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F. Ferrarotti, en este libro, intenta redefinir la problemática social 
desde una perspectiva renovadora y sin convencionalismos. De este modo, 
coloca ante nosotros el objeto de la sociologia en toda su profundidad: 
((La sociologia critica -nos dice- es la ciencia que estudia, desde el 
punto de vista de la clase ascendente, la estructura de la sociedad con el 
objeto de transformarla racionalmente)> (p. 7). Para el autor, la sociologia 
que más aceptación tiene hoy en dia en el mercado es la ciencia que la 
burguesia se ha apropiado para justificar -ideológicamente- su dominio 
sobre el proletariado. En este libro, pues, Ferrarotti pretende --con acier- 
to- presentarnos una alternativa)> a esta apropiación, pero no desde una 
postura académica y formalista sino desde el punto de vista <(de la acción 
directa de la clase obrera, (p. 52). 

Con este ánimo, pasa revista a 10s problemas candentes que agitan la 
vida social -y la práctica sociológica- desde 10s aspectos más sintomá- 
ticos y cotidianos (10s accidentes de trabajo y su relación con la estructura 
productiva, el taylorismo, el absentismo laboral.. .) hasta 10s más estructu- 
rales y teóricos (la técnica, la polaridad burguesia-proletariado, las clases 
medias, la sociologia urbana, el poder.. . ). 

Todos estos temas 10s trata con un agudo sentido critico y 10s pone 
en relación con el sistema productivo. 

Me parece que el gran valor que tiene este libro es su inmensa capa- 
cidad de suscitar polémica. Es una recopilación de escritos hábilmente arti- 
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culados y sugestivamente expuestos. Pero la gran variedad de aspectos que 
esboza no llevan emparejada su resolución. Unicamente 10s descubre, se 
limita a dar pistas de investigación. Es un intento (ensayo) de redefinir 
problemáticas muchas veces mistificadas por 10s enormes intereses que 
juegan en su forma de tratarlos y, sobre todo, de resolverlos. 

Es un libro, en definitiva, de promesas y no de realidades en el sentido 
de que abarca mucho y aprieta poco. Pero no por esta razón es superficial 
y vacio, puesto que descubre muchas ideas, sugiere muchas más y nos 
coloca en una perspectiva diferente de 10s enfoques que tradicionalmente 
se vienen adoptando. 

Sintetizando mucho su contenido, puede decirse que es una crítica de la 
sociologia tradicional y una alternativa para el desarrollo creativo de esta 
ciencia. Y en esto estriba su capacidad de acción. 
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