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LA SOCIOLOGÍA, HOY 

T. Bottomore, S. Nowak, M. Soko lowska (eds.), So
cio logy - The State of the A rt, Sage Publi cat ions, 
Londres, 1982, 378 pág inas . 

Para co locar este libro en perspectiva es oportuno aludir a 
R. Nisbet. En su Sociología como forma artística, Nisbet re

sume los temas y las var iaciones de la ind agación socio lóg ica 
en una revuelta firme cont ra el c ient ismo que, a su juic io, es 
una actitud desprovista de creativ idad, de euforia intelectual y 
de sensibilidad estética. El propós ito de este autor -que nos 
acaba de ofrecer su estupenda Historia de la idea del progreso1 -

consiste en reconciliar la exp lorac ión de las formas soc iales con 
un humanismo fundamental cuya cuna es el arte. Su empeño 
crista li za al enumera r las preocupaciones card inales de la so
ciología: la suerte del indiv iduo, los lím ites del orden, el alean-

1. R. Nisbet, History of the idea of Progress , Basic Book s, Nueva 
Yo rk , 1980. 

ce de la libertad y el desencadenamiento del cambio. Cuatro 
motivos convergentes; el resto es exéges is. 2 

Este libro, ausp iciado por la Asoc iación Internaciona l de So
c io logía y repartido en el turbulento X Congreso Mundial de 
Socio logía que se efectuó en México en agosto de 1982, está le
jos de l espí ritu de Nisbet. Esquemático, tecnicista y trivi a l, no 
es ni obra de arte ni supera ción acumulativa de los maestros de 
la soc io logía. Acaso porqu e debió respeta r equilibrios geográfi
cos y políti cos, este escrito posee una ligereza temible que re
cue rd a los documentos producidos por algunas burocrac ias in
tern ac iona les. Lo sa lva un atributo: el inventario bibliográfico 
que apa rece al final de cada capí tul o. Gra cias a este recuento 
el lector interesado podrá remediar e l laconismo de los diferen
tes autores. Si se contenta con ellos, e l lector tendrá sobre la so
c io logía una visión pretérita, anteri or sin duda a Marx, Weber y 
Simmel, a pesa r de que estos gigantes son ritualmente citados. 
Se t rata de un género de autismo socia l y socio lógico que el 
libro disimula con un lenguaj e pseudotécnico y con una dife-

2. R. N isbet, Sociology as An Art Form, Oxford University Press, 
Londres, 1976. 
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renciación rel at ivamente capr ichosa de la discip lina. Es de la
mentar que un invest igador de la altura de Bottomore se haya 
compromet ido en este apresurado e insusta ncia l empeño. 

Él mismo apa rece en el umbral de l texto. Advierte, por un a 
parte, el ca rácter multidisciplinario de la soc iología y, por otro, 
la renovada protesta contra el pos itiv ismo que acar rea una cri
sis ep istemológica. El seña lamiento del primer hec ho tiene el 
va lor de una mera constatac ión; Bottomore no expli ca cuál es 
son los factores intrínsecos y extrín secos que han ocas ionado la 
especia li zac ión de l d iscu rso soc io lógico y la neces idad conse
cuente de su empa lm e con otros campos. No in tenta una soc io
logía de la socio logía. En cua nto a la sacud ida ep istemológica 
que entraña la ausen cia de un paradigma globa l y de una acu
mulación ordenada, su vis ión es también lim itada. Pretende 
subsa nar esta defic ienc ia sugir iendo cuatro "ori entaciones teó
ri cas": la marxista, la marxista-weberiana, la dependen cia, y la 
modernizac ión (p. 29). Pero Bottomore sos laya el problema de 
la madurez des igua l de cada una de estas or ientaciones y e l 
hec ho, más sut il y comp licado, de que los criterios de va lidez y 
fa lsif icación de éstas no son por fuerza com unes. Sigu iendo un 
modelo remini scente de Marx y de Popper (cuyo divorcio es 
irreversib le), Bottomore indica que la socio logía reposa, en últi
ma insta ncia, en una metafís ica, va le decir, en un conjunto de 
va lores a priori que im pregna a cualqu ier invest igac ión. A su tur
no, e l estudio em píri co altera los va lores. Movimiento pendu
lar cuya explicación hay que buscar en otro lugar. 

Him me lstrand, profesor de la Universidad de Uppsala, re
p lantea el asunto de la propagac ión de innovac iones que, por 
c ierto, interesó hondamente a los padres de la ant ropo logía mo
derna. Perc ibe que la modernizac ión, como catapulta de en
miendas y refo rm as dirigida contra los países per ifér icos, es ai
radamente resi stida. Fa ls Borda hizo mucho para desleg itimar 
el término, au nque jamás ofreció un sustituto consistente. H im
melstrand decide renunciar a la " modernización" (p . 41), que 
incomoda a segmentos irritab les de la comunidad sociológ ica, 
pero no renunc ia a su contenido. Observa que la diferenciación 
estructural inherente al tránsito moderno está lejos de ser im
pugnada por los países soc ia li stas; es en el capita li smo per iféri
co donde se produce la res istencia, acaso como parte de una 
protesta globa l cont ra el estancam iento. 

El estud io de las in novaciones lo conduce a fo rj ar estrateg ias 
que indu zcan el cambio. Aquí surgen de nuevo las objeciones. 
Las transformaciones deliberadas que se aju stan al esq uema de 
Kurt Lewin no son aceptadas por in te lectuales de los países 
pobres. En éstos se asp ira a una consc ientización globa l, a una 
mudanza sim ultánea de todas las variables mediante la part ic i
pación audib le de las masas (p. 4S). ¿Pero, quiénes serán los ac
tores y líderes de esta importante y necesaria transform ac ión? 
Claramente, los soc ió logos consagrados no se jugarán; el consu
mismo los ha devorado. Precisamente ésta es la reclamación (¿o 
rep roche?) que Touraine le hace a Fals Borda (p . 47). Esta in
compatib ilidad entre condu cta e ideo logía, entre prédica y esti
lo de vida, invo lu c ra cuestiones de índole metodológica y mo
ral. Después de todo, la praxis es un principio no só lo ep istemo
lógico; es un imperativo existencia l. 

Para esqu ivar agres iv idades, Himmelstrand se limita a postu
lar diplomáticamente que el ausp ic io de cambios globa les es 
discourse-oriented y que padece de una insuf iciencia teórica (p . 
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S1). Luego de este signo de co rtes ía, Himmelstrand propone una 
gráfica interesante (p. SS) enfil ada a exp li car y a produc ir la mu
tac ión cultural. No prof undi za en las pregun tas que p lantea; se 
contenta con alusiones breves a Marx y a Lévi Strauss. Incluso 
una cuestión provocativa -si la rac ionalidad de cada indiv iduo 
desemboca en la raciona l id ad agregada- queda sin respuesta 
(p. 61). Himmelstrand subest im a el juego entre el mito y la ra
zón que preside a la sociedad moderna y que genera un "re-en
cantam iento" que se opone a las previs iones de Weber. 

Schwe itze r concibe a la al ienac ión como un campo soc io ló
gico autónomo (p. 67). A su pa recer, marxis tas y no marxistas es
tán en el curso de aceptar este hecho. El deslinde de Adam 
Schaff entre a lienac ión ob jetiva y subjet iva prepara el terreno 
para sugerir la universalidad del fenómeno. El soc iali smo no 
puede materia li zar la aspirac ión de Marx; las criaturas, en todos 
los regímenes, se sienten ajenas a los b ienes que producen. 
Habrí a una "quiebra onto lóg ica" en toda estructura socia l que 
acentúa la ans iedad ex istenc ial (p . 77). Sin embargo, Schweitzer 
o lv ida que los movimientos tota li tarios han encontrado medios, 
al menos durante un aprec iable lapso, para enmend ar esta 
quiebra. Ya sea persona li za ndo abstracc iones (" La Pat ri a", "E l 
Desarro l lo" , " La Raza" ), ya sea despersona l izando enemi gos 
("E l Burgués", " La O ligarquía") es tos movimientos pudieron 
contener a la a lienac ión, ofrec iendo un signif icado importante 
aunque es purio a sus miembros. Sc hweitzer se remite a esc lare
cer términos y vivenc ias (p. 81) sobre tóp icos que el Libro de Job 
ha abordado con precisión. Su logro importante es preguntar 
cómo "e l intercambio des igual " se vincu la con la alienac ión, a 
pesar de que co in cide con Schaff en que el desecam iento de las 
fuentes de explotac ión no resuelve necesa ri amente la so ledad 
del hombre moderno (p. 87). 

El repaso a la socio logía de la religión es relativamente origi
nal. Fenn, su autor, puntua li za que la interpretación func iona
li sta de la sacralidad presenta l im itaciones, mas no precisa la 
índole de éstas. La demarcac ión entre mito y rea lidad, que 
Durkheim formalizó en su momento, se reitera aq uí como un 
fe nómeno novedoso. Lo se ría, en ve rdad, si Fenn hubiera acudi
do a Sore l o a Mosse, quienes identi fica ron con ac ierto las 
transfiguraciones de los mitos en movimientos secu lares. Sub ra
ya, si n emba rgo, un prob lema excita nte: e l ascenso de los ritos 
como práct ica soc ia l dominante implica una fractura onto lóg i
ca, de suerte que la d ista ncia entre fa ntasía y rea l idad es más 
corta de lo que ord inar iamente se piensa (p. 103). En términos 
más explícitos, este señalamiento eq uiva le a preguntar si es po
sib le aven ir la glor ifi cac ión de las pasiones fundamenta l is tas 
(como el nazismo y el jomeinismo) con la regencia del Estado 
moderno . Fenn observa, por otra parte, que el mensa je religioso 
es intrínsecamente incomprensib le para quienes no simpatizan 
ni "empatizan" con él. La af irm ación parece correcta no só lo 
en los as untos reli giosos. Cabe recordar que ni Weber ni Freud 
poseyeron incl inac ión personal a lo sagrado; sin emba rgo, en
tendieron el pape l soc ial de las religiones . 

Fenn toca otro tema: el pape l del profeta (p. 11 7). A su ju ic io, 
es te personaje desempeña un a f unc ión mediadora entre el indi
v iduo y la estructura socia l, estabiliza ndo a uno y a la otra. En 
la perspectiva eu ropea, esta visión no ca rece de bases, al m e
nos en algunos períodos. No es así en la Améri ca Latina de los 
setenta (como en los últimos años de Perón), donde las inst itu
c iones que "administran la sac ral idad" (la Ig les ia cató li ca, por 
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ejemp lo) adoptan un pape l efervescente, que susc ita desajustes 
progres istas entre ind iv iduo y est ru ctura. 

En suma, la socio logía de la religión se concentra en el mito, 
tanto en el espac io profano como en el sagrado. Podría añadir
se que el ensayo de Fenn demuest ra, en pa labras de Sa rtre, que 
" Dios ha muerto pero su cadáver está con nosot ros". Sin embar
go se trata de un cadáver vivaz que rehúsa acepta r un destino 
soterrado; se levanta de diversas maneras. 

Harries Hankin aborda una materi a ac tual : el peso de las ins
tituciones mi li tares. Dist ingue c inco géneros: el so ldado eli t ista, 
el profesiona l, el ord inario (common), el ciudadano, y el de l Ter
cer M undo (p. 129). No ahonda, sin embargo, en este des linde. 
¡Cuáles son los atributos de cada uno? ¡Qué pape l asum en en 
contextos soc iales d iferentes? ¡Cómo brotan en el " fascismo" 
de Estado o en los estados subordinados? No hay respuesta . El 
autor só lo subraya que en todas pa rtes se advierte una militari
zación de la soc iedad con est il os desigua les, y en lo fundamen
ta l sigue la línea de Hunti ngton y de Janowitz. El militar es un 
"administrador de la v io lenc ia" . Cuando el Estado no puede 
ejercerl a legít im a y ef ic ientemente, el so ldado conquista la ad
ministrac ión púb li ca. 

Harries Hankin desprec ia así la ocasión para ade lanta r en un 
tema fascinante . ¡Cómo se conq uista un Estado? ¡De qué de
pende la capacidad de reacción de la soc iedad civil? ¡Ex iste 
una tipología del putsch? No sigue este rumbo. Peor aú n, pare
ce ignorar el texto c lásico de Malaparte sobre las técnicas de l 
go lpe de estado. Sin esta referencia, la soc io logía de los milita
res apenas puede avanzar. A pesar de estas deficiencias, 
Harries Hanki n tiene el mérito de cuest ionar el enfoque moder
nizante (p . 139): el militar t iene una cu ltura macroeconómica li
m itada, no es el segmento menos corrupto de la sociedad (co
mo postula ese enfoq ue), ni se ex ime de mitos nativistas ni es la 
vangua rdi a de un nacionalismo genuino. Ciertamente, cuando 
se produce un vacío de poder, los mi litares pueden tomar un 
papel socialmente úti l, al menos en el co rto plazo. A la larga 
destruyen a la soc iedad civi l e imprimen a la repres ión una di
nám ica propia. 

El capítul o que toca a la economía y a la sociedad cont iene 
objec iones fu ndadas en torno a las ve rsiones vu lgares de lamo
dernización. Las var iabl es exógenas, formu ladas por Marx, Lu
xemburgo y Hilferdin g y reinventadas por algunas corrientes de 
la dependencia, ya no pueden ser ignoradas. La autonomía de 
las nac iones -suj etos c lave de la moderni zac ión - tiene lími
tes creados por los circuitos de la internac iona li zac ión . Los 
aportes de la CEPAL y de la escu ela neomarxista francesa 
(p. 152) se utili zan con el fin de inva lidar premisas que pre
conizan ingenuamente una diferenciación est ru ctura l con 
confl ictos controlados. A menudo, ta l diferenciación no se pro
duce y los conf li ctos se sa len de madre. Hay muchos ejemplos 
de ello en el Tercer Mundo. Los autores de esta secc ión 
(Makler, Sales y Sme lser) proponen un inventario de los temas 
que aluden a la economía y a la soc iedad: la movilización de 
las c lases; los nexos entre Estado y gest ión económica; la inter
nacionalización de los sistemas nacionales, y los indicadores de 
todos estos procesos. Conc isamente se refieren a las esc uelas 
que han lanzado hipótesis en cada materia. El anál is is es intere
sante, pero restringido. Por ejemplo, los autores no se preguntan 
si en un contexto de internaciona li zación o ligopólica hay que 
cuestionar la soberanía nacionalista de los consum idores como 
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el concepto de ventajas comparat ivas. Como se sabe, ambas pre
misas tuvieron raíz en el Estado-nación que hoy está en entre
dicho. 

Otros cap ítulos de este libro se ref ieren a las m igraciones, a 
las m inorías, a los sistemas educat ivos, a la medi c ina, al traba
jo, y al ocio. Dejo a comentaristas más competentes la eva
luac ión de estos exámenes. Me detendré, por último, en la sec
c ión que abord a la historia de la soc io logía. 

Su autor es J. Szack i, profesor de la Universidad de Varsovia. 
Éste sorprende desde el pr in cipio c itando a Schumpeter y a 
Z nanieck i, quienes no comulgaron precisame nte con la doctr i
na marxista. Continúa con un recu ento exce lente de las f un
ciones exp lí c itas y latentes de la historia de esta disc ip lina: ro
bustece la identidad profes iona l; delimita campos de estud io; 
reconstruye encadenam ientos de ideas; art icul a balances sobre 
el saber soc io lóg ico; ordena tipologías y, en fin, utiliza tes is y 
hall azgos de l pasado con el fin de iluminar y criti ca r a l presente 
(pp. 361-362) En las pág in as postreras del trabajo, Szacki re
cuerda a N isbet, autor de La tradición socio lógica (1966), quien 
recoge los hilos ca rdi nales de la indagación socio lóg ica: la co
lect iv idad, el poder, el prestig io, la sacra lidad y la a lienac ión. 

Esta obra, ausp ic iada por la Asoc iac ión Internaciona l de 
Soc io logía, ti ene un carácte r francamente introductorio. Inic ia 
al lego o al in te resado en las cienc ias socia les en algún nuevo 
campo. Más aún, suminist ra la materia prima para productos re
lativam ente compli cados; los recuentos bibliográficos que re
matan cada capítu lo son ext remadamente útiles. Sin embargo, 
e l es pecia li sta que pretende navegar en aguas profundas toca 
t ierra ráp idamente. O 

Joseph Hodara 

SOBRE LA CRÍTICA AL MARXISMO VULGAR, 

ACIERTOS Y ERRORES 

Estela Arredondo, Gabri el Dí az, Julio Páez, Martha 
Singer, Francisco Valdés y Ju an Enrique Vega, So
c iedad, política y Estado, Centro de Invest igac ión y 
Docencia Económicas (CIDE), México, 1982, 206 pá
ginas. 

L as crít icas de los portavoces de la ideo logía dominante al 
marxismo no eran totalmente infundadas. En efecto, el mar

xismo vulgar, aq uel que se impuso con los esquemas reduc
cionistas y simp li f icadores de la Tercera Intern acional, suponí a 
un so lo espacio de rea lidad, el económico, a partir del cual 
ema naban nive les ep ifenomé ni cos totalmente determinados y 
condicionados por éste. Los estud ios del Estado, de la ideología, 
de la cu ltura quedaban cance lados, o su mención sólo tenía per
t inencia y eficacia en la med ida en que se pudiera demostrar 
que reflejaban las caracte rí sticas esencia les de lo económico. 
De esta manera, lo económi co se convertía en un deus-ex
machina. La sociedad capitalista, o mejor dicho, la economí a 
cap ital ista sería autosuf ic iente, autorreproducible. De ahí deri
vó toda una concepción acerca de las c lases soc iales def inidas 
exc lusivamente por e l lugar ocupado en la producción, y del Es
tado como instrumento de las c lases dominantes y, por consi
guiente, como puro aparato de l ejercic io de la v io lencia f ísica 
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que go lpea a las c lases trabajadoras de acuerdo a las necesida
des inm ed iatas del ca pital. 

Sociedad, política y Estado ti ene el mérito de plantear un es
tudio en que la tota lidad socia l cap itali sta no apa rece como e l 
reino abso luto de leyes económi cas que se definen, const ru yen 
y mod ifi ca n por sí so las. Este enfoque no es novedoso en el 
marxismo contemporáneo: desde la f undac ió n de la escue la 
estru ctural-func iona l is ta, a pesar de sus intentos infructuosos, 
se había hecho hinca pié en la neces id ad de co mprender que las 
superes tructuras soc iales no son meras fotografías ideo lógicas 
de la estructura eco nómica. Sin embargo, lo que sí es novedoso 
es que interrogantes de esta índol e se formul en en México, ya 
que en ocasiones hemos quedado a la zaga de l quehacer teóri
co con respecto a los centros académicos de los países europeos. 

Otro elemento que, por lo menos a nosot ros, ha causado 
sorp resa, cons iste en que este traba jo haya sido em prendido 
por el CIDE , del que hasta ahora conocía mos va liosas invest iga
c iones sobre aspectos concretos de l desarrollo económico y so
cia l latinoamericano, mas no sobre prob lemáti cas metodológicas 
o teórico-abstractas. 

El texto que reseñamos se compone de se is artícu los esc ritos 
por distintos autores,1 todos ell os preocupados por la relación 
ex istente entre políti ca y economía, po líti ca y soc iedad, Estado 
y política. 

E 1 intento por descartar de l aná lisis los esq uemas reduc
cionistas a los que aludimos ob ligó a estos invest igadores a for
mul ar la art icu lac ión de los diferentes ni ve les socia les, articula
c ión planteada a través del concepto de totalidad soc ial , sin por 
e ll o agruparlos bajo la rúbrica de un todo indiferenciado ni de 
atomiza rlos como si se tratara de entes autónomos e inconexos. 

En este sentido, el ensayo de Juan E. Vega se nos reve la muy 
fecundo porqu e además rescata de la obra de Marx los concep
tos de base y superestructura y su re lac ión. Marx menciona estos 
últimos en el famoso " Prólogo" a la Contribución a la critica de 
la econom ía política . Este texto y sobre todo e l párrafo " la base 
real sobre la cual se levanta la superestructura jurídi ca y 
política" ha sido frecuentem ente utili zado para just ificar el 
econom icismo en la teoría y práctica investigativas. Seña la Vega 
al respecto: " Una interpretación estrecha y aislada de este 
párrafo ha sido la causa de numerosas redu cc iones no só lo de l 
pensamiento de Marx sino - lo que es más grave- de la rea li
dad" (p. 20). No se trata únicamente de reaf irm ar el "verdadero" 
discurso marxista contenido en el " Prólogo", sino de demostrar, 
estud iando otras obras de Marx o de marxistas, que la rel ac ión 
base-superestructura en nada implica una v isió n de una 
economía burguesa que se reflejaría en los es pejos de la 
ideo logía , del Estado, etc. Más aún, ll ega a critic ar la concep
ción de la ideología presente en La ideo logía alemana de M arx y 
Engels (las representaciones, el conocim iento, las ideas como 
aprehensión invertida de un a pretendida realidad transparente), 

1. Éstos son, por orden de apar ición: " Notas sobre el es tudio del Es
tado", por Juan E. Vega; "Soc iedad, políti ca y cultura", por Gabriel 
Día z; "Notas para una carac teri zac ión de Jo político", por Martha Sin
ger; " Derecho, Estado y economía", por Julio Páez; " Notas sobre las re
laciones entre ideología y polít ica", po r Francisco Valdés, y " Estado y 
crisis socia les", por Este la Arredondo. 
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así como a subraya r que no hay só lo producción materi al y por 
cons iguiente só lo relaciones material es entre los hombres, sino 
tambi én y simul tá neamente producción de ideas. 

El elemento articulador de todos los hec hos social es se p lan
tea en un breve, demas iado breve, análi sis del fet ichismo de la 
mercancía: " Este planteamiento permite entender lo idea l no 
como una consec uenc ia de fa cto res no idea les sino como un as
pecto básico de la vida soc ial bajo el ca pita li smo, y la relación 
entre base y superestru ctura como un víncu lo entre diferentes 
modos de la conc ienc ia m isma" (p. 41) En es te momento y só lo 
en éste, es decir, un a vez definido e l elemento articu lador que 
da sent ido y exp li ca por qué los hec hos soc iales aparentan, por 
lo menos en e l capitalismo, se r a-socia les, es posibl e construir 
una teoría de la totalidad que dé cuenta simultáneamente d e la 
espec ifi c id ad de ca da uno de e ll os: " Es posible y necesa rio estu
diar separada mente los secto re s só lo a part ir del momento en 
que se cuente con categorías adecuadas para pensar histó rica
mente las re lac io nes ent re estos aspectos" (p . 40) . 

Todos los ensayos posteriores reposa n metodológi camente 
sobre las pr inc ipales tesis de l de Ju an E. Vega, aunque re
crea das pa ra objetos más espec ífi cos de l aná li sis. Es e l caso del 
artícu lo de Gabr iel Dí az, en el estudio de la relación entre tota
lidad soc ial cap ita li sta y cul tura, denotando la espec ificidad de 
esta última . En la prob lemát ica cultura l se introdu ce necesa
riam ente la cuest ión de la hegemonía y de l consenso, ingredien
tes indispensab les en la constitución de l Estado cap itali sta; e llo 
impli ca reconocer y distinguir la particular id ad asumida por la 
lu cha de c lases en el terreno de la cultura . La ideo logía, la v i
sión del mundo dominante no se exti ende homogénea mente 
sobre todas las clases dominadas sino por medio de reg istros 
cultural es diferentes. Por un lado, no hay adecuación mecánica 
del mundo de las representac iones al de los intereses del ca pi
tal ni , por otro, dominación abso luta de una v isión del mundo 
corporativa sobre las otras, " La parti c ipac ió n de los grupos sub
alternos en el proyec to dominante[. ] quiere decir que el gru
po dominante presenta su es pacio de rea li zac ión intelectual y 
sus consecuencias en la e laborac ión cu ltura l como la úni ca po
sibilid ad de proyecto soc ial" (p. 75). 

Asimismo, el artículo de Martha Singer insiste en el rechazo a 
fundir en una ama lgama indi ferenciada lo político y la totalidad. 

Sin embargo, donde muestran mayor interés las premisas 
metodológicas comunes a los seis autores es en el texto de Fran
c isco Valdés, porque en él se esboza un intento por construir 
una teoría de l Estado y de la política que autoriza a su vez plan
teami entos más li gados a uno de los objetivos del libro en su 
conjunto: la construcción de " un discruso democrático que ac
tive los proyectos populares". En este contexto cobran impor
tancia las puntualizacion es del autor acerca del poder y de las 
re lac iones soc ia les: " El poder queda postulado, en principio, 
como dimensión interna del conjunto de las relaciones soc ia les, 
tanto de las directamente v incu ladas con el proceso fundamen
tal que define la lucha de c lases, como de aquellas que -sin 
derivar de las primeras- no pueden ser exp licadas exhaust iva
mente por las leyes que rigen a estas últimas" (p. 149). 

En efec to, el desarrollo de la rela c ión capita li sta no implica 
la inexorable desaparición de todas las formas de existencia no 
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l igadas a re lac iones sa lari ales, ni la reducc ión el e toci a lu cha a 
una lu cha en la prod ucc ión que enfrentaría siempre a ca pital y 
traba jo. Si b ien el mode lo el e fábr ica im pr ime las rn ocla li clacles 
ele la o rga ni zac ión soc ial, en este te rreno tampoco hay determi
nism os. Este e lemento introduce la cuest ión de los m ov imi en
tos soc iales (movi mi entos fem in ista s, de ju bil ados, etc. ) y de su 
estatuto frente a la lucha de c lases: " No obsta nte, si ex iste una 
' sobredeterrninación' de tocia lu cha por la lu cha de c lases es ne
cesa rio, además de exp li car la es pecíf icamente, pone r de ma n i
fiesto en qué co nsiste di cha 'sobredeterrn inac ión"' (p. 150). 

El acento pues to en la conf igurac ión el e la estru ctura soc ial 
cap ita li sta no só lo ti ene un interés teóri co de ri gor conceptu al 
sino que se ext iende a las estrateg ias y di sc ursos po líti cos. El 
di scurso revo luc io nari o no interpela úni cam ente al pro leta
ri ado, en ta nto objeto de exp lotación en la fábrica , sino tam
bién corno suj eto po lítico e ideo lóg ico (el disc urso debe se r ve r
dade ro y ve rosímil ): " El prob lema central para un discu rso 
po líti co que se pretende tra nsform ado r es el de penet rar, a tra
vés de su ve rosi m ili tud , las condi c io nes soc iales de recepc ión 
el e los exp lotados para combat ir y desp laza r con en un c iados 
contrar ios a aqu ell os qu e, aun siendo ve rosímil es, son fa lsos y 
que const ituyen al discurso dominante" (p . 164). 

Comp letan el li bro los textos de Julio Páez y de Estela A rre
dondo. Esta ú l tima se dedi ca esenc ialm ente a ha cer una "c las i
f icac ió n" el e las diversas modalidades bajo las cuales puede 
presentarse un a cri sis: estat al, estata l general, situ ac ió n revo lu
c iona ri a o nac ional ge neral y, f in almente, orgá ni ca. Indepen
dientemente de la pertin encia de elaborar un li stado de form as 
de c ri sis, es prec iso resa ltar que la auto ra incurre, desde nuest ro 
punto de v ista, en var ios errores, m ism os qu e só lo menc ionare
mos, aunqu e ca da uno de e ll os amer itarí a un debate. 

En primer lugar, hay un a identifi cac ió n de dos té rm inos cuya 
simu l taneidad no es tan mecáni ca -cri sis y conf li c ti v idad 
soc ial -. En segundo términ o, la burocrac ia se ca racte ri za rí a 
por poder "adquirir conoc imientos el e la to talidad soc ial (d esde 
el punto de v ista de la gananc ia), que la burguesía es in capaz ele 
tener por su condi c ió n fra cc ionada" (p. 178). Si la bu rocrac ia tu
v iera ta les v irtudes el Estado se rí a efec t ivamente la protecc ión 
contra la ca ída de la tasa de ganc ia. La cri sis ac tu a l demu es tra 
que, a pesar de los esfu erzos es tata les desp legados para ev itar 
ta l dec rem ento, és tos son infru ctuosos porq ue, justa mente, los 
mi smos m eca nismos que provocan la ca ída de la tasa de ganan
c ia determin an la c ri sis del Estado com o fac tor contrarres tante 
a la tendenc ia a la ca íd a de la cuota de gananc ia. Por últ imo, es 
de dudosa va lidez la delimi ta c ión as ignada por la auto ra a las 
áreas produ ct ivas as umidas por el Estado y por el secto r pr iva
do (pp. 179-180). No hay ninguna ley po líti ca o económi ca que 
permita aseve rar que el Estado só lo part ic ipa en ac ti v idades 
m ater iales no lucrativas. Los conf li ctos entre las tec nocrac ias la
tin oa meri canas y el cap ital nac ional o extranj ero son testimo
nio de ell o . 

E 1 ensayo redactado por Julio Páez nos parece que da p ie a 
múltip les errores que es prec iso ac larar. Más aún, el hori zonte 
ep istem o lóg ico com ún a los autores parece no estar integrado 
a l enfoque de J. Páez. 

En primer término, hay un a ausenc ia bib liográf ica de impo r
tan c ia. Nos refer im os al esc rito de Evgeny Pas hu kan is, Teoría 
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general del derecho y el marxismo, que, a pesa r de lo lejano de 
su fec ha ele pub li cac ió n - 1929 -, conserva v ige nc ia. Enfat iza
mos es te " hueco" po rque Pas hu kan is p lanteó tes is relat ivas a la 
relac ión entre el Estado y e l derec ho que todavía no han sido 
superadas o comp¡etadas. Su insistenc ia en la estrec ha imbr ica
c ió n ent re el derecho y un mu ndo donde se ha generali iado e l 
in te rca mbi o -y donde, por consigu iente, las relac iones apare
ce n como vo luntarias al se r contractua les-, nos hacen afi rm ar 
que se t rata de un tex to de referenc ia ob l igada. 

En segundo lu ga r, Páez no llega a demostrar cómo son las 
prop ias es tructuras ob jetivas del Estado cap ita li sta las q ue 
im p li ca n un a práct ica de c lase. Sobre es te punto, e l aporte de 
Pashuk anis es releva nte: la form a-Estado es inse parab le de su 
co nte nido de c lase. El análi sis el e la fo rm a no supone desentra
ñar la esenc ia ocu l ta del fenóm eno (la forma-Estado, por 
ejemp lo), sino la expli cac ión de por qué una práct ica c las ista re
v iste una forma determ inada y no otra cualquiera, la cual no es 
menos rea l que su contenido. En ese sentido, el ensayo el e Páez 
cae en ocasiones en una concepc ió n de l Estado como tram pa 
burguesa: " El Estado [ ... ] emerge a través de su fet ichi zac ión 
com o 'un Estado de toci os', en la rea lidad -parafraseando a 
Claus Offe- ti ene un a comp li c idad est ru ctural con la c lase 
burguesa" (pp. 115-116, sub rayado nuestro) Igua lm ente, la 
exp li cac ió n de l conten ido c las ista del Estado llega a se r, inde
pendientem ente del lenguaje m etafó ri co, de un subjet iv ismo 
tota l: " Esta se lec t iv idad suele expresarse en una exacerbada 
'agudeza auditi va ' para oír los rec lam os cap itali stas y, com o 
cont rapa rtida , en una escasa ' receptividad auditi va' [ ... ] a las 
pet ic iones de los exp lotados" (p . 11 5). 

Por úl t imo, las anterio res observac io nes completan un cua
dro teór ico uti 1 izado por el autor que no ll ega a deslind arse de l 
instrum enta li smo po lí t ico. Es el caso de la in terpretac ió n de l bi
nomio gramsc iano coerc ión-consenso, que hace suponer a Julio 
Páez qu e lo cultural es fun c io nal al dom inio de c lase y cl esm an
te lab le a d isc rec ión de la burguesía (p . 130). 

Este libro no es tá conc luido; forma la primera pa rte de un 
proyecto de in ves ti gac ión sobre A m éri ca Lat in a. Si sus autores 
log ran recupera r en el análi sis conc reto e l m arco teóri co pre
v iam ente desarrollado, el esf uerzo rea li zado para elaborar es te 
texto habrá sicl o tota lmente justifi cado. Estaremos ate ntos a los 
avances de di cha inves tigación . O 

Enrique Rajchenberg 

DE LA COATLICUE AL ÁTOMO 

Gordon Schendel, La medicina en México. De la her
bolaria azteca a Ja medicina nuclear, 1 nst ituto Mexi
cano de l Seguro Soc ial, México, 1980, 401 pág inas. 

E n uno de los pasa jes de A lic ia en el país de las maravilla s, la 
heroín a pregunta al gato de Ches hire cuál ca mino debe to

ma r y éste responde que t ocio depende de lo que quiera log rar. 
Es ev idente qu e Gordon Sc hendel -escritor y periodi sta esta-
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dounidense - supo seguir e l conse jo de l fe lino pa ra log rar su 
meta. Sin emba rgo, antes hubo de recorrer los ver icuetos y ca
minos que le brindaron las numerosas f uentes de in formac ión, an
ti guas y modern as, esc ritas y o ral es, que le all anaro n su ta rea. 

Escrito en ing lés en la ve rsión o ri gin al ( la t radu cc ió n es de 
Héctor Libertell a), el li bro posee elementos ca racte rí st icos 
de las obras d iri g idas a un púb li co de habl a inglesa, acos tumbra
do al est ilo periodísti co. Empero, dichos ingredientes, lejos de per
judi car la, prest an a la obra c ierta l ige reza que capac ita al lector 
a ll egar a la última pág ina sin sent irse aburrido con aquell os as
pec tos comentados en tod o libro acerca de la histo ri a de Méx i
co. Prec isam ente por d ir igirse al púb l ico estado unidense, el 
auto r introduce entre las tres partes en que se d iv ide el texto 
una breve re lac ió n acerca de los sucesos po lí t icos de México . 

En la primera de esas t res partes, " La medi c ina azteca", 
Schendel desc ribe las cara cterí sti cas de la so c iedad m ex ica, 
cuyos conocimientos acerca de la hi giene y la m edi c in a dejaron 
p asm ados a los co lonizadores españo les del siglo XV I. Au nq ue 
hoy parezca in creíbl e, hubo un ti empo en e l cual Tenoc hti t lan 
era la ci ud ad m ás limpi a del N uevo Mu ndo, en donde la reg ión 
sí era la m ás transparente de l aire. 

En 1519, Co rtés y sus acompañantes se asombraron ante los 
sistem as de sa lud y las .leyes d iri gidas a promover la higiene 
ado ptadas por los az tecas. Po r ese ti empo, las p lagas y pestes 
hac ían su agosto en las su c ias y ya v iej as c iudades euro peas. 
Nadie podí a bebe r el agua turbi a de los rí os, por lo cua l a los ni
ños se les destetaba con v ino o ce rvez a. En ca mbio, la respl an
dec iente Tenochtitl an contaba con sistem as para transpo rta r el 
agua que habrían provocado la env idia de l resto de l m undo. El 
agua pura m anaba desde los man anti ales del ce rro de Chapul
tepec has ta los palac ios para e l uso de toda la c iudad. En cam
bio, la de los rí os euro peos transpo rtaba las inmundic ias de las 
ciudades, en cuyas calles también ll ovían los desperdic ios desde 
las ventanas de las casas. En Tenocht it lan, numerosas cuad ri ll as 
de trabajadores reco lectaban la basura que se utilizaba como fe r
t ili zante para la t ierra. En ese enton ces, M éx ico es taba li bre de 
las pl agas qu e asol aba n a Europa, entre otras causas porque 
nuestros an cestros aztecas eran limpios en exceso. No só lo 
acostumbraban e l baño di ar io, sino el de vapor, en e l temazca l. 
Cep ill aban la dentadura con ceni zas de m adera y m iel. En la 
atención a las partur ientas se extremab;¡ la limpieza, bañándo
las antes y después de nace r la cr iatura; el au to r supone que, 
por ta l motivo, las mujeres aztecas no debieron morir, como las 
europeas, de fi ebre puerpera l. 

Los primeros europeos que ll egaron a M éx ico enviaban a sus 
países inform es asombrosos ace rca de la herbo laria az teca. En 
la biblioteca del Vat ica no se conserva el Manuscrito de Badia
na, escrito en náhu atl por un médico indí gena y trad uc ido, más 
ta rd e, por otro méd ico indí gena a l españo l. O t ro t ratado, que 
data de 1567, inc luye anatomía, m ed ic in a, farm aco logía y c i
ru gía, tal como eran practi cadas por los az tecas. Adem ás, en la 
Historia de la s plantas de la Nueva España , Franc isco Hern ández 
desc ribe tres mi l es pec ies, en su mayorí a utili zadas con fines 
medi c in ales po r los az tecas. Ent re éstos habí a dos c lases de mé
d icos: los tepati, quien es dispo nían de jard ines botáni cos con 
arbustos, yerbas, raíces y f lores, y los tícitl o bruj os que utili za-
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ban, adem ás de vege tales, amu letos, hi pnosis y " podere5 sobre
natu rales". 

En la m edi c ina az teca habí a interni stas, ci ruj anos, parteros y 
ped iat ras, g inecó logos, farm acéuti cos y dentistas; es tos ú l timos 
eran capaces de rea li zar extracc io nes indo loras con la so la ap li
cac ió n de un líqui do que abl andaba la encía, proced imi ento 
que, según pudo comprobar el autor, aún se es t il a en algunas 
reg iones de la repú b li ca. 

Adem ás, cu raban con gran dest reza las desga rraduras el e los 
labios y de ot ras partes del cue rpo, al cose rl as con ca bel lo hu
m ano, y después ap li ca ban un a pasta de sa l y miel. Reparaban 
las fracturas óseas con un yeso elaborado co n cau cho de oco
zót l, p lum as y res inas. Eran diestros en la trepanació n, usad a en 
casos de locu ra o ep il epsia (pu es to que creían que a través de 
un orif ic io sa ldría n los m alos esp íritu s que m oraban en el c rá
neo) Prac ti ca ban, as imismo, un a ri gurosa hig iene sex ual, in c lu
so la c irc un c isió n, deste rrada por los espa ño les por condenarl a 
la Igles ia cató li ca. 

Además de la herbo lari a, los az tecas ac udí an al pode r el e las 
p ied ras m ág icas, ta les com o el jade, la sanguinaria y el ópa lo, 
lo cua l nos recuerda q ue hace algún ti empo Th e New Yo rk Ti
mes anunc iaba la venta de ópalos m ex ica nos, a prec ios exo rbi
ta ntes, con la recomendac ió n de que se frotaran con la pa lm a 
de la m ano pa ra rec ibi r sus in f luenc ias benéfi cas. 

Los aztecas dester raban la amib ias is con num erosas yerbas y 
fru tos, ta les como la papaya; la constipac ión, con la corteza ele 
guayabo; los m ales gast ro intestina les, con raíz de ipecacuana; 
el as m a, con hum o de copal y est ram o nio; la neumo ní a, con ca
tapl asmas el e chilmeca tl . A li v iaban las larin g iti s e infecc io nes 
bronquiales con guamochitl y humo ele estramonio. Sabían cómo 
vence r la tubercu los is; para la f iebre seguían tratamientos se
mejantes a los actu ales, pues a l enferm o le adm inistraban agua 
de hojas de sauce (que des piden un a susta nc ia sem ejante a la 
asp irin a) y lo bañaban, fri cc ion ándo lo con loc iones refresca n
tes. Conocían numerosos remedios para las derm atos is, que cura
ban a base de ye rbas y res inas. Las quem aduras las trataban con 
pas ta el e huevo, miel y jugo de tun a; las úlceras, con corteza de 
guayabo. Los ma les ca rdí acos, con la f lo r del co razón, o yo lo
xóchitl , cuyas prop iedades semejan a las de la d igitalina. 

En cuanto a anestés icos, los az tecas les ll evaban la delante
ra a toci os los europeo s. La yoyo tli apac iguaba a las víct imas 
antes de los sac ri f ic ios; conocían numerosos vegetales narcó
t icos, ta les com o hyosci amina, scopol amina, solandrin a, at ro p i
na, m arihu ana, m ezca l in a, cochitzapot l y muchos más. As í 
pues, la sa bi du rí a de la m ed ic ina azteca oc upaba c ientos de có
di ces y am ates cuy a des tru cc ió n se debe a algunos de los reli
giosos que acom pañaban a los conquistad o res. Po r ejem p lo, 
fray Ju an de Z um árraga arroj ó a la hoguera toda la bib lio teca 
de Texcoco, centro cu l tural de los aztecas. 

En la parte cent ral de la obra, " La medi c in a española en la 
Co lo nia" , e l auto r narra cóm o los ca nales de Tenoc hti t lan se 
con v irti eron en resumideros de basura e inmund ic ias. Sin em
bargo, algunos v irreyes se preocuparon por devo lver a la c iudad 
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parte de la limpi eza que la carac terizaba . Asimismo, impo rtan
tes m édicos aztecas co laboraron con los es par)ol es a fin de res
ca tar los conoc imi entos de sus antepasados. Comenzaron a ex
portarse las p lantas y los remedi os m ex icanos a diversos paí ses 
de Europa y, com o parte de la reconst ru cc ión de la c iud ad, los 
conquistadores comenza ro n a edifi ca r hosp ita les; el primero 
fue el Hospital de Jesús, fundado entre 1521 y 1524. Le sigu ió el 
Hosp ital del Amor de Di os, fund ado por fray Ju an de Zumárra
ga, en donde hoy se levanta e l Palac io de Be ll as Artes, para 
atender a los sifilíticos, europeos en su m ayorí a. Para los indíge
nas se construyó el Hospital Rea l de San José de los Naturales; 
a los enfermos m entales se les atend ía en e l de San Hipólito, 
fundado en 1566 por fray Bernardino Á lva rez. 

Así , pues, en Nueva España se fundaron e l prim er hospital 
del continente amer icano, el primer leprosario, el primer asilo 
para enfermos m entales, la primera escue la de medi c ina en el 
hemisferio occidental, la primera universidad, el prim er consejo 
para regul ar la práctica médica y se rea li zaron las primeras au
topsi as en toda América . Asimismo, en México se publicó, en 
1570, el primer lib ro de m edicina, de Franc isco Bravo. El primer 
profesor de medicina fu e Juan de la Fuente, de la Universidad 
de México, qu ien en 1577 ya había rea li zado estudi os sobre el 
tifo; la primera revista médica de América, en f in , se editó en 
M éx ico gracias a José Ignac io Bartolache. 

Todas las historias relatan que después de la conquista se de
sata ron terribles epidem ias en la ciudad de México. Lo que no 
se sabe, a cienci a cie rta , es si entonces aparec ieron en la anti
gua ciudad azteca la sífilis y la lepra. Según algunas voces auto
ri zadas , como la del doctor Fernando Latapí (quien se adhiere 
a l c riterio de Ignacio Chávez), México rec ibió de Europa tanto 
la civ ili zación como la "c ifilización". Adem ás, se sabe que la 
lepra era endémica en las provincias de donde provenían nume
rosos conquistadores; empero, no es posible sabe r con exact i
t ud cuándo su rgi eron esos terribles males; en camb io, es plena
mente aceptado que otras enfermedades como la viruela, el ti
fo, la gr ipe, la fiebre amari lla y el có lera fueron aca rreadas por 
los europeos. 
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E 1 autor describe un a curiosa anécdota que podría ll amarse 
" la c ru zada de los niñ os " En el siglo XIX, cuando ya comenza ba 
a ap li ca rse en Europa la vacu na de Jenner contra la v irue la, e l 
doctor Franc isco Jav ier Ba lmis, acompañado de varios m édicos 
y funcionarios españoles, se embarcó para transporta r la vacuna 
a todos los territorios ultramarinos de la Corona española. V iaja
ban 25 niños huérfanos, previamente vacunados, a quienes se les 
fue ap li cando la vacuna, de dos en dos, para que llegara fresca a 
los puntos en donde arriba rí a la exped ición. A l ll egar a las islas 
Canarias, otros 25 niños remplazaron a los primeros, y en esta for
m a se conservó la linfa fresca hasta ll ega r a Puerto Rico, Ven e
zuela y Verac ru z, en donde el propio Virrey vacunó a su hijo me
nor para aca llar la desconfianza que despertaba la vacuna entre 
la multitud, azorada por la novedad del procedimiento. 

" La m edicina en el Méx ico moderno", última parte, ocupa
más de la mitad de l grueso libro de Schende l. Acostumbrados 
como estamos a tener presente sólo aquello que no ha logrado 
la medicina soc ial , pocas veces intentamos conocer los impor
tantes avances alcanzados por los méd icos mexicanos, quienes 
han sabido utili za r los servic ios ultramodernos con que cuentan 
los hospitales, para investigar y erradicar innum erables males, 
muchos de ellos poco conocidos, que azotan a grandes masas 
de la población de nuest ro país . El autor destaca la activ idad, 
del todo ignorada para el grueso de l público, de los ci rujanos 
que devuelven la salud a los toreros, después de operac iones 
asombrosas. A lgo que ignora la mayoría, asim ismo, es que Mé
xico es el primer país que dispone de un Banco de Huesos (ex
traídos de cadáveres) que ha permitido rehabilitar a numerosos 
accidentados en el país y en el extranjero Y como esos, son mu
chos los ejemp los mencionados por Schende l que invitan al lec
tor a equ ilibrar su juicio acerca de la atenc ió n en los hospitales 
de seguridad socia l. 

Gordon Schendel nos muestra, con mayor entusiasmo, adm i
ración y opt imismo que otros autores, los grandes aciertos 
logrados por la medicina mexicana, desde los tiempos en que 
reinaba la Coatli cue, hasta la era del imperio atómico. D 

Graciela Phillips 

Coordinación de Humanidades, Centro de Estudios Latinoame
ri canos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, y Unión de Uni
versidades de Amér ica Latin a. 

Latinoamérica* (cuadernos de cu ltura latinoamer ica na) 

TOMO 111 (1978) 

21. José Vasconcelos, El pensamiento lat inoamer icano, 14 pági
nas. 

22 . Juan Marinello, Las raíces antimperialistas de José Martí, 17 
páginas . 

23. Francisco de Miranda, Proclamación a los pueblos del conti
nente colombiano, 20 páginas. 

* En el número anterior (octubre, 1982) se incluyeron los títulos de 
los tomos 1 y 11 En números siguientes se incluirá el resto. 
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pá¡¡inas. 

25. Pedro Henríquez Urena, La utopía de América. La América 
espa!!ola y su originalidad, 18 páginas. 

26. Rómulo Gallegos, La libertad y la cultura, 12 páginas. 
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