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Comte, el padre negado.
 
Orígenes de la deshumanización
 

en las Ciencias Sociales
 

Martín Serrano, Manuel. 1976, Madrid,Akal. 

(RESEÑA) 

"QUé dulce es obedecer cuando se disfruta de la 
felicidad... de estar convenientemente eximidos de la 

urgente responsabilidad de la dirección general de nuestra 
conducta por sabios y valiosos dirigentes."(Augusto Comte) 

Comtefuequien primero diseño yaplicó un método para 
dirigir el cambio histórico de las sociedades utilizando 
criterios que son a la vez, racionales e instrumentales. 
Anticipó un modelo de sociedad y creó una metodología 
para reorganizar las instituciones y la vida cotidiana 
de acuerdo con las transformaciones tecnológicas 
y socioeconómicas que estaba desencadenando el 
capitalismo industrial. La utilización del pensamiento 
instrumental para prever el cambio social e intervenir 
en su orientación, representa según Cornte, la fundación 
de una ciencia que denominó "sociología". En todo caso 
Comte inventa una forma de utilizar la razón que es al 
tiempo prospectiva e interventora; y con ello establece 
el fundamento epistemológico para la cibernética y 
el fundamento político para el control tecnocrático 
de las transformaciones sociales. Tal es la perspectiva, 
tan innovadora y actual, que propone Manuel Martín 
Serrano en la revisión sociohistórica que lleva a cabo de 
Comte y de las aplicaciones que se han hecho y se siguen 
haciendo del programa y del método del Padre de la 
sociología. 

Comte, el padre negado desvela cuál es la característica 
que distingue a los modelos que derivan de este 
planteamiento: operan estableciendo disociaciones, a la 
vez lógicas e históricas, para producir los conocimientos 
que son posibles referidos a las sociedades posibles. 
En el análisis de la obra comtiana, Manuel MARTIN 
SERRANO identifica cinco disociaciones fundamentales; 
las mismas que siguen operando en las versiones 

vigentes de los programas políticos tecnocráticos. Son 
las siguientes: 

Primera disociación. Entre ética y técnica. Para 
Comte, las cuestiones de valor y las cuestiones 
técnicas pertenecen a dos planos diferentes 
de la acción social: las primeras señalan los 
fines y las segundas los medios. Fijar las 
metas sociales corresponderá al "pueblo'; l...) 
pero las técnicas, el diseño y elección de los 
medios (corresponde) a los especialistas ("los 
sociólogos") (...). Con esta primera disociación 
se funda la sociología como ciencia ajena a los 
valores. 

Segunda disociación. Entre conflicto y 
consenso. La creación de "latecnocracia"dejará 
sin razón de ser los conflictos que impulsaron 
los cambios anteriores (...) la historia. Comte 
concibe la sociedad como una organización 
cuyo funcionamiento puede sujetarse a un 
programa y que por tanto cambia de forma 
previsible. (...); "Control del cambio" es otro 
concepto que introduce Comte, y que tiene 
el mismo sentido en la cibernética. Con 
esta disociación aparece el primer modelo 
teleológico del consenso. (...) 

Cuarta disociación. (...)El progreso se identifica 
con la productividad; la productividad 
equivale a la funcionalidad del sistema 
social "industrial". La sociedad progresa 
"funcionalmente" en la medida en que 
se especializa y la especialización origin~ 

i_n_e_ví_t_ablemente más disociaciones: división~ 
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I social y técnica, del trabajo, de las ciencias. (...) 
La"soci%gía" será el medio de ajuste y control 
de las disfunciones. También será misión de la 
sociología cambiar la naturaleza del hombre 
para hacerlo "funcional ". La utopía burguesa 
de la razón instrumental, diseñada por Cornte, 
pone todo, incluso al ser humano, al servicio 
de la productividad. 

Quinta disociación. La disociación del 
individuo.(...). Muestra con toda crudeza que la 
integración "del hombre positivo" en el nuevo 
sistema industrial. requiere de individualidades 
escindidas y alienadas para que sea funcional 
(es decir, para que resulte productiva). El 
mismo Comte fue víctima de esa disociación 
mental en las postrimerías de su vida. 

Manuel Martín Serrano hace las siguientes 
consideraciones: Comte quiso ser y fue un "científico 
social"que identificó las constricciones estructurales que 
caracterizan los cambios históricos de las sociedades 

capitalistas. De hecho ha previsto mejor que nadie los 
costos inevitables que iba a acarrear la incorporación de 
los avances tecnológicos en estas sociedades. Ytambién 
quiso ser y fue un "publicista" comprometido con el 
futuro de la humanidad, creador de una teoría utópica de 
la sociedad, basada en una administración programada 
que debería desembocar según él creía, en el consenso 
y en la desaparición de los conflictos violentos (el 
Positivismo organicista). La nueva lectura que aquí se 
propone del Positivismo comtiano no le actualiza, ni 
como alternativa práctica ni teórica de nuestro futuro. En 
cambio, muestra todo cuanto queda de organicista en 
concepciones vigentes de la planificación social. (...) los 
errores y horrores de la programación administrada del 
cambio persisten: deshumanización de las instituciones, 
sobreexplotación/instrumentación de la Naturaleza 
y de los seres humanos, control/manipulación de 
sentimientos e ideas. Costos que, lejos de acabar con 
las confrontaciones y guerras, las multiplican. Así ha 
sucedido en los comienzos de todas las revoluciones 
industriales, incluida la cuarta revolución que en estos 
momentos está en curso.~ 
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