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pliamente en la obra de Keesing, y la lec
tura misma es más pesada y más seca. El 
autor parece no querer descender de su 
podio universitario en tanto que Keesing 
se esfuerza por hacer su exposición clara 
y sencilla. Pero lo que le falta a Titiev en 
materia de exposición y facilidad didác
tica (y no todos los antropólogos son tam
bién amenos escritores), le sobra en rigor 
y sistematización científica y en cúmulo 
de datos y hechos en que se basa la obra.
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E n  idioma castellano las antologías cons
tituyen un lamentable vacío en la lite
ratura sociológica; pero en inglés la pu
blicación de antologías sociológicas ha si
do excesiva, a tal grado que un estudiante 
rara vez vuelve a los clásicos y a los origi
nales. Esto en cuanto a los “readers”, o 
libros de lectura. Pero existen también las 
antologías de otro tipo; aquellas en que 
se resume la bibliografía sobre temas es
pecializados, el estado de las investigacio
nes actuales, las últimas aportaciones a la 
teoría, etc. Éstos constituyen indispensa
bles manuales de referencia*. La sociolo
gía se ha desarrollado, a últimas fechas, 
en ramas tan variadas y tan especializadas 
particularmente en Estados Unidos, y la 
bibliografía se ha hecho tan extensa y se 
encuentra tan dispersa, que para el estu

* Véase en castellano la importante 
obra editada por G. Gurvitch y W. Moo
re: La sociología del siglo XX , Buenos Ai
res, El Ateneo, 1956.

dioso es imposible estar al corriente de to
do lo que sucede en esta ciencia. Por es
tas razones, la aparición de volúmenes de 
resumen y síntesis constituye un importan
te acontecimiento. En esta categoria de
bemos incluir a los libros editados por 
Gittler y por Merton y asociados.

El volumen de Gittler, como su título 
lo indica, pretende resumir el desarrollo 
de la sociología durante la primera déca
da de la postguerra, de 1945 a 1955. 
Consiste de catorce capítulos y cinco 
apéndices bibliográficos. Los capítulos tra
tan, respectivamente, de la teoria socio
lógica (por J. B. Gittler y E. Manheim), 
los métodos cuantitativos (por S. A. Stouf- 
fer), la investigación demográfica (por C. 
V. Kiser), la personalidad y la estructura 
social (por B. Kalan), la conducta co
lectiva (por H. Blumer), la comunidad 
urbana (por N. P. Gist), la comunidad 
rural (por H. W. Beers), el estudio de la 
estratificación social (por W. L. Warner), 
las instituciones sociales y las asociaciones 
voluntarias (por F. S. Chapin), la socio
logía industrial (por W. F. Whyte y F. B. 
Miller), el matrimonio y la familia (por 
R. F. Winch), la estructura y la dinámi
ca de grupos pequeños: una reseña de 
cuatro variables (por R. F. Bales, A. P. 
Hare y E. F. Borgatta), las relaciones ra
ciales y culturales (por R. M. Williams, 
Jr.), y la sociología de la delincuencia y 
el crimen (por M. B. Clinard). Cada uno 
de estos capítulos hace un resumen de las 
investigaciones recientes y el desarrollo de 
la especialidad de que trata, señalando 
las nuevas tendencias y las instituciones 
y autores que a ella se dedican. Al final 
de cada capítulo se encuentra una amplia 
bibliografía especializada sobre el tema. 
Los cinco apéndices bibliográficos, cada 
uno de ellos debidamente comentado, y 
que también se refieren exclusivamente al 
período 1945-1955, tratan de la sociolo
gía de la educación, la sociología política,
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el cambio cultural, la sociología de la re
ligión y la sociología del arte. Cabe seña
lar que tanto el contenido como las bi
bliografías se refieren casi exclusivamen
te a la literatura norteamericana, que
dando fuera la sociología en otros países.

El volumen de Merton y compañía, aus
piciado por la American Sociological So
ciety, tiene aspiraciones mayores que el 
anterior. En este libro, como se dice en el 
prólogo, no se pretende describir el estado 
actual del conocimiento sociológico, sino 
señalar y examinar críticamente los pro
blemas estratégicos de investigación que 
son producto de desarrollos recientes de 
las diversas ramas de la sociología. En su 
introducción, Robert K. Merton da res
puesta a la pregutna ¿qué es un proble
ma en sociología? Señala los elementos de 
un problema sociológico, y ofrece ejem
plos, tomados de los diversos capítulos del 
volumen, de cómo surgen los problemas 
en el curso del desarrollo de la investiga
ción en las diversas especialidades. El li
bro está dividido en cinco grandes seccio
nes: I. Los problemas de la teoría y me
todología sociológica, con un capítulo so
bre la teoría general en sociología, por T. 
Parsons, y otro sobre los problemas de la 
metodología, por P. F. Lazarsfeld. II. Los 
problemas de la sociología de las institu
ciones, que abarca los siguientes capítulos 
la sociología política (por S. M. Lipset), 
la sociología del derecho (por P. Selz- 
nick), la sociología de la educación (por 
N. Gross), la sociología de la religión 
(por C. Y. Glock), la sociología de la fa
milia (por W. J. Goode), la sociología 
del arte (por J. H. Barnett), la sociolo
gía de la ciencia (por B. Barber) y la 
sociología de la medicina (por G. G. 
Reader y M. E. W. Goss). III. El grupo

y la persona, con tres capítulos sobre: la 
personalidad y la estructura social (por 
A. Inkeles), el estudio del consenso (por 
T. M. Newcomb) y la teoría e investiga
ción de grupos pequeños (por R. F. Ba
les). IV. Problemas de la estructura de
mográfica y social, que incluye: la socio
logía de la conducta demográfica (por K. 
Davis), la sociología urbana comparada 
(por G. Sjoberg), tendencias de la so
ciología rural (por C. A. Anderson), la 
sociología de las relaciones raciales y ét
nicas (por G. E. Simpson y J. M. Yin- 
ger), el análisis organizativo (por A. W. 
Gouldner), la diferenciación y estratifi
cación social (por L. Broom) y el estudio 
de las ocupaciones (por E. C. Hughes).
V. Aplicaciones seleccionadas de la socio
logía, con cinco capítulos sobre: el estu
dio de la desorganización social y la con
ducta desviada (por A. K. Cohen), la 
psicología de la enfermedad mental (por 
J. A. Clausen), la investigación crimino
lógica (por M. B. Clinard), la comunica
ción masiva y el sistema social, (por J.
W. Riley, Jr., y M. W. Riley), y la so
ciología como empresa de enseñanza (por 
C. H. Page). Algunos de los capítulos tie
nen bibliografía seleccionada, otros nada 
más las notas bibliográficas de pie de pá
gina. Este volumen constituye no solamen
te una fuente de información de gran ac
tualidad, sino que ofrece también al estu
dioso y al lector atento un rico caudal de 
sugerencias para la investigación, señalan
do con claridad cuáles son los problemas 
ya resueltos, cuáles están en vías de serlo, 
y cuáles otros han surgido recientemente 
que representen un reto para el investi
gador.
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