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ANALISIS COMPLEJO DE UNA 
REALIDAD COMPLEJA 

Marcos Kaplan, Estado y sociedad, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1978, 223 pági
nas. 

A pesar del desarrollo experimentado por la ciencia social 
latinoamericana en los últimos lustros, no son muchos los 
trabajos que abordan el estudio de una de las problemáticas 
centrales del conocimiento sociopolítico de nuestro tiempo: 
la relación existente entre el Estado y el ámbito social global 
en que se desenvuelve . Con este antecedente, aunado al 
prestigio intelectual de Kaplan, no pueden ser extraños o 
sorpresivos el interés que esta obra pueda suscitar, el valor en 
ella contenido y el aporte que representa al estudio de los 
fenómenos sociopol (ticos. 

Hecho este señalamiento, cabe indicar que la pretensión 
de esta nota es, fundamentalmente, aproximar al lector en 
forma mínima al conocimiento del libro, mediante la exposi
ción sintética de su contenido. 

Una mínima revisión del trabajo hace evidente que una de 
las preocupaciones centrales del autor consiste en la desmisti 
ficación y el combate de los enfoques que, en el estudio de 
la realidad sociopol ítica, han obstaculizado "el progreso 
intrínseco del pensamiento científico y contribuyen a frenar 
el avance de la conciencia social y la afirmación teórica y 
práctica del potencial del progreso humano". Este tipo de 
enfoques, aun cuando ideológicamente pueden contar con 
puntos de partida distintos, tienen en común una perspectiva 
restrictiva, formalista y estática, cuya aplicación revierte en 
la "fragmentación y simplificación de la realidad social", 
restringiendo y degradando su interpretación. En el estudio y 
tipificación del Estado, esta clase de análisis se manifiesta en 
dos grandes corrientes: la del marxismo oficial dogmático y 
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la del estructural -funcional ismo, representado particularmente 
por la ciencia poi ítica norteamericana. 

Contrapuesta al sentido original del marxismo como orien
tación teórica, metodológica y de la praxis, surge "la versión 
oficializada y dogmática que del marxismo da el stalinismo". 
En él, la ciencia del conocimiento crítico del movimiento 
histórico que es el marxismo deriva en una doctrina desti
nada a justificar los métodos autoritarios que el Estado 
soviético aplicó para satisfacer las necesidades de acumula
ción e industrialización que posibilitaran sacar al país de su 
atraso estructural y el logro de su modernización. El Estado 
stalinista se superpone a la sociedad y la subordina, acaparan
do los medios necesarios para imponer y legitimar su domi
nación poi ítica, entre ellos, el marxismo, que al oficial izarse 
se traca en un nuevo dogmatismo escolástico, absoluto e 
infalibl e. La conversión del método en sistema, la pérdida de 
su carácter crítico e histórico conduce al marxismo a un 
"determinismo mecánico y al reduccionismo extremo que 
constituyen el producto final y el contenido sustantivo del 
marxismo oficial-dogmático y que ignora la compleja trama 
de fuerzas, relaciones y formas sociales", lo cual tiene como 
corolario el estancamiento y retraso del pensamiento mar
xista, de las ciencias sociales en general y de la ciencia 
poi ítica en particular. En esta última, se instaura un determi
nismo mecanicista a través de la simplificación de las relacio
nes entre la estructura y la superestructura, el desconoci
miento de sus mediaciones e interacciones y de su especifi 
cidad y autonomía relativas. Posteriormente a la segunda 
guerra mundial, el marxismo stalinista entra en crisis como 
"vertiente inspiradora de las ciencias sociales y de la ciencia 
poi ítica" y el pensamiento histórico-crítico lo trasciende, aun 
cuando se observan ciertas corrientes neostalinistas en el 
pensamiento marxista actual. 

La segunda gran corriente que pertenece a este tipo de 
enfoque, el estructural-funcionalismo, surge en Estados Uni 
dos y secundariamente en Europa Occidental. Hacia 1945, 
instaurada su hegemonía en el mundo capitalista, Estados 
Unidos ofrece su sistema como paradigma que deberá seguir 
el mundo entero y crea un pensamiento social e ideológico 
tendiente a "promover estructuraciones que aseguren la 
coherencia, el equilibrio, la autorregulación, la conservación 
del orden existente y las condiciones básicas de la hegemonía 
y la dominación". Las ciencias sociales se orientan a reforzar 
el statu qua, a crear o recuperar la coherencia y la estabili
dad social mediante la parcialización del conocimiento, su 
"desideologización" y el refuerzo en los individuos del 
conformismo y el apoliticismo. Es en este contexto que 
surge el estructuralismo como expresión y justificación de la 
dinámica y praxis del neocapitalismo de los años 1960 y 
1970. Como ideología de la clase dominante deriva en una 
práctica poi ítica estructuran te y en un velo mistificador de 
las funciones y carácter del Estado. 

La ciencia poi ítica norteamericana y la europea gravitan 
dócilmente alrededor del estructuralismo, observándose en 
ellas una fuerte inclinación a la deformación de la realidad 
social y a su presentación ahistórica, desembocando final· 
mente en dos orientaciones básicas: el empirismo hiperfac
tualista, que pretende dotar a la ciencia poi ítica con los 
métodos, técnicas y supuestos de las ciencias naturales, 
creándole un falso rigor objetivista basado en la cuantifica
ción, y en la sistematización de una teoría abstracta que 
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concibe a la sociedad como un sistema de eq uilibrio autorre
gu lado y que ignora todo co nflicto, práctica o cr ítica que lo 
amenace. 

Dentro de estas teorizaciones surgen versiones sobre el 
desarrollo económico y poi ítico que señalan a los sistemas de 
los principales centros capitalistas como la meta escatológica 
que se debe conseguir por el resto de los países del mundo, 
pretendiendo con ello aumentar la cohesión del sistema 
capitalista a nivel nacional e internacional. Tanto la sociolo
gía como la ciencia poi ítica que responden a este tipo de 
orientaciones representan un papel ideológico claramente 
definido, disfrazando de un falso cientificismo que deforma, 
vela, mistifica y elude el examen del Estado, su considera
ción y ubicación en el campo social, su tratamiento crítico e 
histórico y que originan que, en esencia, permanezca sin 
explicar. 

Como opc10n al tipo de enfoque examinado, el autor 
propone el empleo de una perspectiva totalizadora, concreta y 
dinámica. Esta pretende constituir el rescate de la ciencia 
social mediante su asimilación y superac ión críticas y su 
conversión en una praxis científico-sociopol ítica que conduz
ca al ser humano al conocimiento exacto de su situación 
sociohistórica y sus posibilidades de transformación. 

En oposición al enfoque restrictivo que parcializa el 
conocimiento social deberá surgir un enfoque totalizante que 
comprenda "la unidad del hombre, la naturaleza y la sociedad y 
la historia", en la búsqueda, aspiración y marcha "hacia una 
ciencia integral que los abarque". Sólo a través de la 
captación total -sostiene- es posible la ubicación específica 
de los fenómenos humanos y sociales. 

La aplicación continua de este tipo de análisis exige la 
ubicación de estos fenómenos en "los principios organi
zativos correspondientes a la energía, la información y el 
tiempo", identificados con la capacidad transformadora del 
ser humano, la forma en que se organiza y el tiempo en que 
actúa. 

Kaplan considera que estos niveles analíticos requieren la 
utilización de categorías que comprendan las tendencias 
existentes en el ser humano y social. Por ello sostiene la 
necesidad de tener presentes la negantropía (el combate a la 
entropía, a la pérdida irreversible de la energía),la autoorga
nización y la hipercomplejidad como tendencias presentes en 
la estructuración de los sistemas humanos. 

Es evidente que la introducción de estos elementos de 
análisis poco ortodoxos resultan en un primer momento 
poco comprensibles y aun ininteligibles para el lector, pero 
ubicados en la secuencia seguida por el autor no hacen sino 
reforzar su posición antagónica hacia los análisis simplistas y 
restrictivos, aun cuando parecieran conducir a una complica
ción excesiva. La óptica propuesta para el examen de los 
fenómenos sociopol íticos exige desechar las interpretaciones 
reduccionistas y extremas de la relación existente entre la 
infraestructura socieconómica y la superestructura cultural
ideológica y poi ítica. Representativa de este tipo de análisis 
es la posición economicista de la 11 1 nternacional y del 
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stalinismo sov1et1co, en que se desconoce la especificidad y 
dinámica de los fenómenos superestructurales al considerarlos 
como simples fenómenos superficiales y reflejos de la instan
cia económica, a la que se les subordina mecánicamente. 
Contrapuesta al sentido de esta interpretación aparece la 
posición politicista preconizada por Michels, Pareto, Mosca, 
Burnham, entre otros, que considera a la actividad poi ítica 
como autónoma y desvinculada del resto de los fenómenos 
sociales. En ella la poi (tica aparece como un mundo etéreo 
reducido a la lucha entre grupos e individuos por la conse
cución y conservación del poder. 

Ante tal reduccionismo y degradaciones es indispensable 
considerar esta relación en una perspectiva dialéctica, en la 
que ambos momentos son igualmente condicionantes y deter
minantes en la configuración de una sociedad, en la que se 
encuentran lntimamente relacionados y en la que se interac
túan mutuamente. Sólo en esta forma es posible aproximarse 
a la unidad y procesos de una sociedad, a su evolución 
histórica y a la captación del sistema social como un 
"macroconjunto complejo de aspectos, niveles, instancias, 
todos ellos con estructuras y dinámicas propias y con 
eficacia especifica", dinámica y eficacia dependientes de su 
ubicación y función dentro de la unidad compleja global. La 
peculiaridad de los elementos componentes y su tipo deter
minado de relaciones constituyen la matriz de la forma que 
asume el desarrollo histórico en cada pals. 

Una vez dilucidada su posición teórico-metodológica en el 
estudio de los fenómenos sociales, el autor usa la dialéctica 
como su arma anal (ti ca principal para penetrar en el signifi
cado y naturaleza generales de las fuerzas, relaciones y 
estructuras de tipo económico, social y cultural-ideológico 
como fase previa e ineludible al tratamiento de la instancia 
poi (ti ca y del fenómeno estatal. 

El examen de la instancia económica destaca la existencia 
de caracteres y tendencias estructurales comunes a sociedades 
humanas y épocas diferentes, pero que encuentran su especi
ficidad como "productos de condiciones históricas concre
tas". Necesidades, su satisfacción mediante la producción, la 
forma que adopta ésta a partir del tipo de relación humana 
con la naturaleza, la distribución de los productos, su 
consumo y la apropiación de su excedente son los elementos 
relevantes en la vida económica de los sistemas sociales. 

El análisis de cada uno de ellos hace patente la batalla 
emprendida por el autor contra la simplicidad y el reduccio
nismo, como se muestra en el estudio de la relación hombre
naturaleza y de la potencia humana para actuar sobre ella, es 
decir, de las fuerzas productivas. La utilización de este 
concepto, advierte Kaplan, implica el riesgo de convertirlo en 
fundamento unívoco explicativo de la realidad social, ya que 
la sociedad humana se configura en relación al desarrollo de 
las fuerzas productivas. Su uso -prosigue- exige su reconoci
miento y distinción frente a las relaciones de producción con 
cuya contradicción y conflictos produce las modalidades de 
la evolución y las leyes del movimiento histórico. 

De esta diferenciación se desprenderla una historia huma
na de la naturaleza, historia de las fuerzas productivas, y una 
historia social de las sociedades humanas, correspondiente a 
las relaciones de producción. 
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A su vez, dentro de las fuerzas productivas sería necesario 
hacer "referencia especial" al ecosistema (dimensión espacial 
de la actividad humana}, la población, la división del trabajo, 
la técnica y la ciencia. 

El proceso económico, las relaciones con el mundo natu
ral, "se constituyen y realizan a través y en el interior de un 
subsistema de fuerzas, relaciones y estructuras sociales", por 
lo que es preciso ahondar en las formas de estructuración 
social de los sistemas humanos, su estratificación, su división 
en castas, estamentos y clases, acorde al contexto histórico 
en que se sitúa. Asimismo requiere del examen de la 
dinámica y movilidad sociales que una determinada sociedad 
ofrece a sus integrantes, de la rigidez de su estratificación, de 
la estructuración de las clases, sus desigualdades y conflictos, 
"factor esencial del sistema y el proceso sociopol ítico". 

La estructuración de las sociedades exige en su mante
nimiento y desarrollo de un subsistema de informaciones 
generativas, definidas como el conocimiento, saber qué y 
saber cómo sociales, y de reglas generativas u organización de 
la cultura y las ideologías. 

La búsqueda incesante por rebasar los 1 ímites de lo 
superficial y lo primario lleva al autor a excavar en los 
fenómenos de la conciencia humana, a captar su origen en el 
rejuego permanente entre lo subjetivo y lo objetivo, lo 
imaginario y lo real, la verdad y el error, conciencia que "se 
autoverifica por la experiencia y la práctica de, en y sobre la 
naturaleza y la sociedad". 

Como fenómeno de la conciencia humana, la cultura tiene 
una función esencial como producto y productor de la 
complejidad del sistema social, del que se presenta como 
capital técnico-cognitivo y organizativo, "asegurando su man
tenimiento, su integridad, su identidad, su complejidad, su 
autorreproducción". En la cultura se presentan las ideologías 
como sistemas de creencias y representaciones de la realidad 
histórica, social, poi ítica, natural y cotidiana, sobre la que a 
su vez retroactúan, se extrapolan y se proyectan. Las ideolo
gías constituyen la memoria histórica de grupos, fracciones y 
clases que orientan su acción al mantenimiento de la estruc
tura social y del sistema de dominación existente o hacia su 
subversión y transformación, según sea su ubicación en el 
contexto de una sociedad determinada_ La formulación de la 
ideología de un grupo o clase determinada es tarea corres
pondiente a los intelecuales que asumen su representación. 
Como productos y actores de la realidad social y humana, las 
ideologías "se proyectan al pasado, cuya historia reescriben, 
al presente, que contribuyen a condicionar y determinar, y al 
futuro, que ayudan a prefigurar y realizar". 

Kaplan considera que antes del estudio de la naturaleza, 
funciones y problemas del sistema poi ítico y del Estado, es 
pertinente examinar la cuestión del cambio social en tanto 
proceso inmanente a cualquier sociedad . La conservación y el 
cambio, la continuidad y la discontinuidad, la estructuración 
y la desestructuración constantes, son los elementos y ten
dencias presentes en toda sociedad que contribuyen a captar 
su aspecto dinámico, expresados a través de una "multiplici
dad de fuerzas, relaciones y procesos" que exigen considerar 
dos aspectos básicos del cambio social: su génesis y proble-
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mática, y su tipología. El primero se refiere al marco 
temporal que configura los factores histór icos de conserva
ción o cambio de las estructuras y relaciones de una sociedad 
determinada. El enfrentamiento permanente entre las fuerzas 
y tendencias del cambio y la permanencia, la transformación y 
la continuidad - representadas por acto res y prácticas sociales 
que es preciso diferenciar e identificar claramente-, convier
te a la sociedad en sede de las luchas y contradicciones que 
conforman su dinámica interna. Coexistiendo con ésta, se 
encuentra la dinámica producida por los factores externos de 
una sociedad nacionalmente considerada. Esta dinámica ex
terna influye sobre la interna, al grado de que puede llegar a 
dominarla. Sin embargo, el reconocimiento del papel de la 
dinámica externa -advierte el autor- no debe llevar a su 
deformación y sobrevaloración, ni al desmedro de los fenó
menos internos, como se aprecia -señala- en la llamada 
teoría de la dependencia, sino que es justamente el recono
cimiento de ambas dimensiones, de su relación e interacc ión 
dialéctica, como se llega al conocimiento real y exacto de la 
dinámica de una sociedad determinada. 

La formulación de una tipología del cambio social exi
ge diferenciar las nociones de: cambio inherente al sistema 
(inmanentes al desarrollo de la sociedad) y mutación históri
ca (cambios múltiples y acumulados que afectan a diferentes 
niveles del sistema global); crecimiento (medición cuantitati
va del proceso histórico} y desarrollo (consideración de los 
aspectos cualitativos de las relaciones, fuerzas y estructuras 
sociales}; y reforma (experiencia de actualización y refuerzo 
de una situación histórica} y revolución (forma poi ítica de 
mutaci ón y transformación dentro de una formación social}. 

El cambio social, por último, debe estar referido necesa
riamente al proyecto histórico particular de grupos, clases, 
sociedades e individuos, lo que permite captar "la dialéctica 
de la interacción y la mutua interferencia entre sociedad, 
ciencia, conciencia y poi ítica", puntales del movimiento 
histórico-social . 

Toda sociedad clasista presupone la existencia de la lucha 
y el conflicto como forma de dirimir el reparto de la riqueza 
y el poder sociales entre las distintas clases y grupos, y a la 
po//tica como nivel básico de la vida social. Empero, la 
preservación y reproducción de la sociedad como unidad 
contradictoria requiere que, complementarias a la lucha y la 
violencia interclasista, coexistan la integración y el consenso 
como "fenómenos diferentes pero estrechamente ligados de 
un proceso general único". En consecuencia, la variable 
fundamental de la poi ítica es el poder, capacidad de acción y 
decisión de una clase o grupo, para asumir la hegemonía en 
la dirección política, intelectual y moral de la sociedad. 

Como forma específica de poder, el poder político, fruto de 
desigualdades y conflictos, debe procurar la conservación de 
la sociedad, con base y contra sus propias contradicciones y 
debilidades. Siendo, además, la instancia decisoria en el 
ordenamiento de las relaciones entre las clases y el medio 
directo de imposición de la voluntad de la clase, grupos o 
fracciones hegemónicas sobre las clases y fracciones subor
dinadas y dominadas, el poder poi ítico se convierte en el 
objetivo central de la lucha clasista, y que "en sociedades 
históricas más o menos evolucionadas" corresponde al Es
tado. 
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En esta forma, Kaplan arriba al análi sis del dominio 
propio de la ciencia política, no siendo ésta ya más un 
fragmento ajeno a otras áreas del co nocimiento social sino 
una "parte del esfuerzo hac ia una Ciencia del Hombre que 
hoy no es ed ificio a terminar sin o teoría a construir, y cuyo 
problema no es la madurac ión sino el nacimiento". 

Siendo el Estado producto y expresión de las interrela
ciones de las principales fuerzas y estructuras de una socie
dad determinada, el análisis de su naturaleza y co nten ido 
debe revestir necesari amente un carácter histórico-concreto. 
Sin embargo, ello no obsta para percibir en todo Estado 
ciertas cualidades comunes, como su carácter dual y am
biguo. 

Si bien el Estado es, en última instancia, fruto del 
dominio de una clase sobre otra, por lo que expresa, sirve y 
consolida los intereses de la clase dominante y, por ell o, 
producto de la sociedad en que surge, el Estado es también 
productor de relaciones y estructuras sociales. Paralelamente 
a su naturaleza clasista, el Estado está obligado, en mayor o 
menor grado, a responder a las necesidades e intereses 
generales de la sociedad. 

El Estado -como trata de demostrar el autor a lo largo 
del trabajo- no es un simple reflejo de las estructuras y 
dinámicas socioeconómicas y, consecuentemente, conserva, 
en forma relativa, una realidad y dinámica propias, observan
do cierta tendencia a su autonomización. 

El Estado funciona med iante un gobierno y un cuerpo 
burocrático que incluyen dos niveles de acción: poi ítica y 
administrativa. La acción pol/tica estriba en la formul ación y 
ejecución de decisiones en el manejo global de la sociedad; la 
acción administrativa, en su organización y aplicación, cuya 
tarea corresponde a la burocracia. 

La tendencia inherente de la burocracia a su conservación 
y ex tensión - y a un grado creciente de independencia frente 
a las clases- convierte a esta capa social en refuerzo de la 
autonomía relativa del Estado. Los límites de esta autono
mía están fijados por el carácter clasista de su naturaleza y 
jerarquía, los mecanismos de control del aparato estatal 
instaurados por la fracción o ciase dominante y por la 
relación histórica concreta existente entre el Estado y la 
sociedad. 

Con el desarrollo del capitalismo, la naturaleza y funcio
nes del Estado se modifican. En la fase liberal del capita
lismo, el Estado cumple funciones y tareas básicas en la 
promoción y formación de la sociedad burguesa, apareciendo 
ya en forma clara la tendencia a su autonomía relativa. Caso 
1 ímite de la autonomía del Estado es el bonapartismo. 
Producto de una situación de equilibrio catastrófico de la 
lucha de clases -cuya continuación conduciría a la mutua 
destrucción-, el bonapartismo corresponde a una situación 
excepcional y espacio-temporal concreta. En ella el Estado 
cuenta con una independencia considerable frente a las clases 
sociales, cuenta con la capacidad para efectuar su reordena
miento (en forma progresiva o regresiva} y consolida la 
ex istencia de un orden social definido. 
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Prod ucto y productor de la sociedad, relativamente esc in
dido de ell a y con aspirac iones a un mayor grado de 
autonom la, el Estado - señala Kap lan- t iene como principal es 
funciones: la creación de un orden institucional legitimado 
mediante el comenso de los grupos e individuos integrantes 
de la sociedad y sanc ionado por la vla del Derecho ; como 
compl emento de la función anterior, el Estado dispone del 
uso de la coacción social como recurso en la preservación del 
orden establecido; el Estado as um e también las funciones de 
educación y propaganda, creando y recreando las bases 
ideológicas que sustentan el orden social prevaleciente y las 
necesid ades de personal calificado de las estructuras técnicas, 
económicas, culturales y poi lticas; la organización colectiva y 
la elaboración de la pol/tica económica co nstituyen otra 
función que cumpl e el Estado, por medio de diversos 
mecanismos como el intervencionismo estatal dirigido a 
través del sector público de la eco no m la, manifiesto en 
varios niveles, como la empresa pública; y, finalmente, el 
Estado realiza la función de relaciones internacionales, por la 
cual la sociedad global que representa se relaciona con otras 
sociedades -procurando la conservación de su integridad y 
so beranla- y se conduce en la compleja dinámica interna
cional. 

El análisi s de Kaplan es, en sum a, un análisis complejo, 
porque la realidad que aborda lo es; enr iquecido y amb icioso 
en la captación de sus aspectos múltipl es, el empl eo y 
manejo de algunas categorlas pudiera despertar el recelo de 
quienes en su heterodoxia encontraran signos de una cierta 
dosis ecléctica; con un lenguaje complicado -expresión de la 
naturaleza del análisis- que pudiera dificultar su entendi
miento; critico y lúcido, lo que no lo hace indiscutible, el 
trabajo plasmado en Estado y sociedad lo menos que merece 
es su conocimiento. Rafael González RuM 

CUANDO MUERE HIPOCRATES 

Mario Timio, Clases sociales y en fermedad. Intro
ducción a una epidemio!og/a diferencial, Editorial 
Nueva Imagen, México, 1979, 144 páginas. 

Desde la ya antigua denominación de pobres y ricos, hasta el 
eufemi smo de cu ño reciente de " Diálogo Norte-Sur", la 
hum an idad está situada entre esos dos polos: pobreza y 
riqueza. 

No se puede dejar de pensar en lo anterior al hab lar de 
salud y enfermedad , ya que, como afirm a el médico itali ano 
Mario Timio, se enferma y se muere de acuerdo con la clase 
social a la que se pertenece. 

Con el presente son tres los libros que hemos comentado 
de esta interesante serie de publicaciones de la Editorial 
Nueva 1 magen sobre la problemática salud-enfermedad en 
ltalia.l Creemos que en un país como el nuestro conviene y 
urge difundir y publicar libros como éstos. Los "males" de 
los hospitales y el trato que reciben los enfermos son muy 
parecidos en México y en Ita li a. Escribe T imio que en 
Nápoles, en 1974, "se descubrió en el hospital Cardanelli , 

1. Véase "Contra la medicina tecnocrática", en Comercio Exterior, 
julio de 1979, pp. 807-809. 
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uno de los más modernos de todo el sur, que a los enfermos 
se les daba carne agusanada". Añade que, con frecuencia, la 
muerte de un ind ividuo no es inevitab le, sino que es el fruto 
de una serie de errores ignorados por el enfermo y sus 
parientes. 

En nuestro país, los sanatorios y hospitales privados se 
apegan más al lema de "tanto ·t ienes, tanto vales" que al 
juramento de Hipócrates. Son de sobra conocidos los casos 
en que un enfermo grave o una parturienta se ven ob li gados, 
por numerosas circunstancias, a acudir a la medic ina privada 
y que son rechazados terminantemente por no poder pagar el 
depósito que exigen todas esas instituciones para encamar a 
un "cliente". 

Empero, el carácter inhumano de la med icina actual va 
más lejos. Al moribundo y a la parturienta que acuden a 
instituciones públicas de salud no les va mejor. Hemos sido 
testigos de la muerte de un anciano enfermo después de 
aguardar, durante horas, a ser internado en el Hospital 
General. Asimismo, es notor io el trato que reciben algunas 
mujeres humildes que van a dar a luz en grandes y bien 
eq ui padas maternidades dependientes del Estado. Libros 
como el de Timi o deberían multiplicarse entre las hileras de 
obras sobre economía, sociología, historia, matemáticas y 
tantas otras disciplinas que ll enan los anaqueles de las 
librerías, a veces al lado de publicaciones que no ilustran, ni 
interesan o ni siquiera divierten. 

Los trabajadores y las clases más necesitadas son las 
verdaderas víctimas de nuestra medicina clas ista; como afir
ma en la introducción de la ob ra Asa Cristina Laurell, " la 
diferencial de salu d y enfe rmedad por clase social es la 
fundame ntal en cualqui er sociedad clasista y la primera por 
investigar", aun que esto casi nunca se hace. 

Escribe la misma autora que el argumento central del 
ensayo de Timi o es el de que el haber ampliado los 
beneficios de una medicina institucional, dotada de grandes 
adelantos técnicos, "no resuelve la problemática de la salud 
colectiva de la sociedad", ya que en Occidente, as( como hay 
enfermedades de pobres y enfermedades de ricos, hay med i
ci na para los primeros y medicina para los segundos. 

¿Por qué es así? Desprovistos de lujos o harapos, todos 
los cuerpos son iguales, como esas figuras que ilustran la 
primera y la cuarta de for ros de la obra. Esos monstruos 
anatómicos desollados, reduc idos a una red de tendones, 
venas y li gamentos, que parecen contemplarnos con pavor 
mientras muestran el movimiento de las piernas son, en 
realidad, los cuerpos de ricos y pobres. Empero, su comple
jidad anatómica sólo podrá preservarse si su dueño dispone 
de dinero, alimentación, higiene y trabajo moderado. La 
existencia precaria, la pobreza, el hambre, la suciedad, el 
agotamiento y la fa lta de atención médica harán que ese 
cuerpo sea víctima de la tuberculosis, la amibi asis, la cirrosis 
o el cáncer, y a nad ie le interesará rescatarlo. 

La "medicina del trabajo" es inexistente, "no es más que 
una mistificación del problema de la salud en las fábricas, en 
los talleres, en las minas, en la oficina". En Ital ia "el índice 
de mortalidad está influ ido más por las cond iciones ambien-



1032 

tales y de trabajo que por la falta de protección higiénica y 
sanitaria". En Inglaterra se demostró "que la sola disponibi
lidad gratuita de asistencia sanitaria extendida a toda la 
población no basta para eliminar la desigualdad de clase 
frente a la muerte". En Francia, "al examinar a 500 000 
individuos, se demostró una notable diferenci a del índice de 
mortalidad entre los diferentes estratos". 

En los países industrializados "la reducción de la tasa 
global de mortalidad se ha asociado a una gradual atenuación 
del riesgo de muerte en todas las clases socioeconómicas", 
pero en los últimos 20 años "la duración media de vida no 
ha crecido ni siquiera en un año". En realidad, en estos 
últimos años, "la brecha social frente a la muerte no ha 
cambiado. Lo que ha cambiado es la patología", debido a 
"las transformaciones de la relación hombre-trabajo-ambiente 
ligadas al progreso tecnológico". Así, "el nivel de la mortali
dad infantil es proporcional al nivel de las condiciones 
culturales, sociales y económicas del ambiente en que va a 
encontrarse el recién nacido". Son los pobres los que mueren 
a edad más temprana, víctimas de la desnutrición y la 
insalubridad. 

Siempre está presente la diferencia de clases y aunque en 
Inglaterra, por ejemplo, el servicio de salud nacional funciona 
desde 1948, la atención que otorga a los niños no puede ser 
uniforme, en parte debido a "las dificultades de las clases 
más pobres, a causa de su bajo nivel cultural, para acceder a 
las curaciones". Así, "la eficacia de los tratamientos terapéu
ticos se desvanece por las inadecuadas condiciones sociales, 
económicas e higiénicas en que crece el niño". 

Igual sucede en 1 tal ia, puesto que "en los barrios más 
pobres es en donde mueren más niños", en su mayoría hijos 
de trabajadores agrícolas y de la construcción. Asimismo, 
influye la profesión y el grado de preparación de la madre, el 
ambiente nocivo en que ésta trabaje, los horarios agotadores, 
la ignorancia de las medidas higiénicas más elementales, el 
hacinamiento, la pobre alimentación, la falta de ayuda 
sanitaria, todo lo que existe al lado de los grandes, espacio
sos y avanzados centros hospitalarios que construye el 
Estado. 

Con frecuencia se forma un círculo vicioso, puesto que si 
desde los primeros años el individuo adquiere una enferme
dad (tal como el reumatismo cardiaco), ésta vuelve pobre a 
la persona, al arrebatarle las oportunidades de estudiar y 
trabajar, y la pobreza agudiza su enfermedad. Otra amenaza, 
sobre todo para los niños, está representada en el medio en 
el que se ven obligados a vivir y jugar: una habitación 
húmeda e insalubre y una calle atestada de peligros. 

En la actualidad "el enfermo es una cosa a curar y no una 
persona que deba ser considerada como tal". Los médicos, 
en general, "son siempre parciales y no hacen más que 
subrayar la orientación de la medicina actual, que rara vez 
percibe en el enfermo al hombre integral, en quien confluyen 
componentes sociales, ideológicos, psicológicos, poi íticos, re
ligiosos, culturales, emocionales y físicos". Así, "la enferme
dad es expresión de una triple situación etiológica: física, 
social y cultural". Por tanto, debería vincularse la enfer
medad "no sólo con el contexto ecológico sino con las 
condiciones socioculturales de existencia y convivencia". 
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La falta de convivencia es, precisamente, uno de los 
factores que vuelven en muchos aspectos insoportabl e a la 
sociedad occidental, en la cual cada día se multiplican más 
las llamadas "enfermedades de la civilización", entre las que 
destacan los males psiquiátricos. 

"Se ha comprobado, med iante numerosas investigaciones, 
que las personas pobres y socialmente privadas de importan
cia son fácilmente internadas en hospitales psiquiátricos." 
Empero, para la psiquiatría actual, puede ser enfermo mental 
quien no se adapte a la comunidad en donde vive y quien 
rechace o critique el sistema poi ítico de determinado gobier
no. En una sociedad en la cual priva el individualismo, el 
medro personal, la agresividad, no son pocos los que sucum
ben ante la impotencia para superar algún obstáculo, una 
situación desfavorable o una injusticia. 

El autor cita algunos casos en que ciertas comunidades 
han logrado escapar de situaciones conducentes a la aparición 
de las enfermedades de la civilización, tales como el stress 
(tensión excesiva}. Así, en algunas minorías estadounidenses 
de ascendencia italiana, subsisten fuertes lazos familiares, 
respeto y colaboración entre sus miembros y una situación 
semejante impera entre los aborígenes de Nueva Guinea y de 
Malasia. Además, la prueba de que el desarrollo económico y 
el avance tecnológico no generan necesariamente una socie
dad proclive a la aparición de las enfermedades de la 
civilización, la representa japón, en donde subsisten, al decir 
del autor, la identidad colectiva, el interés por los demás y 
una fuerte cohesión de grupo, componentes capaces de 
reducir o evitar la aparición de muchos males. 

Al igual que los textos anteriores incluidos en la serie 
Salud e Ideología, la obra que se reseña es un rico filón para 
dejar correr la pluma y citar textualmente, o discurrir con 
riesgo de olvidar la extensión del trabajo. Mario Timio cierra 
su libro con el decálogo del médico, que concluye afirmando 
que "para el médico los enfermos son todos iguales, pobres o 
ricos, paguen o no, obreros o profesionales, analfabetos o 
cultos, viejos o jóvenes", y que más de un médico mexicano 
debería conservar entre sus títulos honoríficos. Gracie/a 
Phillips. 

-------------------
lJNA PERSPECTIVA SOCIOLOGICA 
DEL DERECHO 

Renato Treves, lntroduzione al/a sociologia del 
diritto, Giulio Einaudi Editore, Turín 1977, X 11 
+ 238 páginas. 

El propósito principal del autor ha sido elaborar un texto 
que proporcione una idea orgánica de la sociología del 
derecho, las corrientes de pensamiento, los principales temas, 
las metodologías seguidas y los objetivos alcanzados en la 
teoría y la investigación. 

Treves ha dividido la exposición en dos grandes partes: en 
la primera analiza las aportaciones teóricas más relevantes; en 
la segunda explica los fundamentos teóricos y la metodología 
de las investigaciones empíricas, y expone las más significa
tivas y recientes investigaciones y sus principales resultados. 
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La distinción entre el pensamiento de los juristas y los 
sociólogos sob re las relaciones entre derecho y sociedad y las 
investigaciones empíricas de la sociología de l derecho, está 
acorde con la división de la sociología del derecho también 
en dos partes . 

Debemos tomar en cuenta que los análi sis teór icos de las 
relac iones entre derecho y sociedad no suelen limi tarse a 
considerar a ambos sistemas só lo en su globalidad, pues 
frecuentemente hacen referencia a aspectos espec ífi cos y 
procuran la verificación y el apoyo de las investi gac iones 
empíricas. Por otro lado, au nque el obj eto de estas últimas 
es anali zar as pectos particulares y determinados, también 
contemplan al derecho y la sociedad en su conju nto o toman 
como marco de referencia, de manera explíc ita o implícita, al
guna de las teor ías genera les sob re las relaciones entre ambos 
sistemas. 

La primera parte del libro comprend e siete capítulos. En 
el primero de ellos (" 11 problema del rapporto tra diritto e 
societa e le su e opposte soluzioni ") el filósofo y sociólogo 
del derecho explica cómo en las doctrinas de los precursores 
de la sociología del derecho -expresión utilizada por vez 
primera por Cario Nard i Greco en 1907 y posteriormente 
por Eugen Ehrlich en 1913- ya se establ ece la oposición 
entre las concepciones que consideran al derecho como 
variable dependiente y aq uéllas que lo conciben co mo in depen
diente co n relació n a la sociedad. Bajo esta dob le perspect iva, el 
autor anali za las id eas de los principales exponentes de la escuela 
moderna del derecho natural (Hobbes, Locke y Rousseau); de 
Savigny, fundador de la ll amada escuela histór ica del Derecho; 
de Bentham, que sostiene la corriente del utilitarismo, y de 
Charles Comte, quien ya desde la primera mitad del siglo 
pasado hab ía señalado la necesidad de que la "ciencia de la 
legislaci ón" estudiara no sólo las normas jurídicas, sino 
también los hechos concernientes a ellas. En este capítulo se 
advierte la ausencia del análisis de uno de los autores que 
más ha influido en el desarrollo del derecho público en los 
últimos siglos y que incluso ha sido considerado como uno 
de los fundadores de la sociología moderna; nos referimos a 
Montesquieu. 

En el capítulo segundo ("11 diritto come prodotto della 
societa") el profesor italiano se ocupa del examen de las 
ideas que sobre el derecho sostuvieron los fundadores de la 
sociología general. Para Saint-Simon, el papel de dirección 
social que hab ían tenido los " hombres de leyes y los 
metafísicos" durante la época anterior a la sociedad indus
trial, sería asumido por los productores, expresión en la que 
incluía tanto a los empleadores como a los trabajado res. 
Augusto Comte presentó su célebre ley de los tres estados 
teóricos (el teológico o ficticio, el metafísico o abstracto y el 
científico o positivo) del desarrollo social, para distinguir tres 
tipos de organización, que corresponderían a las épocas 
teológica y militar, metafísica y jurídica, y positiva e indus
trial. Según Comte, en la época positiva, la clase diri gente no 
sería ya la de "los hombres de leyes y de los metafísicos, 
sino la de los científicos y de los técnicos habituados a usar 
en sus trabajos y en sus investigaciones los métodos de la 
observación y de la experimentación" (p. 27). Por último, 
Spencer, si bien co incide con Saint-Simon y Comte al 
considerar al derecho como un producto de la sociedad, 
difiere de ellos al seguir una orientaci ón de carácter indivi
dualista y liberal, y al asumir una actitud menos explícita-
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mente pol émica contra aq uel los que co nciben al derecho 
como una variab le independiente con relación a la sociedad, 
es decir, los ll amados metafísicos y hombres de leyes. Es 
interesante destacar que Spencer, siguiendo a Maine, co nside
raba que el derecho evolucionaba pasando del t ipo de 
sociedad militar organi zada en un régimen de status, al tipo 
de sociedad industri al organi zada en un régimen ele co ntrato. 

En el ca pítulo terce ro ("Forme di societa e forme di 
diritto") Treves estudia las doctrinas ele Fer·clinancl Tonnies y 
Emile Dur kheim. Entre los aspectos convergentes de las 
doctr inas de estos dos autores, el juri sta y sociólogo italiano 
apunta que ambos desarro ll aron "u na concepción sociológica 
empeñada en el estudio del problema fu ndamental ele su 
tiempo, es decir, el ele la insuficiencia del indi vidualismo y 
de la ex igencia del soliclarismo y del socialism o"; y además, 
que al tratar ele resolver este problema, a pesar de sus 
distintas concepciones sobre las formas ele sociedad, mostra
ron la li ga que une indi so lu blemente a estas últimas con las 
diversas formas de derecho. T reves señala que estos dos 
auto res "no sólo resolviero n la sociolog ía del derecho en una 
sociolog ía general, de tipo funcionalista, sin o que realizaron 
tamb ién la operación inversa reso lviendo la sociología general 
en la sociología del derecho" (p. 36). El autor destaca la 
distinción de Tonnies, entre comunidad -entendida como 
"vida real y orgánica"- y sociedad -entendida como "for
mación ideal y mecánica"-, diferenciando por tanto el 
de recho com unitario y el derecho societario. El autor explica 
que Durkh eim distingue dos especies de derecho: " la consti 
tuida por reglas provistas de sanciones represivas que impli 
can el reproche de la sociedad en su conjunto y por tanto la 
expiación, y la constituida por reglas provistas de sanciones 
restitutivas que expresan la exigencia de restab lec.er las cosas 
a su condición original y que exigen en cambio una simple 
reparació n" (p. 44). A estas dos formas de derecho correspon
den, respectivamente, dos tipos de sol idaridad y de estructu
ra sociales: la solidaridad mecánica, que implica una as imila
ción entre los individuos y que "es pos ible sólo en la medida 
en que la personalidad individual es absorbida por la persona
lidad colectiva", y la solidaridad orgánica , que implica una 
dife renciación entre los individuos y que "es posible sólo si 
cada uno tiene un campo propio de acción y, como conse
cuencia, una personalidad" (pp. 44 y 45) . 

En el capítul o cuarto ("Le teorie sociologiche del diri
tto"), el autor se refiere a las "teor ías del derecho que lo 
entienden como un producto de la sociedad y que toman 
generalmente posición en contra de la estatalidad del derecho 
y en favor del pluralismo jurídico .. . " (p . 50). Dentro de 
esta línea del sociologismo jurídico, Treves analiza las teorías 
de 7} Eugen Ehrlich, quien consideró que "el centro de 
gravedad del desarrollo del derecho no se encuentra en la 
legislación, ni en la ciencia jurídica, ni en la jurisprudencia, 
sino en la sociedad misma" y que la sociología del derecho, 
como ciencia empírica que describe lo concreto y no lo 
abstracto, los hechos y no las palabras, era la verdadera 
ciencia del derecho; 2) de Otto van Gierke, quien concibió el 
derecho como "una manifestaci ón de la vida común de los 
hombres" y fue uno de los precursores del denominado 
derecho social; 3) de León Diguit, quien consideró a la 
ciencia jurídica como una ciencia social, la cual, como las 
demás ciencias sociales, debe fundarse sobre la observación 
objetiva de los hechos y sobre razonamientos basados en la 
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experien c ia y sostuvo que para estudiar el fenómeno jurídico 
era preci so dirigir la atención sobre el problema de la 
solidaridad social, uno de los más importantes de las ciencias 
sociales; 4) de Maurice Hauriou, sobre la institución, como 
centro y fuente de la juridicidad; 5) de Santi Romano, sobre 
el ordenarniento jurídico, y, en fin, 6) de Georges Gurvitch, 
sobre la creación social y plural del derecho y sobre el 
derecho soc ial. A juicio del profesor italiano, la importancia 
de la doctrina de Gurvitch "no reside tanto en el pluralismo, 
en el anti es tatismo y en el derecho social, cuanto y especial
mente en la idea conexa a estos principios, es decir, en la 
idea de un socialismo liberal, democrático, descentralizado, 
antiestatal, que se encuentra mucho más cercana a la ense
ñanza de Proudhon que a la de Marx" (pp. 67-68). Se trata, 
en opinión del autor, de una ideología revolucionaria que 
"ha tenido sobre todo el mérito de combatir toda toma de 
posición de carácter dogmático, introduciendo y desarrollan
do en medida siempre mayor las exigencias del espíritu 
crítico abi er tas a toda iniciativa de progreso" (p. 68). 

Todo el capítulo quinto (" La razionalita nella teoria e 
nella prattica giuridica") lo destina Treves al análisis de la 
teoría sociológica de Max Weber sobre el derecho. Para 
Weber, explica el autor, la expresión "racionalización" indica 
sustancialmente "un tipo de organización de la vida social 
con base en el cual las relaciones de los hombres entre sí y 
de los hombres con su ambiente sean diferenciadas y coordi
nadas de tal modo que se logre que los medios empleados 
sean previsibles en sus efectos y sean, por tanto, adecuados a 
la obtención de los fines deseados" (p. 70). Al derecho lo 
concibe Weber como "un ordenamiento legítimo cuya vali
dez se garantiza externamente mediante la posibilidad de una 
coerción (física o psíquica) por parte de un aparato de 
hombres dispuesto a actuar para obtener el respeto de la 
norma o a punir la infracción" (p. 72). El autor recuerda la 
distinción que formuló Weber entre el punto de vista del 
jurista y el del sociólogo en la consideración del derecho y 
su profundo análisis de las relaciones entre derecho y 
economía. Sin duda, la mayor parte de las afirmaciones de 
Weber sobre tales relaciones han sido confirmadas plenamen
te por el desarrollo histórico. Por último, alude Treves a las 
explicaciones de Weber sobre el proceso de racionalización 
del derecho y de las profesiones jurídicas, así como al 
discutido y discutible principio de la neutralidad de la 
ciencia. 

En el capítulo sexto ("11 diritto nella concezione funzio
nale della societta"), el autor analiza las vertientes europea y 
norteamericana de la concepción funcional, definida como 
aquella que "entiende la sociedad como un todo, como un 
sistema en el cual cada uno de los elementos desarrolla 
funciones determinadas y en el cual los conflictos se superan 
y se resuelven en el ámbito del sistema por el progreso y el 
desarrollo del mismo sistema" (p. 84). Dentro de la vertiente 
europea del funcionalismo, Treves examina las aportaciones 
de Barna Horváth, para quien la función esencial del derecho 
era dar una organización a la s9ciedad y, por tanto, "una 
organización a las relaciones económicas, a las relaciones de 
poder, a los conflictos de intereses y a los otros elementos 
que constituyen el contenido de la sociedad misma" (p. 85); 
de Nicolás S. Timacheff, quien definía el derecho como "la 
coordinación ético-imperativa de los comportamientos huma
nos en la sociedad" (p. 86), y de Theodor Geiger, para quien 
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el derecho era "un subsistema independiente de normas 
coactivas" (p. 87) . Del funcionalismo norteamericano Treves 
destaca las contribuciones de Talcott Parsons, quien entendía 
el sistema jurídico como "un mecanismo generalizado de 
control social que opera difusamente en casi todos los 
sectores de la sociedad", asignándole una función de integra
ción de los elementos potenciales de conflicto y de lubrica
ción del mecanismo de las relaciones sociales; de William 
Evan, quien se ocupó de los problemas de la estructura del 
sistema jurídico y formul ó interesantes tipologías de éste; y 
de Harry Bredemeier, quien analizó, en cambio, los proble
mas de la función del sistema jurídico y sus relaciones y 
contribuciones (outputs e inputs) con otros sistemas sociales, 
particularmente el legislativo. En la última parte del capítulo 
sexto, el autor se refiere a los desarrollos del funcionalismo 
sobre las relaciones entre derecho y cambio social. 

El último capítulo de la primera parte, el séptimo ("11 
diritto nella concezione conflittuale della societa"), Treves lo 
dedica al análisis de la concepción marxista del' derecho. En 
primer término expone algunas ideas de Marx sobre la 
sociedad y el derecho, tomadas particularmente del Debate 
sobre la ley contra el robo de leña ( 1842), la Crítica de la 
filosofía hegeliana del derecho público, La ideología alemana 
(1844), el Manifiesto comunista (1848) y el prefacio de la 
Introducción a la cr/tica de la economía política (1859). 
Como es sabido, Marx no formuló una teoría sobre el 
derecho. Sus preocupaciones centrales se orientaron primero 
hacia la filosofía, después al estudio de la sociedad, y al final 
a la econom{a. Pero en su concepción del materialismo 
dialéctico, de la sociedad dividida en clases y de la estructura 
de las relaciones de producción, es posible encontrar impor
tantes tesis sobre el derecho. Entre ellas, es probable que las 
más interesantes se encuentren en la última obra menciona
da: " ... tanto las relaciones jur{dicas como las formas del 
Estado -escribía Marx- no pueden ser comprendidas ni por 
sí mismas, ni por la llamada evolución general del espíritu 
humano, sino que tienen sus raíces más bien en las relaciones 
materiales de la existencia, cuyo conjunto fue comprendido 
por Hegel ... bajo el término de sociedad civil; ... la anata
m {a de la sociedad civil debe buscarse en la econom {a 
poi {ti ca" (p. 1 06). Treves también se refiere a las aporta
ciones de Engels, particularmente a las contenidas en su 
célebre obra El origen de la familia, la propiedad privada y el 
Estado (1884), en la cual, a partir de los descubrimientos del 
antropólogo norteamericano L.H. Morgan, muestra cómo la 
evolución y la transformación de la familia se encuentran 
estrechamente vinculadas a las de la propiedad, y éstas a su 
vez a la evolución y la transformación del Estado. De Lenin, 
Treves destaca las principales tesis contenidas en El Estado y 
la revolución (1917). Por último, Treves hace una breve 
alusión a las concepciones de los juristas soviéticos P.l. 
Stuchka, E.B. Pashukanis, y A.j. Vishinski, quienes, desde 
diversas perspectivas, intentaron desarrollar concepciones 
marxistas del derecho. Habr{a resultado más completo este 
capítulo si el autor no se hubiera limitado a las concepciones 
de los juristas soviéticos y hubiera esbozado, al menos, las 
ideas sobre el tema de algunos marxistas occidentales como 
de Gramsci, Cerroni, Delia Volpe, Althusser, etcétera. 

La segunda parte del libro la destina Treves, tal como 
hab{amos indicado al principio de esta reseña, al estudio de 
los fundamentos teóricos y metodológicos de las investiga-
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ciones empíricas y a la exposición de alguno de sus princi
pales resultados. 

Es probable que de esta segunda parte, los capítulos más 
valiosos, al menos desde el punto de vista de la aportación 
personal del autor, sean los dos primeros, que corresponden, 
dentro del orden general de toda la obra, al octavo y el 
noveno. 

En el capítulo octavo ("Origine e natura delle ricerche 
empririche") el autor explica las corrientes de pensamiento 
que dieron origen y fundamentación teórica a la sociología 
del derecho. Distingue, por un lado, las corrientes del 
pensamiento jurídico antiformalista que han auspiciado inves
tigaciones sociológicas en el campo del derecho para fines 
prácticos de la legislación y la jurisprudencia, y que han 
dado las bases para una disciplina que Treves denomina 
"sociología en el derecho" o sociología del derecho de los 
juristas. Utilizando el título del conocido libro de Morton 
White, The revolt against formalism, Treves distingue tres 
tipos de "revueltas": la revuelta contra el formalismo legal, 
la revuelta contra el formalismo conceptual y la revuelta 
contra el formalismo jurisprudencia!. Así, frente a la escuela 
de la exégesis y las concepciones que identificaron el derecho 
con la ley, Gény propuso la libre investigación científica para 
subsanar las insuficiencias de los elementos puramente forma
les y lógicos; frente al formalismo conceptual, jhering formu
ló la denominada jurisprudencia de intereses y Kantorowicz 
fundó el movimiento del derecho libre, y, en fin, frente al 
formalismo jurisprudencia! surgió la jurisprudencia socioló
gica de Oliver W. Holmes, Roscoe Pound y Benjamín N. 
Cardoso, y el realismo jurídico de Karl Llewellyn y jerome 
Frank, entre otros. 

Por otro lado, Treves se refiere . a las corrientes de las 
teorías pura y analítica del derecho, en las cuales encuentra 
el autor un fundamento teórico y metodológico para desarro
llar una "sociología del derecho de los sociólogos", es decir, 
una más de las sociologías particulares, con fines más de 
conocimiento que de aplicación práctica. En ellas Treves 
incluye la teoría pura del derecho de Hans Kelsen (con su 
distinción entre la ciencia del derecho como ciencia del 
conocimiento de las normas y la sociología del derecho 
como ciencia natural que describe los comportamientos 
efectivos de los hombres en el ordenamiento jurídico) y la 
teoría analítica del derecho de Hart (con su distinción entre 
el punto de vista interno y el externo de las normas), las que 
de acuerdo con el autor proporcionaron las bases teóricas 
para las investigaciones empíricas de la "sociología del 
derecho de los sociólogos". 

A pesar de lo anterior, la distinción entre la "sociología 
del derecho de los juristas" y la "sociología del derecho de 
los sociólogos" no parece tener bases muy firmes y su 
relatividad se hace evidente por el hecho de que el propio 
Treves al exponer las investigaciones empíricas no se acoja a 
tal distinción. 

En el capítulo noveno ("1 metodi delle ricerche empri
riche") el autor advierte que los métodos utilizados en las 
investigaciones sociológicas del derecho son sustancialmente 
los mismos de la investigación sociológica en general, con las 
características y adaptaciones propias del objeto específico 
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de estudio. Explica, en primer término, los pasos fundamen
tales del proceso de investigación: la elección del problema, 
la determinación del universo, la formulación de la hipótesis 
y su comprobación o rechazo a través de la investigación en 
sentido estricto. En la investigación distingue, por un lado, el 
análisis documental y, por otro, la investigación o análisis de 
los hechos. Para el análisis documental clasifica los documen
tos en jurídicos y no jurídicos (literarios, históricos, econó
micos, etc.) y los métodos de análisis, en clásico -más o 
menos derivado de la crítica literaria- y cuantivativo o 
análisis de contenido . Con relación al análisis de los hechos, 
Treves explica las técnicas de observación (participante y no 
participante), muestreo (aleatorio y racionalizado), entrevista_ 
(estructurada, localizada y ño estructurada), cuestionario 
(abierto y cerrado}, medición de actitudes (escalas) y experi
mentación. Más adelante, después de plantear la necesidad de 
la colaboración entre juristas y sociólogos en las investiga
ciones de sociología del derecho, aborda el problema de los 
juicios de valor en la investigación. Reconoce que los juicios 
de valor se filtran inevitablemente desde la selección del 
problema hasta el análisis de los resultados y sostiene que es 
durante la aplicación de las técnicas de investigación cuando 
se deben evitar, en la mayor medida posible, la introducción 
de juicios valorativos; sin embargo, esto no significa que sea 
posible alcanzar la supuesta neutralidad de la investigación 
científica. A juicio del autor, "el sociólogo del derecho, al 
realizar su tarea propia de investigador empírico, debe tratar 
de satisfacer, al mismo tiempo, tanto las exigencias de la 
ciencia, que son exigencias de la razón, cuanto las exigencias 
de la valoración ética, poi ítica y social" (p . 159). 

En los últimos capítulos Treves expone, en forma precisa 
y sistemática, las principales investigaciones empíricas de 
sociología del derecho que se han realizado en el mundo en 
el último decenio, destacando sus más relevantes resultados. 
Para su exposición, reúne los temas de investigación en dos 
grandes grupos: por un lado, los trabajos referentes a las 
actitudes en torno a las normas y sus valores, que trata el 
capítulo décimo ("Ricerche sulle norme e sui valori") y por 
otro las investigaciones relativas a las funciones, de los 
"op~radores" del derecho, a las que dedica el capítulo 
undécimo ("Ricerche sugli operatori del diritto"). 

La exposición de estos dos últimos capítulos muestra la 
gran riqueza y variedad de las investigaciones empíricas de la 
sociología sobre numerosos aspectos del derecho: sobre el 
derecho público (en forma paralela con la sociología poi íti
ca); sobre el derecho penal (en donde la sociología criminal 
y la criminología han hecho muy importantes aportaciones); 
sobre el derecho de familia y la transformación de la 
propiedad; o sobre el derecho del trabajo. En el análisis de 
las investigaciones sobre los operadores del derecho, destaca, 
sin duda, el subrayado interés que han despertado las 
decisiones de los jueces y el funcionamiento del aparato 
judicial, así como el desarrollo de las profesiones jurídicas. 

Por último, en sus observaciones conclusivas el autor 
formula interesantes consideraciones. Advierte que en esta 
obra ha abandonado el propósito de formular una definición 
explicativa de la sociología del derecho, no sólo para evitar 
los inconvenientes que pueden derivarse de la del imitación 
arbitraria del campo de investigación, sino también para dar 
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una sensac1on más prec isa tanto de la relatividad de las 
definiciones como de la plurali dad de las elecc iones posibl es. 
Con esto, ha tratado de ratificar los principi os del relativismo 
y del pluralismo que sustenta la concepci ón y el desa rroll o 
de toda su obra. 

Como es evidente, el libro reseñado va más all á de lograr 
los propós itos señalados al principio de es ta reseña. No só lo 
resulta idóneo para introducir al es tudiante el e derecho en el 
contenido fundamental y en las ori entac iones y preocupa
ciones central es de la sociología del derecho, sino que, 
además , ofrece nuevos y vali osos materi ales y preci sa méto-
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