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pío por Taylor y Ford como los más im
portantes. En el mismo apéndice se inclu
yen los principios constitutivos de los sis
temas de ambos.

Como se decía, el tomo trata de la so
ciología industrial como un sistema de re
laciones que pueden ser intervenidas para 
organizar la cooperación.

En general, lo que se pretende es ubicar 
la sociología industrial como la técnica de 
manipulación de las relaciones humanas 
para aumentar la producción. Al taylo
rismo, fordismo, y demás sistemas nacidos 
de sus principios, corresponde la sistema
tización de las operaciones realizadas en 
el proceso productivo dentro de las or
ganizaciones fabriles. A la sociología in
dustrial queda la tarea de integrar los 
grupos de trabajadores y manejarlos en 
torno al fin de la producción.

La ingeniería industrial se distingue así 
de la sociología en la misma rama, por 
ser la una, la técnica que hace la meca
nización, mientras la otra se constituye en 
su complemento, procurando que tal me
canización no sea involutiva.

La llegada al estudio de esta técnica, 
se realiza como se ha visto por medio de 
una historia “sociológica” del trabajo. 
Creemos que no es tal, puesto que esta 
historia no se encuentra enfocada con las 
implicaciones sociales consecuentes, sino 
que es, por el sistema seguido, una muy 
buena exposición sobre historia de las 
ideas o del pensamiento sobre el trabajo.

Las tres investigaciones que ilustran la 
obra son altamente interesantes, sobre to
do por las implicaciones psicológicas y la 
manipulación que con ellas se realiza. No
tamos la falta de una bibliografía que hu
biese completado la obra, aunque a lo lar
go del tomo se encuentran constantemente 
referencias.

Huoo C a stro  A.

J e s s ie  Be r n a r d : La sociología del con
flicto (investigaciones recientes), 149 pp. 
UNAM. Instituto de Investigaciones So
ciales, Biblioteca de Ensayos Sociológicos, 
Cuadernos de Sociologia, 1958.

E st e  e s t u d io  ha sido realizado por reco
mendación de la Asociación Sociológica 
Internacional, como preparación a un es
tudio más amplio que efectuará esta aso
ciación para publicarse por cuenta de la 
UNESCO.

Pretende verificar una investigación de 
los métodos usados en el “estudio de las 
tensiones internas de grupo” y su solu
ción. Los métodos, según dice el propio 
Bernard, son tanto conceptualización co
mo técnica.

El método seguido para su elaboración, 
limita al mínimo su funcionamiento. No 
se trata, advierte el propio autor de una 
sociología del conflicto, en cuyo caso de
bió haberse incluido una reseña histórica 
—siquiera compendiada— de las investi
gaciones que sobre el conflicto se hubieran 
realizado, sino una noticia, a la manera de 
Hughes, que dé una indicación de “cómo 
aprovechar las oportunidades que encau
cen la acción”.

Por otra parte, se realiza un muy super
ficial resumen de procesos, especialmente 
los que se refieren a cambio “en términos 
relativamente libres del tiempo y el es
pacio”.

Se encuentra este tratado dividido en 
seis capítulos bastante sistemáticos. Los 
tres primeros están dedicados, en sucesivo 
orden, a la definición de sociología, con
flicto, actualidad e investigación; el si
guiente al método socio-psicológico y pro
gramas basados en él y por último a in
vestigación de una orientación sistemática 
hacia el conflicto.

Los tres siguientes abordan la acción: 
estrategia basada en el estudio sociológico 
del conflicto y la teoría de los juegos, una
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investigación sobre técnicas de contacto y 
las conclusiones.

Las definiciones realizadas por nuestro 
autor, se encuentran fincadas sobre el re
sumen de opiniones hechas por distintos 
autores en otros estudios, principiando 
por la conceptualización y delimitación 
del método socio-psicológico, en el que se 
presta una gran atención a los problemas 
de opinión pública, moral, altruismo, etc., 
concebidos psicológicamente. Este tipo de 
concepto sobre el conflicto se encuentra 
usado principalmente al modo de Sig
mund Freud y, bajo el nombre de ten
sión, incluye resentimientos, frustraciones, 
e inhibiciones que, acumulados dentro del 
individuo o los individuos, dan origen a 
pleitos, luchas y motines, como medios de 
recuperar el equilibrio.

El modo de control en esta teoría, va 
desde una propaganda hasta un programa 
educativo, siendo esencialmente formas de 
alterar lo que la gente piensa o siente.

Además Bernard analiza la escuela se
manticista, que sostiene que los conflictos 
tienen, como motor primario, la existen
cia de un mal entendimiento verbal; “ar
quetipo de un conflicto surgido de la ma
la comprensión es el que se describe en el 
mito bíblico de la Torre de Babel”.

Las características principales del mé
todo psicologista, incluyen la creencia de 
que los conflictos intergrupales se hallan 
determinados por la suma de las tensio
nes individuales. Bernard cree que la úni
ca forma en que puede llegarse a tal su
posición, lleva implícito el factor suges
tión; pero “a menos que sean creadas ar
tificialmente, las tensiones simultáneas con 
objetivos comunes no existen en el cuerpo 
común de la existencia de grupo o de las 
relaciones internas de grupo”.

Esta concepción psicologista de la ten
sión, lleva implícita la idea de una técni
ca para lograr su eliminación reduciendo 
las zonas de fricción. Así se usa de la

propaganda, principalmente, como medio 
de realizar el “cambio de actitudes”. La 
desaparición de las tensiones puede lo
grarse también por medio de los estallidos 
violentos, tales como motines y lincha
mientos.

A continuación el autor hace una in
vestigación orientada hacia la sistemati
zación del conflicto. Tal investigación in
cluye teorías como la de Firey, modelo 
teórico acomodado para medir las condi
ciones en que se realiza la separación de 
grupos acomodados y las condiciones ne
cesarias para su reintegración. Tal es el 
intento de Zipf, Herbert A. Simon y Ni
colás Rasnevsky, este último, constructor 
en dos libros de una teoría para la fun- 
damentación de una sociología matemá
tica.

La conceptualización del conflicto, para 
Bernard, es realizada en función de tér
minos de sistemas o de valores mutua
mente incompatibles, de modo que el aco
modamiento representa un sacrificio de 
cualquier tipo para ambos sistemas o va
lores.

Por ello el conflicto da por resultado un 
esfuerzo o costo. Estos costos tienen que 
ser soportados por un sistema o conjunto 
de subsistemas. Por ello se realiza la idea 
del encauzamiento de las fuerzas resultan
tes, encauzamiento que requiere de una 
estrategia, definida como el método para 
lograr una reducción del costo, en un pro
cedimiento encaminado a la obtención de 
un objetivo en contra de la oposición.

Después de presentar muchas teorías, 
en términos de problemática común a va
rios autores, Bernard concluye que el me
jor método hasta ahora logrado es el 
descubierto por John von Newman hacia 
1923, basado en la teoría matemática de 
los conjuntos y llamado “teoría lúdica de 
la estrategia”.

Esta teoría es en realidad un cálculo de 
probabilidades mediante la búsqueda del
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mejor camino a emplear en la estrategia. 
Resumiendo su funcionamiento: si A em
plea la línea estratégica 1 y B la 2, A ga
na X y pierde Y, mientras B gana X’ y 
pierde Y’; tabulados en esa forma los pro
blemas, se supone que el resultado será 
la indicación de cómo proceder para salir 
ganando más en la operación.

Como se dijo antes, el tomo no realiza 
la investigación sistemática encaminada a 
lograr el esclarecimiento del conflicto en 
términos sociológicos. Más bien es la pre
sentación de innumerables teorías actua
les, que se suman una a otra para obte
ner una base sobre la que construir una 
investigación futura.

En cuanto a Bernard como sociólogo 
no puede darse ningún juicio. De sí 
mismo son bien pocos los criterios arries
gados, aunque por el amplio proyecto de 
investigación realizado, es indudable su 
mérito como recopilador.

Completa su trabajo con una bibliogra
fía que indica 263 obras.

Hay en el título de la obra La sociolo
gía del conflicto, un enunciado de estudio 
total que no llega a cumplirse. Con mu
cha razón al principio del trabajo Jessie 
Bernard admite el carácter noticioso y ac
tual de su proyecto. La sociología del 
conflicto, tendrá que buscarla el lector 
en otra parte.

H ugo  C a stro  A.

R a l p h  L in t o n : Estudio del Hombre,
Fondo de Cultura Económica, México, 
1959.

E l  libro  de Linton, que acaba de ser pu
blicado en su cuarta edición, es impor
tante para todos los que tienen interés en 
las ciencias sociales. El gran valor del libro, 
reside en su orientación teórica. No se 
trata de la descripción de la cultura de 
un pueblo, sino de una integración de

datos de muchas culturas para llegar a 
generalizaciones válidas sobre los procesos 
sociales.

Los primeros capítulos se ocupan de los 
orígenes de la humanidad, las diferencias 
raciales, el significado de éstas y de los 
llamados problemas raciales. Linton aquí 
relaciona los conceptos de “superioridad 
racial” con fenómenos netamente socia
les. Habla también de la evolución de la 
mentalidad humana y luego pasa al asun
to central del libro: la expresión de esta 
mentalidad, con todas sus bases biológi
cas, a través de los fenómenos de “cultu
ra” y “sociedad”.

Con respecto al problema de la defini
ción de cultura y sociedad, Linton, como 
otros antropólogos, se encuentra frente a 
una situación compleja. Los dos concep
tos se utilizan para enfocar dos aspectos 
de un solo fenómeno. Linton llama “he
rencia social” a la cultura y, ampliando 
el concepto, dice: “La cultura de cual
quier sociedad es la suma total de las 
ideas, las reacciones emotivas condiciona
das, y las pautas de conducto habitual que 
los miembros de esta sociedad han adqui
rido por instrucción o imitación y que 
comparten en mayor o menor grado.” La 
sociedad, en cambio, es “todo grupo de 
gentes que han vivido y trabajado juntos 
durante el tiempo suficiente para orga
nizarse y considerarse como una unidad 
social con límites bien definidos”. La dis
tinción, tiene suficiente claridad, pero lle
ga a confundir cuando se consideran el 
proceso de herencia social y el proceso de 
la organización de las unidades sociales.

Linton nos presenta un concepto de 
proceso social en términos de status y fun
ción, (role). El funcionamiento de la so
ciedad, nos dice, “depende de la presencia 
de pautas para la conducta recíproca en
tre individuos o entre grupos de indivi
duos”. Las posiciones polares en estas 
pautas de conducta se conocen con el


