
Presentación

Temas Sociales se enorgullece en presentar un conjunto de trabajos de 
Salvador Romero Pittari para dar a conocer a la comunidad académica el 
pensamiento social de este importante investigador que hizo cuantiosos 
aportes a la sociología boliviana y al pensamiento social. Se trata de una 
selección de lo que hemos considerado la mejor producción y los mejores 
trabajos sobre sociología, cultura e historia del destacado pensador 
boliviano. De esta manera, el Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio 
Lefebvre” (IDIS - Sociología) rinde un profundo homenaje al sociólogo y 
al docente universitario, formador de tantas generaciones.

Habiendo tenido el privilegio de ser alumno suyo, debo destacar que 
en sus clases se debatía fuertemente la polémica entre el objetivismo –muy 
ligado a la influencia positivista– y el subjetivismo. No obstante se notaba 
la gran influencia que tenía en él la sociología clásica de Weber, Parsons y 
Merton. A él le debo haberme adentrado en dos líneas contemporáneas del 
pensamiento social: Alain Touraine, y Berger y Luckman. Fue realmente 
enriquecedor haber tenido como profesor a Salvador, porque nos presentaba 
un pensamiento alternativo a la escuela marxista que en esos tiempos 
dominaba casi hegemónicamente las aulas de la Carrera. Asimismo, destaco 
de su persona el gran sentido crítico, su conocimiento enciclopédico y su 
gran aporte a la historia del pensamiento sociológico.

Deseo agradecer a todas las personas que contribuyeron a la publicación 
del presente número: a la señora Florencia Ballivián, esposa de Salvador 
Romero Pittari, porque sin su inestimable colaboración, no se hubiera 
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podido recopilar tan importante material que hoy se presenta; de la misma 
manera, al señor Luis Claros por la selección de textos y al señor Marcelo 
Columba por la edición de la revista; igualmente, al señor Arturo Gutiérrez, 
responsable del Centro de Información y Documentación (CID) del IDIS, 
quien se encargó de digitalizar esta recopilación; de la misma forma, al señor 
Edgar. D. Pomar por su contribución en el diseño gráfico de la revista y 
al señor H.C.F. Mancilla por obsequiarnos un ensayo inédito en el que 
muestra la notable capacidad crítica de Salvador.
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