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Lidia Girola, Anomia e individualismo. Del diagnóstico de la

modernidad de Durkheim al pensamiento contemporáneo, Anthropos-

Universidad Autónoma Metropolitana, Barcelona-México, 2005, 319

páginas, ISBN: 84-7658-735-X.

A partir del concepto de “anomia” en individualismo” en la obra Èmil Durkheim, la

socióloga argentina-mexicana Lidia Girola no lleva a recapitular el status de estos

conceptos en la sociólogos post Durkheim. La presentación crítica que hace Lidia

Girola de los autores que reconceptualizan estos conceptos claves en la teoráa

sociologíca contemporánea esta siempre articulada el contexto de la Modernidad o

Modernidades como escribe la autora en la introducción. La sociología, que tiene a

Auguste Comte y E.Durkheim como sus fundadores se gesta en la matriz de la

modernidad y al vez nace teorizando los fenómenos de la modernidad. Aunque la

autora claramente afirma en la introducción que la teoría social, ha existido, en

Occidente desde los griegos, si no antes, la sistematización de la teoría social en una

disciplina con su metodología propia se produce a finales del siglo XIX ya comienzos

del XX (p.17).

Esta obra está organizadas en dos partes: La primera parte Anomia, consta de

cuatro capítulos; la segunda parte que se ocupa del individualismo, consta de diez

capítulos. En la primera parte, en el capítulo I, el tema central es la concepción de

Durkhiem de anomia y su genealogía en la obra de este autor, comas las variantes que

éste introduce el final de su obra. Sin embargo lo esencial del fenómeno de la anomia

es el quebrantamiento o la disolución de las reglas y valores tradicionales que han

perdido vigencia. Esto lleva a un quebrantamiento del orden social. En el capítulo II la

autora examina los aportes o desarrollos de la concepción de Durkheim de anomia en

autores como Parsons, Merton y Gilles Lipovetssky.

En el capítulo III se sitúa el análisis de la anomia en relación a las reglas y

regulaciones sociales y el concepto de Estado de Derecho. A este respecto de comenta

críticamente los aportes a este debate de autores como Anthony Giddens, Carlos Nino

y Guillermo O´Donnell. En el capítulo IV se analizan los fenómenos de la anomia a

partir de una consideración sobre los procesos culturales y sociales en México y

América Latina en general.



En la segunda parte, capítulo V, se presenta y discute el concepto de

individualismo que signa el fenómeno de la Modernidad en la obra de Durkheim: En

el capítulo VI se analiza las influencia de Durkhiem en los trabajos del padre del

estructuralismo-funcionalista, T. Parson en lo se refiere a las conceptulizaciones de

este autor sobre las sociedades industriales de Occidente; En el capítulo VII se discute

los planteamientos de Max Horkheimer sobre las complejas relaciones entre la

individualidad, el individualismo y la cultura de masas; en el capítulo VIII la autora

discute la vigencia de las nociones de Durkheim sobre el individualismo a las luz de

las conceptualizaciones de autores contemporáneos como Lasch, Maffesoli y

Lipovetsky. El capítulo IX es un capítulo de síntesis en donde se intentan articular los

conceptos de los autores analizados al análisis sociológico de las sociedades modernas

contemporáneas. En el capítulo X, que es el capítulo final se discute sobre la vigencia

actual de las formulaciones clásicas de Durkheim sobre la anomia y el individualismo

para analizar los fenómeno de la modernidad y post modernidad contemporáneas en

México y América Latina. La conclusión de Lidia Girola es que las temáticas de la

anomia y el individualismo están no sólo vigentes para pensar nuestro diagnóstico

del presente, sino que pueden brindarnos algunas de las claves para construir

nuestro futuro.

El trabajo de Lidia Girola es una contribución significativa al debate sobre la

Modernidad en América Latina. Una modernidad que coexiste con grandes enclaves

tradicionales y con sistemas de producción material y cultural premodernos. La

cultura y los valores individualismo forman parten del nuevo orden neoliberal que ha

deteriorado las formas tradicionales de solidaridad y el sentimiento de pertenecer a

una comunidad.
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