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"Epistemología de la dialéctica
 
social"
 

Martín Serrano, Manuel 1977 enRevista Españolade laOpinión Pública, n°.47, enero-marzo 1977,pp. 57-76.
 

Reseña de Eloy Terrón,reproducida en Anthropos N' 41-42, 1984
 

11A nuestro juicio, el método dialéctico tiene una 
1'1aplicación legítima en ciencias sociales en estos casos: 

- cuando la realidad material (que sirve de fundamento de 
prueba) puede ser modificada por la actividad del sujeto 
pensante; 

cuando la existencia de la no contradicción lógica 
(que sirve de fundamento del conocimiento) puede ser 
invalidada por una alteración de la realidad que sirve de 
fundamento de prueba." 

El autor adara cómo se usa la herramienta del análisis 
dialéctico, y presenta el modelo canónico de la prueba 
dialéctica, señalando los supuestos teóricos que lo 
fundan. Para ello, describe la concepción que tenía Marx 
de las relaciones entre el hacer y el conocer, y entre ética 
y conocimiento. Apartir de estas aclaraciones, se opone a 
quienes reducen el marxismo a una teoría del conflicto, y 
la dialéctica a una lógica de las oposiciones (d/sociativa). 

"Los sociólogos del conflicto suelen reclamarse 
discípulos de Marx, cuando en realidad son 
los continuadores directos de Malthus. Marx 
aceptó la idea hobessiana de que el conflicto es 
un componente determinante de las relaciones 
sociales, pero se opuso tajantemente a la 
presunción malthusiana de que constituye una 
necesidad inmanente de la existencia social. 
Marx restringió la existencia del conflicto 
al periodo histórico en el que subsistiese la 
sociedad de clases (sociedad capitalista). No 
supuso que el conflicto fuese siempre un factor 
de superación de la sociedad, ni siquiera en la 
sociedad capitalista." 

El autor dice que en la forma en la que los sociólogos 
del conflicto interpretan los enfrentamientos en la 
sociedad, un sociólogo marxista podría demostrarles que 
se han equivocado de "padre" invocando a Marx; se les 

puede decir, sin ninguna ironía, que Marx, teórico de la 
revolución y de la lucha de clases, no es como ellos creen 
un sociólogo que parte del conflicto, sino de la superación 
histórica del conflicto; su sistema apunta hacia el logro 
del consenso en una sociedad donde el motor histórico 
del cambio (la contradicción) no se expresa ya como 
lucha entre grupos de hombres. 

El artículo concluye mostrando cuáles son los criterios ' 
de validación que utiliza la dialéctica. El autor hace las 
siguientes consideraciones: 

"En el caso de la sociedad, el transcurso de la 
historia es el referente que demuestra la validez 
de una teorla sobre las formaciones sociales. 
La historia resulta un criterio de validación que 
requiere el paso del tiempo, y por lo tanto, resulta 
poco atractivo para la socio logia académica 
(frecuentemente interesada en análisis 
urgentes); pero no es, en absoluto, un criterio 
arbitrario, ni siquiera exclusivo del método 
dialéctico. A nuestro juicio, la única manera 
de validar las previsiones sobre el cambio 
social al que se refieren las teorias sociológicas, 
demostrando así el sentido histórico que poseen 
las instituciones, consiste en esperar a que lo 
hagan patente. Por ejemplo, la única forma de 
confirmar (o de falsificar) la teoría de Comte de 
que la sociedad industrial iba a crear un cierto 
tipo de sociología, un cierto tipo de ejército, de 
religión y de empresa, ha consistido en esperar 
a que la sociedad industrial, entonces naciente, 
llegase a ser una realidad concreta en la historia, 
aguardar el momento en el que ha mostrado 
su propia coherencia. Si este autor hubiese 
intentado una validación de sus teorlas en el 
estado contemporáneo de su sociedad, su teoría 
de la industrialización habrla sido falsamente 
falsificada".fIId 
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