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Procede de Martín Serrano,Manuel.Revista Española dela Opinión Pública, n.O 46,octubre-diciembre 1976,pp, 19-31 

"El examen histórico de laspolémicas en torno al objeto 
de la sociología aparece hoy como un esfuerzo 

prematuroque llevaba, sinadvertirlo, a una fundamentación 
dogmática de esta ciencia, derivada de la confusión entre 
"objeto" y "objetivo': Hoysabemos que el objeto auténtico 
de una ciencia, se da después y no antes de que se haya 
consolidadoun sabercoherente': 

"Al contrario de lo que creía Durkheim, lasociologia no tiene 
por qué justificar su carácter científico encontrando una 
"cosa" que leseapropia: lasociología es también laactivídad 
que genera un objeto propio. En cambio,lasociología, como 
cualquierotra ciencia, debe permitirque sean reconocibles 
105 valores (metateóricos) que generan el objeto teoría...A 
105 sociólogosde nuestra época nos está negado alcanzar 
la demostración inmanente de la teoría social, porque el 
fundamento in re de nuestracienciatodavía no pertenece a 
lacategoríade loshechos." 

El autor recuerda que las Ciencias de la Naturaleza hace 
más de medio siglo han abandonado el paradigma 
Positivista. En cambio, la Teoría Social de orientación 
Realista (pragmática o funcionalista) sigue proponiendo 
como objeto de la sociología una cosa exterior al 
proceso de investigación que se impone coactivamente 
al conocimiento, dotada de cualidades constantes, 
generalizable e inmanente a la sociedad; cosa social que 
es la réplica de lo que entendía por cosacientífica la física 
positivista. Este concepto de objetividad procede del 
primer Durkheim. Manuel Martín Serrano señala el marco 
político y científico que explica los criterios de objetividad 
utilizados por el Funcionalismo. Se detiene en la polémica 
entre finalismo e inmanentismo que mantiene Durkheim 
con Comte, y en la polémica entre sociologismo y 
psicologismo que enfrenta al primer autor con Tarde. 
Recurriendo al análisis textual, muestra qué quería decir 
Durkheim cuando identificaba el hecho social con una 
cosa; y qué objetos de conocimiento rechazaba para las 
ciencias sociales. Se evalúa el paradigma durkheiniano 
a la luz de la actual teoría del conocimiento, con la vista 
puesta en mostrar los errores que han heredado los 
actuales científicos sociales que son deudores de su 

concepción inmanente de los fenómenos sociales. 

Una vez analizados los orígenes del realismo sociológico, 
se pueden analizar mejor los criterios propios del 
neopositivismo. El autor se detiene en las formulaciones 
metodológicas de Carnap, Russell, Cohen y Nagel, antes 
de enfocar las reglas que proponen Peirce y Popper para 
falsear la construcción teórica recurriendo a la lógica 
inductiva. El recorrido teórico del Realismo se cierra, 
según el autor, con un regreso a la lógica de Aristóteles. 
El alcance que tiene la apertura metodológica que 
va a llevar a cabo Manuel Martín Serrano utilizando 
metodologías lógicas no Aristotélicas, se puede percibir 
en este texto: "El problema de laprueba [de la validezde las 
teorías sociales] seríamás simple si todas las lógicas fuesen 
"intercambiables" para cualificar el discurso sociológico. 
Las lógicas formales (analítica o tautológica, logística, 
axiomática, lógica modal y polivalente) a la que se refieren 
[los autores realistas] si lo son...pero no todos [/os teóricos 
sociales] aceptan que estas combinatorias universales sean 
adecuadas como fundamento de prueba para explicar los 
procesos sociales" Por ejemplo,el teorema de que entre dos 
proposiciones contradictorias una es verdadera y la otra 
falsa, no es una exigencia de toda lógica: no opera en la 
lógica dialéctica ni es aplicable a todo objeto. En lasociedad 
existen fenómenos contradictorios y a veces no cabe elegir 
entre uno y otro,sino rechazarambos. 

Las lógicas inductivasplantean por la fuerza de suspropios 
fundamentos teóricos, el dilema existencial de que la 
sociedad es como se muestra, o que no existe otra realidad; 
en tanto que otras lógicas sustituyen el dilema por la 
distinción entre losnivelesaxiológicos de verdady 105 niveles 
históricos de explicitación de lasociedad. Lalógicade clases, 
porno decirla dialéctica, acepta que lasociedadescomo se 
muestra y al mismo tiempo no es como aparece; las lógicas 
diacrónicas y praxeológicas (lógica de 105 sistemas, teoria de 
la decisión, de 105 juegos y de las estrategias) admiten que 
la apariencia actual del sistema sólo es inteligible cuando 
emergen las potencialidades del sistema; en un cierto 
sentido,el futuro aún no cumplidoexplica el estadopresente 
delsistema':fl/ J 
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