

mentira o de exageración inherente a la conciencia sociológica. El sociólogo se verá forzado, una y otra 

vez, por la lógica misma de su disciplina, a bajar del pedestal los sistemas sociales que estudia. Esa 

tendencia a desenmascarar no se debe forzosamente al temperamento o las inclinaciones del sociólogo. 

En realidad, puede suceder que el sociólogo, que como individuo puede ser de una  disposición 

conciliatoria y totalmente desafecto a alterar las cómodas suposiciones en las que se basa su propia 

existencia social, se ve obligado, no obstante, por su trabajo, a hacer frente a lo que dan por sentado las 

personas que lo rodean. En otras palabras, quisiéramos afirmar que las raíces del motivo para 

desenmascarar en sociología, no son sicológicas, sino metodológicas. El marco de referencia sociológico, 

con su procedimiento –que forma parte de su estructura misma- de buscar niveles de realidad diferentes 

de los que se dan en las interpretaciones oficiales de la sociedad, lleva consigo un imperativo lógico de 

desenmascarar las simulaciones y la propaganda por medio de la cual los hombres se encubren sus 

mutuas acciones. Este imperativo de desenmascaramiento es una de las características de la sociología, 

particularmente en nuestro país en las condiciones de la era moderna. 

… 

Emile Durkheim, fundador de la escuela más importante en la sociología francesa, recalcó que la 

sociedad era una realidad sui generis, esto es, una realidad que no podía reducirse a factores sicológicos 

o de otro tipo en los diferentes niveles del  análisis. 

… 

Desde la perspectiva de Durkheim, vivir en sociedad significa existir bajo el dominio de la lógica de dicha 

sociedad. Muy a menudo los hombres actúan bajo esta lógica sin siquiera conocerla. Por tanto, para 

decsubrir la dinámica interior de la sociedad, con frecuencia el sociólogo a de hacer caso omiso de las 

respuestas que darían a sus preguntas los propios representantes sociales y buscar explicaciones que se 

ocultan a su propio conocimiento. Este enfoque esencialmente durkheimiano se ha trasladado al 

enfoque teórico llamado ahora funcionalismo. En el análisis funcional se analiza la sociedad en términos 

de sus propias obras, como sistema, obras que a menudo resultan obscuras u opacas para los que actúan 

dentro del sistema. El sociólogo contemporáneo Robert Merton ha expresado muy bien este enfoque en 



sus conceptos de las funciones “manifiestas” y “latentes”. Las primeras son las funciones conscientes y 

deliberadas de los procesos sociales, las últimas son las inconscientes e involuntarias. Así, la función 

“manifiesta” de la legislación contra las casas de juego puede ser suprimir el juego, y su función “latente” 

crear un imperio ilegal para los sindicatos de tahúres. 

… 

El concepto de “ideología”, central en lagunas teorías sociológicas, podría servir como un ejemplo más 

de la tendencia a desenmascarar de la que nos ocupamos antes. Los sociólogos hablan de “ideología” al 

examinar los puntos de vista que sirven para buscar una explicación racional a los intereses creados de 

algún grupo. Con mucha frecuencia tales puntos de vista deforman sistemáticamente la realidad social 

de manera muy parecida a un individuo que neuróticamente niega, deforma, o interpreta aspectos de su 

vida que le resultan molestos. El importante enfoque del sociólogo italiano Vilfredo Pareto tiene un lugar 

central para esta perspectiva, y, como veremos en uno de los siguientes capítulos, el concepto de 

“ideología” resulta esencial para el enfoque llamado “sociología del conocimiento”. En tales análisis, las 

ideas por medio de las cuales los hombres explican sus acciones son desenmascaradas como vanas 

ilusiones, el tipo de “sinceridad” que David Riesman ha descrito atinadamente como el estado de la 

mente de un hombre que generalmente cree en su propia propaganda. De esta manera, podemos hablar 

de “ideología” cuando analizamos la creencia  de muchos médicos estadunidenses de que las normas de 

salud declinarán si es abolido el método de pago de “honorarios por servicio”; o la convicción de muchos 

empresarios de pompas fúnebres de que los funerales baratos demuestran falta de cariño por el difunto 

o la manera en que definen su actividad como “educativa” los maestros de ceremonias de los programas 

de preguntas en la televisión. La imagen de sí mismo del vendedor de seguros como asesor paternal de 

las jóvenes familias, de las coristas del teatro frívolo como artistas, del propagandista como experto en 

comunicaciones, la del verdugo como un servidor público; todas estas opiniones no son únicamente 

alivios individuales de la culpabilidad o la ansiedad por la posición, sino que constituyen las 

interpretaciones oficiales de todos los grupos sociales obligatorias para sus miembros bajo la pena de 

excomunión. Al revelar la utilidad social de las presentaciones ideológicas, el sociólogo tratará de no 

parecerse a los historiadores de quienes dijo Marx que el tendero de la esquina sabe mejor que ellos la 

diferencia que existe entre lo que un hombre realmente es lo que pretende ser. El motivo de la 

sociología para colocar las cosas en la realidad yace en la penetración de las cortinas de humo verbales 

hasta llegar los móviles de la acción no admitidos y a menudo desagradables. 

… 



…afirmaríamos que la conciencia sociológica nos predispone hacia un conocimiento del mundo diferente 

al de la respetabilidad de la clase media, un conocimiento que lleva en sí mismo las semillas de la no 

respetabilidad intelectual. 

… 

Este motivo no respetable de la conciencia sociológica no denota necesariamente una actitud 

revolucionaria. Quisiéramos ir aún más lejos y expresar la opinión  de que la comprensión sociológica es 

hostil a las ideologías revolucionarias, no porque tenga una especie de tendencia conservadora, sino 

porque observa no solamente a través de las ilusiones del statu quo presente, sino también a través de 

las expectativas ilusionadas respecto a futuros posibles, siendo estas expectativas el alimento espiritual 

acostumbrado del revolucionario. La sobriedad no revolucionaria y moderada de la sociología tiene para 

nosotros un valor muy alto desde el punto de vista d nuestros valores, es mucho más lamentable el 

hecho que la comprensión sociológica no lleve necesariamente por sí misma a una mayor tolerancia con 

respecto a las flaquezas del género humano. Es posible observar la realidad social con compasión o con 

cinismo ya que ambas actitudes son compatibles con una visión penetrante. Pero, ya sea que se resuelva 

o no a adoptar una actitud de simpatía humana hacia los fenómenos que estudia, en cierta medida el 

sociólogo se apartará de las actitudes que se dan por sentadas de sus sociedad. La no respetabilidad, 

cualquiera que sean sus ramificaciones en las emociones y en la voluntad, debe seguir siendo una 

posibilidad constante en la mente del sociólogo. 

… 

Por deducción, el modo de ver sociológico es potencialmente peligroso para las mentes de los policías y 

otros guardianes del orden público, ya que tenderá a hacer relativa la demanda por una rectitud 

absoluta en la que gustan de apoyarse tales mentalidades. 

… 

Quisiéramos decir ahora explícitamente que la sociología armoniza tanto con las condiciones de la era 

moderna precisamente porque representa el conocimiento de un mundo en que los valores se han 

hecho radicalmente relativos. Esta relativización ha llegado hasta el punto a ser una parte de la 

imaginación cotidiana que nos resulta difícil comprender por completo cuan unida y absolutamente 

ligadas han estado –y algunos lugares lo están aún- las visiones del mundo de otras culturas. 

… 

La proporción sin precedentes de la movilidad geográfica y social que existen en la sociedad moderna, 

significa que hemos llegado a estar expuestos a una variedad nunca vista de formas de observar el 



mundo.  Los conocimientos de otras culturas que podríamos reunir viajando, son  conducidos hasta 

nuestra propia sala a través de los medios publicitarios en masa. 

… 

La movilidad social, o sea, el movimiento de un estrato social a otro, aumenta este efecto relativista 

siempre que se lleva  a cabo una industrialización, se inyecta un nuevo dinamismo al sistema social. Las 

masas empiezan a cambiar su posición social, en grupos o individualmente. Y por regla general este 

cambio se realiza en dirección “ascendente”. Con este movimiento la vida de un individuo comprende 

una notable jornada, no sólo a través de una diversidad de grupos sociales, sino de los universos 

intelectuales asignados, por decirlo así, a estos grupos. 

 

 

 


