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1. Las "DOS CULTURAS" 

La historia de la cultura, 
aunque sea en una primera e 
incluso superficial conside
raci6n, se nos revel a dividida 
en dos grandes periodos, el 
uno caract~rizado por una 
sumisi6n generalizada de la 
ciencia fisico-natural a la 
fiJosofia , sometida esta a su 
vez a la teologia, y el otro por 
la progresiva adquisici6n de 
autonomla de las ciencias en el 
marco de una tendencia a la 
laicizaci6n de todo tipo de 
saber. Se trata, obviamente, 
de una 'periodizaci6n de ten
dencias para la que se hace 
muy dificil fijar una crono
logia exacta. Sin embargo, ello 
no excluye la existencia de una 
nitida demarcaci6n entre las 
orientaciones fundamentales 
de la cultura en los dos pe
nodos senalados, aun cuando 
no sea imposible detectar en la 
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epoca premoderna antici
paciones, e incluso aporta
ciones efectivas, a este proceso 
de autonomizaci6n que se 
manifestara en el periodo sub
siguiente (del mismo modo 
que puede constatarse, por 
otra parte, una perdurable 
supervivencia de la tendencia 
«arcaica» en algunas zonas de 
la propia cultura «moderna»). 

EI Renacimiento puede ser 
considerado, y de hecho 10 es, 
como punto de confluencia de 
las dos epocas, mientras que 
el humanismo puede con tem
plarse como la fermentaci6n 
inicial de la separaci6n 
acaecida entre las dos grandes 
epocas de la cuitura. Es en es
te momento cuando se asien
tan con profundas rakes una 
visi6n laka de la existencia 
humana y una vision cien
tifica del mundo natural y 
fisico. Una y otra emergen de 
una raiz comUn. La laici
zacion del pensamiento sig
nifka el ocaso de la autoridad 
y la emancipacion de la ra
cion ali dad humana de las an
teriores premisas teol6gicas, 
operaci6n con la que, por 
otra parte, se legitima el dis
tanciamiento de las ciencias 
fisico-naturales de la filosofla 
y la teologia. La construcci6n 
de una vision «humanistica» 
del mundo social e hist6rico y 
la de los instrumentos ex
perimentales de la nueva cien
cia van substancialmente de la 

mano. En ciertos casos este 
proceso toma cuerpo en los 
mismo individuos, expresi6n 
de personalidades titfmicas 
que, aun hoy, se muestran a 
nuestros ojos como el ideal de 
la figura total y completa del 
hombre. Con todo, 10 cierto 
es que el proceso siempre 
afecta a ambas culturas, la 
«humanlstica» y la «cientifi
ca»; el divorcio entre «dos cul
turas» es por completo ajeno 
al esplritu renacentista. Y ello 
no s610 porque las tecnicas de 
una y otra aun no se hallan 
precisadas y articuladas en el 
marco de una visi6n espe
cializada del trabajo intelec
tual como la que existe en la 
actualidad, sino porque, y 
basicamente, ambas culturas 
se adhieren, por decirlo de . al
gun modo, a un mismo 
program a intelectual. S6lidos 
vinculos mantienen dentro de 
un proyecto comun de «des
cubrimiento» del mundo, la 
investigaci6n maquiaveliana 
de la «realidad efectiva» del 
hombre y la politica y el es
tudio galileano del mundo 
fisico. Tanto para una «cul
tura» como para otra se va 
perfilando eJ caracter fisko de 
la naturaleza,l al tiempo que 
ent.ra en crisis para ambas la 
concepci6n del saber como 
sistema cerrado y estatico, 
mas "revelacion" que descubri
miento, «recuerdo» que inves
tigaci6n. Y se desploman en-
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tonces las dos autoridades 
maxim as de la vieja cultura, 
Platon y Aristoteles, a 
quienes se deb en los dos 
teoremas quiza mas solidos de 
la epoca premodema, la 
anamnesis platonica 2 y el 
finalismo natural aristote
Ii co 3, sobre los que se fun
damenta el primado intelec
tual de la «primera filosoHa », 
la metafisica 4 . Ambos teo
remas basicos son substi
tuidos, en palabras de Ga
lileo, por la experiencia y el 
razonamiento, la dissectio 
naturae y la penetracion 
racional de la historia. 

Solo cuando la construc
cion de la nueva cultura esta 
en su apogeo, en una etapa 
posterior a la renacentista, los 
dos instrumentos de la nueva 
ciencia avivan al hilo de la es
pecificidad de su campo de 
aplicacion la distancia pro
blematica que las separa, que 
se fija de forma sumamente 
nltida en el empirismo de Lo
cke y en el racionaHsmo de 
Descartes. Pero cuando se 
llega a este estadio ya se ha 
establecido una profunda 
fractura entre la ciencia fi
sico-natural y la dencia del 
hombre .. Efectivamente mien
tras la cultura historico
filosofica sufre ya las con
secuencias del contraste entre 
los ingredientes de la misma 
estructura que la conforma, la 
ciencia fisico-natural se haUa 
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afrontando la construccion de 
sus articulaciones internas, 
liberando a las nuevas dis
ciplinas que surgen de toda 
tutela previa. La tutela 
metaHsica del pensamiento 
historico-social perdura a 10 
largo de todo el siglo XVlII, 
hasta llegar a Kant y su in ten
to de reordenar los membra 
disiecta de la experiencia y la 
razon . Y, sin embargo, es 
precisamente con Kant con 
quien parece cristalizar de un 
modo definitivo la escision 
entre ciencias de la naturaleza 
y ciendas del hombre, sobre 
la que viene trabajando nues
tra cultura desde hace dos 
siglos como si de un presu
puesto consolidado se tratara. 

2. Naturaleza y humanidad en 
Kant 

En cuanto a las relaciones 
entre cultura cientifica y cuI
tura historica, la operacion 
critica de Kant nos muestra 
una preocupante antinomia 
que mina de ralz su programa 
de reconstruccion cientHicas . 
Aparece bajo formas muy 
diversas, pero la de perfil 
dominante es sin duda alguna 
la que nos ofrece en su Critica 
del juicio. En dicho texto 
Kant define los Ilmites y fun
damentos de los «dos do
minios» con que se enfrenta 
«nuestra facultad de conocer» 
y de sus dos respectivas 

«legislaciones», la del intelecto 
y la de la razOn. Para Kant se 
trata de extraer conclusiones 
de todo su proceso critico, en 
el que ya ha llegado a (a 
reformulacion de un dualis
mo, dualismo que, por as) 
decirlo , deja de hallarse fun
damentado en la contrapo
sicion tradicional entre las 
«dos ciudades» para basarse 
en la constataci6n del des
garramiento interno dentro de 
una misma ciudad laica que 
aqueja al hombre modemo, 
Dos son las tesis fundamen
tales que se desprenden de su 
critica; a) el intelecto !lega a 
los fenomenos pero no los ul· 
trapasa, con 10 que no con· 
sigue dejar cerrado el univer
so del saber; b) la (mica 
noumenicidad alcanzable es 
nuestra propia libertad moral, 
pero esta escapa al control de 
nuestro intelecto . He aqul 



como Kant establece con toda 
daridad estos dos puntos cen
trales de su operacion teo rica : 
«Ia concepcion de la natu
raleza no tiene problema en 
representar sus objetos en la 
intuici6n, pero no como cosas 
en S1, sino tan s610 como 
fen6menos ; por el contrario, 
la concepcion de la libertad 
puede representar su objeto 
como cosa en si, pero no en la 
intuicion» .6 

En esta formulacion quiza 
se halle expuesta del modo 
mas profundo posible la ul
terior agudizaci6n del con
traste entre las «dos culturas», 
de las que una - la ciencia, 
eminentemente intelectiva
no consigue enlazar 10 co
noddo particularmente con la 
universalidad, mientras que la 
otra - la filosofia propiamen
te dicha- tan solo puede 
ofrecernos dicha conexion es
capando del dominio pro
piamente intelectivo para 

trasladarse a otro dominio 
distinto . eierto es, Kant sos
tiene «Ia posibilidad de pen
sar, al menos sin contradic
ci6n, la coexistencia de ambas 
legislaciones»,7 pero mas tar
de no puede por menos que 
admitir que de estos dos mun
dos: 

el segundo debe ejercer una 
influencia sobre el primero, 
es decir, la concepci6n de la 
libertad debe hacer realidad 
en el mundo sensible el ob
jetivo planteado por sus 
leyes l y, en consecuencia, 
la naturaleza debe poder 
pensarse de forma que, 
como minimo, se ajuste a 
las leyes que constituyen su 
forma , armonice con la 
posibilidad de sus fines , que 
en ella deben realizarse de 
acuerdo con las leyes de la 
libertad . 
De ahi lIega a conduir que, 

o bien la ciencia es de por sl 
insuficiente para damos raz6n 
de la estructura finalista de la 
naturaleza, 0 bien la filosofia 
(el juicio reflexivo) actua de 
acuerdo con «una causalidad 
propia». As!, al hilo de la dis
tincion-contraposicion entre 
intelecto y raz6n Kant rein
corpora no pocos de los 
elementos tradicionales: la 
subordinaci6n de la ciencia a 
la filosoHa, la regresion de la 
filosoHa al campo de la fe 
- precisamente a traves de Ia 
«Iegislacion de la raz6n»- y 

la visi6n del progreso oe las 
ciencias Hsico-naturales como 
un simple avance tecnico subs
tancialmente subordinado, 
en sus ultimas darificadones, 
a una nueva teleologia. Dicho 
en otros terminos, se decide 
que el conocimiento cientifico 
o intelectivo s610 puede 
hacerse extensivo al nexus ef
fectivus, pero que nada puede 
resolver acerca de la cau
salidad profunda del mundo . 
No obstante , se hace nece
sario caracterizar un nexus 
finalis, un «objeto final de 
la naturaleza que implique la 
vinculacion de esta con algo 
suprasensible», que eviden
temente no es otro que el 
hombre considerado en su as
peeto no-naturaL con 10 que 
se nos remite a la omnipoten
cia de la divinidad. Por tanto, 
nace de ahi «otro ' tipo de in
vestigaci6n, distinta de la que 
se fundamenta en las leyes 
mecamcas, cuyo objeto es 
compensar las deficiencias de 
estas ultimas en la misma in
vestigacion empirica de todas 
las leyes particulares de la 
naturaleza".9 Esta nueva 
teleologia se presenta como 
una estructura aparentemente 
laica, pero el propio Kant nos 
advierte de que «Ia teologia 
solo puede culminar perfec
tamente sus investigaciones 
dentro de la teologia», pues 
«es imposible que podamos 
formarnos una concepcion de 
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la posibilidad de este mundo 
sin concebir una causa su
prema que actue con inten
ci6n» .10 Si en el marco de 
una fundamentaci6n crltica 
del pensamiento ya no po
demos «demostrar la pro
posicion existe un primer . ser 
inteligente», no nos queda 
otro recurse que postular el 
mundo como si dicha pro
posicion hubiese side demos
trada. Naturalmente, no nos 
hallamos ante una pura y 
simple negacion de la ciencia . 
Muy al contrario, para Kant 
«es C .. ) razonable, e incluso 
meritorio, adoptar el me
canieismo para explicar les 
fenomenes naturales, con tal 
de que ello pueda hacerse con 
vises de verosimilitud», de 
mode que «el maximo esfuer
zo, e incluso el atrevimiento, 
en los intentos de explicarla 
(la naturaleza) medmicamen
te, no s610 es lieito sino que 
10 exige nuestra razon, si bien 
sabemos que jamas 10, con
seguiremos».l1 Pero el escep
tieisme final sobre la capa
cidad del intelecto bloquea las 
perspectivas generales de la 
eiencia y, en particular, Ie 
niega la pesibilidad de pe
netrar con exito no solo el 
munde humano, sine tam bien 
la estructura ultima (finalista) 
de la naturaleza . 12 En r~
sumen, convierte a la eieneia 
(a toda la cieneia) en una 
mera tecnica de dominio. 
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Se ha dicho que en este 
marco de pensamiento Kant 
reincorpora no peces elemen
tos de la tradicion contra la 
que pretendia alzarse en su 
empeno originario de elaborar 
una reconstrucci6n critica de 
la cultura modema. La con
cepcion finalista de Aristo
teles emerge de nuevo como 
telon de fondo de su vision 
del mundo, y el nexo razon-fe 
que va oponiendo al intelecto 
discursivo, razonante, alude 
una vez mas, aunque bajo 
formas modernas, a la anam
nesis platonica. Como quiera 
que sea, 10 derto es que Kant 
va elaborando una oposieion 
entre eiencias Hsico-naturales 
y «cieneias del espiritu » que 
constituira una nueva version 
de una tradieion secular. E 
avance de la cieneia en e) 
marco de la cultura modern a 
queda confinado dentro de 
rigidas fronteras. 

Pero en esta tarea de con
finamiento de la eienda debe 
subrayarse una singular y a 
primera vista imprevisible 
consecuencia. Si la naturaleza 
no es en realidad controlable 
intelectualmente, si se con
figura como dotada de fines, 
debe adoptar s.u antiguo as
peeto de naturaleza providen
cial (natura daedala rerum, 
dice Kant) , a la que el prepio 
hombre (el portador de la 
raz6n) debe subordinarse de 
acuerdo con los inescrutables 

designios del Creador. En tai 
caso no nos interesa tantci 
buscar nexos con la tradici6~ 
religiosa como determinar en 
que medida todas estas con;; 
sideraciones pesan sabre i~ 
estructura del misme dominio 
de la libertad, del hombrei 
Tal dominic es, efectivamen: 
te, todo menos homogeneo, 
Segun Kant se compone d.e 
dos esferas, que el por ve~ 
primera intenta delimitar con 
nitidez. De un lado la esfera 
interior, la de la auti~ntica 
libertad, y de otro una esfera 
exterior, la de la libertad 
relativa, substandalmente 
inautentica par ser susceptible 
de coercion . Existen, en 
correspondencia ,' dos legis
lacienes, una interna y otra 
externa, de las que la segunda 
se halla palmaria y naturalis
tamente condicienada por el 
empleo de la fuerza. Asi, si 
bien es derto que la esfera in-



:terior sublima el problema de 
:la libertad, tambien 10 es que 
debe distinguirse entre mo
ralidad y juridicidad y que a 
dicha interioridad debe 
.anadirsele la exterioridad de 
ja. coexistencia social. Pero asi 
~como, yen la medida en que, 
,este ente final que es el hom
bre debe tener la posibilidad 
de sustraerse a una legis
flad6n exterior y estructurada 
por la fuerza, tambien el 

'dominador racional del mun-
do debe plegarse a los «desig .. 
nios de la naturaleza» que or
ganiza ocultamente la cau
,salidad. Se produce, pues, 
un vuelco insospechado y la 
causalidad se convierte en el 
ultimo e indirecto resorte de 
la libertad humana, pues 
«cualquiera que sea la con
cepci6n que podamos tener de 
la libertad del querer, inclu
so la elaborada desde un pun-

to de vista metafisico, no hay 
la menor duda de que sus 
manifestaciones, es decir, las 
acciones humanas, estan 
determinadas por leyes na
turales universales como cual
quier otro evento de la na
turaleza.13 » En consecuencia, 
la libertad desciende ines
peradamente del privilegiado 
podio qe la racionalidad 
humana para entregarse a la 
incontrolable y ciega cau
salidad (Icasualidadl), que as
ciende a su vez al plano de la 
racionalidad pfovidencial. 
Muy dificil es ya precisar que 
quedi de autentico en ter
minos tales como «libertad», 
(tausalidad» y «racionalidad» 
dentro de esta representad6n 
del mundo, ya que encarnan 
papeles completamente distin
tos e ' incluso contrapuestos. 
Lo unico derto es que el 
primigenio programa critico 
de Kant queda profundamen
te alterado. El control critico 
del nexo intelecto-sensibilidad 
desemboca tanto en la des
valorizaci6n de la intelecci6n 
del mundo como en el so
metimiento de la experienda a 
la autoelaboraci6n de la raz6n 
(d. el concepto de percep
ci6n), fundando aSl un original 
e inedito predominio de la 
subjetividad en el reino 
moral, aunque no por ello 
deja de verse supeditado a 
causa de su definitiva reincor
poraci6n al «plano providen-

cial» de la incognoscible 
naturaleza. Es facil pues com
prender que hayan po dido 
emitirse sobre Kant valo
raciones tan dispares como 
estas: «Kant hablo de si mis
mo como autor de una 
"revoluci6n copernican a" , 
pero hubiera side mas exacto 
si hubiera hablado de una 
"contrarrevoluci6n ptolo
maica", pues situo nuevamen
te al Hombre en el centro del 
que Copernico Ie habia des
tronado»; «como Platon, 
Kant llega a postular un mun
do situado mas alIa de la ex
periencia, distinto y superior 
al que la observacion y la 
ciencia Ie descubren al hom
bre»; «Ia certeza del juicio 
sintetico a priori ·se proclama 
incluso cuando el empirismo 
se entrega al escepticismo: he 
aqm la esencia de la filosofia 
kantiana».14 

La division moderna entre 
ciencia y cultura, entre na
turaleza. y humanidad, se ha 
implant ado tomando como 
base 'este, esquema kantiano. 
Y en base a el ha ido ela
borandose tanto la reduccion 
tecnicista de la ciencia, in
capaz de dar cuenta de la es
piritualidad humana, como la 
idea de un conodmiento del 
hombre distinto del dentifico. 
Posteriormente, a este dualis
mo se ha sumado otro interne 
al propio conocimiento del 
hombre, a saber, el esta-
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blecido entre las ciencias 
«morales» preocupadas de la 
libertad e interieridad eons
dendal y las dudosas «tee
nicas sodales» del derecho, la 
economia, etc. Tanto las cien
cias naturales como las «tec
nicas sociaIes» giran en los 
puntos fundamentales sobre 
la explicacion del mundo, 
alrededor de la razon razo
nante que, aparentemente 
liberada de los vincul0s de la 
causalidad y de la determina
cion, historica, deJinea a priori 
elautentico ·sentido de unas 
y otras attibuylmdoselo a un 
designio naturalista inase· 
quible al intelecto. De este 
modo, una moderna variante 
de la tradicion ·filosofica 
pretende conferir a las inves
tigaciones «estaticas» ' de las 
ciencias la tensi6n dinamica y 
teleol6gica de UJ:):a Weltans
chauung fatalmente abierta 
a la fe· y a la irracionalidad, a 
una inexplicable memoria. 

Perc el propio progreso 
moderno de las dencias ha 
criticado de raiz este, esquema 
de Kant hasta el punto de 
que, t on Darw.in, la natu
raleza nos ha rev,elado su his
toricidad Y I con los gran des 
econbmistaS' clasicos, la his
tori a ha explicitado su «oa
turalidad» intrinseca. ' Am .. 
bos duaIismos kantianos han 
entrado en una crisis sin 
salida posible. La inteleccion 
cientifica ha ido ganando es-
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pacios cada vez mas amplios 
y esto constituye, en pa
labras de Dewey, una «in
vitacion a la filosofia para qUl' 
considere la posibilidad de 
la expansion del me to do de la 
inteligencia operativa como 
direccion de vida, incluso en 
otros campos». 

3. La unificacion hegelian a 

Considerado bajo la pers
pectiva de sus antinomias in
ten1as, el organo de la eultura 
modern a elaborado por Kant 
nos introduce con notable 
coherencia y necesidad logica 
en la ingente tentativa de 
Hegel de hallar unidad y con
tinuidad en los retorcidos 
dualismos del pensador de 
Konigsberg! reformulando 
con ritmo y dinamicidad una 
teoria del mundo que muestre 
«logicamente» la ascension del 
Espiritu de una de sus con
figuraciones a la otr-a, ponien
do de «manifiesto » aquello 
que en el pensamiento de 
Kant perman,eda oculto. 
Aunque Hegel dedica grandes 
(e importantes) reproches a 
Kant, toma de el 'Y desarrolla 
10 esencial de su pensamiento, 
a saber, la necesidad de pasar 
del conocimiento intelectivo a 
otro tipo distinto de cono
cimiento, que en Kant estaba 
articulado en torno al. finalis
mo etico y en Hegel hallara su 
organo logico en la dialectica 

de la razon. Por tanto, aUl 
que reprocha a Kant 
«defecto fundamental» de fiI 
do dualismo (a saber, la «l 
consecuencia en que se cae 
querer unificar 10 que L 

momenta antes se hab 
declarado independiente y p< 
tanto no unificable»), Heg 
reconoce de forma muy su 
tomatica que «la princip 
virtud de la HlosoHa kantiar 
reside en haber despertado I 
consdencia de la interiorida 
absoluta» IS Y el objetivo c 
Hegel es precisamente hacerJ 
mover y que ande pc 
el mundo de tal forma que ((I 

principio de la independend 
de la raz6n; de su absoluta iJ 
dependencia . en s1, deba COl 

siderarse de ahora en adelanl 
como principio universal de 1 
fiJosofia , y tambien como un 
de las convicciones generalE 
de nuestra epoca» I I> • 

El sistema de las ciencia 
hegeliano no hace mas qti 



desarrollar 10 que ya estaba 
impHcito en la obra de Kant. 
Ahora «la naturaleza debe 
considerarse explidtamente 
como un sistema de grada
ciones, en las que una surge 
necesariamente de la otra y 
constituye la verdad inme
diata de la que la genera, no 
ya en el sentido de que una 
haya sido producida por la 
otra naturalmente, sino de 
que es asi como se ha pro
ducido en su intima idea, que 
constituye la razon de la 
naturaleza» .17 

Por 10 tanto, las distintas 
ciencias de la naturaleza 
deben 'ocuparse de buscar el 
hilo conductor de esta razon 
que tiene su nudo supremo en 
la filosoHa y que se devana en 
la Hsica de acuerdo con una 
ascensi6n desde la naturaleza 
geol6gica hasta la naturaleza 
vegetal y el organismo ani
mal, s6lo para descubrir «la 

inadecuaci6n del animal a la 
universalidad» que es, «su en
fermedad original», y ultra
pasar la naturaleza «en su 
verdad, en la subjetividad del 
concepto».18 En el «cono
cimiento del espiritu», como 
en el «mas concreto de los 
conocimientos», se halla el 
«precepto absoluto» del 
«con6cete a ti mismo», que ya 
no s610 tiene «el significado 
de un conocimiento de uno 
mismo y de las propias ca
pacidades particulares ( ... ), 
sino que, por el contrario, 
significa el conocimiento de 
aquello que es la verdad del 
hombre, de la verdad en si y 
para sl, de la mismisima esen
cia en cuanto espiritu». 19 La 
Enciclopedia resumida de las 
ciencias filos6ficas concluye 
con un texto de Arist6teles 
que documenta literalmente 
sin mas que elementos de la 
tradici6n se reincorporan a la 
gestacion de la cultura mo
derna. 20 Pero 10 que interesa 
subrayar es que en Hegel el 
principal instrumento em
pleado para delimitar los dos 
gran des continentes del saber 
es tambien la supremada de 
la razon dialectica, que no 
5610 permite la reconstrucci6n 
de la historia como «feno
menologia del espiritu», sino 
incluso la unificaci6n de la 
naturaleza al margen de la 
ciencia, 0 mejor aun, la 
utiIizaci6n de la ciencia como 

instrumento para comprobar 
el teologismo de la idea en 
desarrollo. En definitiva, la 
ciencia no tiene substancial
mente ningun porvenir, y sus 
resultados actuales consti
tuyen ya el termino final de la 
cadena, la prueba documental 
del proceso del espiritu en el 
mundo. 

Una vez mas, tambien en 
Hegel, al dualismo externo 
entre dencias exactas y cien
cias del hombre viene afiadir
se un dualismo interno entre 
el conocimiento positivo de 
los distintos campos de la 
logica y de la historia, que 
constituye «el principio motor 
del concepto», es decir, la 
«mas alta dialectica del con
cepto), consistente en 
«producir y comprerider la 
determinaci6n no como sim
ple limite y oposici6n, sino 
extrayendo de ella el con
tenido y el resultado posi
tivo», 0 sea, «Ia propia alma 
del contenido». De forma 
sumaria, frente a la mision 
«totalizadora» del conoci
mien to dialectico, el cono
cimiento intelectivo de la 
ciencia en cualquiera de sus 
campos «tiene como Unica 
finalidad hacer consciente este 
(rabajo particular de la raz6n 
de la cosa»,21 que mas bien se 
ha convertido de nuevo en 
cosa de la raz6n. La natu
raleza y la historia asumen en 
la perspectiva laica de Hegel 
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una consistencia simplemente 
alegorica, distinta de elias 
mismas en sl, ya que su 
autenticidad positiva solo 
puede captarse cuando se 
convierten en objetos del pen
samiento . Y para conocerlas 
como tales no se precisa 1a 
ciencia, sino la filosofia de la 
ciencia , no es necesaria la his
toria, sino la filosofia de la 
historia . Puesto que el ser es 
tambien siempre un objeto del 
pensamiento y, por tanto, un 
ente ideaL el conocimiento de 
la realidad recae en el co
nocimiento del pensamiento, 
y consecuentemente en el 
conocimiento de la conscien
cia. Pero, como dira Marx, 22 

una vez reducidos todos los 
entes a meros entes del pen
samiento, el filesofo «se 
coloca como la norma del 
mundo alienado. Por tanto, 
la historia entera de la aJie
nadon y la abrogaci6n de la 
alienacion no son otra cosa 
que la historia de la produc
don del pensamiento abstrac
to, absoluto, la historia del 
pensamiento logico, espe
culativo», mientras que toda 
historia, incluso la historia de 
la naturaleza , no es mas que 
historia de la autoconsciencia : 
el conocimiento no es mas 
que una elaboracion extern a 
de la autoconsciencia . 

4. Kantismo y positivismo 

Kant y Hegel elaboran 

11 6 

cumplidarnente el primer gran 
esquema moderno de ubi
cacion de las ciencias del 
hombre y de la sociedad, es
quema que en definitiva sigue 
siendo fundamental bajo 
diferentes variantes. A pesar 
de las apariencias, sus di
ferencias con el elaborado por 
el positivismo son solo super
fidales. No hay casualidad al
guna en que la fundamen
tadon de su «sociologla» se 
resuelva incorporando las 
ciencias sociales en el marco 
de las ciencias fisico-naturales 
y que el conocimiento de la 
sociedad se plan tee como 
fisica sodaJ. 

En el marco del positivis
mo, la construcci6n de la 
sociologia como ciencia sigue 
sienJo de hecho una mera 
fun cion de la reducci6n de la 
ciencia a la filosoHa. S610 as! 
puede explicarse c6mo y por 
que el intenta de Comte de 
expulsar la tradicional filo
sofia «teo16gica y metafisica» 
de su ultimo reducto, el del 
conocimiento social, acabe 
con la elaboracion de una 
nueva teologia y una nueva 
metafisica. Por otro lade el 
propio Comte excribio que no 
se trataba solamente de cons
tatar "las actuaIes posibili
dades de concebir y cultivar 
la ciencia social al modo de 
las ciencias absolutamente 
pasitivas, sino tambien de 
subrayar can exactitud el 

autentico caracter filos6£ico'l! 
de su «ciencia definitiva» 23 

El plantearniento mosoHeo 
sigue siendo aun dualista;; 
como en Kant , pero se Ie 
anade aqul un intento de: 
unificaci6n de corte hegeliano 
que toma cuerpo en una 
reduccion integral del mundO" 
humano al mundo de lei'! 
naturaleza, en el supuesto d : 
que esta se haUe regida por 
« leyes» de inspiracion filo~ 
s6fica . En la celebre Lecci6fi1 

XLIX de su Curso de filosofia~ 
positiva, Comte fija esplen: 
didamente el paradigma 
general donde se ubica su 
sociologia al escribir, comb 
buen kantiano: 

EI estudio positivo del 
desarrollo social . presupone ' 
necesariamente la correlacion ' 
continua entre estos dos con
ceptos indispensables, Iii 
humanidad que realiza el 



fenomeno y el con junto de 
constantes influencias externas 
de todo tipo, 0 el ambiente 
cientifico propiamente dicho, 
que domina esta evolucion 
parcial y secunda ria de una de 
las razas animales. Sin el uso 
permanente de tal dualismo 
filosofico es imposible que 
cualquier especu1acion social 
comporte una auh.~n~ica 
positividad. Ahora bien, el 
primer termino de este dual is
mo fundamental subordina 
directamente la sociologia al 
conjunto de la filosofia or
gtmica, la (mica via que per
mite conocer las verdaderas 
leyes de la naturaleza humana, 
mientras que el segundo tam
bien se relaciona, de forma no 
menDs inevitable, con el con
junto sistematico de la filo
sofia inorg{mica, del que solo 
puede desprenderse una justa 
valoracion de las condiciones 

externas de Ja existencia de la 
humanidad. 24 

Asi pues, por un lado se 
afirma una «necesaria sub or
dinaci6n de la ciencia social al 
conjunto de la filosofia na
tural »,25 mientras que por 
otro se construye la ciencia 
natural precisamente como 
una filosofia natural. Fkil es 
comprender cuan fictida 
resultaria la resoluci6n del , en 
palabras de Comte, «desas
troso antagonismo» entre 
ciencia y filosofla. Y tambien 
se comprende c6mo Comte, 
aun declarandose admirador 
del «ilustre Kant», no vacilara 
en afirmar que el ultimo gran 
fil6sofo modemo a considerar 
habia side «el gran Leibniz», 
precisamente el antagonista 
con quien polemizaba Kant en 
los preambulos de su crit ica , 
aunque despues no consi
guiera evitar en substancia la 
dogmatica deduccion leib
niziana de la existencia de la 
esencia. 26 

Por tanto , a la base de la 
sociologia comtiana, hallamos 
una dialectica entre huma
nidad y naturaleza ,desa
rrollada completamente de 
acuerdo con las llneas mar
cadas por Kant. En definitiva, 
la humanidad del hombre se 
circunscribia tambien para 
Comte en la filosoHa, mien
tras que el naturalismo de su 
vida hist6rica quedaba re
ducido de inmediato al na-

turalismo fisico-bioI6gico. El 
pensamiento kantiano de
sarrollaba por encima de todo 
el primer aspect'.) de la co
rrelaci6n, 10 cual no era 6bice 
para que inmediatamente des
pues confiriera a la naturaleza 
un designio providencial. Por 
su parte, que el positivista se 
concentrara en e-l segundo de 
los aspectos cit ados no 
presuponia en absoluto que 
no acabara viendo en la fi
losofia «cientlfica)' la Fuente 
ultima de sus va10raciones. 

En j definitiva, este es
quematismo se basaba no 
tanto en la frustrada me
diaci6n te6rica entre racio
nalismo y empirismo . , (na
turalismo), sino, y de una 
forma . mas profunda, ~n la 
frustrada ' identificacion de 
una media cion practica 0 
existencial, de un segmento 
humano-natural de la vida 
social que comenzaba a emer
ger en .las revelaciones de los 
grancles economistas clasicos. 
De acuerdo con este est ado de 
cosas, mientras el fil6sofo 
kantiano se limitaba a so
brepasar la causalidad retor
nando a1 finalismo aristotelico 
para J 1 descubrir los rasgos 
humanos de la naturaleza, el 
fil.6sofo positivista se limitaba 
a ahogar la causalidad his
torico-social en la causalidad 
de la naturaleza y las leyes 
sociales en las leyes fisico
bio16gicas, todo ella en un es-
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fuerzo encaminado a escla
recer cuales eran los rasgos 
naturalistas de la historia 
humana. 

A este prop6sito es su
mamente significativa la im
plantaci6n de la sociologia de 
Spencer, 27 que se mueve 
asimismo entre las mas abs
tractas y genericas disqui
siciones sobre una idea in
determinada de sociedad y un 
intento de -descubrir sus 
procesos p~r medio de una 
investigaci6n de los fen6-
menos de la organizaci6n 
animal. Spencer comienza el 
interrogatorio preliminar de 
una forma tlpicamente 
idealista -«LQue es una 
sociedad7»- convencido de 
que «debe plantearse y resol
verse desde un buen principio 
esta cuesi6n. Nuestros es
tudios y conocimientos sobre 
el tema seran completamente 
vagos hasta que no hayamos 
decidido si una sociedad debe 
ser 0 no considerada como 
una entidad». Reducido pos
teriormente, como era de es
perar, el concepto gene rico de 
sociedad al concepto de or
ganismo vivo, Spencer busca 
en la evoluci6n natural las 
huellas y los «germenes» de la 
sodedad humana. Desde este 
enfoque todo fen6meno 
modemo 10 concibe como un 
mere completamiento y 
«desarrollo» de fen6menos 
preexistentes, de forma que 
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«nuestra Camara de los 
Comunes tiene sus rakes en 
asambleas similares a aquellas 
en las que las tribus salvajes 
escogen a sus jefes guerreros». 
Pero vista en su conjunto, la 
ciencia de la sociedad seguia 
siempre enmarcada en una es
fera ideal de factura muy 
similar, fuera un dualismo 
que extremaba las diferencias, 
fuera un monismo que las 
embotaba: una pura «so
ciedad de ideas» 0 una pura 
«sociedad biol6gica» . Pa
ralelamente, las valoraciones 
o valores seguian teniendo 
como sede la especulaci6n 
filos6fica, que trabajaba en 
un marco completamente 
ajeno a la estructura hist6-
rico-natural del hombre, a su 
historia social concreta. 

S. La emancipaci6n de las 
ciencias 

Si se capta en sus justas 
dimensiones la conexi6n de 
fondo que vincula kantismo 
(-hegelianismo) y positivismo, 
es decir, la primera gran es
quematizaci6n de las ciencias 
tras la critica efectuada en los 
siglos XVII y XVlII a la 
tradici6n fiJos6fica ((arcaica», 
y si estamos de acuerdo en 
que esta reconstrucci6n ge
neral del saber como saber in
telectivo y positivo se salda 
substancialmente con un 
fracaso, facil es comprender 

la enorme importancia y 
profundidad del replantea
miento metodol6gico que se 
inicia a mediados del siglo 
XIX. Se trata de un replan
teamiento aliment ado por una 
critica radical, a1 menos en 
sus intenciones, de la que se 
desea extraer una nueva eg;.. 

quematizaci6n del saber y, 
p~r encima de todo, la po~ 
sibilidad de fundar una den
cia de 1a sociedad que no se 
confunda con las ciencias 
naturales y que, sin embargo, 
aproveche 1a lecci6n meter 
dol6gica que Ie ofrezca su 
plena y lograda emancipaci6n 
de la Naturphilosophie. De 
hecho, despues de Hegel y 
Comte los problemas que. 
dominan la escena del pen
samiento teoretico se centran 
alrededor de la posibilidad de 
poner a punto una meto
deologia capaz, tanto de con-



ferir al estudio de la sociedad 
y de la historia la autonomia 
cientifica ya conquistada por 
las disciplinas fisico-naturales-, 
como - en ultimo analisis 
de encontrar en ella expli
cacion ultima, y por tanto 
resolutiva, de la propia cons
trucci6n de las categorias 
filos6ficas. 

Este es el problema de la iz
quierda hegeliana, de Feuer
bach, 28 de Marx,29 yes, en 
definitiva, el problema que 
sucesivamente y desde distin
tos angulos afrontaran los 
metod61ogos de las nuevas 
ciencias sod ales nacidas de La 
polemica antipositivista: Dur
kheim, Dilthey, Windelband, 
Rickert y Weber. Desde un 
cierto punto de vista puede 
muy bien decirse que el 
conocimiento social va afron
tando, aunque en otros 
pianos, los mismos· problemas 

que abordaron las ciencias 
naturales al constituirse como 
tales en el periodo compren
dido entre 1687 y 1859, fechas 
que corresponden respecti
vamente a las de publicaci6n 
de los Principia de Newton y 
El origen de las especies de 
Darwin. A 10 largo de este 
petiodo el r.efinamiento me
tol6gico de las ciendas 
naturales y fisicas condujo a 
la disoluci6n de la tutela 
filos6fica sobre elias. La 
botanica y la zoologia subs
tituyen a la filosofiabotaniea 
o zool6gica, la quimiea a la al
quimia, la geologia hist6rica 
al eatastrofismo biblico y, en 
pocas palabras, la ciencia de 
la naturaleza a la filosoHa 
de la naturaleza, la explicacion 
historico-eausal del mundo de 
la mera clasificacion del mis
mo. La I'evolucion teorica de 
Galileo y Copernieo, a saber, 
la subversion del geocentris
mo, se transfiere tambien a la
investigaci6n de la naturaleza 
terrestre y conduce a la de
sapctricion del antropocentris
mo y de las clasificaciones 
«artificiales». Un rasgo carac
teristico generalizado de este 
itinerario seguido pot las 
ciencias es la destrucci6n 
teo rita de las «pre-nociones)}, 
atacadas ya p~r Bacon, y 1a 
construcci6n experimental e 
hist6rica 'de investigaciones y 
categorias. La quimica nace 
como ciencia en el ceaso de la 

flogistica, cuando Lavoisier 
descubre el oxigeno y fija la 
nocion de (elemento» qui
mico. La fisiologia modema 
surge en el mismo momento 
en que la investigaci6n deter
mina la nafuraleza & los «es
piritus vitales» I cuando Hun
ter da paso a la nodon de 
protoplasma. La geologia se 
constituye como tal 'cuando 
Lyell propone y fundamenta 
una explicacion historica de 
las mutilaciones terrestres. To
da esta problematica se en
cierra y sintetiza, quizas a un 
nivel mucho mas cdmplejo, 
en la gran disputa dentro de 
Ja biologia en torno Al con
cepto de especie. En est~ pun
to queda plenarnente de 
manifiesto el proc;eaimi.ento 
que sigue la ciencia para Ii
brarse de las «pre-nociones» 
- y por t.anto de la teologia 
religiosa 0 ' filos6Hea - para 
pasar de la desctipdon a la 
explicadon, y por tanto de 
la mera dasificaCion linneana 
de los l1erb~ri'6s y ' bestiarios', 
construidos mane;ando las 
categorias de especie como 
nodones simplemente des
criptivas, a 1a «consideraci6n 
hist6rica del origen de las es
pecies» darwinian a, JO donde 
las categorias 'de especie solo 
se utilizari para elaborar su 
histor ia, para transformarlas 
de puras categofi3s mentales 
o estructurale's en categorias 
hist6ricas que asumen !iu fun-
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cion ali dad dentro de un 
autentico proceso de fol'
macion de las diversas es
pecies. Es precisamente ahora 
cuando se derrumba aquella 
"causalidad finah) que habia 
dominado el reino ·de la 
naturaleza y bloqueado el 
proceso del conocimiento, a 
la que un gran cientHico como 
Huxley redefinia como «una 
virgen esteril». Es ahora, en 
efecto, cuando «se considera a 
los fenomenos naturales como 
una sucesion continua de 
causas y efectos, y como ob
jetivo primordial de la ciencia 
el descubrir dicha sucesion, 
desde el termino mas proximo 
a nosotros hasta el situado en 
el limite mas lejano al que 
podamos llegar con nuestros 
medios de investigacion» . 31 
Las diferencias estructurales, 
precisamente las que dan paso 
a la intrusi6n teieol6gica y a 
las explicaciones extracientifi
cas, se configuran a partir de 
este momento como diferen
cias hist6ricas y limitan el uni
verso del saber a los fenome
nos some tid os a examen. Deja 
entonces de aplicarse el con
cepto de especie a las puras 
operaciones mentales, .al 
tiempo que queda muy claro 
que «una ley de la naturaleza, 
en sentido cientifico, es el 
producto de una operaci6n 
mental sobre hechos de la 
naturaleza que caen dentro de 
nuestrQ campo de observa-
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clon, y que fuera de nuestra 
mente aquella no tiene una 
existencia mas real que la que 
pueda tener el color». 32 Esta 
perspectiva tee rica de conjun
to puede considerarse en
cerrada en la siguiente sig
nificativa afirmaci6n de Carl 
Friedrich Weizsacker: «la 
naturaleza existia antes que el 
hombre, pero el hombre era 
anterior a la ciencia de la 
naturaleza». Tal como ha 
dicho Einstein, «la idea de un 
mundo exterior independiente 
del sujeto que 10 explora es 
caracteristica de toda ciencia 
natural», constituye, por as! 
decirlo, el materialismo or
ganico y estructural. 

Pero, Len que medida el 
conocimiento hist6rico-social 
del hombre se entronca con 
estas actitudes mentales de la 
ciencia7 LEn que sentjdo 
puede aHrmarse de las leyes 
hist6ricas 10 que Huxley dice 
con respecto a la ley de la 
gravedad, a saber, que se 
trata de «la descripci6n de la 
materia segun la cual la ex· 
periencia nos demuestra que 
los cuerpos libres, de mover
se, 10 hacen unos en direccion 
hacia . otros» 7 LEn que me
dida, pues, la busqueda de 
leyes hist6ricas 0 ]a investi
gaci6n de la dialectica in
dividuo-sociedad puede ar
ticularse de forma similar, 
aunque que dan do a salvo 
(despues de los fracas os 

positivistas) la especificidad 
humana de los procesos? 

6. La cntica del positivlsmo 

a) El Experimentalismo 

T odas estas cuestione 
constituyen motivQ de medj 
tacien para Durkheim en s 
Division du travail so~h 
(1893), que el definiria com 
«un intento de considerar Ie 
hechos de la vida moral con I 

metodo de las ciencias p{ 
sitivas»33 y que, junto con I 
Einleitung in die Geisteswi! 
senschaJten de Dilthey (1883 
sen ala la recuperacion de l 
metodologia del conocimienJ 
social. Dos anos mas tare 
Les regles de la metho( 
sociologique fijan de forrr 
aun mas articulada la m .. e~ 
aproximacion a los estudil 
sociales. Escribe Durkheim: 



Del mismo modo que los es
piritualistas separan el do
minio psicol6gico del bio
logico, nosotros separamos 
aquel del dominio social; y al 
igual que elIos, nos negamos a 
explicar 10 complejo a traves 
de 10 simple. ( ... ) Nuestro 
principal objetivo ( ... ) es ex
tender el racionalismo den
tlfico a la conducta humana, 
mostrando como -consi
derada en el pasado- puede 
redudrsela a relaciones de 
causa-efecto, de forma que 
una operacion no menos 
radonal pueda proporcionar
nos mas tarde reglas de acci6n 
para el futuro. Nuestro de
nominado positivismo no es 
mas que una consecuencia de 
este racionalismo.34 

Nace, pues, el programa de 
una «sociologia objetiva, es
pedfica y met6dica» cuyas 
reglas exigen «que el socio
logo asuma las actitudes de 
fisicos, quimicos y fisi610gos 
que se adentran en una region 
todavia inexplorada de su 
dominic cientifico». Y dice 
Durkheim mas adelante: 

Es predso que al intro
ducirse en el mundo sodal sea 
conscfente (el soci610go) de 
que penetra en 10 descono
cicio, es 'Preciso que se sienta 
en presencia de hechos re
gulados por leyes insospe
chadas como pudieran serlo 

las de la vida, es preciso que 
este dispuesto a realizar des
cubrimientos que Ie sorpren
deran y Ie desconcertarfm 35. 

Por 10 tanto, los objetivos 
de la cntica de Durkheim no 
son distintos de los primeros 
cientificos de la edad moder
na: el antropocentrismo «(ex
pulsado de todas las demas 
ciencias, este deplorable pre
JUICIO persiste obstinada
mente en la sociologia»), 36 

las pre-nociones «<esta especie 
de fantasm as que alteran el 
verdadero aspecto de las 
cosas y que llegan a ocupar el 
lugar de las propias co
sas»),37 el teleologismo «<mos
trar para que es uti! un hecho 
no significa explicar c6mo se 
ha origin ado ni por que es 10 
que es» , de forma que «cuan
do nos disponemos a explicar 
un fen6meno social es ne
cesario buscar por separado la 
causa eficiente que 10 produce 
y la funci6n que desempena 
( ... ), pues por 10 general los 
fen6menos sociales no existen 
en funci6n de los resultados 
utiles que producen»). 38 Su 
ideal cientifico es la construc
ci6n de una ciencia social 
aut6noma «<la sociologia no 
es un corolario de la psi
cologia») 39 que abandone los 
metodos precientificos' tipicos 
de «la Edad Media, donde se 
acudia al flogisto para ex
plicar el fuego y a la virtud 

dormitiva para dar cuenta de 
los efectos del OpiO» .. 40 

En este intento de implantar 
en la sociologia los problemas 
metodol6gicos cuya soluci6n 
habia model ado como tales 
las ciencias naturales moder
nas, Durkheim es perfecta
mente consciente de los 
peligros que lrae consigo el 
simplismo y el reduccionismo 
de los positivistas, de aquello 
a 10 que el llama «la meta
fisica positivista de Comte y 
Spencer».41 En primer lugar 
nos advierte acerca de la 
pobreza metod610gica de la 
sociologia positivista, detec
tahdo en ella al menos tres 
carencias fundamentales: a) 
careee de una identificacion de 
la especificidad de los hechos 
sociales, que <<flO p\leden ser 
con fun didos ni con los fe
nomenos organicos, en cuanto 
conformados por represen
taciones y acdones, ni con los 
fen6menos psiquicos, que s610 
existen en y a traves de la con
sciencia individual»; 42 b) no 
fija cua} es el autentico objeto 
de una ciencia de la sociedad, 
que en modo alguno puede ser 
la busqueda del orden en que 
se produce la evoluci6n social 
(<<aun suponiendo que dicha 
evoluci6n exista, su realidad 
s610 puede estableeerse una 
vez constituida la ciencia; por 
tanto, solo puede convertir
sela en el objeto mismo de la 
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investigacion si se la considera 
como una concepcion del es
piritu, nunca como una co
sa»);43 c) carece de -una de
limitacion de una teoria de las 
especies 0 tipos sociales. 

Vale la pena examinar de 
cerca est as tres criticas esen
ciales que plantea Durkheim 
al positivismo, pues cons
tituyen las premisas meto
dologicas de toda discusion 
seria sobre la posibilidad de 
una ciencia de la sociedad. La 
falta de identificacion de la 
especificidad de los hechos 
sociales nos exige poner de 
relieve, como ya hemos hecho 
antes, la persistencia de una 
concepcion dualist a del mun
do, escindido en los reinos de 
la naturaleza y la humanidad, 
segUn los criterios kantianos 
de la causalidad y de la liber
tad (0 espiritualidad). Se ha 
visto ya que una consecuencia 
singular de tal dualismo es 
generar solapadamente una 
unificacion arbitraria: fi
nalizar 0 espiritualizar la na
turaleza y cosificar 0 natu
ralizar la humanidad del 
hombre. Y tambien hemos 
visto que la raiz cornun de es
tas dispersiones teoricas 
parece descansar en la dificul
tad de concebir un nivel exis
tencial intermedio donde la 
naturaleza se configure 
como humanidad y la huma
nidad como naturaleza, el 
nivel sabre el que habian di-
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rigido sus investigaciones 
los econornistas clasicos, Feuer
bach y Marx. A este nivel 
los hechos sociales se con
figuran como relaciones in
terhumanas no reductibles a 
la esfera de las deliberaciones 
volitivas, de las actitudes 
psiquicas y de las intenciones 
morales, sino que por el con
trario se nos muestran como 
relaciones cuya consistencia 
result a rigurosamente extra
sub jetiva , extraconsciencial. 
Por consiguiente, los hechos 
sociales no pueden entenderse 
ni como meros fenomenos 
natural-organicos ni como 
puros comportamientos 
psicologicos. 0 10 que es 10 
mismo, no pueden ser uni
ficados y tomados como ob
jeto de las ciencias naturales 0 

de la psicologia filosofica. 
Deben constituirse como ob
jeto de una ciencia «nueva» 
(precisamente la sociologia 
que «no es apendice de nin
gun a otra ciencia, sino que es 
en si misma una ciencia 
aut6noma y distinta». 44 La 
sociologia debe seguir en este 
punto a las demas disciplinas 
positivas constituidas como 
ciencias al ganar su indepen
dencia de la filosofia. 

La segunda critica plantea 
un problema en gran parte 
nuevo y que se imbrica con el 
problema de la construccion 
de un conocimip.nto cientHico 

o carente de valores. EI ra. 
zonamiento de Durkheim e& 
substancialmente el siguiente: 
si empezamos a fijar nuestro 
objeto de analisis a la manera 
de Comte (busqueda de orden 
en la evolucion social), ya 
damos por descontado que es 
10 que se trata de demostrar 
y , mas aun, de legitimar 
como eventual objeto de 
analisis. Dicho de otro modo, 
se procede a la busqueda de 
una fenomenologia de la idea 
que primariamente (antes del 
analisis concreto) nos hemos 
hecho de la sociedad y de su 
estructura y en particular 
postuiamos una hcmoge
neidad universal de los 
agregados sociales as! como 
su determinacion. lineal en el 
proceso de evoluci6n, tanto la 
existencia de una «naturaleza 
humanan no susceptible de 
historia como una historia 



disenada: el dualismo arbi
trario y la arbitraria unidad. 
Actuando de este modo per
deremos 10 que antes nos 
habia parecido esencial: el 
caracter hist6rico-natural de 
los hechos sociales. 

La tercera critica surge 
como corolario de las dos 
precedentes. Si no se quiere 
anteponer una «pre-noci6n» a 
la investigaci6n social, es 
necesario arrinconar el 
problema del que ha arran
cado desde siempre la inves
tigaci6n tradicional, es dedr, 
del problema de la definici6n 
de la sociedad. Y ello debe ser 
as! por dos motivos. De un 
lado, porque el no hacerlo 
nos llevada a discutir, no ya 
de relaciones reales 0 de 
hechos sociales extrasubje
tivos y extramentales, sino de 
un concepto (el concepto de 

sociedad), y por 10 tanto in
vestigariamos los hechos 
sociales al nivel de conceptos, 
es decir, de la consciencia que 
de tales hechos sociales tiene el 
individuo humano. Por otro, 
porque al discutir el concepto 
de sociedad prescindiriamos 
de una hip6tesis, a saber, que 
la Hamada «evoluci6n de la 
sociedad» quiza no sea tal 
evoluci6n 0 tal vez se trate de 
la evoluci6n de distintos tipos 
de sociedad. En pocas pala
bras, Ilegariamos a postular 
que: 

las principales causas del 
desarrollo hist6rico no se 
hall an en los circumfusa, 
sino todas en el pasado ( ... ) 
Los acontecimientos ac
tuales de la vida social ya 
no derivadan del actual es
tado de la sociedad, sino de 
eventos anteriores, de 
precedentes hist6ricos, con 
10 que las explicaciones 
socio16gicas se limitarian 
excIusivamente a vincular 
el presente con el pasado. 45 

Por una parte el presente ya 
no seria historia, por otra no 
seria mas que historia pasada: 
desapareceria toda posibilidad 
de previsi6n del futuro. In
cluso en este aspecto la inves
tigaci6n se limitaria a buscar 
en la historia no ya sus co
nexiones efectivas, sino s610 
el «perfil» de su evoluci6n 

hacia un «moaelO» preVla
mente adoptado por el inves~ 
tigador.46 La hip6tesis de la 
existencia de especies 0 tipos 
sociales se impone precisa
mente para descartar a un 
mismo tiempo la tautologia 
de la investigaci6n y el desor
den teleo16gico de la historia, 
ya se trate de una reducci6n 
de la historia 0 la cronologla 
o de una arbitraria poten
ciad6n de la cronologla al 
r-ango de historia. 

Las soluciones propuestas 
por Durkheim no siempre son 
coherentes, y adolecen a 
menudo de los mismos viejos 
defectos que pretende criticar. 
As!, mientras defiende la ton
cepci6n indiferenciada de la 
sociedad y postula una 
pluralidad de especies sociales 
((si s610 existe una especie 
social las . diferencias entre 
sociedades concretas ' no 
pueden ser mas que cuan
tit'ativas ( ... ). Por otra parte, 
si existen tipos sociales 
cualitativamente distintos en
tre 51, cabra la posibilidad de 
aproximailos, perc nunca se 
conseguira hacerlos coincidir 
exactamente como los seg
mentos homogeneos de una 
recta geometrica. Asi pues, el 
desarrollo hist6rico pierde la 
unidad ideal y simplista que 
se Ie habia atribuido»), 47 

nada nos dice acerca de la 
identificaci6n y comparaci6n 
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entre los diferentes tipos his
toricos de sociedad. Busca el 
mas simple de ellos (la horda) 
e intenta extraer de ella 0-
pologia de sociedades mas 
complejas, en lugar de 
proceder a la inversa, partir 
de! tipo mas complejo para 
reconstruir posteriormente en 
base a el los tipos mas sim
ples. Por tanto, Durkheim 
reconstruye una evolucion 
historica unilineal de las 
sociedades (que «no son mas 
que diferentes combinaciones 
de una misma sociedad 
originaria»), 48 con 10 que 
aparecen otra vez todos los 
peligros del positivismo. En 
particular, Durkheim pierde 
la posibilidad de ofrecernos 
una explicacion historica de la 
transicion de un tipo social a 
otro, y su problema se con
vierte en el de la b6squeda de 
las diferencias estructurales 
medidas en base al modelo 
abstracto de un modele colec
tivo fundado en la solida
ridad. Queda afirmado asi 10 
que el propio Durkheim ha 
denominado su «hiperespi
ritualismo»: «la consciencia 
colectiva sera cada vez algo 
mas similar a una entidad 
metaHsica. 49 Con la his
toria Durkheim pierde fatal
mente incluso aquella peculiar 
«trascendencia» de la so
ciedad con respecto al sujeto, 
que por 10 demas habia con
siderado esencial para re-
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novar la sociologia y conver
tirla en ciencia autonoma res
pecto de la psicologia . y la 
filosofia . 

La perspectiva durkhei
miana de la sociologia da 
nacimiento a un nuevo com
promiso metodol6gico des
tinado a investigar la sociedad 
como un conjunto de fun
ciones vinculadas entre SI al 
que debe hacer necesariamen
te referenda cad a uno de sus 
segmentos integrantes. Pero 
esta sodologia estructural
fundonal ya nace viciada por 
una grave tara: su desco
nexion de la historia. Podria 
afirmarse que Durkheim ha 
side el Linneo de la so do
logia. Clasifica pero no ex
plica, mas que un trazado his
torico de las especies sociales 
nos da un catalogo de las mis
mas. 

Pareto es otro pens ad or que 
en diversos aspectos ocupa 
una posici6n muy similar a la 
de Durkheim. Como el, 
Pareto tambien lucha contra 
la «teologia de la raz6n», y 
como Durkheim enfoca su 
critica frente al positivismo en 
una direccion muy distinta a 
la que caracteriza la cultura 
filosofica de la epoca. Pero 10 
singular de su critica es que 
acusa al positivismo de haber 
fracasado en su intento de 
fundamentacion de una 
sociologia cientifica al tiempo 
que abria nuevamente las 

puertas ala metafisica. Pareto 
tampoco quiere una socio-. 
10gla « humanit aria» y 
«metafisica», sino una S<>-' 
ciologia «exclusivamente ex ... 
perimental, como 1a quimica, 
1a Hsica u otras ciencias si~ 
milares». ~o Su Tratado se 
inicia precisamente con la e~ 
quematizaci6n de una auten
tica alternativa general entre, 
el «criterio nc-experimental~) 
y el «criterio experimental",. 
asi como con un ataque 
radical al metodo de la 
«autoobservaci6n)). Escribe 
Pareto: 

En epocas preteri tas se 
hallaba generalizada la 
creencia de que los hechos 
del universo y sus rela
ciones reciprocas pueden 
llegar a conocerse a traves 
de la autoobservaci6n de la 
psi que humana, y este sigue 
siendo el fundamento de la 



metafisica, empenada en 
buscar un criterio de ver
dad fuera de la experiencia. 
Una manifestacion delirante 
y actual de esta postura es 
la que nos ofrece Hegel en 
su Filosofia de la natura
leza. lnotU anadir que por 
este camino los hombres no 
han logrado jamas conocer 
ni la mas minima unifor
midad de los hechos na
turales. Sl 

Por tanto, t~mbien en 
Pareto constituye una exigen
cia primordial denunciar la 
inconsistencia cognoscitiva 
(axiologica) de un saber ar
ticulado por la autoconscien
cia del pensador (0 del so
ci6Jogo), asi como perfilar 
una sociologia dirigida a 
ofrecernos una revelacion 
anaHtica del mundo y de sus 
interconexiones. La elabo
racion de Pareto tambU~n se 

pJantea como objetivo tras
cender la esfera cerrada del 
sujeto, y, 10 mismo que Dur
kheim, necesita postular un 
campo de verificaci6n para 
sus propios conceptos 0 bien 
configurar la experiencia no 
como mero experiri filosofico 
(como desarrollo de una 
«filosofia de la practica»), 
sino como un conglomerado 
de hechos y acciones regidos 
por uniformidades que son 
resolubles a traves de intros
pecciones filosoficas y psi
col6gicas. Par tanto, tambien 
se les impone a las ciencias 
sod ales la condicion de que 
no busquen la esencia de la 
cosa fuera de la cosa. A la an
tigua usanza, escribe Pareto: 

para construir ( ... ) una 
quimica 10 primero que 
habia que saber es que era 
la «materia», y despues, 
como consecuencia, se 
determinaba cuales eran sus 
propiedades quimicas. EI 
quimico moderno, en cam
bio, estudia directamente 
las propiedades qui micas y 
extrae de ellas, siguiendo la 
via y las maneras de las 
ciencias 16gico-experimen
tales, propiedades 0 abs
tracciones de caracter mas 
general. Los antiguos cretan 
estudiar astronomia 
imaginando cosmogonias; 
los modernos estudian 
directamente el movimien
tos de los astros. 52 

Po~ tanto, Pareto prl'tende 
elaborar una sociologia cien
tifica no ya a traves de trans
posiciones mecanicas de con
ceptos fisicos. qUlmlcos 0 

biol6gicos sugeridos por el 
positivismo. sino mediante la 
trans posicion del metodo de 
la ciencia 16gico-experimental 
al campo de los fen6menos 
sociales. Piensa que del mis
mo modo que «Ia quimica se 
aprende en los laboratorios. y 
no con medi tacianes fila
soHcas, ni siquiera con las 
hegelianas», S3 el conoci
miento de la sociedad se con
sigue adentrandonos en este 
original laboratario que es la 
propia sociedad en tend ida 
como conjunto historico de 
hechos y actos humanos. Con 
este enfoque ya se da por 
supuesto la existencia de 
uniformidades en los procesos 
historico-sociales: «desde este 
punto de vista no hay la 
menor diferencia entre las 
leyes de la economia politica 
o de la sociologia y las leyes 
de las demas ciencias». 54 

Pero tomando a Durkheim 
como punto de referencia, el 
hecho es que Pareto muestra 
un in teres substancialmente 
marginal por los problemas 
de metodo propiamente 
dichos, y jamas les da un 
tratamiento y resolucion sis
tematicos. No se trata eviden
temente de un hecho casual, 
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sino de una clara ejemplifi
cacion de la deficiencia 
teo rica general que queda al 
descubierto en la propia for
ma en que dentro de su 
voluminoso Tratado se 
amontona erudici6n, a 
menudo inmotivada, de las 
razones cientificas y una yux
taposici6n indiscriminada de 
enunciados te6ricos y anec
d6ticos (incluso sabrosos) . 
Las limitaciones de la ten
tativa paretiana resultan 
mucho mas evidentes de in
mediato que las de Durkheim, 
a la vez que es asimismo 
evidente el continuo declive 
de sus ambiciones te6ricas a 
10 largo del desarrollo con
creto de su investigaci6n. La 
indinaci6n de Pareto hacia las 
grandes parabolas de la fi
losofia de la historia se pone 
inmediatamente de manifiesto 
a traves de la progresiva 
debilitaci6n de su interes por 
1a tipologia historico-social. 
Sus «uniformidades» son por 
encima de todo uniformidades 
de comportamiento y actitud 
psicol6gica de los individuos 
dentro de un contexto social 
indeterminado, situado fuera 
del tiempo. As! pues, al verse 
reducida 1a sucesi6n hist6rica 
de los tipos sociales a una 
sucesion de modalidades psi
cologicas, se derrumba la hi
potesis de partida segun la 
cual una ciencia que sea ver
daderamente tal se enfrenta 
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con objetos uniformes cuya 
estructura no puede ser sub
sumida en el sujeto y, por 
consiguiente, tampoco en la 
psicolog!a. El investigador 
social se repliega hacia el 
terreno del anecdotario social 
y hacia la revision esceptica 
de sus propias propuestas 
cientificas, reconociendo con 
ello la irracionalidad del com
portamiento humano y, por 
ende, de la historia. El Tra
tado se convierte esencialmen
te en «un tratado de las pa
siones», un «analisis de las 
motivaciones de la conducta 
del hombre en sociedad» 55 

tras el que se oculta la ne
cesidad de una filosofia orien
tadora en la medida en que la 
ausencia de una explicacion 
de la historicidad de las con
ductas evoca y legitima una 
psicologia general. T odo 
cuanto Pareto parece ganar en 
su poiemica contra los 
«metafisicos» cuando plantea 
el problema de una experi
mentalidad del conocimiento 
social, 10 pierde definitiva
mente al no circunscribir his
toricamente los diversos tipos 
de sociedad y dilucidar den
tro de ellos el propio proble
ma de los tipos psicol6gicos 
y las conductas. As! pues, 
el metodo logico-experimental 
pierde el campo de ex peri
mentacion que Ie es necesario 
por principio y vuelve a 
sumirse en la especulaci6n 

tradicionaL 56 con la COil

secuencia, por otro lade bas
tante previsible, de que lu 
«derivaciones» ideologkas 
deberan explicarse ahara 
como puras invenciones cuya 
evolucion hist6rica esta ar .. 
bitrada p~r una maliciosa in'~ 
terpretaci6n hegeliana de la 
historia. Retrotraida a1 campo 
de la psicologia social, La 
sociologia paretiana a6.n 
debera dar otro paso atras 'J 
llegar a un autentico recQo 
nocimiento positivist a de I.Q$ 
instintos: los «residuos» la 
remitir{m a la biologia y el 
soci610go se replegara tra~ la 
incognoscibilidad de 10$ 

fen6menos soc;:iales. 
Estos alarmantes fracases 

de las dos principales ten
tativas de construir un co· 
nocimiento social cientificO 
son los que nos obligan a 
reconsiderar los temas me-



todol6gicos desarrollados por 
historicist as y neokantianos, 
que confluyen - junto con las 
mas ricas aportaciones de la 
obra de Durkheim- en la 
«sociolog!a comprensiva» de 
Max Weber, sin duda alguna 
el intento mas conspicuo de 
elaborar un nuevo 6rgano 
para el conocimiento social. 

b) EI historicismo 

La crltica al positivismo 
tambien se estaba desarro
\lando en otra direcci6n. EI 
hecho de que fuera una linea 
de ataque idealista no implica 
en absoluto que no afrontara 
problemas reales del positivis
mo ni que sus aportaciones 
fueran de escasa utilidad para 
la fundamentaci6n de las 
ciencias sociales . Antes al 
contrario, pues deben se
nalarse dos grandes meritos 

de tal aportaci6n cntica. De 
un lado, haber centrado la 
atenci6n en la problematica 
del metodo, y de otro haber 
planteado con enfasis el tema 
de la especificidad hist6rica 
del mundo humano. 

El problema que Dilthey, 
Win del band y Rickert toman 
como punto de partida es mas 
o menDs el de los demas 
criticos del positivismo, pues 
su objetivo era tambien le
gitimar un conocimiento 
«cientifico» del mundo hu
mano que hiciera frente a las 
invasiones de la metaHsica y 
de las ciencias naturales. 57 

Un conocimiento hist6rico
social verdaderamente «aut6-
nomo» debe sustentarse 
en el reconocimiento de la 
historicidad integral de 
aquellos «valores» cuya 
presencia diferencia de forma 
tan palmaria la vida humana 
de la vida natural. S610 de es
ta forma podra salvaguardar
se tanto la «especificidad» 
hist6rica del hombre cuanto 
la posibilidad de un co no
cimiento exhaustivo de su 
mundo. Pero para Dilthey, 
como para Win del band y Ric
kert , el programa originario 
de una fundamentaci6n 
aut6noma del conocimiento 
hist6rico se halla presion ado 
por dos instancias contradic
tori as, que reflejan claramente 
los problemas del kantismo. 
De un lado la fijaci6n de la 

especificidad hist6rica del 
hombre incita al rechazo del 
conocimiento intelectivo (de 
la explicad6n), mientras que, 
por otro, este mismo rechazo 
induce a reconsiderar con 
mayor benevolencia la pos
tulaci6n de una escala tras
cendental de valores, cuya 
elecci6n es substancialmente 
ajena a razones cientificas 
propiamente dichas 58 As!, 
el conocer es mas bien un 
comprender, y' la intelecci6n 
explicativa cede gradualmente 
su lugar a la intuici6n sim
patetica, mientras que la hjs
toricidad del mundo humane 
pierde incidencia de forma 
pro&resiva para transformarse 
en una estructura de valores 
que se mueven dentro del 
irrepetible flujo de la vida sin 
autentica uniformidad y 
regularidad hist6ricas. AI 
mismo tiempo, el conoci
mien to social debe traducirse 
en conocimiento psico16gico, 
cuando no en autentica con
densaci6n de los tradicionales 
dualismos metaHsicos contra 
los que intentaba batirse el 
historicismo. 

Estas dificultades aparecen 
con toda claridad en la orien
taci6n psicologista de Dilthey 
y en su aceptaci6n, como or
gano de «comprensi6n» his
t6rica, de instrumentos 
al6gicos directamente alusivos 
a la fantasia del artista. S9 

De ahi que Windelband re-
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proche a Dilthey haber in~ 
troducido un autentico dua~ 
lismo metafisico a traves de 
la distincion entre ciencias 
de la naturaleza y ciencias del 
espiritu. 60 Pero la susti
tucion de las distinciones de 
los contenidos por una distin
cion de los metodos de co
nocimiento no !levara mas 
lejos. Tanto Windelband 
como Rickert, al acentuar el 
caracter «individualizador» 
del conocimiento historico 
(con respecto al conocimiento 
«nomotetico», mediante 
leyes, propio de las ciencias 
naturales), no hacen en 
realidad mas que consoLidaT a 
nivel metodologico la im
posibilidad de que se produz
ca un efectivo conocimiento 
cientifico de la historia, ahon
dando mas si cabe el hiato en
tre sociedad y naturaleza, 
hasta el punto de rendir 
ilegltima una explicacion de 
los val ares del hombre. La 
supuesta diferencia de me
todos, en la que se basan fun
damentalmente las reservas 
criticas de Windelband .,y Ric
kert, esta muy debilmente 
iustificada desde el momento 
en que, como ha escrito Von 
Mises. 61 <mo puede negarse 
que inc1uso el historiador, en
tregado a la tarea de describir 
la realidad en su ser indivi
duaL debe llevar a cabo sim
plificaciones dentro de la 
totalidad de cuanto constituye 
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su campo de experiencias». 
Tal como agudamente se
nalara Weber, tambien el his~ 
toriador debe abstraer a partir 
de ciertos elementos de la 
reaHdad, por 10 que su sim
plificacion 0 generalizacion 
no es menor que la de cual
quier cientHico. EI punto con
creto a examinar es que tipo 
de simplificacion y genera~ 
lizacion debe llevar a cabo el 
historiador, 0 10 que es 10 
mismo, sobre que parametro 
debe construir sus abstrac~ 
dones para que, sin caeT en la 
genericidad, ofrezcan de un 
modo eficaz el ambito ne
cesario de tipificacion. 

Por 10 demas, el propio 
Von Mises ha senalado que 
incl uso en el seno de un mis
mo grupo de ciencias se 
manifiestan siempre diferen
cias en cuanto a metodo y ob
jete; para ello baste pensar en 
la paleontologia y en la as
tronomia, cuyo caracter ex
perimental es evidentemente 
bast ante distinto del tipico de 
otras ciencias. Par tanto, 
debemos preguntamos <lsi los 
contrastes entre dos ciencias 
que no pertenecen a un mis
mo grupo de acuerdo con la 
diferenciacion establecida por 
los dualistas, son mas fuertes 
y perjudiciales que los que 
existen en el seno de un mis
mo grupo». Si bien debe ex~ 
cluirse «el monismo barato al 
estilo de Haeckeln (Von 

Mises), no por ella parecs 
aceptable adherirse al dualis-. 
mo radical de los historicistas, 
que confia las ciencias sociales 
al terreno de la «compren
sion»: «la aceptacion de tal 
principio solo se iustifica POt 
el deseo de introducir en 1a 
teoria cientHica un elemento 
irracional». Sin embargo, en 
lineas generales, SI parece 
correcta la otra conclusion de 
Von Mises, segun la cuaL 
«toda distribuci6n y subdi
vision de las ciencias s610 
tiene una importancia prac
tica y provisional. No es sis .. 
tematicamente necesaria y, 
definitiva, y s610 depende de 
las condiciones externas en 
que se lleva a cabo el trabajo 
cientifico y de l~ actual fase 
de desarrollo de cada dis~ 
ciplina en particular». 

La distancia que separa a 
los diversos represent antes del 



historicismo aleman quiza sea 
bastante menor de cuanto 
parece desprenderse de sus 
polemicos debates internos. 
Por encima de todo resulta 
orprendente que la distinci6n 

del objeto (en la diferen
ciaci6n entre ciencias del es
piritu y ciencias naturales) 
exija en el caso de Dilthey una 
diferenciaci6n de metodos, 
mientras que, viceversa, en 
Windelband y Rickert sea la 
di tinci6n del metodo la que 
lIeve a postular una diferen
ciaci6n entre los objetos. 
Mientras Dilthey parte de la 
distinci6n entre los objetos 
para Il egar a teorizar el co
nocimiento hist6rico como 
conocimiento de 10 «singu
lar», Windelband y Rickert 
arrancan de la distinci6n 
metodologica para desem
Docar en una cesura radical 
entre espiritualidad y na-

turaleza. Max Weber inten
tara aportar nuevas contri
buciones en este punto con
creto mediante la elaboraci6n 
de una metodologia del 
conocimiento social capaz de 
sustraerse a la perspectiva 
metaHsica y de utilizar en la 
reconstrucci6n hist6rica con
ceptos y tipos sacados de la 
misma materia que se intenta 
conocer. 62 

En la obra de Weber se 
manifiestan de forma mas 0 

menos amplia y explicita 
tQdas las instancias que habia 
hecho aflorar la discusi6n 
sobre las ciencias sociales: la 
instancia que llamaremos 
clasica, madurada en la ex
periencia te6rica de los gran
des economistas (desde Smith 
hasta Marx), la instancia 
positivista, en la que se pos
tula un conocimiento social 
aut6nomo de la raz6n es
peculativa, y la instancia his
toricista, que persigue un 
refinamiento metodol6gico a 
traves de la comprensi6n de la 
especificidad de la historia. 
Una vez el historicismo 
aleman habia excluido por 
completo el concepto de causa 
y el t6pico de la regularidad 
del objeto social reivindican
do el caracter eminentemente 
filos6fico 0 «espiritual» del 
conocimiento de la sociedad, 
una vez que la substituci6n 
del concepto de causa por el 
de «atribuci6n» 0 «relaci6n a 

105 valores» habia agudizado 
posteriormente la ya neta 
contraposici6n entre intelec
ci6n cientifica y comprensi6n 
filos6fica , entre generaliza
ci6n clasificatoria e indivi
dualizaci6n «comprensiva» 
entre erkHiren y verstehen, 
entre Verstand y Vernunf, 
Weber elabora un nuevo es
quematismo de las ciencias 
sociales oponiendose tanto al 
intuicionismo en que habia 
desembocado el historicismo 
como al acantonamjento de 
los problemas de generali
zaci6n y tipificaci6n hist6rica 
que habia caracterizado la 
obra de Durkheim y Pareto. 
De esta forma se situaba 
como mediador cient1fi<;:o en 
la compleja problematica sus
citada tras el ocaso del . po
siti'visma y se ligaba a la 
tradici6n clasica que cul
minaba con la obra de Marx. 
Su postura, que ha significado 
una inmensa contribud6n a la 
renovacion y legitimiiaci6n 
de los estudios sociales, ha
ce de Weber, todavia hoy, 
el principal interlocutor para 
una ulterior discusi6n de la 
metodologia del conocimiento 
social. No obstante, debemos 
senalar de inmediato que esta 
postura mediadora no logra 
resolver las dificultades no
dales ligadas a la super
vivencia del kantismo, ya que 
en definitiva el propio Weber, 
trabajador infatigable en la 
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elaboraci6n de analisis so
dales y excepcional meto
d610go. acabaria por reco
nocer en la «fe» del cientifico 
la suprema instancia que Ie 
permite cerrar sobre sl mismo 
su sistema de conocimiento 
del mundo social. 63 Esto 
que quiza pueda parecer un 
simple dato relativo, por asi 
decirlo. a la biografia espi
ritual del investigador, ten
dria en realidad una mas am
plia repercusi6n. hasta el 
punto de dejar libre el paso 
nada menos que al irracio
nalismo . 64 Con Weber se 
repetia en definitiva -y a un 
nivel por encima del cual s610 
hallamos el antecedente de 
Kant- una sorprendente in
versi6n tematica (del ra
cionalismo antidogmatico y 
antimetafisico al irracionalis
mo) propia de toda la tra
didon del pensamiento social 
modemo. 

Teniendo en cuenta la 
privilegiada POSIcIon que 
Weber detenta aUn hoy en dia 
dentro de la metodologia de 
los estudios sociales, si lIe
garamos a comprobar la exis
tencia de tal -inversi6n no nos 
quedaria otro remedio que 
abrir una seria y radical dis
cusi6n sobre todo el aparato 
conceptual kantiano-webe
riano que hemos here
dado, al tiempo que queda
ria legitimada la necesidad 
de volver nuestros ojos con 
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mayor atend6n y desde un 
enfoque teoricamente mas 
cuidadoso a la tradicion del 
pensamiento economico cIa
sico, que sigue siendo el 
gran laboratorio intelectual 
desde el que nos ha side 
legada una coherente y eficaz 
investigacion de la sociedad 
modema. 

7. Weber y la «sociologia 
comprensiva» 

Aunque culturalmente liga
do al patrimonio intelec
tual del historicismo aleman, 
Weber luch6 constantemente 
contra el intuicionismo que 10 
caracterizaba desde el punto 
de vista de la metodologia del 
conocimiento. Luchaba -por 
decirlo en palabras de Par
sons, que es al mismo ti~mpo 
agudo critico y continuador 
de Weber- contra aquellas 
teorias segun las ruales «en el 
campo de las cosas humanas 
la generalizaci6n s610 puede 
significar la captad6n de 
totalidades culturales en toda 
su unicidad e individualidad", 
y en las que «este "captar" 
toma la forma de una "in
tuici6n inmediata", una com
prensi6n inmediata del sig
nificado sin 1a menor inter
venci6n de conceptos de cual
quier tipo que sean» . 65 EI 
propio Parsons admite que la 
postura de Weber es bastante 
clara y critica hacia la segun-

da proposici6n. Asi pues, se 
trata de examinar cual es su 
postura ante el primer aserto: 
que a juicio de Parsons es 
bastante mas compleja. Para 
Weber la experiencia in
mediata «es difusa y no sus
ceptible de formulaci6n 
precisa». En consecuencia, 
debe ser seleccionada, filtrada 
a traves de un proceso de abs
tracci6n, al que no Ie debE 
faltar, ella es evidente. lW 

punto de referenda y orien· 
tad6n. Este principio puedf 
perfecta mente valerse de 12 
intuici6n inmediata, perc 
-siguen siendo palabras dE 
Parsons-

la certidumbre inmediata 
de la percepci6n de un sig
nificado s610 es uno de 
los elementos que pueden 
probar la validez del co
nocimiento, y no podemos 



fiamos exclusivamente de 
ella. Dicha percepci6n debe 
ser veri fie ada refiriendola a 
un sistema de conceptos 
racionalmente coherentes. 
Sin tal verificaci6n cual
quier intuici6n inmedia
tamente cierta puede dar 
origen a una serie infinita 
de «juicios intuitivos» cada 
vez mas alejados de la 
realidad . 66 

Resulta evidente en est a 
polemica - y el mismo Par
sons 10 pone perfectamente de 
manifiesto- que Weber no se 
limitaba a luchar contra el 
VIeJO planteamiento meta
fisko de la correspondencia 
entre val ores y relaciones, 
sino tambien frente al antiguo 
y nuevo emplrISmO, pues 
como observa Parsons, «no 
debemos olvidar que las 
teorias intuicionistas, por 
vagas y metafisicas que 

puedan parecer a quien tenga 
una inclinaci6n positivista, 
son teorias rigurosamente em
piristas» . 67 En definitiva, el 
blanco de la critica weberiana 
no era s610 el dualismo 
tradicional, con su metafisica 
reduplicaci6n del mundo, sino 
tambien el registro pasivo del 
dato, incapaz de desembocar 
en generalizaciones verifi
cadas. ASl pues, grosso 
modo, Weber se opone a toda 
la tradici6n del pensamiento 
social postkantiano. Parsons, 
por su parte, aunque aprecia 
enormemente la obra de 
Weber y en cierto modo la 
continua, considera insufi
ciente la soluci6n ofrecida por 
aquel . Con gran agudeza 
sefiala que 

su critica de las metodo
log1as objetivistas e in
tuicionistas constituye una 
enorme contribuci6n para 
superar la fractura que 
separa ambos grupos de 
disciplinas (ciencias na
turales y ciencias sociales) a 
partir del dualismo kan
tiano; (pero a pesar de que) 
siga las huellas de Rickert al 
formular esta distinci6n, 
Weber se situaria en un pun
to intermedio, y por tanto 
inestable. Debiera haber 
llegado a la conclusi6n de 
que a nivel 16gico no existe 
diferencia alguna: las di
ferencias se hallan todas en 
un plano substancial . 68 

Sera conveniente analizar 
con mayor atenci6n las con
sideraciones criticas de Par
sons en este punto, ya que se 
enfrenta no s610 con el nudo 
problematico central de la 
metodologia de Weber, sino 
con el de la moderna me
todologia del pensamiento 
social tout couto 

LPor que observa Weber 
una diferencia 16gica entre 
ciencias naturales y sociales? 
LQue razones inclin~n a Par
sons a excluir tal diferencia al 
tiempo que postula la existen
cia de una diferencia «subs
tancial»? He aqui dos cues
tiones fundamentales a resol
ver. Para Weber la diferencia 
16gica deriva del hecho 
tradicionalmente admitido de 
que el mecanisme de control 
de que puede servirse la cien
cia social no es el habitual 
control 'experimental de la
boratorio, consistente en re
producir el fen6meno, y en 
segundo lugar, y como con
secuencia inmediata de 10 an
terior, de que el unico me
canismo de control posible es 
un control racional puro 0 
conceptual. Puesto que la 
elaboraci6n de conceptos 
concieme a una materia no 
susceptible de ser contrastada 
experimentalmente, se tratara 
de una elaboraci6n de con
ceptos-valores, de configu
raciones ajustadas a la forma 
en que el observador concibe 
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genericamente el significado 
de la observacion misma, de 
configuraciones ajustadas, en 
definitiva, a val ores. Pero en 
el presente esquema Weber 
parece abandonar - y asi 10 
senala Parsons- cuando 
habia postulado anteriormen
te al sostener la necesidad de 
un control cientifico para el 
conoeimiento social. Si solo 
fuera eso, nos hallariamos an
te una incongruencia, pero el 
easo es que hay algo mas . 
Las consecuencias a que lIega 
Weber pueden resumirse asi: 
1) aunque el unico modo de 
organizar la realidad sea 
seleccionarla mediante con
ceptos, estos son meros ins
trumentos de organizacion 
subordinados a elecciones 
finalistas 0, kantianamente, a 
ideas; 2) a diferencia de cuan
to ocurre en las ciencias 
naturales, a las ciencias so
dales no puede bast arIes con 
la organizacion conceptual, 
pues esta careee de un te
rreno irreduetible a valores 
en base al eual puedan ser 
modelados; 3) de ahi se 
deduce la individualidad de 
los fenomenos sociales, su 
unregelmassigkeit, y al mismo 
tiempo la irrealidad de los 
conceptos, su relativismo ins
trumental eon res pee to a los 
fines. Por tanto, el punto de 
arranque de la teoria we
beriana es claramente el si
guiente: no existe un auten-
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tico conocimiento cientlfico 
en el sentido de las ciencias 
naturales, sino s610 un eo
nocimiento adecuado a los 
fines previstos. El esquema 
metodologieo general del 
conocimiento social se con
vierte en el de los «medios
fines»: sobre los medjo~ 
trabaja el intelecto, sobre los 
fines la razon filosofica. 

Veamos las objeciones que 
pueden plantearsele a Weber. 
La principal ha side aportada 
por Parsons, quien, sin em
bargo, no parece haberla 
desarrollado coherentemente, 
limitandose a senalarla. Dice 
Parsons: 

La posicion polemica de 
Weber estaba dirigida con
tra teorias metodol6gicas 
derivadas de la filosoHa 
idealista, ante todo las 
teorias intuicionistas. AI 
mismo tiempo convirtio el 
Verstehen en un postulado 
metodologico fundamental 
de las ciencias sociales. La 
adopci6n de tal postura 
traia consigo el tratamiento 
del aspecto subjetivo de la 
acci6n, especialmente ideas, 
normas y conceptos de 
valor. Dentro de esta si
tuaci6n polemica el peligro 
mas inmediato residia en 
que se confundiera su 
posici6n eon una posicion 
idealista que identificaba 
estos dos elementos de 

valor con la totalidad de Ia 
realidad concreta cienti. 
ficamente cognoscible 0 

consideraba esta ultima 
como una emanacion de 
tales ideas. 69 

La critica de Parsons es 
bastante aguda y da en eJ 
blanco. Substancialmente 
Weber adopta la siguiente 
posici6n conflictiva: p~r un 
lado polemiza con los in
tuicionistas, mientras que pot 
otro acepta las consecuencias 
metodol6gicas que se des
prenden de sus trabajos; por 
un lade desea construir un 
«conocimiento cientifico» de 
los fen6menos sociales, e in
tenta introducir en ellos de 
forma eficiente la raciona
lizaci6n conceptual. mientras 
que por otro se percata de que 
el problema de la contras
tadon de esta racionaJidad es 
imposible desde el momento 
en que los conceptos a los que 



se esta refiriendo constituyen 
una «irrealidad». Se trata de 
tipos ideales sin ninguna 
correspondencia con tipos 
materiales 0 historicos, con
figuraciones intelectuales que 
no responden a ninguna con
figuracion social concreta 
dentro de la historia. A este 
respecto, es farnoso su ra
zonamiento sobre el concepto 
de capitalismo, utilizado 
como ejemplo de su tipologia 
ideal. Al concepto de cap i
talismo no Ie corresponde 
ninguna configuracion social 
capitalista y el concepto ti
pico-ideal -son palabras 
suyas- solo sirve 

para orientar el juicio de 
imputacion en el transcurso 
de la investigacion, no se 
trata de una hipotesis, sino 
que 10 que pretende es 
senalar en que direccion 
deben elaborarse las hi
potesis. No se trata de una 
representacion de la rea-

lidad, sino que pretende 
proporcionar a tal re
presentacion un medio de 
expreSiOn unlvoco. Por 
consiguiente, se trata de la 
idea de una organizacion 
moderna de La sociedad, 
basada en la economia de 
intercambio, historicamen
te determinada... Se ob
tiene mediante la acen
tuacion unilateral de uno 0 

varios punt os de vista ... 
Este cuadro nunca puede 
ofrecersenos empiricamente 
en la realidad en toda su 
pureza conceptual. Es una 
utopia, y corresponde al 
trabajo historico la tarea de 
verificar en cada caso par
ticular el menor 0 mayor 
grado de desaju.ste de la 
realidad con respecto a este 
cuadro ideal. 70 

Desaparece pues la posi
bilidad de construir conceptos 
historicamente adecuados, la 
de contrastarlos tomando 
como referenda sus con
creciones hist6ricas reales, asi 
como, por ultimo, la de con
ferir una estructura cientHica 
al conocimiento social. 

LDonde est a el error? Como 
observa Parsons, Weber se 
esta refiriendo constanterneo
te al aspecto subjetivo de la 
accion social, 0 10 que es 10 
mismo, a los principios, a la 
idealidad, a las normas, a los 
valores que operan en la cons
ciencia humana, de ahi que 

no pueda hallar en 10 que 
todavia es un nivel ideal de la 
convivencia social el terreno 
de contrastaci6n que Ie satis
faria. Decia el filosofo griego, 
"acaso existe el caballo como 
tipo puro, «la caballinidad»; 
o quiza 10 que existe es una 
mezcla de caballos 
blancos, negros, grises peque
nos, grandes, sanos, enfer
mos, cojos, degos? No obs
tante, el cientHico que utiliza 
el concepto de caballo a 
traves de la abstracdon de 
dertos caracteres, y por tanto 
seleccionando una serie de in
dividuos reales, consigue con
figurar un concepto de especie 
o tipo ideal y contrastarlo en 
base a una serie real de in
dividuos agrupados en una 
especie real 0 viviente. Y,' ten
gase en cuenta, esto ocurre no 
porque deje de referirse a 
inexistentes motivaciones 
ideales de la vida de tales in
dividuos, sino porque postula 
la existencia de una realidad 
como fundamento de su mis
ma elaboracion logica . . Podra 
decirse que la realidad hu
mano-social incluye este quid 
espiritual, est os valores 
precisamente inexistentes en 
el reino natural, pero no por 
ella deja de ser menos sin
gular que a partir de ahi 
Weber se sienta obligado a in
troducir, no ya una diferen
ciaci6n substancial objetiva 
entre mundo natural y mundo 
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humane, en el senti do de una 
cualificacion ulterior, sino in
cluso a reducir el mundo a un 
pure mundo ideal 0 innatural, 
confinandolo una vez mas en 
la interioridad, en la subje
tividad. Llegados a este pun
to, Lque queda pues de la 
socialidad misma de . aquellas 
de nuestras disciplinas que 
han querido diferenciarse de 
las tradicionales, precisamen
te porque estas Ultimas se 
consideraban simplemente 
disciplinas «morales» 7 l.Que 
puede impedirle aI fil6sofo 
tradicional considerar como 
propio el dominic del co
nociIIliento social? l.Que 
puede impedir al propio 
soci610go faltar al deber de 
restituir al fil6sofo la su
premacia en el conocimiento 
social si las disciplinas so
dales no habian nacido bajo 
otro supuesto que eI de una 
autonomla cientifica basada 
en la dimensi6n extramental, 
institucional, enteramente 
hist6rka de la realidad hu
mana? Evidentemente la 
legitimidad de las disciplinas 
queda ahora estrictamente 
confiada a ese uso instrumen
tal de los conceptos con res
pecto a los fines, sobre el que 
debe ejercer su opci6n la vieja 
filosofia. Dicho uso instru
mental configura las disci
plinas sociales como dis
ciplinas meramente tecnicas, 
inca paces de ofrecernos e) 
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sentido de los fines human os, 
restituyendolos a la tradicion 
«humanlstica». Este es pre
cisamente el significado de la 
polemica anticientlfica mas 
general de Groce contra la 
sociologia y las ciencias 
sociales en general, reducidas, 
y no p~r casualidad, a colec
ciones de pseudoconceptos 
junto con las ciencias na
turales. Se pone en cuestion 
todo el ordenarruento cognos
citivo de la ciencia moderna 
al tiempo que se restaura, 
gracias a la sublimaci6n 
idealista que lleva a cabo el 
soci610go de su campo de 
estudio, el predominio de la 
especulativa y de su metodo, 
que en ultima instancia cedera 
su plaza al intuicionismo. 

8. La critica de Parsons y los 
limites del formalismo. 

As! pues, Parsons tiene 
substancialmente raz6n al 
tachar de incoherencia a la 
teo ria de Weber. Aunque su 
proposito era estructurar cien
tificamente el conocimiento 
social en cuanto que la so
ciedad no es pura subjetividad 
consciencial, su conclusi6n se 
enfrenta de plano con su 
premisa y vuelve a postular 
aquel dualismo de extraccion 
kantiana que ya habia mo
tivado en epocas pasadas la 
asimilaci6n filosofica de la 

dimensi6n social del hombre~': 
Hasta que no sea super ado e~. 
te dualismo, la realidad social 
no puede asumir ningun.a
regularidad contrastable efec~ 
tiva, ya que la historia del 
hombre sigue siendo en esen~' 
cia historia del espiritu y, en 
consecuencia, debe centrars(. 
en la pura realidad de este U1~; 
tim 0 . Nos hallamos frente .a 
una encrucijada de caminos: 6" 
bien volvemos de modo mas: 
o menos indirecto (con Croce. 
y con Gentile) a la lecci6n' 
hegelian a que pastula una. 
historia del mundo solo como' 
aparici6n de un proceso ex~ 
clusivamente espiritual, 0 

bien aceptamos que las dis:. 
ciplinas sociales tienen un 
mere papel tecnico, instru .. : 
mental, servil, deiando a la 
especulaci6n filosofica los 
criterios de eleccion y oft~ 
ciendole a cambio la «viI 



materia» sobre la que ejerce 
sus propias valoraciones ab
solutas. En el primero de los 
casas las disciplinas sociales 
se convierten en simples 
ramificaciones dependientes 
de una filosona del hombre 0 

del espiritu, 10 mismo que en 
epocas preteritas las disci
plinas naturales eran meras 
articulaciones de una Natur
philosophie general. En el 
segundo, las disciplinas 50-

ciales asumen un valor 
meramente descriptivo, 
acumulativo, cientHicamente 
irrelevante frente a los gran
des problemas explicativos de 
la historia del hombre, 0 bien 
se limitaft a asumir el valor de 
medios para unos fines ajenos 
a la investigacion . La primera 
de las enunciadas es una pos
tura criticada desde mucho 
tiempo atdis, la segunda no 
solo pondra constantemente 

en entredicho Ia unidad cien
tifica de las disciplinas 50-

ciales y sus substanciales 
autonomia y capacidad ~x
plicativa e interpretativa, sino 
que afianzara la ruptura entre 
investigacion empirica y sis
tematizacion racional, entre 
reconocimiento del mundo 
social y su explicacion, re
duciendo nuestras disciplinas 
al papel de muestrario de 
trajes adaptables a las mas 
diversas circunstancias en 
funcion de quien elija habito 
y situacion. Al escepticismo 
mas 0 menos larvado que ha 
demostrado, y sigue demos
trando, la vleJa cultura 
«humanlstica)) ante las cien
cias sociales, debera anadirse 
el que inevitablemente ira im
pregnando al propio estu
dioso de la sociedad. No obs
tante, la sociologia habia 
llamado a las puertas de la 
cultura modema en todos los 
campos de estudio, preci
samente con la pretension de 
ser una ciencia explicativa que 
no pudiera verse substituida 
por la especulacion filos6fica 
o la representaci6n artistica. 
La pretension teo rica de la 
ciencia social era, por con
siguiente, plena, explicativa y 
predictiva, y esta era en ul
timo termino la pretension de 
Weber al intentar constituir el 
metoda de las «ciencias his
torico-sociales) . 

No es asunto de poca mon-

ta el haber dimitido de dicha 
pretension, que era a un mis
mo tiempo la premisa jus
tificadora de las ciencias 
sociales. Y ello no tanto por el 
result ado cultural genenco 
que trae consigo el riesgo de 
reincorporarnos a la tradicion 
del viejo humanismo repe
titivo y de la dualidad filo
sofia-ciencia, cuanto por las 
consecuencias que repercu
titan sobre las disciplinas 
sociaJes ante la bancarrota de 
su especifica finalidad cien
tifica . Una perspectiva de este 
tipo, que todos consideramos 
grave, no puede madurar sin 
que dentro de nuestras dis
ciplinas vayan construyen
dose, aunque empedrados de 
buenas intenciones, peligrosos 
senderos metodologicos y cul
turales. Tales consecuencias 
creo que pueden ponerse de 
manifiesto no solo bajo el 
epigrafe aun demasiado 
generico de tecnicismo, sino 
con el mucho mas alusivo y 
preocupante del formalismo , 
padre y criatura a un mismo 
tiempo, tanto del rigido con
finamiento tecnico de las di
versas disciplinas como de la 
substancial abdicaci6n de 
las tareas explicativas par 
parte de las ciencias sociales. 
En razon de estas dos Ultimas 
implicaciones, el formalismo 
pone clara y directamente de 
manifiesto los mismos errores 
que detectabamos junto con 
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Parsons en la sistematizaci6n 
«a medio camino» entre la 
filosoHa y la ciencia que han 
aJcanzado las ciencias so
ciales. 

La primera evidencia de 
ello nos la da precisamente el 
confinamiento-separaci6n que 
ha pretendido hacer de SI mis
ma cada disciplina en par
ticular . Entendamonos. Es 
evidente que ninguna dis
ciplina tiene la menor po
sibilidad de nacer y crecer sin 
un trabajo sistematico de 
identificaci6n de cuales son 
sus propios objeto y metodo . 
Pero cuando criticamos como 
expresi6n del formalismo la 
obra de sistematizacion 
delimitadora entre disciplinas 
no nos estamos refiriendo a 
este punto. Por el contrario, 
estamos hablando basicamen
te de la tendencia a desmem
brar el objeto social sin 
preocupamos en 10 mas 
minimo de su conexi6n his
t6rico-teorica intema, y a que 
una vez efectuada tal selec
ci6n se elabore UIl metodo 
«peculiar» para cada disci
plina y se Ie asigne una au
tonomia absoluta. EI resuJ
tado de tal comportamiento 
es que las art iculaciones del 
objeto social quedan arbitra
ria y preventivamente seccio
nadas sin una substanciaJ 
atencion a las evidentes inter
conexiones geneticas que p~r 
fuerza presentaran, para mas 
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tarde, en . base a este frac
cionamiento que desarticula 
el objeto en una miriada de 
facet as «autonomas», mo
delar una pluralidad de me
todos adecuandolos a las 
\, peculiaridades» de los diver
sos aspectos considerados. 
Como es facil ver, se establece 
una autentica concatenacion 
necesaria entre desarticula
ci6n del objeto y pujveri
zad6n del metodo. Puesto 
que ya no existe un objeto 
unitario, cada una de cuyas 
partes debao contemplarse en 
su relaci6n con la totalidad, 
tampoco existe un metodo 
unitario, pues ha quedado 
destruida por completo la 
contrastaci6n objetiva que 
pudiera motivarlo. Se pierde 
tanto la unidad sistematica 
del objeto como la posibiIidad 
de someterlo a contrastaci6n. 
Por tanto, las formas espe
cificas de cada una de las dis
ciplinas dejan de ser formas 
de un objeto-objetivo real 
para transformarse mas bien 
en formas «peculiares» a las 
que se atienen aquellos aspec
tos del objeto social que se 
fundamentan en la subjeti
vidad humana. Y tambien se 
pierde aquel aspecto insti
tucional . mas 0 menos im
plicitamente postulado por el 
investigador cuando decidia 
pasar del nivel de la espe
culadon filos6fica al de la in
vestigacion social . La con-

elusi6n es precisamente, para 
decido en terminos de Our
kheim, un trasvase arbitrario 
del nivel social al nivel psi
col6gico, y por tanto a la 
teo ria racionalista de la elee
cion de valores, 0 , en la ter
minologia de Parsons . un 
agotamiento de la aCClOn 
social en su aspecto subjetiv-o, 
estructuralmente no-social 
(pre-social ) I consciencial. No 
es una casualidad la gran 
popularidad alcanzada por la 
«psicologia social " , a la que 
quiza se intente dar un com
plemento «objetivo» mari~ 
dandola con las inferencias 
sociales del psicoanalisis . Con 
todo. es evidente que un ma
trimonio de este tipo no es 
mas que simple apariencia. 
Falta, por as! decirlo, el re
quisito esencial de la dis
pari dad de sex~s, pues se 
trata de conferir objetividad 



al comportamiento social 
reduciendolo al nivel de los 
instintos. Cuanto pueda even
tualmente conservar de ob-
jetivo-natural, no tendra 
practicamente nada de 
«social». 

9. Sistema y proceso 

Pero volvamos de nuevo a 
la sugerencia que nos ofrecia 
Parsons y que el mismo nos 
i1umina con todo tipo de 
evidencias cuando pasa del 
anaUsis de la «accion social» a 
la investigaci6n sobre el «sis
tema social». En djcha tran
sJClon Parsons consuma y 
supera la reduccion naturalis
ta comtiana del sistema social 
al tiempo que intenta hacer 10 
propio con la reducci6n 
psico16gica y espiritualista de 
la conducta humana en so
ciedad, escollo que segun el 
Weber no habia conseguido 

evitar. Su intencion es des
cubrir un tejido distinto de 
la acci6n social, postulandola 
como cualificable 5610 en 
la interconexion de las accio
nes, en la exterioridad 0 ins
titucionalidad que la carac
teriza con respecto a, por 
ejemplo, la acci6n etica. Se 
trata de un enfoque muy im
portante que pretende superar 
el dualismo de raiz kantiana a 
la vez que descartar el monis
mo naturalista-biologico de 
Comte . Escribe Parsons: 

EI punto de partida fun
damental es el concepto de 
sistemas sociales de accion. 
Quiere decirse con ello que 
la inter-accion de los su
jetos agentes individuales 
tiene lugar en condiciones 
en las que es posible con
siderar tal proceso como 
una sistematizacion en el 
sentido cientifico y 50-
meterlo al mismo tipo de 
analisis teorico que ha side 
aplicado con exito a otros 
tipos de sistemas en otras 
ciencias". 

Como puede verse, la 
critica a Weber de Parsons Ie 
lleva a reconsiderar con fir
meza la premisa de la que 
tambien habia participado 
Durkheim, a saber, la po
sibilidad de que exist a un co
nocimiento social cientHico y 
con un metodo cientHico. 
Tal raz6n es la que Ie empuja 

a buscar una estructura sis
tematica en las acciones in
dividuales, es decir, el campo 
electivo de su sociabilidad. 
Frente a Weber, intent a dar 
validez al caracter institu
cional del sistema social, su 
irreductibilidad a la esfera 
psicol6gica y de los valores. 
Frente a Comte, postula la 
irreductibilidad de est a es
tructura institucional a un 
nivel biol6gico. «Es relati
vamente improbable -es
cribe- que, consideradas a 
gran escala, las diferencias 
mas importantes entre los sis
temas sociales vengan ante 
todo determinadas por di
ferencias biologicas».72 Si 
para establecer una . apro
ximaci6n general al propio 
concepto de sistema social es 
preciso delimitar cuales son 
las diferencias entre los distin
tos sistemas sociales, 10 
necesario es preguntarse cual 
es la peculiar diferencia his
t6rica entre ellos y fijar el eje 
sincr6nico del objeto social en 
funci6n de su eje diacr6nico. 
En resumen, se precisaria ver 
en que forma y a traves de 
que mecanisme intern~ un 
determinado sistema social se 
transforma en otro. Este seria 
el planteamiento experimental 
caracteristico de las ciencias 
sociales. 

Pero Parsons se adentra por 
otro camino, de tal forma que 
muy pronto su problema sera 
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identificar los modulos de 
«integracion de los elementos 
motivacionales y culturales (0 
simbolicos) reagrupados en 
un cierto tipo de sistema or
denado».73 Por tanto, su 
atenci6n no se centra en la 
verificaci6n historica de los 
cam bios acaecidos en los sis
temas, sino en que formas , da
da una determinada situacion, 
son cap aces de conferir una 
estructura integrada a las 
diversas acciones. Progre
sivamente su problema vue)ve 
a ser el que se planteaba 
Weber, teniendo en cuenta 
- como el mismo dice- que 
«es propio de un sistema de 
acci6n que la accion este, por 
as! decirlo, "orientada nor
mativamente"», 0 en otros 
terminos, un sistema de ac
cion es un sistema de espec
tativas tales que, combinan
dose en una determinada 
situacion, «crean un molesto 
problema de orden)~ .74 Ya no 
nos hallamos, como en el 
caso de la teoria weberiana, 
frente al problema del modo 
en que se conjugan histori
camente las realidades 50-
ciales con los valores, sino 
frente al problema de deter
minar en que forma las espec
tativas individuales madu
radas en las situaciones de 
inter-accion historicamenteda
da se unen en el marco de 
un orden institucionaJ. Sin 
embargo, para ser precisos, el 
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problema 5610 ha sido des
plazado con respecto a la 
posicion de Weber, pues sigue 
estando planteada la cuestion 
de cual es la direccion nor
mativa de la accion. La espec
tat iva ante 10 ajeno no se 
halla aun completamente den
tro del nivel de la objetividad 
social que se hacia necesario 
alcanzar, y sigue determinada 
en su origen por el fin que se 
propone la accion, por la vin
culacion Ultima que existe en
tre este fin (0 valor) y la ac
cion individual vista como 
medio. Si bien es cierto que 
«la orientaci6n de un su
jeto agente con vistas a la ac
cion contingente de otro im
plica una inclinacion valora
tiva», 75 sigue subsistiendo el 
problema de Weber, apenas 
ocultado por la necesidad de 
verificar las estructuras en 
cuyo marco se institucionaliza 
dicha relacion. En este punto 
se clarifica el objetivo de Par
sons: evidenciar una serie de 
sistemas sociales como tipos 
diferentes de «contextos re
lacionales de las orienta
ciones valorativas con vistas a 
la acci6n» . As! vemos que se 
alinean como · diversos tipos 
de sistemas sociales intercam
bio, propiedad, cooperacion
organizacion, etc ., todo ello 
en un intento de determinar 
las form as de expectativa que 
muestran frente a ellos los 
sujetos en tanto que sujetos 

que desempefian papeles Ell 

pecificos, en un intento c 
elaborar «modelos culturali 
ideales dentro de un context 
en que sean aplicables, rl 
lacionandolos con los pre 
blemas funcionales de los sii 
temas sociales». AI adopt. 
este camino sigue ios pasos c 
Weber, y el problema de I 
objetividad social va escapar 
dosele de las manos como ti 
en la medida en que va tran: 
forman dose en el tradicioni 
problema de la configuraci6 
de las instituciones socialt 
como meras realizaciones c 
modelos culturales de COl 
ducta. 

Llegado a este punto, el it 
teres de Parsons se concentJ 
en la investigacion analitic 
de los comp'onentes estrul 
turales del sistema social COJ 
cebido como un codigo de Ie 
conductas de todo sujel 



frente a los otros, para es
bozar a partir de ahi un cua
dro de las correlaciones fun
cion ales a las que debera 
adecuarse tanto el individuo 
como el poder, uno para al
canzar con medios iidecuados 
sus fines dentro del sistema 
social institucionalizado, el 
otro para garantizar, median
te mecanismos de control 
social, la adecuaci6n global 
de las conductas a las exigen
cias funcionales del sistema. 
Pero para sorpresa del lec
tor, Parsons s610 examina 
aquellos «procesos de trans
formaci6n de los sistemas 
sociales» que tan esenciales 
paredan para establecer la 
definici6n del propio concep
to de sistema en la ultima 
parte de su obra. Parsons no 
es en modo alguno ajeno a es
te est ado de cosas, e intenta 
mitigarIo dentro de 10 posible. 

En efecto, nos confiesa que el 
eje de su teoria es esbozar «un 
sistema encaminado a "man
tener los limites"», 76 de for
ma que su interes cientHico se 
centra mas en las mutaciones 
internas del sistema, y por 
consiguiente en sus mecanis
mos de contenci6n a traves de 
los instrumentos del control 
social, que a la transfor
macion del mismo; mas a la 
estabilizaci6n y eI equilibrio 
que a la tension dinamica. Es
ta tesis no seria preocupante 
en sl misma -excepto en el 
campo de la, por decirlo de 
alg6n modo, politica so
ciol6gica- si a un mismo 
tiempo no contraviniera una 
rigurosa exigencia cientifica. 
La critica que nos ofreda 
previamente de Weber parecia 
encaminada a determinar la 
consistencia objetiva, trascen
dente diriamos, del sistema 
con respecto a las conductas 
individuales, con objeto de 
darn os una explicaci6n ob
jet iva de los mecanismos de 
poder politico y social. Pero 
10 ci~rto es que ahora nos 
perc at amos de que todo gira 
en direcci6n opuesta y, que 
Parsons ha querido construir 
un esquema de los componen
tes estructurales del sistema 
social s610 para proporcionar 
modelos de estabilizacion 
adecuados a los mecanismos 
de control. Evidentemente, la 
objetividad del punto de par-

tida teo rico de Parsons se nos 
muestra como mera aparien
cia, pues no la deriva de una 
serie de tipos hist6ricos de sis
temas sociales, sino sim
plemente de una gama de 
variantes estructurales-funcio
nales de un mismo siste
ma, enfoque condicionado 
por el hecho de haber dejado 
de concebir el sistema como 
un tipo hist6rico genetica
mente ligado a otro sistema 
que Ie ha precedido y engen
drado y muy probablemen
te, al nuevo sistema que 
aquel engendrara. En de
finitiva, el sistema aparece tan 
s610 comQ una correlaci6n 
variable entre individuos, en 
la que los m6dulos de la 
relacion son m6dulos de elec
ci6n y de la que no puede 
deducirse ninguna de las in
dicaciones que andabamos 
buscando al criticar a Weber, 
a saber, una explicaci6n cien
tinea de tipo causal que per
mitiera contrastar los· tipos 
ideales tomando como base 
los tipos hist6ricos. El sistema 
elaborado por Parsons se 
limita a postular «sus» con
diciones, mientras que estas 
postuJan paralelamente «su» 
sistema. Parsons se atrinchera 
tras el hecho de que «no es 
posible elaborar una teoria 
general de los procesos de 
transformacion de los sis
temas sociales dado el est ado 
actual de nuestros conoci-
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mientos», pues para ello seria 
imprescindible disponer «de 
un conocimiento completo 
ace rca de las leyes de evo
luci6n del sistema». 77 De ahi 
que limite toda su investi
gaci6n acerca del cambio a la 
transformaci6n de los sub
procesos internos del sistema. 
«Es casi como si estuvieramos 
ante dos series de libros -ha 
escrito Alvin Gouldner-,78 
uno dedicado al analisis del 
equilibrio y otro aJ de la trans
formaci6n». Estamos ya en 
condiciones de formular al
gunas objeciones fundamen
tales a la obra de Parsons. En 
primer I ugar, queda ahora 
plenamente de manifiesto que 
la objetividad del sistema par
soniano no es dertamente 
aquella objetividad hist6rica 
y metapsicol6gica que se pre
tendia, sino una mera ob
ietividad aparente de una 
correlaci6n entre orienta
ciones psicol6gicas y cul
turales. En segundo lugar, no 
se entiende c6mo partiendo 
de una critica a Weber puede 
pasarse por alto la necesidad 
de definir la estructura del sis
tema en relad6n con los 
procesos historicos que 10 han 
instaurado como tal, ya que 
s610 a partir de ellos cabra la 
posibilidad de deducir tanto 
la pro pia definicion del sis
tema a examinar, como una 
comparaci6n diferencial que 
ponga al descubierto los ras-
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gos especificos de los diferen
tes sistemas concretos. 01-
vidar estas premisas seria 
-para decirlo con palabras 
de Wright Mills- como 
pretender estudiar el proceso 
del nacimiento ignorando La 
maternidad. 79 En tercer 
lugar, Parsons sigue aferrado, 
y sin resolverlo, al problema 
de la relad6n entre tipos 
ideales y orientaciones con
cretas de la acci6n, tern a que 
por otra parte el mismo habia 
senalado como crucial en la 
obra de Weber. 

Asi pues, llegamos a la 
conclusion de que si bien 
Weber habia sostenido el 
caracter individual de los 
fen6menos sociales, Parsons 
defiende su caracter est ric
tamente cultural, y del mismo 
modo que Weber necesitaba 
insertar la individualidad del 
fenomeno en una cultura que 
a la hora de llevar a cabo la 
investigaci6n concreta les 
asignase un «significado», 
Parsons ha mantenido esta 
misma orientaci6n, definida 
por el mismo como idealista, 
dentro de un sistema histo
ricamente inarticulado, que se 
nos presenta como una 
univoca y omniabsorbente 
constelaci6n cultural: la de 
nuestra civilizacion moderna. 
Ha desaparecido la historia y 
la investigaci6n analitico
cultural dentro del marco del 
sistema ha perdido toda 

capacidad de poner en claro 
su genealogia historica real, 
reduciendose a un arsenal de 
instrumentos (i inverificablesl) 
encaminados a mantener y es
tabilizar el equilibrio. Todas 
las revelaciones de Parsons se 
nos muestran como un 
proceso dictado, no ya par 
estas preocupaciones expli
cativas que cabrta suponer en 
un critico de Weber, sino por 
la de «cerrar» el anaJisis. 
en cuesti6n para convertirlo 
en soporte de una determinada 
escala de valores. Ahora, a las 
diferentes disciplinas sociales 
concretas no les queda mas 
que articular y difundir el 
programa elaborado por Par
sons a nivel general con su 
sociologia. Y la filosoHa de los 
valores y de la cultura debe 
legitimar y motivar su «opci6n 
de civilizaci6n» . 



10. Lineas para una alter
nativa te6rica 

T oda la discusi6n seguida 
hasta aqui sobre las obras de 
Weber y Parsons -que son 
en la actualidad las dos 
maximas figuras te6ricas de 
los estudios sociales- nos 
lleva a poner de manifiesto 
tres puntos cardinales: 1) la 
persistencia y necesidad del 
problema cientifico de la 
identificaci6n de una estruc
tura unitaria pero objetiva del 
objeto social; 2) la inaplazable 
urgencia de contemplar dicha 
estructura unitaria y objetiva 
como una estructura hist6rica 
capaz de permitimos, tanto la 
contrastaci6n de nuestros 
tipos idE'ales (y la posibilidad 
de someterlos a prueba y 
corregirlos), como la con
figuraci6n de su propia di
ferenciacion en una sucesi6n 

de sistemas; 3) y como con
clusion, la necesidad de de
ducir la pro pia noci6n de 
sistema, y de la de sus sub
procesos, de una investiga
cion hist6rica diferendal que 
nos muestre, por ejemplo, de 
que modo se ha modificado el 
moderno sistema social res
pecto al precedente y c6mo, 
en el plano de tal causalidad 
hist6rica, debedm considerar
se sus actuales subprocesos y 
las eventuales tendencias al 
cambio. 

Pero frente a tales objetivos 
se alza, evidentemente, la vo
caci6n formalist a no s610 de 
Parsons, sino de las ciencias 
sociales modernas en gene
ral, que reaccionando frente 
al naturalismo positivista han 
tornado contacto nuevamente 
con la filosofia de los valores 
a traves del modelo «medios
fines» que subyace tanto en 
las disciplinas sociales como 
en las metodologias neo
positivistas. Y sobre este mis
mo puente transita, en direc
cion hacia atras, la busqueda 
de una unidad del objeto 
social que no consiguen dar
nos las disciplinas sociales y 
la busqueda de una unifi
caci6n metodol6gica que des
cuidaron tiempo ha . Asi pues, 
una vez mas sera la filosofia 
la que satisfaga estas irrenun
ciables exigencias, pero 10 
hara decapitando la dimen
si6n cientlfica de las disci-

plinas sociales. 
Triunfa, por tanto, el for

malismo. La confinacion 
academica de las disciplinas 
institucionaliza una desin
tegracion de la investigaci6n 
social que se convierte en 
tradicional, y que ciertamente 
no puede verse amenazada 
por una mera reivindicacion 
cuantitativa en favor de las 
ciencias sociales contem-
poraneas. EI formalismo 
florece no solo en el campo 
del derecho, sino tambien en 
el de la economia, la so
ciologia 0 la psicologia, de 
forma que el estudioso de la 
sociedad se ve empujado por 
doquier a buscar la unifi
cacion del saber en la esfera 
extracientifica del mundo de 
los valores, precisamente · en 
este mundo de los valores que 
se trataba de unificar gene
ticamente al fundar una cien
cia de la sociedad. La te
matica de la causalidad social , 
que se considera confinada en 
la variante fisico-biol6gica de 
Comte, queda substituida por 
el «nexo de imputaci6n» y de 
«referencia a los valores», que 
permite al «tecnicismo subs
titutivo» mitigar sus resi
duales demandas de ciencia. 
La necesidad de mantener in
tacta la unidad del objeto 
social va en detrimento de 
otra , la de establecer y man
tener su objetividad, para 
transformarse en busqueda de 
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una «totalidad» absolutizante 
y conciencial que nos lleva 
de nuevo al hegelianismo (d. 
Lukacs), cuando no capitula 
ante el dualismo neokantiano. 
La cooperaClOn interdisci
plinaria se transfonna aqui en 
un ensamblaje y yuxtapo
sici6n de analisis empiricos 
que remiten a la filosoHa 
-scientia scientiarum-, in
tegro y sin agotar, el viejo 
problema de la unificaci6n del 
conocimiento social, inutil
mente modernizado por la 
nueva sociologia. Por ultimo, 
el otro gran tema de la 50-

ciologia, el de la racionali
zaci6n de la sociedad, tema 
que encarna su misma funci6n 
civil, queda sin resolver y es 
devuelto a los doctores en hu
manidades en la medida en 
que su problematica se limita 
a la tarea del «mantenimiento 
de los limites» del sistema, 0 

bien a la de no poner en tela 
de juicio a traves del analisis 
hist6rico-sociaI los pilares que 
10 sustentan (la normatividad 
de la ley para el caso del 
derecho, las nociones de uti
lidad y de economia de 
mere ado en el de la economia, 
el constitucionalismo en la 
ciencia politica, la concepci6n 
substancialmente aprionstica 
en el terreno de la psicologia, 
etc). El estudioso social ve 
reducida su tarea a eternizar 
el presente y a modernizar el 
pasado, renunciando a for-
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mular toda sugerencia de fon
do que permit a la identifi· 
caci6n de desequilibrios his
t6ricos en el sistema. El 
problema de la anomia se 
convierte as! en tema de in
vestigaci6n para la puesta a 
punto de eficientes mecanis
mos de control y de conten
ci6n, 0 bien se convierte en 
una versi6n hegeliana de la 
alienaci6n moderna, con tem
plada como algo implicito al 
propio proceso' de conoci
miento y al necesario des
doblamiento entre sujeto y 
objeto . A nivel general del 
conocimiento, como tan acer
tadamente han visto Adorno, 
Horkheimer y Marcuse (a 
quien, por otro lado, debe 
imputarsele una evidente 
regresi6n de la sociologia a la 
filosofla «negativa» y un 
definitivo retorno a Hegel), el 
pensamiento se pragmatiza y 
las ciencias sociales asumen el 
significado de instrumentos en 
busca de paliativos. T oda la 
antigua aspiraci6n cientHica a 
crear una ciencia de la so
ciedad queda reducida a la 
busqueda de «campos de con
strastaci6n» de valores en los 
que desaparece la consistencia 
hist6rica, abandonando por 
tanto toda posible contri
buci6n a «humanizar» el 
mundo frente a los fracasos 
del viejo humanismo. Sus tec
nicas resultan un Ersatz para 
los gran des problemas, mien-

tras que los viejos valores de 
la especuiaci6n filos6fica 
siguen beneficiandose aun de 
las dimensiones cientificas 
de los problemas hist6rico
explicativos. Como ha dicho 
Wright Mills, las ciencias 
sociales se estan polarizando 
en dos opciones, la «gran 
teorizaci6n», que cuanto mas 
abarca tanto mas pierde en 
profundidad y se indina hada 
la metafisica, y el «humilde 
empmsmo», encargado de 
manejar tecnicas para fines 
incontrolables para el cien~ 
tifico social. 80 

Las umcas alternativas 
posibles son las que rigu
rosamente atanell a las fun· 
dones cientificas que se des
prenden de la critica. Se trata 
de dar un saIto hacia adelante 
en la direcci6n que hasta el 
momenta presente se ha 
revel ado como mas fecunda y 



sugerente, al tiempo que de 
rechazar las tendencias que se 
han mostrado como simples 
contrapartidas frente a la 
vleJa cultura. La primera 
direcci6n de avance parece 
ser, por consiguiente, el uso 
hist6rico de las categorias. 81 

Las ciencias sociales han 
sufrido con demasiada fre
cuencia la falta de histori
cidad en el proceso de co
nocimiento. La constante 
presencia de la historia dentro 
de una disciplina y la com
paraci6n hist6rica de las 
categorias sociales, no tanto 
para captar la unidad, sino 
diferencias, parecen ser la 
mejor vacuna contra una ten
dencia a la unificaci6n con
ceptual que disemina la mul
tiformidad del universo his
t6rico para integrarla de for
ma fragmentaria en nuestra 
moderna escala de valores. La 

segunda direcci6n es la de la 
estrecha colaboraci6n inter
disciplinar, pero no entendida 
como una serie de incursiones 
mas 0 menos ocasionales de 
un campo en otro, sino como 
una efectiva cooperaci6n 
cientifica en la reconstrucci6n 
unitaria de las tematicas y 
de los objetos a analizar, 
una cooperaci6n que, por 
decirIo de alguna manera, 
se sirva de la especia
lizad6n cientifica para con
trolar sus propios resul
tados y , a un mismo tiempo, 
superar las barreras form ales 
del confinamiento academico 
de las divers as disciplinas. 
Pensemos hasta que punto ha 
debido sufrir la problematica 
cientHica del Estado moderno 
las consecuencias de la punti-
110sa separaci6n entre una fi
losofia del derecho, una 
doctrina juridica del Estado 
(en sus divers as articula
ciones), una historia de las 
doctrinas politicas y una cien
cia politic a (a la que incluso 
puede anadirsele una so
dologia politica). Confina
mientos de este genero, ya. 
formalistas de por sl, no 
pueden mas que perpetuar los 
formalismos internos de las 
disciplinas. 82 Una tercera 
directriz puede constituirla la 
critica del formalismo me
todol6gico, es decir, la 
progresiva recuperaci6n de las 
ambitiones y de la capacidad 

teoretica de las ciencias 50-

dales en tanto que llamadas a 
contraponer una investigaci6n 
hist6rico-social sobre la 
genesis de los valores (no una 
mera «sociologia del co no
cimiento») alsubstancial 
deductivismo de la vieja 
tradici6n, y por tanto a 
asumir una combinaci6n or
ganica de analisis y sintesis 
que se inserte en el corpus de 
una autentica y unitaria cien
cia hist6rica de la sociedad y 
de la cultura. Finalmente, 
tambien puede mostrarse 
como directriz generica bas
tante fecunda toda crltica en
cam in ada a oponerse a la 
reducci6n de las ciencias 
sociales a psicologia aplicada 
al campo de las relaciones in
tersubjetivas, 0 10 que es 10 
mismo, la reducci6n de las 
ciencias sociales a la pura 
problema.tica de la relaci6n 
interindividual que deja total
mente de lado el terreno de 
las concreciones institucio
nales que fijan los sistemas 
sociales y se agosta en la mera 
tecnica de los comportamien
tos . 

Para conduir, sefialemos 
que una revalorizad6n de las 
disciplinas sociales no puede 
tener el caracter de simple 
~~reaparici6n» ni hacer con
cesiones a modas importadas 
o a1 actual estado de la cues
ti6n. Por el contrario, debe 
Ser una obra de reexamen 
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teo rico que diseccione con 
bisturi la tradicion de ayer y 
la de hoy, que ofrezca ins
trumentos e instituciones 
cap aces de favorecer su fer
mentacion y una renovacion 
critica de las lineas maestras 
que en el fondo han motivado 
y determinado su nacimiento. 
5e trata de crear una ciencia 
de la sociedad causalmente 
suficiente gracias a la estrecha 
cooperaClOn de todas sus 
ramificaciones, una ciencia de 
la sociedad tecnicamente 
provista de especializaciones 
que no la confinen en for
malismos profesionales, sino 
que la Beven con mayor ri
queza a la comprension de los 
mecanismos historico-sociales 
del presente y del pasado, al 
tiempo que Ie faciliten in
dicaciones predictoras para el 
futuro . 5i para sellar una con
clusi6n final fuera necesario 
aceptar una definici6n del ob
jeto de las ciencias sociales, 
escogeria est a de Wright 
Mills : «el presente como his
toria y el futuro como res
ponsabilidad».83 

11. L6gica e Historia 

En el fondo de la modema 
problematica metodologica de 
las ciencias sociales, consi
derada en el contexte cntico 
de las diferentes instancias 
que hemos venido mencio
nando, se situa el tema de la 
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coneXlOn entre logica e his
toria, entre formalismo es
tructural e institucionalidad 
historica dentro del cono
cimiento social. El tema ha 
side perfectamente delimitado 
por los estructuralistas, y de 
forma muy especial por los 
lingiiistas , quienes han plan
teado el problema de la re
laci6n entre el eje de las si
multaneidades y el eje de las 
sucesiones como cuesti6n dis
criminatoria en la construc
ci6n de una ciencia lingiiistica 
capaz de diferenciarse de la 
estetica por su positivi dad y 
analiticidad y de las nor
mativas gramaticales en raz6n 
de su mayor grade de gene
ralizaci6n. Asi Meillet senala 
que «en 10 que concierne al 
estudio positivo de las lenguas 
particulares existe, en el fon
do, una sola disciplina 
gramatical, descriptiva e his
t6rica al mismo tiempo, que 
pone de manifiesto una u otra 
de tales facet as segun sea el 
fin especifico de la investi
gaci6n emprendida»; por otra 
parte, «la lingtiistica general 
( ... ) no se basta a 51 misma, 
sino que se basa en la gra
matica hist6rica y descriptiva 
y de ellas extrae los hecho.s con 
que trabaja» .l!4 

Otro lingiiista, Jakobson, 
afirma que "Ia permanencia, 
la estaticidad a traves del 
tiempo, se convierte en un 
problema propio de la lingills-

tica diacr6nica, mientras que 
la dinamica, la acci6n reci~ 
proca de los diferentes sub.. 
c6digos que actuan dentro del 
sistema total de una lengua,. 
emerge como problema crucial 
de la lingi.ilstica sincr6nica».85 

En pocas palabras, dentro 
de la disputa entre estruc~ 
turalistas e historicistas, 
quienes contemplan el de
sarrollo de la lingiiistica como 
ciencia tienden a rechazar e~ 
tas dos opuestas «absolutiza
ciones, la que transforma el 
historicismo en relativismo 'J 
la que transforma la estruv 
tura en un esquema rigido y 
categorial».86 

Para decirlo .en otros tet-
minos, los fen6menos sociales 
se configuran en sistemas 
dotados de una estructura 
formal sincr6nica que postula 
la posibilidad y necesidad del 
reconocimiento de regula-



ridades y uniformidades for
males en 1a discontinuidad de 
10 particular. De ahi 1a ne
cesidad de llevar a cabo una 
investigaci6n sistematica y 
tip016gica sobre los indivi
duos en cuanto mlembros de 
un sistema ensamblado en sus 
partes como una totaHdad. 
Pero si dicha sistematicidad 
no quiere quedarse en mera 
sistematicidad categorial que 
nos retrotraiga a la filosoHa, 
es necesario que se postule 
como funci6n de una siste
maticidad extramental, es 
decir, relacionada de una for
ma concreta con el desarrollo 
historico de los miembros del 
sistema y, por tanto, como 
sistematiciclad hist6ricamente 
c.ausada. La cadena de los 
fenomenos sociales es una 
cadena de estructuras cuya 
reconstrucci6n conceptual 
solo es posible a condici6n de 

que las estructuras catego
riales en las que encuadramos 
los fen6menos procedan de la 
individualizaci6n de las ce
sutas hist6ricas que conectan 
los fen6menos individuales 
con una serie hist6rica de 
tipos reales que derivan uno 
de otro a traves de una auten
tica modificacion de los di
ferentes miembros del sistema 
hist6rico . 87 

Este planteamiento excluye 
la posibilidad de que pueda 
reducirsc la definici6n de los 
fenomenos a una mera cla
sificaci6n formal en base a sus 
afinidades y diferencias , 
debiendo fundarse, par el 
contrario, en la explicacion 
sistematica y causal de dichas 
afinidades y diferencias a bien 
en la explicaci6n de las trans
formaciones que manifiestan 
los fen6menos a traves de la 
historia, a traves de las cuales 
un sistema se canvierte en 
otro. Como deda Goethe, el 
tipo es un «sen) que se ma
nifiesta en el «devenir». De 
este modo, la dasificaci6n se 
hace historica al tiempo que 
la historia se configura de 
acuerdo con sus diferentes 
constelaciones sistematicas. 
Asi como no es posible la 
elaboracion de una clasifi
cacion sin previa intelecci6n 
causal y genetica, tampoco 10 
es una explicacion que no se 
remonte hacia el nivel esencial 
de Jas agregaciones siste-

maticas 0 formales. Una 
clasificacion meramente sin
cr6nica no s610 petrifica los 
fenomenos, sino que congela 
las mismlSlmas categorias 
mentales que la articulan y las 
remite al estadio de «expli
caciones supremas» del pen
samiento puro. De forma 
analoga, una investigacion 
historica meramente «indi
vidualizadora» no consigue 
dar cuenta de los rasgos 
caracteristicos del fenomeno. 
que se desprenden de su inter
coneXlOn con otros fen6-
menos dentro de una deter
min ada estructura hist6rica. 
Las consecuencias son nefas
tas tanto para la teo ria sis
tematica como para la recons
trucci6n hist6rica. En efecto, 
de hecho comportan: 1) el 
rechazo del analisis genetico 
de la fijaci6n de los limites del 
sistema sincr6nico, y por tan
to quedan fuera del campo de 
analisis las causas exogenas 
can respecto al sistema en 
cuestion, a pesar de que ha
yan sido decisivas en su cons
tituci6n hist6rica y que, por 
ello mismo, muyprobablemen
te seguirim siendolo en la de
terminaci6n de las relaciones 
funcionales dentro del sis
tema; 2) la devaluacion de las 
diferencias historicas entre los 
diversos sistemas y la reduc
cion de las investigaciones a 
comparacion externalista de 
sistemas hist6ricos, con in-
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dependencia de las causas que 
determinan el paso de uno de 
eUos a otro, a pesar de que 
estas son determinantes tanto 
para la muerte del viejo sis
tema como para el nacimiento 
del nuevo; 3) el oscureci
mien to de las diferencias de 
valor hist6rico-funcional que 
poseen los miembros inte
grantes de cada sistema his
t6rico concreto, y vinculada a 
esto la inevitable tendencia 
a configurar la funci6n tra
mit ada en el sistema mas 
complejo como modelo fun
cional ahist6rico, como 
«esencia» del fen6meno que se 
esta analizando, mientras que 
el sistema hist6rico que Ie 
sucede se contempla como 
telos del sistema que 10 ha en
gendrado; 4) la obliteraci6n 
de las conexiones sincr6nicas 
en todo sistema preh~rito , con 
10 que se Ie convierte en un 
sistema hist6ricamente autar
quico 'dentro de un deter
minado nexo temporal. y su 
configuraci6n como mero 
«embri6n» del sistema que ha 
engendrado: de ahi ese 
«prejuicio de los origenes» 
(pareto) segun el cual el 
presente (10 mas complejo) no 
puede ayudarnos a explicar el 
pasado (10 mas simple), sino 
que es este el que nos permite 
explicar el presente. Tomando 
en conjunto, el analisis es
tructural se reduce a un puro 
problema de 16gica del saber, 
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con respecto al cual la fe
nomenologia hist6rica se 
presenta como campo de 
aplicaci6n e ilustraci6n para 
poder seguir el nacimiento y 
desarrollo de las categorias, 
convertidas en entes como 
medidas de la historia y de si 
mismas, mientras que el 
analisis hist6rico se reduce a 
la consabida investigaci6n de 
una teleologia oculta dentro 
de las cifras de la pura cro
nologia. 

Y dentro de este marco se 
plantea de nuevo la experien
cia y la lecci6n de las ciencias 
fisico-naturales a la meto
dologia del conocimiento 
social. Se trata de una lecci6n 
que nos indica c6mo las cien
cias han ido asumiendo su 
caracter autarquico expulsan
do la anamnesis hacia el 
terreno de la filosofia primera 
(la Naturphilosophie) y el 
supuesto finalismo existente 
mas alia de la fisicidad de las 
cosas (la teleologia). Desde 
este punto de vista el me
tod610go de las ciencias 
sociales debe ante todo 
meditar sobre este desenlace 
final y decisivo que lleva a las 
ciencias naturales, y muy es
pecialmente a las ciencias que 
estudian los organismos 
vivos, 'desde la descripci6n 
clasificadora a la explicaci6n 
causal. del herbario y el bes
tiario de Linneo a la «clasi
ficaci6n natural» 0 hist6rica 

de Darwin. Este enfoque ya 
ha sido expuesto por otros 
autores. Por ejemplo, Mur~ 
dock, al discutir los Iimites 
del estructuralismo, nos ha 
recordado que «el sistema lin
neano (el de las "clasifica
ciones artificiales") se ha can
vertido en vital tan s610 des
pues de que Darwin pusiera 
al descubierto los procesos 
de variaci6n y selecci6n natu
ra!». Vana es la objeci6n de 
Levi-Strauss al sefialar que 
«no hubiera podido existir 
Darwin si antes no Ie hubiera 
precedido Linneo, es decir, si 
no hubieran sido previamente 
asentadas las bases te6ricas y 
metodol6gicas que permitian 
describir y definir las especies 
sujetas a cambio», 88 pues 
para llegar a la explicaci6n 
hist6rico-causal de especie no 
habia otro camino que inver
tir precisamente dichas bases 



te6ricas y metodol6gicas, sin 
10 que se convierte en ob
jetivo imposible 10 que Cas
sirer ha denominado «el 
problema central deJ dar
winismo», a saber, (~explicar 
c6mo han podido surgir las 
formas de 10 informe, c6mo 
variaciones accidentales de un 
material amorfo han podido 
organizarse de acuerdo con 
una estructura definida». 89 

Efectivamente, la disputa era 
una disputa te6rica, de 
metodo, y afectaba al mis
mlsimo modo de concebir la 
especie. Como escribe un 
cientHico darwinista, Timir
jazev, 90 las clasificaciones ar
tificiales se presentaban como 
sistemas en los que «los or
ganismos se reagrupan con 
mayor 0 menor exito en base 
a un pequenisimo numero de 
caracteres, pero en todo ca
so caracteres preseleccionados 
de forma arbitraria», y era 

tomando como punto de par
tida tales caracteres que se 
procedia a la elaboraci6n del 
mas amplio concepto de es
pecie. A ' partir de este con
cepto amplio, basado en la 
afinidad y en los rasgos 
comunes por via de induc
ci6n, se pretendia en una fase 
posterior obtener por deduc
ci6n el conjunto de variedades 
previamente «eliminadas>}, 
aquellas sobre las que se 
habla «saltado». El cientHico 
opone la siguiente critica a un 
procedimiento de este tipo, 
canonizado por la 16gica de 
Stuart Mill y que los neo
kantianos han coronado con 
la teoria del caracter trascen
dental de las form as y con la 
filosoHa de los valores: 

el termino especie, aplicado 
a los organismos, tiene 
evidentemente dos sign i
ficados distintos, y el hecho 
de no distinguir claramente 
entre ambos puntos de vista 
es el responsable de los in
finitos malentendidos y 
divergencias entre los in
vestigadores. En un deter
minado sentido, «especie» 
es, evidentemente, un con
cepto abstracto, mientras 
que en el otro se trata de un 
hecho real. Nosotros con
traponemos las especies 
tanto a la variedad como a 
otras especies. La especie, 
contrapuesta a la variedad, 
es evidentememe un con-

cepto abstracto, pero 1a es
pecie, el conjunto de todas 
lsa especies contrapuestas 
una a otras, constituye un 
indudable hecho objetivo, y 
de el, y no del concepto ab
stracto, arrancaron los 
primeros clasificadores para 
formular la teo ria de las es
pecies. 
Y prosigue: el desconocido 

proceso de desarrollo del 
mundo organico debe ex
plicar, por un lado, el hecho 
general de la obvia semejanza, 
de la unidad de todo 10 vivo y 
10 no vivo sobre nuestro 
planeta, pero, por otra, tam
bien debe damos cuenta del 
caracter no menos general de 
1a actual estructura organica, 
explicamos en que han de
venido hoy en rna los actuales 
grupos de especies, en la 
mayoria de los casos no de 
forma arbitraria, no por via de 
abstracci6n, sino que de hecho 
se hallan delimitados, distin
tos entre sl, sin fundirse en un 
todo ininterrumpido. Este 
proceso de formaci6n de las 
form as organic as (. .. ) debe 
ademas constituir un proceso 
de progresi6n hist6rica, es 
decir, un procesQ en el que se 
pase de formas menos perfec
tas a otras mas perfectas. Por 
Ul timo, segun Frase de Lyell 
que el naturalista no puede 
echar en el olvido, el proceso 
desconocido debe basarse, en 
la medida en que explique el 
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pasado, tan s610 y precisa
mente en las existing causes, 
en las causas existentes y 
operantes en el momento ac
tual, en el (mico material ac
cesible a nuestra observacion. 

5610 asi podian derrumbar
se los dos postulados del 
creacionismo y del finalismo, 
encargados de mantener la 
ciencia natural bajo la tutela 
filos6fico-teo16gica. La ins
tauraci6n de abstracciones 
genericas como formas que 
condicionan el conocimiento 
de las variedades individuales 
concretas lIevaba a separar 
inducci6n y deducci6n y a 
volcar fatalmente la primera 
en la segunda, falseando con 
ello la eonexi6n historica de 
los tipos reales dentro de un 
filosoHeo «plano arm6nico de 
1a naturaleza» en cuyo in
terior las explieaciones 
causales vienen substituidas 
por explieaciones teleo16gicas. 
EI procerumiento de Darwin 
(y el del cientHico en general) 
es muy distinto . Para este el 
concepto de espeeie (tipo) no 
eongela 1a dinamica historiea 
real de las variedades indi
viduales en sucesion, con 10 
que la unificaci6n conceptual 
bajo el termino especie sigue 
siendo una funci6n operativa 
destin ada a reconstruir de 
forma explicativa la divisi6n 
real de las variedades. Como 
deda Schleiden, el significado 
y la esencia de los organismos 
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solo pueden reconstruirse a 
partir de la historia de su 
evol uci6n, considerandolos 
como una serie continua de 
formas y est ados que derivan 
uno de otro. 91 En definitiva, 
para el dentHico el problema 
basico es precisamente la 
reconstruccion de los procesos 
de paso de una estrucrura a 
otra, puesto que s610 ella 

·puede mostrarnos a un mismo 
tiempo la estruetura como es
tructura hist6rica (no enti
ficable en una nueva «subs
tancia» 0 «esencia») y el 
proceso como transite estruc
turaJ (no fluidificable en un 
flujo de acontecimientos in
dividuales que ya no habria 
que entender y explicar, sino 
«comprender» en su irre
petible individualidad). 

Fadl es advertir que ac
tuando de esta forma la his
toricidad de las estructuras y 
la form ali dad 0 tipicidad de 
los procesos se consideran 
como dos canones coordi
nados e interreladonados, de 
modo que 16gica e historia 
s610 pueden ser separados en 
aras de la comodidad ex
positiva. Es imposible la 
«confrontaci6n estructuraln (a 
diferencia de cuanto sucedia 
con el herbario de Linneo) al 
margen de una «confron
tadon genetica» (sin la ex
plicaci6n causal del origen 
historico de las especies), al 
tiempo que el estudio filo· 

genetico de las sucesiones se 
nos muestra rigurosamente 
vinculado con el estudio on. 
togenetico de las afinidades 
simultfmeas. Con todo, es~a 
perspectiva de la coordina
cion de .form as e historia 
aparece ligada a la elimi
naci6n de dos autenticos dog
mas que aun afectan a todas 
las escuelas sOciologicas dis
tanciandolas irremediable. 
mente de las ciencias natu
rales. A saber, el de que el 
fi16sofo elabora conceptual· 
mente las regularidades de la 
sociedad sin posibilidad al
guna de parang6n hist6rico y 
la de que, por consiguiente,. 
las formas 0 tipos son me-
ramente «ideales», en el sig
nificado weberiano del ter
mino, es decir, organos in
telectuales donde sumergir los 
individuos historicos reales 
privados, como consecuencia 
de ello, de una delimitaci6n 



hist6rica y de una capacidad 
explicativa causal. 

El mayor esfuerzo te6rico 
quiza nunca llevado a la prae
tica para superar tales obs
taculos ante el conocimiento 
social, el de Max Weber, se 
ha eneontrado, bien con la 
imposibilidad de separar 
logica e historia, bien con la 
imposibilidad de encerrar 
el conocimiento social en el 
campo de las puras «indi
vidualizaciones». Pero Weber 
no logro atravesar el umbral 
de la hipotesis que permite 
aproximar de hecho la ciencia 
social a la natural, dicho de 
otro modo, de la hip6tesis 
segun la eual los tipos ideales 
pueden deteetarse en tipos 
reales de agrupaci6n de los 
hombres en sociedad y que, 
en definitiva, la sociedad mis
ma es una suma natural de 
hombres cuya uni6n no s610 
es una estruetura formal exis-

tente en nuestra mente, sino 
tam bien una estruetura na
turaL La instancia weberiana 
de la tipificabilidad ideal de 
las sociedades, que diluye las 
fantasiosas especulaeiones 
acerca de la sociedad en 
genera} al postular una ti
pologia de «formaciones 
sociales», debe, en ultimo ter
mino, dar raz6n de SI misma, 
es decir, debe ofrecer una ex
plieaci6n genetica de las es
tructuras formuladas por el 
intelecto. Pero esto s610 
puede hacerlo postulando la 
«confrontaci6n estruetural» 
como articulaci6n de la «con
frontaci6n genetica», la 
unificaci6n conceptual en el 
«tipo ideal» como funci6n de 
una unificaci6n real 0 his
t6rico-natural de las varie
dades individuales en «es
pecies en evoluci6n». En 
resumen, postulando la his
toria de la sociedad como 
sucesi6n de especies sociales 
que se eonvierten de una en 
otra a causa de procesos 
reales 0 causales, en modo al
guno ideales, con 10 que 
asumira una conexi6n 0 sin
cronia en proceso. 

A juicio del critico ruso de 
El Capital (juicio corroborado 
por el propio Marx), el pen
samiento marxiano se eimenta 
en una hip6tesis analoga a la 
formulada por Darwin: 92 

Marx considera el movi
mien to social como un 

proceso de historia natural 
regido por leyes que no 
solo no dependen de la 
voluntad, de la conciencia 
y de las intenciones de los 
hombres, sino que incluso 
determinan tales voluntad, 
consciencia e intenciones. 
( ... ) Para el todo perlodo 
hist6rico posee sus pro pi as 
leyes. ( ... ) Apenas la vida 
comienza a superar un 
determinado periodo de 
desarrollo, apenas la vida 
pasa de un estadio dado a 
otro, comienza a verse 
regida por otras nuevas 
leyes. En pocas palabras, la 
vida econ6mica nos mues
tra un panorama analogo al 
de la historia del desarrollo 
en los demas campos de la 
biologia. ( ... ) Al confron
tar las leyes econ6micas 
con las de la Hsica y las de 
la quimica, los vleJos 
economistas demostraban 
no haber comprendido el 
comportamiento de la 
naturaleza. C .. ). Un mas 
profundo analisis de los 
fen6menos ha puesto de 
manifiesto que la distinci6n 
entre los diversos organ is
mos sociales es tan fun
damental como puede serlo 
la que nos diferencia or
ganismos vegetales de 0(
ganismos animales ( ... ). 
Podemos intentar dar un 

rapido esquema de la propues
ta te6rica de Marx para fun-
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damentar una ciencia social 
integrada, aunque no estara 
de mas advertir que tal 
propuesta se desprende de su 
traba jo anaHtico en conjunto , 
a pesar de que este no goce de 
una adecuada explicaci6n 
te6rica global y de que en aJ
gunas partes de su o obra 
aparecen ciertas formula
ciones ambiguas que dan 
pie a interpretaciones deforma
doras. He aqui los puntos 
fundamentales sobre los que 
parece articularse la propues
ta de Marx. 1) Critica de la 
filosofia especulativa y, por 10 
tanto, de toda dependencia de 
la investigaci6n hist6rico
social con respecto a la fi-
10sofia «pura», cuyas cate
gorias deben convertirse en 
meres instrumentos 16gicos de 
dicha investigaci6n al tiempo 
que dan cuenta de su pro
pia contingencia hist6rico-so
cia!. 93 2) Conversi6n de la 
disputa filos6fica general
generica sobre la idea de 
sociedad en investigaci6n his
torica concreta y determi
nada, es decir , en reconstruc
cion conceptual de la sucesion 
de tipos sociales diferen
cjados, de caracteres mate
dales 0 de «formaciones 
sociales» respecto de los 
cuales la idea de sociedad es 
tan 5610 un paradigma mental 
v las nociones definitorias 
~oncretas (feudalismo, ca
pitalismo, etc. ) son concep-
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tos-funclOnes. 3) Caracter 
esenciaJ de la investigaci6n 
sobre la estructuraci6n 
material de todo tipo social 
(modo de produccianL 94 

para as! poder dar cuenta de 
1a correspondiente idea de un 
modo que nos permita re
construir en su autenticidad y 
funcionalidad la cultura de 
cad a epoca concreta tipificada 
y sustraerla de toda referencia 
te1eo16gica a 1a cultura del 
presente. 4) Lmposibilidad de 
Uevar a cabo esta invest i
gacian estructural sistematica 
sin, a un mismo tiempo, em
prender una investigacion his
t6rico-genetica 95 sobre los 
origenes del tipo social con
siderado, con 10 que la bus
queda metod01ogicamen
te reducida a poner al 
descubierto las leyes de tran
sid6n de un organismo social 
a otro , e1 nexo de causacion 
hlst6rica que vincula el ad
venimiento de la nueva 50-
ciedad (y de 1a nueva cultural 
a 1a disgregacion de 1a pe
riclifada . 5) Necesidad de 
construir la tipologia social de 
forma «concatenada)" es 
decir, tomando en cuenta la 
sucesi6n causal de los diferen
tes tipos sociales y el caracter 
de mayor complejidad que 
presentara el tipo social mas 
evolucionado, a fin de poder 
esclarecer la entidad de las 
diferentes categorias. 6) 
Eliminacion de toda inmis-

cusi6n metafisico-filosofica en 
el analisis h{st6rico, y 1a con-
siguiente conversion de toda 
investigacion historica en 
analisis mediato de modelos 
conceptua1es 0 «tipos ideales_ 
funcionaJes que permitan un 
encuadramiento causal y 
verificable de los eventos y 
fen6menos singulares. 7) 
Comparabilidad del metodo 
historico-social con e1 metoda 
cientifico en base al postulado 
materialista comun que sos
tiene la independencia del ob
jeto estudiado con respecto a 
1a mente de quien 10 estudia; 
englobando a esta ultima en el 
contexto de 1a explicaci6n his
t6rica de las categorias y de 1a 
dialectica cultural entre es
tructura y superestructura: eI 
materialismo hist6rico asienta 
el caracter nomotetico de Ia 
ciencia social. 

En lineas generales, este 
p1anteamiento coincide con eJ 
que propone Weber cuand<l 



afirma 96 que «el conocimien
to de las leyes de causaJidad 
ya no puede ser el objetivo, 
sino solo el medio de la inves
tigaci6n», donde debe en ten
derse medio para explicar el 
objeto que se esta sometiendo 
a examen. Desde este punto 
de vista, «cuanto mas "ge
nerales" son las leyes, y por 
tanto mas abstractas, tanto 
menos sirven para las ne
cesidades derivadas de la im
putacion causal de fenomenos 
individuales» . Precisamente 
aM reside la verdadera di
ferencia de metodo entre las 
ciencias hist6rico-sociales y 
las ciencias naturales (y no ya 
en la irreductibilidad del ob
jeto social a uno de tipo 
naturalista). Como sefiala el 
propio Weber, «para las cien
cias exactas de la naturaleza 
las "leyes" son tanto mas 
valiosas cuanto mas universal 

es su alcance; para un co
nocimiento de los fenomenos 
historicos en su base concreta, 
las leyes mas generales, en 
cuanto que son las que poseen 
un menor contenido, son por 
10 general las mas privadas de 
todo valor. Cuanto mas ex
tendida es la validez de un 
concepto de especie, es decir, 
cuanto mayor es su ambito, 
tanto mas se aparta de la 
realidad concreta; para recoger 
el elemento comun de un gran 
numero de fen6menos, aquel 
debe ser 10 mas abstracto 
posible, y por tanto muy 
pobre en contenido. Para 
nosotros, los cultivadores de 
las ciencias de la cuitura, el 
conocimiento de 10 general 
nunca posee valor por sl mis
mo». Pasemos por alto aqui 
los Hmites que impiden a la 
metodologla «comprensiva» 
de Weber obtener en el co
nocimiento de los objetos 
sociales algo mas que su sim
ple «significado culturah> . 
Nos limitaremos a constatar 
que, en el enfoque por el 
sefialado, la slntesis no sobre
pasa al analisis del objeto ni 
la deduccion hace 10 PfOpio 
con la inducci6n, y ello en la 
medida en que construir un 
concepto no comport a la 
mera abstracci6n de rasgos 
comunes, sino, por el con
trario, la identiHcaci6n de la 
especificidad que nos explica 
el objeto como resultado de 

un trarsito desde su estruc
tura precedente en cuanto que 
objeto hist6rico (no solo tipo 
ideal), humano-social, y en 
modo alguno s610 como ob
jeto que trasciende la sub
jetividad del investigador. 
Para ser identificado debe ser 
discriminado, y para ser 
conocido como sistema debe 
ser explicado como proceso. 

Por consiguiente, 1a recons
truccion de la estructura for
mal y sistematica del objeto 
social va al unisono con 
la reconstrucci6n historico-ma
terial del proceso que la 
genera, pero esto significa 
precisamente que la construc
cion de las formas sistema
ticas del objeto solo puede 
consistir en 1a consideraci6n 
causal de esas mismas formas 
y la configuraci6n de las mis
mas de acuerdo con su his
toricidad y causalidad, eli
minando tanto el privilegio 
que tiene el objeto de po seer 
una apariencia de inmuta
bilidad como el que el corres
ponda en cuanto suminis
trador de las formas concep
tuales. En realidad, si las for
mas mismas del sistema son 
hist6ricas, deben poseer una 
«inmovilidad» hist6rica frente 
al sujeto cognoscente, y ello en 
la misma medida en que el 
objeto , como poseedor de una 
estructura formal, no puede 
ser mas que una inmutabi
lidad fluida en el doble sen-
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tido de que es causada por un 
proceso hist6rico y que no 10 
concluye. -

Por tanto, el estudio de los 
objetos sociales escapa tanto a 
la reducci6n subjetiva de la 
filosofia , como 6rgano de 
conocimiento dedicado a la 
abstracci6n y generalizaci6n 
al margen de la historia causal 
de la sucesi6n temporal, como 
a la reducci6n objetivista de 
las ciencias naturales, que se 
plantean como objetivo la 
elaboraci6n de leyes «univer
sales» (tal es el caso de la 
fisica y de la quimica). Por el 
contrado, parece hallarse mas 
proxImo al metodo de 
aquellos sectores cientificos 
encargados de estudiar a los 
seres vivos (la botanica y la 
zoologia), elevados a nivel de 
autenticas ciencias cuando, 
con Darwin, descubrieron el 
peculiar significado de la his
toricidad 0 evolutiyidad de la 
naturaleza viva . Para llevar a 
cabo su revol uci6n darwi
niana, el conocimiento social 
debe emprender un mismo 
tipo de esfuerzo pero partien
do de una djrecci6n opuesta . 
A saber, debe descubrir la es
tructura naturalista de los ob
jetos y de los cambios his
t6ricos. 

12. Presente y pasado 

Llegados a este punto, 
queda de manifiesto la ex-
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traordinaria relevancia del 
vuelco de perspectiva que se 
impone en el estudio de la 
sociedad. No s610 resulta 
aberrante asumir como objeto 
de investigaci6n la sodedad, 
que sigue siendo aun una 
mera estructura formal 0 con
cepto 97 y que como tal nos 
!leva a prescindir de las di
ferencias historicas entre los 
tipos sociales en bEneficio de 
sus afinidades, sino que igual
mente nos muestra su infe
cundidad el procedimiento 
tradicional que constituye su 
contrapartida metodol6gica 
tipica, a saber el estudio de 
los ongenes del objeto social. 
Una vez separada la estruc
turaci6n formal del objeto de 
sus componentes hist6ricas, la 
historia queda al margen de 
su cadencia estructural, y as! 
como en el primer caso el 
conocimiento del objeto en 
cuanto objeto «fijo » desem
boca en el primado de la 
fisolofia especulativa sobre 
los objetos-esencias, en el 
segundo la historia del objeto 
se ve reducida a simple reo 
conocimiento empirico de 10, 
origenes cronol6gicos y dt 
los sucesivos desarrollos unili
neales del objeto , entendido 
no ya como un sistema, sino 
como el sistema. Puede igual
mente sostenerse que la 
presente estructura del objeto 
queda practicamente in ex
plicada e ignorada en su 

presencialidad hist6rica , de 
forma que su conocimiento se 
conHa a un conocimiento no
hist6rico 0 puramente filo
s6fico. Ello trae como con· 
secuencia inevitable que se 
busque el origen del presente, 
con independencia de la ex· 
plicaci6n causa) del sistema, 
en la reconstrucci6n tel eo- ' 
16gica del pasado en cuanto ' 
mera «condici6n » del presen
te, a partir de los mas reo 
motos origenes y saltando par 
encima de la serie estructural 
de los sistemas; se lIeva a 
cabo una fatal interpolaci6n 
de las categorias extraidas del 
presente, convirtiendole en un 
sistema omnicomprensivo, 

A este respecto merece la 
pena sefialar las diversas 
criticas que han llovido desde 
diversos puntos sobre est~ 
proceso encadenado de eter
nizaci6n (formalizaci6nl del 
presente y de modemizaci6n 
del pasado (finalismo) I que 
conduye en una substancial 



deformaci6n teleol6gica del 
proceso y en una autentica es
terilizacion tauto}ogica del 
conocimiento social. Sin duda 
alguna, la mas conocida es la 
de Marx ace rca del metodo de 
construccion de las categorias 
economicas; no insistiremos 
en ella. No obstante, sl 
ql uemos subrayar las agudas 
consideraciones de un so
ciologo del derecho como 
Ehrlich, quien escribe: 98 

- el intento de alcanzar una 
comprension del presente a 
traves del estudio de la his
toria 0 de la prehistoria, es 
decir , de la etnologla, es un 
errOr de principio. Como 
bien ha dicho Mach, ex
plicar cualquier cosa sig
nifica substituir un misterio 
al que no nos hemos acos
tumbrado por otro al que 51 
10 estamos. Ahora bien, el 
presente tiene menor dosis 
de misterio al que no nos 
hallemos habituados que el 
pasado. EI paleontologo 

5610 comprendera la na
turaleza y las fundones de 
los organos de un animal 
fosil si ha hecho 10 propio 
con la naturaleza y las fun
dones de los organismos de 
los animates actual mente 
vivos ( ... ) lIegamos a la 
comprension del pasado a 
traves de la comprension 
del presente, y en modo al
guno viceversa ( .. . ) Savig
ny tenia razon al afirmar 
que el derecho -y el en ten
dla por derecho sobre todo 
la proposicion legal- solo 
puede comprenderse a 
traves de su conexion his
to rica; pero la conexion 
historica no se halla en el 
pasado lejano, sino en el 
presente, del que emana la 
proposicion legal. 

Maine ya habia mostrado 
que «el error de juzgar a los 
hombres de otras epocas en 
base a la moralidad de nues
tros dias tiene su paralelo en el 
error de suponer que toda 
rueda y todo tornillo de la ac
tual maquinaria social ha 
tenido su equivalente en 
sociedades mas rudimenta
rias». 99 E inel uso un jurista 
contemporaneo, Cohen, afir
ma que «el historiador del 
derecho 5610 puede recons
truir el pasado si capta Ie sig
nificado del presente) .100 

La razon profunda del 
caracter preliminar del co
nocimiento del presente en el 

terreno de las ciencias sociales 
nos la da cuanto hemos in
dicado anteriomente al sub
rayar la interconexion entre 
estructura y proceso. En efec
to, llegamos a la conclusion 
de que el sentido del proceso 
se desprende fundamental
mente de su mas reciente 
resultado, y ella dado que la 
estructura del presente, en 
cuanto no es el tel os de la his
toria sino el resultado causal 
de procesos susceptibles de ser 
investigados, nos presenta el 
objeto social en su forma mas 
evolucionada y compleja, en 
cuyo interior podemos hallar 
- en forma de sedimentos an
quilosados- los elementos de 
las mismas estructuras 'que Ie 
han precedido y causado. 
Analogamente, la especifica 
configuracion del presente 
como estructura mas arti
cui ada permite mostrar mejor 
el tipo de conexiones que 
enlazan unos elementos con 
otros, elementos cuy.a na
turaleza eminentemente his
torica sugiere importantes in
dicios en orden al proceso que 
los ha generado modificando 
su configuraci6n sistematica. 

La posibilidad del siempre 
deseado newtonianismo 0 

galileismo del conocimiento 
social parece pues vinculada 
al desarrollo coherente de las 
dos principales instancias que 
afloran en la modema me
todologia de las ciencias 
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sociales: 1) la necesidad de 
trascender el nivel conscien
cial de los fenomenos sodales 
para alcanzar la objetualidad, 
y no la mera formalidad, 
plantetmdola, por otra parte, 
como objetualidad hist6rico
causal producida por sistemas 
o estructuras extramentales; 
2) la necesidad de fijar una 
16gica de las sucesiones his
toricas que configure prin
cipalmente el paso de una es
tructura a otra evitando, tan
to la factografia cronol6gica 
como la resoluci6n de la his
toria en mera historia de la 
cultura, ya «consciente» de si 
y del «sentido» de los fe
nomen os historicos. Dentro 
de una perspectiva similar se 
aHnean dos direcciones fun
damentales de la investiga
cion: a) la problematizacion 
del presente, como sistema 
mas desarrollado y, sin em
bargo, historicamente estruc
turado y todav1a «abierto» a 
la historia, obtenida mediante 
una confrontacion diferencial 
entre las formas caracteris
ticas del sistema sometido a 
estudio y aquelIas atlpicas 
dentro del mismo que cons
tituyen el residuo del sistema 
que 10 ha precedido y ge
nerado; b) 1a reconstruccion 
historica como retrodicci6n 
progresiva, que remite la con
frontacion de las estructuras 
mentales a una confrontacion 
de estructuras extramentales 
(materiales), perfilandolas, 
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por consiguiente, como 
verificables en agrupadones 
historicas objetivas inter
relacionadas causalmente. 

De esta forma el sistema no 
se dil uye en meras dormas» 
conceptuales, sino que da 
-cuenta de ellas al dar una ex
plicacion de S1 mismo y de su 
genesis historica, mientras que 
la sucesion historica no se 
resuelve en pura sucesion de 
datos «irrepetibles» y ex plica 
cual es su autentica crono
logla, precisamente la su
cesi6n de los sistemas. As! se 
evita tanto 10 que ha dado en 
denominarse la «orgia del dis
continuo», propia del' his
toricismo atomista e «indi
vidualizante», como la no 
menos perniciosa «orgia del 
continuo», que al expulsar la 
historia hace 10 propio con las 
leyes diacronicas de sus 
procesos. Para comprender el 
pasado es necesario compren
der las formas del presente, del 
mismo modo que para com
prender el presente debe 
hacerse 10 propio con la ge
nesis historica de sus formas; 
solo discriminando puedo 
identificar y solo identificando 
puedo discriminar. Y I como 
ha escrito Dewey, este es 
precisamente el procedimiento 
tipico de la ciencia: «EI pen
samiento experimental, 0 

raz onamien to cientifico, es (. .. ) 
un proceso con junto de 
analisis y sintesis, 0, en len
guaje menos tecnico, de djs-

criminacion e identifjcacion»~o2 
Se trata, pues, de un 

proceso que, gracias a la 
complementariedad de 10 sen
sible y el intelecto, arroja luz 
sobre la estructura material 
del mundo, y espedficamente 
sobre la de la relacion social, 
y por tanto tambien sobre la 
estructura autonoma 0 ne
cesaria de los nexos que la 
conforman y de los resultados 
que historicamente se derivan 
de ello. Y ciertamente no 
ocupa el ultimo lugar de tales 
resultados historicos el propio 
intelecto cognoscente, or
denador y orden ado . 

Un proceso cognoscitivo de 
este tipo parece ofrecer al 
conodmiento socia] garantias 
de llegarse a coristituir como 
ciencia rechazando tanto las 
transvaloraciones · idealistas 
como las transposiciones 
naturalistas y cientifistas, y 
configurar su propio objeto 
como un objeto hist6rico
natural, como un objeto cuya 
estructura trasciende esencial
mente la subjetividad y que, 
no obstante, se organiza den
tro de ella como estructura 
causada que se autoconfiere 
una estructura causal. En defi
nitiva, como un sistema his
torico de entes naturales sobre 
el que se mide el sistema de. 
pensamiento que historica
mente estos expresan. 

Cerroni. Um~rto . Introduccidn a Ia Cien· 
cia de Ia Sociedad_ EcHt. Critica 1978. 
Barcelona. Espana. 



1. . La naturaleza -dira Spinoza - no 
tiene en si misma ningUn fin prefijado, 
y tod.as las causas finales no son otra 
cosa que Ekcionrs humanas,. 

2. En el peosamiento antiguo la anamnesis 
esta relacionada tanto con el mito de la 
inmortalidad como con eI de la puri: 
ficaci6n, tanlo con la separaci6n del al
ma del cuerpo como con la abslracci6n 
de 10 sensible para concentrarse y 
conocerse uno mismo, as! como la 
esencia de las cosas (cf , en particular J. 
P. Vernant, ""ythe et pensee chez les 
grees . Etudes de psych%gie historique, 
Paris, 1965 (existe versi6n castellana: 
Mito y pen$Qmimto en la Crecia an
tigua, traducci6n de Juan Diego L6pez 
Bonillo, Ariel. Barcelona, 1974). La 
anamnesis conserva un valor funda
mental como instrumento de intelec
tualizaci6n de la realidad' hasta una vez 
alcanzados los umbrales del pensa
miento moderno, y una variante bas
tante peculiar de la misma resurge en la 
filosofia de la autoeoncienc.ia , opo
niendose aI nuevo sesgo del conoci
miento cqmo descubrimiento del um
bral extracoociencia del mundo . Bajo 
tste punto de vis ta , el conocimiento 
como autoconocimiento y rememo
raci6n esta intima mente vinculado a 
toda concepci6n teleol6gica de la 
realidad; es precisamente esta la que 
permite (ilu$Oriamente) horadar 10 des
conocido y ultrapasar la finitud del 
saber cientifico para akan.zar la unldad 
y la eonexi6n finalista de 10 reaJ. MII.s 
adelante haremos alusi6n at lugar que 
sigue ocupando el finalismo en el pen
samiento filos6fico kilntiano. 

3. A . Banfi, Vita di Cali/eo Calilei. Milan, 
1962 (existe versi6n castellana: Vida de 
Calileo Cali/ei. traducci6n de Alberto 
Mendez. Alianza Editorial . Madrid. 
1967), SenaJa con gran acierto el papel 
central que ocupa el fi nali!>mo aris
totelico en la concepci6n premodema 
del mundo, indicando que de acuerdo 
con este . todo ser. elevandose en el 
proceso vital hacia su propia perfecci6n 
ideal, entra de nuevo y participa en la 
armonia universal que tiene su centro y 
su objetivo 61timo en la coherencia 
viva del pensamiento divino . No es de 
extraiiar que esta concepci6n, que se ha 
mantenido como la expresi6n mas or
ganica y sistematizada de la filosoBa 
antigua, haya resurgido tras la crisis 
medieval de la eultura para ofrecer a la 
escolastica, con la connivencia 0 eon
taminaci6n entre filosofia y teologla , la 
certeza de un mundo cerrado d.e verdad 
y de valores con que levantar un muro 
de contenci6n frente a las fuerzas Ii-

bres, aunque todav!a desequilibradas y 
contradictorias, de la nueva cultura •. 
En eiecto, . esta universal sistemati
cidad metafl5ica, que constituye el fun
damento de la fisica aristotelico
escolastica, contiere a esta el caracter 
de un corpus de conocimiento siste
maticamente concluso. en el que la ver
dad de toda proposici6n queda su
peditada a la verdad general de los 
principios. Ello trae consigo como con
secuenc.ia, por un lado, que el pro
cedimiento de de.m05traci6n sea esen
cialmente 16gico-deductivo, y. por 
otro, que se aeoja y valore la experien
cia 5610 en sus con tenidos parciales. 
para remitirla de inmediato a los prin
cipios generales. es decir , que se la 
identifique con los terminas de la 
deducci6n 16gica s610 a traves de sirn
plificaciones lnjustificadas. de hip6t.esis 
arbitrarias y de falsas analoglas . En 
otras paJabras, dentro del peripatetis
mo aeademico, circunscrito a hacer ex
tensiva.s sus conexiones mas alia de los 
terminos de la intuici6n especulativa 
original. 105 coneeptos sistematicos y 
los hechos se ven superpuestos arb i
trarlamente un05 a otros sin que el pen
samlento posta el menor criterio para 
relacionar ambos terminos y desa
rronar cada uno de ellos de acuerdo 
con una sistematizaci6n racional cada 
vez mas comprensiv3. De ahi que los 
primeros sean asumidos dogmatica
mente. por la autoridad que les conHere 
su coherencia abstracta. mientras que 
se acepta a los segundos sin ningUn 
anal isis cientifico previo y de acuerdo 
con significados accidentales derivados 
de su inmediata acepcj6n se~ible . 
(pp . 14-16). Deda Arist6teles que oel 
antecedente es inherente al consecuen
teo, y que . el termino fin indica, en 
una doble acepci6n, el propio fin y eJ 
ser para el cual es tal fin •. De ahl que 
la autentica cieneia no sea la del que (to 
oti) , sino la del por que (to didli) . 

4. Debe precisarse aqui en forma muy es
pecial que es Arist6teles en la inter
pretaci6n escolastica, que representa la 
unldad metodol6gica de la cultura 
premoderna. No es en modo alguno 
casual que en la nueva cultura de 105 
siglos XV-XV! la critica a Arist6teles se 
desarrolle en todos los campos del 
saber, desde la critica aI teleologismo 
de su fisiea hasta la dirigida contra el 
caracter natural de la asoeiaci6n po
litica 0 la teoria de la esclavitud por 
naturaleza . Desde este punto de vista, 
la vuelta a Pla.t6n signific6 para los 
humanistas una forma de hacer Mlicos 
la rigidez del estricto sistema aristo-

telico-tomista . Como ha dicho E. 
Garin . . Ia misma preferencia por 
Plat6n. tan constante en las adhesiones 
humanistas. tam bien signific6 una via 
polemica de rebel.i6n y . muy a menudo. 
se convirti6 en simbolo de una deter
mi.nada toma de partido . Pero a nivel 
profundo sejialaba un camino hacia un 
mundo abierto, discontinuo y I:on
tradietorio, de innumerables y cam
biantes rostros. rebel de a toda siste
malizaci6n. al que era necesario 
aproximarse a traves de una busqueda 
permanente sin temor a las aparentes 
incoherendas perc que es sutilmente 
mud:lblc y se modi fica ha.sta poder 
renejar la infinita variedad de las cosas, 
un mundo que rechaza las rlgidas ar
ticulaciones de una 16gica e.tatica in
capaz de captar la plistica movil idad 
del ser, y que sin embargo las hace 
suyas cu.ando asi Ie conviene para 
poder subrayar la inercia de todo es
tancamjento . ( .. . ) Las aparentes con
tradicciones de 105 dialogos dejan al 
descubierto hasta qu~ punto la aguda 
mirada del "divino" Plat6n habia 10-
grado eaptar las contradicciones 
inherente. a la realidad. ( ... ) Asi. en un 
determinado momento. deeir Plat6n 
significo por encima de todo romper 
con el opresivo mundo aristotelico. 
cerrado. jerarquico , finito . para con
quistar frente a todas las sistemati
zaciones un nuevo espiritu de bu,queda 
sin prejuicios y verdaderamente libre .» 
(E. Garin. L'umanesimo italiano. Bari . 
1964. pp. 17-18). Por decirlo asl, 8e 
utiliz6 a Plat6n de fonna instrumental, 
10 que permiti6 hurtarse al tautologis
mo incluso en el campo de la teoria de 
la anamnesis. Senalemos ademas que 
este retorno a Plat6n es sumament" 
caracteristico de la cultura itaJiana . En 
otros contextos culturales menos afee
tados por la confrontaci6n con la 
religi6n, la critica se desarro1l6 con 
mayor Iibertad frente a los dos fil6s0fos 
mas i1ustres de la tradicl6n cIasica . Bas
te recordar aqul las duras invectivas, 
dirigidas ya sea a Arist6teles ya sea a 
Plat6n, con que se inicia el Temporis 
par/us masculu5 (1603-1608) de Francis 
Bacon. Bacon llama a Arist6teles wei 
peor de 'los $Ofistas. aturdido por una 
inutil sutUeza y un despreciable vi
tuperio de las palabras., y a Plat6n 
. sofista descarado, henchido de peesia. 
total mente dominado por Insensatos 
problemas teol6gicos, (F. Bacon, 
Opere filosofiche, ed. de E. De Mas. 
Bari , 1965, I. pp . 39-41) . Co.nsid~rese 
en particular esta significativa acu
saci6n dirigida a Plat6n: «cuando has 
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aflrmado falsamente que la verdad 
habita desde sus orlgenes en la mente 
humana y no procede del exte.rior, 
cuando has alejado nuestras mentes de 
la observad6n de la historia y de las 
cosas, de las que por 10 dem.is nunca 
podr.i decirse que se les haya prestado 
suficiente atend6n y estudio, cuando 
nos has enseflado a mirar exclusi'va
mente hada nuestro propio interior y a 
sumergjmo~ cada vez m.as en los obs
curos y confusos idolos de !;Iuestra 
mente con 1'1 pretexto de que nos en
treguemos a la contemplad6n, has 
cometido un pecado capital . (op . cit .. 
p . 41) . Y puede verse tambien en Bacon 
la fuerte polemica que desencadenara 
en su De aupentis scientiarum (1623) 
contra 1'1 finalismo , del que culpa tanto 
a Mst6teles como a Plat6n (op . cit., 
II. p . 181). Para Bacon .Ia btisqueda de 
las causas finales no conduce a ninguna 
parte, sino que es Ian esteril como una 
virgen consagrada a Dios~ (op . cit .. p. 
185) . Ol*rvese, por ultimo. que el 
ataque a Plat6n y a Arist6teles (a la 
teoria del conocimiento como reme
morad6n a la teo.rla de las causas fi
nales) converge had a una crltica del 
saber como pura conlemp'lad6n 
(theoria) y del desprecio hada la. ac
tividades practico-sensibles. Sobre este 
ultimo aspecto, cf . L. Geymonat. II 
pensiero sd entifico, Milan, 1962 (existe 
versi6n castellana: EI pensamiento 
cient(fico, traducci6n de Jose Balbini , 
EUDEBA, Buenos Aires, 1968) . 

S. Kant resumla este programa indicando 
que -el verdadero metodo de la me
taflsica es en el fondo identico al que 
Newton introdujera en la ciencia na
tural . . Sabre este punto remilo a mi 
ensayo Kant e II' /ondaz ione della 
eattgoria giuridica, Milan, 1962. 

6 . 1. K3.':'t, Critiea del giudizio, Ba.ri, 1960, 
p . 14 . Las dificultades y contradic
ciones con que se enfrenta Kant al in
tentar relacionar las dos dimensiones 
aparecen c;on toda su Euena en la 
primera obra del fil6sofo aleman, sin
tomaHcamente titulada Paso de los 
principios meta/(sicos de la cil/ncia de II' 
naturaleza a /a filoso/(a . Este punto 
tambien 10 senala V. Mathieu en su in
troducci6n a la edici6n italiana de las 
Opus postumum, golonia , 1963. pp . 
1838. 

7. 1. Kant. Critica dei giudizio , ed. cit. , p . 
14 . 

8 . Ibid ., p . 15. 
9. Ibid .. p . 2S5. 

10 . Ibid., p . 273. 
11. Ibid. , pp. 297 y 310 . 
12 . • La teleolog\a fisica trata ciertamente 
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de buscar una teologla , pe.ro no puede 
producir ninguna . (op. cit., p . 323). La 
imposibilidad de conseguir una ex
plicaci6n del mundo a trav~s del in
telecto discursjvo !leva entonces a la 
exhumaci6n del . intelecto intuitivo_. 

13. I. Kant, Scritti politici e di filosofia 
della storia e del dirit/o , Turin , 1956, 
p . ] 23. Y asi las propias personas se 
perfiJan como cosas, mientras que las 
cosas asumen intend ones: . Una 
rnaquina es un cuerpo OOlido cuya 
composici6n s610 es posible previa con· 
cepci6n de un fin para la misma, y se la 
construye por analogia con un cierto 
movimiento intencional . (I. Kant , 
Opus postumum , I'd . cit .. p . 144) . 

14 . B. Russell , La conoscema umana. 
Milan, 1963, p . 11 (existe versi6n cas
tellana : EI conocimiento humano, 
traducci6n de Antonio Tovar, Taurus , 
Madrid , 1968); H. Reichenbach, La 
nascita della /ilosofia scientificI', Bo
ionia , 1966, p, 70 (existe versi6n cas
tell ana : La filosof(a cient({ica. traduc
ci6n de Horacio Flores Sanchez, FCE, 
Mexico, 1967); J. Dewey, La ricerca 
della certena. Florencia . 1965. p. 86. 

15 . G . W. F. Hegel, Enciclopedia delle 
scienle filoso/iche in compendio, Bari. 
1951, pp. 65 y 67 (existe versi6n cas
tellana: Enciclopedia de las cillncias 
filosdficas. 3 vols ., traducci6n de 
Edu.ardo Ovejero y Maury, Victoriapo 
Suarez, Madrid , 1977). La aproxi
maci6n kantiana a planteamientos de 
tipo hegeliano aflora especialmente en 
5U descripci6n de la percepci6n y de sus 
funciones fundamentadoras , as! como 
en la articulaci6n que ofrece del _sis
tema de las ideas. (d. I. Kant . Opus 
p05tumum. ed. ciL , partes IV y V). 
Todo ello viene facilitado por la propia 
e5tructura del juicio, tal como reconoce 
el propio Hegel. para quien . Ia Cdtica 
del iuicio es notable porque a traves de 
ella Kant ha expresado la represen
taci6n y eJ pensamiento de la idea . La 
representaci6n de un inte/ecto intuitive 
y de una finalidad interna, etc .. es al 
mismo tiempo 10 univusa/ pensado 
como concreto en 51 mismo ... Por ello 
la critica kantiana 0010 se muestra es
peculativa en tales representaciones. 
(Hegel. op. cit" p . 61 ). 

16 . Ibid ., p , 67. 
17. Ibid ., p . 207. 
IS . Ibid .. pp. 332·343. V~ase tambi~n el 

p6rraFo 251 , donde puede leerse: . La 
naturaleza es en 51 misma un todo 
viviente: el movimiento a traves de 5U 
serie de grados consiste, concretamen
te , en un planteamiento de la idea 
como 10 que es en sl. 0 10 que es 10 

mismo, en 5U mediatet y exterioridad, 
la idea , que es la muer te , vuelve en sl 
para comenu.r siendo 10 vivo, y a con
tinuaci6n supera esta determi.naci6n, en 
la cual 5610 es v ida , para producirse en 
la existencia del espiritu, que es la ver
dad y el ultimo fin de la naturaleza asi 
como la autentica realidad de la idea •. 
Aqui vemos perfecta mente dara · la 
semejanza entre la concepci6n de Hegel 
y la concepci6n teleol6gica de Kant. 

19. Ibid ., p . 347. 
20. Leemos alii que . el pensamiento es en 5i 

mismo el objetivo final absoluto ( ... ) 
pero el J'I!lIsamiento se piensa a si mis
mo 31 asumir 10 pensado; es pensado en 
cuanto trala y piensa, de tal forma que 
el pensamiento y 10 pensado son una 
misma cosa. ( ... ) La especulaci6n es el 
mayor y mejor placer .. (Hegel. op. cit., 
p . 53O). 

21 . G . W. F. Hegel, Lineamenti di filoso/ia 
del diritto, Bari, 1954, p . 48 (existe ver-
5i6n castellana: Uneas fundament all's 
de /1' filosof{a del derecho , traducci6n 
de F. E. G . Vicent , Revista de Occiden
te, Madrid, 1935). Con 10 que podria 
aplicarse al propio Hegel la advertencia 
que hace a otros y que condensa en los 
versos de Goethe (incorrmamente 
ciladus): «Desprecia, pues: intelecto y 
ciencia .l donI'S supremos del hombre;! 
as! te consagraras aI diablo / e iris a la 
perdici6n~ (op. cit ., p . 10). . 

22 . Marx-Engels, Operl, Roma, 1976, m, 
p . 359. 

23. A . Comte, . Corso di filosofia positiva, 
ed . de F. Ferrarott! ; Turin , 1967, I, 
p. 44 . 

24 . lbid_, I. pp. 299-300. 
25. Ibid ., I, p . 300. 
26. Ibid ., II , p . 464 . He aqui un enunciado 

explicito de la contraposici6n entre 
ciencia y sodolog;a a nivel metodo-
16gico: . Mientras que, por una parte, 
la sociolog!a positiva Hende a vincular 
intimamente entre 5i todas las demas 
ciencias, sea en virtud de su com6n 
subordinaci6n filos6fica a la teorla 
general del desarrollo, sea por 101 
manifestaci6n espontflOea y continuada 
de sus autenticas relaciones reciprocas, 
por otra es evidenle que Irala de es
tablecer por encima de los diversos 
metodos particulares de analisis un 
m~lodo general superior, cuya ade
cuada aplicaci6n podra guiar con 
mayor eficacia 5U uso radonal ( ... ). 
(o p. cit., p. 330). 

1.7. H. Spencer, Principi di soci%g/a, ed. 
de F. Ferrarotti , Milan, 1967, I; 
pp. 543 55. 

28 . T 6men.se en con.sideraci6n las paginas 



sobre leologla y ciencia en 1"5 que 
Feuerbach critica a fondo el leleologi5-
mo de la vieja cultura (L. Feuerba.ch, 
Opere, ed. de C. Cesa, Bari, 1965, pp. 
7955.), asl como su esc.rito PI" la crilica 
della filosofiQ hegelianQ, donde se lee 
que «Ia (mica filosofla que nO arranca 
de presupueslo alguno es la que liene la 
libertad y el coraje de ponerse en duda 
a 51 mioma; es la Hlosofia que 51! genera 
a parlir de su propio contrarioo. Pero, 
anade Feue.rbach de inmedialo, - las 
filo.oHas modemas. en su conjunlo, 
han arrancado a parlir de 5i mismas, no 
de .u opueslo. Han presupueslo desde 
un comienzo como v~rdad la filosoHa, 
es decir, su filosoHa . Para elias la 
mediaci6n 5610 tiene el significado de 
explicaci6n ( ... j - (op. cit., p. 131). 

29. Sabre este punto remilo a los ensayos 
recogidos en Marx e il diritto modemo. 
Roma , 1973. 

30. En esle senlido 5e hace necesario com
partir la opini6n de que «£1 origen es 
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jamas se hayan eserilo en el mundo, y 
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todas las ramas del saber. (Ch . Si.nger, 
Brev~ storia del pensiero scientif;co, 
Turin, 1961 , p. 463) , EI valor de la 
obra reside esencialmente en el hecho 
de que . Darwin no se Hmit6 a postular 
la evolud6n, sino que elabor6 un 
mecanismo, la selecci6n natural. que 
deslruia la ultima justificaci6n d~ la 
categoria aristotelica de las causas 
finales . ( .. . ) Con ello atacaba en sus 
mismos cimienlos no s610 la doctrina 
religiosa , sino los valores elernos de la 
filosofia racionalista» , y de este modo 
. inlrodujo en la ciencia el elemento his
t6rico, dando con ello el golpe de 
gracia a la corriente orlodoxa de la 
tradici6n griega dominada por las ver
dades etemas y las especies fijas de 
Arist61eles y Plat6no O. D. Bernal. 
Stona della scienza, Roma, 1956, I, pp. 
44b y 545 (existe versi6n castellana: 
Historia sociQI de la ciencia, 2 vols. , 
tl"aducci6n de Juan Ram6n Capella , 
Peninsula. Barcelona, 1976. 

31. Th. H. Huxl~y, II pas to dell'lIomo 
nella natura, ed , de E. Padoa, Milan, 
19b1 , p. 142. 

32. Ibid ., p . 217. As! e5 p'redsamente como 
aparecen los "idad. ell la ciencia 
(vitalidad, acuosidad), tal como les 
denominaba Hwdey, 0 en otras pa· 
labras, las tlpicas ' prenociones» que 
quedan d.estruidas cuando el analisis 
causal explica el proceso que constituye 
su fundamento. La discusi6n fil0s6fica 
acerca del concepto de tspecie queda 
desplazada hacia el terreno de la 

biologia cuando Darwin formula su 
hip6tesis sobre la formaci6n y conexi6n 
histdrica de los individuos que las com· 
ponen. A partir de este momento la 
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la biologia y esla se convierte en cien
cia . En esl~ sentido, como escribe Gold· 
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nuevo sector de conocimienlo en la 
medida en que este Jogra liberarse de 
toda injerencia filos6fica . {L. Go.ld· 
mann, Scienze umane e filosofia, 
Milan, 1961, p. 6 (existe versi6n ca
talana : Ciendes humanes i /i1050fjJJ, 
Iraducci6n de August Gil Malamala, 
Ediciones 62, Barcelona, 1966). De ahl 
que Wolfgang Pauli soliera decir, .esto 
es filosofla, y por tanlo una tonteria •. 

33 . E. Durkheim. La divisione del lavoro 
50ciale. Milan, 1962. p, 3 (existe ver
si6n castellana: La division del trabajo 
social, Schapire, Buenos Aires, 1965) . 

34. E. DU.rkheim, Le rllgo/~ del metodo 
sociologieo. Sociologia e filoso!iQ. 
Milan, 1963, p . 7 (existe ver~i6n Cas
tellana : Las reg/as del metodo sodo· 
Idgico. traduc.ci6n de L. E. Echevarria 
Rivera , Editiones Morata , Madrid . 
1974 ). 

35. Ibid ., p , 12 
36. Ibid" p . 21 . 

37. Ibid ., p. 34 . 
.38. Ibid ., pp . 91 y 95. 
39. Ibid " p . 100. 
40 . Ibid ., p. 105. 
41 . Ibid., p. 7. Sobre la crltiea de Durk

heim a.l positivismo, cf. la mtroduc
ci6n de CA. Viano a la traducci6n 
italiana de Las reg las del melod" 50· 
ciologico. La intelllretaci6n que ofrece 
Parsons de la sociologia de Durkheim. 
c1asific;6ndola entre las fUas de Ja 
tradici6n poS'itivista. me parece bastan
te discutible . cn realidad Durkheim 
lIeva a ' cabo la primera gran tentativa 
de crltica a la melodologla posiiivista 
en una direcci6n distinta a la que h;lsta 
entonces habla sido caracterlstica den
tro del neo-idealismo . (Sobre las 
opiniones de Pa.rsons , cf. La struttura 
de/l'azione sodale, Bolonia. 1962, pp. 
378-559 «existe versi6n castellana: La 
eslmetura de la accidT! 50eiQI, traducido 
de Juan Jose Caballe.ro y Jose Castillo 
Castillo, Ediciones Guadarrama, 
Madrid,1968.) . 

42. E. Durkheim, op , cil" pp , 26-27. 
43. Ibid. , p . 38. 
44 . lbid .• p. 132, 

45. Ibid" p. 111. 
46. lbid" p . 112. S.e trata de _explicar 

c6mo puede variar el caraeter 6tH de 
105 fen6menos social ... sin que depend a 

de disposiciones arbitrarias. En efecto, 
si se presenta la evolud6n hist6rica 
como movida por una espec'e de vis " 
lergo que impulsa a los hombres hacia 
adelante. desde e.l momento mismo en 
que una tendencia motriz 0610 puede 
tener un fin, no puede existir mas que 
~n punto de referencia con respeclo al 
cual c.alcuJar la utilidad 0 nocividad de 
los fenomenos sociales , De ahi se des
ptende que existe, y puede existir, un 
sOlo lipo de organizaci6n social que 
convenga perfeclamente a la huma
nidad, y que las diferentes sociedades 
hist6ricas no son mas que aproxi
maciones sucesivas a este modelo 
unico. 

47. Ibid ., p . 82. 
48lbid., p. 89 . 
49A. Piuorno. en la Introduccidn a la 
. vel'5i6n italiana de E. Durkheim, La 

divisione del lauoro sociale, Milan, 
1962, p. xxv . Por consiguiente, se viene 
abajo el proyeeto originario de superar 
el umbral del sujelo y .Ilegar a los 
hechos • . Tambfen Parsons (op. cil" p, 
555) ha seiia.lado .ta falta de una leoria . 
precisa del cambio social . en la obra de 
Durkheim, afirmando que . Ia expli
caci6n de esle hecho debe buscarse en 
el idealismo de Durkheim., es Qecir, en 
la Iransfigurad6n de los hechos sociales 
en . sistemas de valores • • , Y sigue es
cribiendo Parsons. ..su tende~a. Ie 
lIev6 a considerarlos (10$ hechos so
dales) en terminos de sus caracteristicas 
inlrinsecas y de formu.laciones inlelec
tuales, con 10' que cada vez resuJtaba 
mas evidente que Durkheim consi
deraba el elemento social como. un sis
tema de objetos eternos. Y la esencia 
misma de tales objeto$ es el existir [uera 
del tiempo ' , 

50. V, Parelo, TrQttato di soclologia ge
ll/lrale. Milan, 1964, I, p. 6. 

51. Ibid .. I. p . 62. La critica paretiana se 
cenlra lam bien de fQrmOl expHdta sobre 
los positivistas, cuyas inclinaciones 
melafisicas capta con toda nitidu. Cf., 
por ejempio, su drasticQ julcio sob", 
Spencer : .El positivismo de Herberl 
Spencer es simplemente una melaf!
s!'ca • . 

52, Ibid ., I, p. 51 . 
53. Ibid. , I, p. 53. 
54 . Ibid ., I. p. 55. 
55, N. Bobb.io, en la ~lnt.roducci6n. a la 

versi6n ilaliana de V, Pareto, op. cir ., 
I. p. 19. 

56. En substancia, tambien 10 reconoce 
Parsons, el estudioso que mas ha hecho 
en favor de su revalorizaci6n, cuando 
escribe que -1.01 postura metodol6gica 
general de Pareto abri6 las puertas al 
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desarrollo explicito de una teona 
voluntarista de la accion. (T. Parsons, 
01'. cit ., p. 863) . jY ciertamente esto no 
debe considerarse como un elogio para 
quien inlentaba lunda.!" una sociolog1a 
. 16gico-experimental. 1 Parsons seiiala 
asimismo que la teo ria de las acdones 
16gicas se estructura en la obra de 
Pareto en el marco de aquel paradigma 
de medios y fines (slslematizado 
te6ricamente sobre todo por Weber) en 
el que _al menos un elemento, el fin 
tra-scendente. no es ob~rvable, nl in
cluso una vex realizada la accion. Por 
tanto. no 5610 ~ da el fin mismo. como 
ocurre cuando ~ trata de un fin ultimo 
emplrico. sino tambien el nexo entre el 
Ultimo paso emplrico dentro de la 
cadena medios-fines y el ultimo fin 
trascendente y no-16gico. pues una 
teorla dentlficamente vertificable 5010 
puede establecer una relaci6n intrinseca 
entre dos entidades observables. (T. 
Parsons. op. cit. . p. 325) . Esta es 
precisamente la raz6n de que se haga 
necesario reenviar la sociolog\a hacia el 
terreno de la filosolla . Por otro lado. el 
modelo medios-fines es asumido aI 
margen de toda circunstancia hist6rica 
(j Weber, al menos. 10 vinculara con el 
. esplritu del protestantismo. y con la 
. calculabilidad. de la economla de 
mercado l) y parece convertir en canon 
hist6rico general un estandar hist6-
ricamente condidonado como es el 
nuestro. el de los modemos. En tiles 
circunstancias facil es compmeder que 
la investigaci6n acabe por gitar una vez 
mas en tomo a las . formas de la mente 
human ... . Por ejemplo, una vez cons
tatada la recurrenda de ciertas carac
lerlsticas tanto en la religi6n como en el 
derecho de la antigua Roma, Pareto ex
trae de ello . la impresi6n de que ~ 
trata de cU.alidades i.ntrinsecas a la 
mente hU.mana. (V. Pareto, 01'. cit .• ·1, 
p. 152). ,Estos mismos t6picos, aunque 
elaborados con una mayor sutileza. 
podlan ya leerse en la filosofia de la 
historia hegeliana, donde ~ perfilaban 
las epocas tomando como parametros 
formas del espirltu I Otro caso \1pico de 
estos desli<:e5 de la sociologia paretiana 
nos 10 ofrece su a.naIisis de los fen6-
menos politicos, que asume; aI margen 
de cualquier problematizacl6n hist6· 
rica, la divisi6n entre gobemantes y 
gobemados. Tambitn, aqul, aban· 
donado a mitad de camino el prop6sito 
de ofrecer una explicaci6n «causal. del 
fen6meno. Pareto debera doblegarse 
ante el darwinismo sodal. y extraer del 
mundo animal la tipologia y las mas 
caras caracteristicas de la convivencia 
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humana, refiriendose con toda ~riedad 
a leyes segun las cuales conviven entre 
sl zorros y leones y confinando - a 
traves de una metafisica de los instintos 
(fuerza , astucia. fraude)- al marco de 
la historia biol6gica la vivenda his
t6rico-socia! del hombre . En definotiva, 
Pareto se enfrenta con las mismas 
dificultades que el pensamiento social 
tradicional : deriva su experimentalismo 
hacia el temmo de un naturalismo en la 
misma medida en que procede a re
modelat su sodologla como sociolog\a 
especulativa . CP. al respecto , H. Stuart 
Hughes, Cosdenza e societa, Tu.r1n. 
1967. p . 254 . 

57. Cf. sobre Oilthey. que es el jefe de filas. 
P . Rossi. Lo storicismo tedesco con· 
tllmpordneo . Turin. 1956. pp. 41 55.; 
A. Negri , SIlggi sullo storicismo t"des
co . Oilthey e Meinecke. Milan, 1959. 
espedalmente pp. 67 $S.; R. NOn, La 
philosophie critique de I'histoire. Paris. 
1964. 

58. AsI, por ejemplo, en Rickert _el plano 
t.ascendental se nos muestra. ( . .. ) a! 
igual que en los planteamientos (i10-
5Oficos del neocriticismo, como un 
plano conscientemente abstracto; y el 
sujeto trascendental deviene la hipos
tatizad6n de l.a percepci6n trascend"n
tal kantiana . clara mente separada del 
proceso efectivo del conocimiento y de 
las cuestiones que ~ste debe afrontar de 
tanto en cuanto para hallar una so
luci6n a las mismas. (P. Rossi, op. dt .• 
p . 168) . Y continua •• Rickert toma de 
Windelband C . . ) la di stind6n meto
dol6gica entre ciencia natural, como 
ciencia nomotelica, y conocimiento 
hist6rico. como cienda ideografica. 
pero incluso esta distindon asume una 
nueva fisonom ia, pues Rickert trata de 
derivar de la diferencia de mModos una. 
distinci6n entre los respectivos ob~tos . 
(01'. cit., p . 168). Por ultimo 10 mismo 
que Windelband. - tambien Rickert . 
tomando en sus manos la herencia del 
neocriticismo. nabia intentado ( ... ) ex
clulr la posibilidad de una interpre
taci6n met.afisica de la teoria de los 
valores. Atribuyendo a los valores una 
validez universal y necesaria que no 
depende del esfuerzo humano de 
realizaci6n. y que ademas es induerente 
al mismo, aquellos tienden ahora a ad
quirir un propio ser en 51 mismos y se 
organizan sjstem~ticamente en un 
plano de subsistencia trascendenta! con 
respecto al de la actividad humana C .. ) 
Se realiza asl. de forma m's 0 menos 
explidta, el paso desde el "deber seT'" a 
una forma especifica del ser, trasceden
te con respecto al ser empiricamente, 

contastable (... ) en otras palabras, tien 
lugar el paso de la validez normativa , 
la trascendencia metaHsica. (01'. cit., p . 
179) . 

59 . Cf. A . Negri , 01' . cit .• pp. 9655., yes
pecialmente p. 107; H . Stuart Hughes •. 
01'. cil .• p . 194 . Desde este pun to de 
vista, es sintom.tica la afirmaci6n de 
este Ultimo autor (que se proclama djl
theyano) de que . hay muchas cosas en 
Dilthey que. a nuestro entender, 
aparecen como an.t.icipaciones a la obra 
de ·Croce. (01' . cit. , p. 196). 'f ya 
sabenlos hasta que punto Croce habla 
combatido el desarroUo de las ciel\das 
sociales. 

60. Cf. P . Rossi, op. ··dt. p. 161 (.Ia distin
tid6n a que recune Dilthey constituye 
C .. ) para Windelband, nO ya una dis
linci6n ·metodoI6gica. sino un mero en
mascaramiento con ropajes metodo-
16gicos de una originaria dualidad 
metafisic:a. ). 

61 . R. Von Mises. Manuale di cmica scien' 
tifica II filoso/ica, Mil~n, 1950, p . 310. 
las dtas sucesivas se refieren a este 
mismo volumen. pp . 312. 322 y 325. En 
cuanto se' refiere al ex.ito global de la 
teoria neokantiana de los valores. vease 
este agudo juicio de P. Rossi (op . cit .. 
pp . 179-180): . Considerada-.!II su pun
to de partida. la teoria de los valores 
representaba una especial interpre
taci6n de la critica kantiana 'que 
pr~tendia mantenerse fiel al plano tras
cendental definido por la funci6n de los 
principios a priori. Considerada en sJ 
punto de destino. constituye, por ell 
contrario, una recuperaci6n de 1 .. tras. 
cendencia metaflsica a traves de la 
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flsica aI plano de 10 trascendental •. 
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tividad del hombre en cuanto que his· 
t6ricamente condicionada. ( .. . ) Por el 
contrario. para Weber es posible in
dividualizar las caracteelsticas del cam
po de investigaci6n de las diversas dis
ciplinas que constituyen el conocimien
to hist6rlco - as! como las relaciones 
entre los dishntos sectores de cada una 



de eLIas, ademas de su fonna de vin
cuJarse para dar lugar a un campo 
comun- s610 dlm/ro del dmbilo del 
andlisis metodologico • . 
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delle scienze s/orico ·socitdi . ed. de P. 
Rossi , Turin , 1958, pp. 134-135 . vease 
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Strauss, Oirillo naturale e storia. ed. de 
N. Pierri, Venecia , 1957, especialmente 
pp . 43 ss ., 63 SS . 

64 . L. Strauss (o p. cit. , p. 39) lJega a sos
pechar . que el historieismo es la forma 
bajo la que comparece el dogmatismo 
en nuestra epoea. Strauss define la 
postura de Weber (en cuanto que im
plica _una devaluaci6 n de la racio
nalidad en todas sus fonnas n ) como un 
-noble nihilismo» (op. cit. . p. 63) . Des
de otro pU.nto de vista . 'cf . K. Popper 
Miseria del h fstoricismo, tradueci6n de 
Pedro Schwartz. AUanza Editorial, 
Madrid, 1973). 

65 . T. Parsons , La strulillra del/'alione 
sociale, ed. cit. , p . 720 . 

66 . Ibid., pp . n2·723. 
67 . Ibid " p. ns. EI subrayado aparece 

en el texto. 
68 . Ibid ., p. 730. 
69. Ibid ., p . 740. 
70. M . Weber. II met{)do delle scie"ze 

storico-sociale. ed . cit. , p . lOB. 
71. T . Parsons. /I sistema sociale, Milan. 

1965. p . ll(existe versi6n e .. stellana: EI 
sistema social, tradueci6n de Jo~ Ji
menez Blanco y Jose Cazorla Perez, 
Revista de Oecidente. Madrid, 1976). 

n. Ibid " p . 17 
73. Ibid ., pp. 42-43 . 
74 . Ibid" p . 43. Tangencialmente. es inte

resante senalar que en este punta el 
propio Parsons evoca .,el problema 
"hobbesiano" del orden,,; reeonoei
miento de insospechada importancia. 

75. Ibid . 
76. T . Parsons , op. cit., p . 490. El concep

to vuelve a constituirse como nudeo de 
todo tratado de sociolog;a estructural
funciona!' Este planteamiento vuelve a 
aparecer, mutAtis mutandis, en los 
te6ricos del equilibrio general en 
economia. en los te6ricos nonnalivistas 
del ordenamiento juridico, en el campo 
de la IingUlstica estructural. etc ., y se 
constituye como punta clave de la 
metodolog.a social contemporanea . Es
ta autentica . huida de la historia . , que 
se resuelve en un tratamie,nto apolo
gelico de la historia present'. for
malizada como tal. ha sido detect ada 
por 105 cdlicos mh agudos. Asl, par 
ejemplo, Viet escribe a prop6sito del 
sistema de Parsons: . Este esca.so interes 
por 10 genesis de la acci6n parece 

ho,cerse especiaJmente presente cuando 
Parsons trata de caraeterizar 10 que el 
denomina "la dinamica del equilibrio 
social" 0 de dar raz6n de 105 cambios 
estrueturales . La dinamica del equi 
librio social se expresa para iii bajo la 
fonna de u.na tabla de entradas y sa
lidas a.nalogas a la que nos presenta la 
teona economica ( .. . ). pero este mo
delo. mas que ofreeemos una expli
cacion del mismo. se limita a constatar 
el equilibrio ( .. . ). La forma en que nos 
presenta las tensiones inherentes al sis
tema social como uno de los factores de 
su transfonnaei6n es sumamente sig
nificativo para dar una descripd on del 
cambio. pero no nos ofrece explicaci6n 
alguna sobre el mismo. "Se entielide 
por tensi6n - escribe- una eondici6n 
en la relaci6n de dos 0 mas unidades 
estructurales (es decir, de los subsis
temas de los sistemas ). condici6n que 
constituye una tendencia 0 una presi6n 
con vistas a transformar esta relaci6n 
en otra incompatible con el equilibria 
de est. parte del sistema . Si la tensi6n 
se hace muy fuerte , los mecanismos de 
control no seran eapaces de mantener 
la conformidad a las normas necesarias 
para evitar la ruptura del sistema" . Si 
la tensi6n se hace muy fuerte ... Dicho 
de otro modo. si la estructura cambia. 
cambiara. U. Viet. Les methodes 51ruc· 
turalistes dans les sciences sociales. 
Parl.s, 1965, p . 142). 

77 . T. Parsons , op. cit .. p . 495. Pero 10 que 
no se eomprende es que, a pesar de ad
miti.r el conocimiento de todas' las leyes 
de evolud6n del sistema y, por con
siguiente , de la sucesi6n de los diferen
tes sistemas sociales. . Parsons intente 
ofrecer una eonstrucci6n te6rlea valida 
para e] anaJisis de cualquier tipo de 
sociedad. (L. Gallino en la .Introduc
ci6n. a la version italiana de Parsons, 
op. cit .. p . XI ). Evidentemente, sin que 
parezca tener intenci6n de hacerlo , el 
estructuralista extrapola del sistema 
analizado (que es el sistema social 
moderno) una serie de criterios y ca
tegorias que aplica, elevandolos a la 
eategoria de normas situadas al margen 
de la hisloria , a cualquier otro Sistema. 

78. Citado en C. w. Mills, L'immagina
zione sociologica. Milan, 1962, p . 53 
(existe version castella.na: La imagi· 
naci6" 50cio/6gica. traducci6n de 
Florentino M . Tomer, FCE, Mhico. 
1969). Pero de ~cuerdo con 10 dicho 
(d. nota anterior), 10 cierto es que la 
obfa maestra es solo una . 10 del analisis 
formalista del equilibrio; 10 demas no 
es mas que un apendice sobre el modelo 
anterior . 

79. Ibid ., p . 157. 
80. Cf. C. Wright Mills, L'immagimnione 

sociologica, ed . cit., pp . 35 SS. 
Bl. En este aspecto , sigutn siendo ejem

plares las enseiianza.s de Marx sobre el 
analisis de las categoria. econ6micas. 

82 . La cooperaei6n interdisciplinar que se 
propugna es aquella capaz de eonstruir 
un nexo casual de vinculaciones ex
plicativas entre fen6menos que se 
desarrollan en campos d.ist intos . EI 
modelo no los proporciona las rela
eiones estruetura-superestructura den
tro del marxismo mejor desarrollado. 

83. C. Wright Mills. op. cit ., p. 176 
B4 . A . Meillet «Lingulstica stocia e linguis

tica general... en T . Solelli.. Per IIna 
storia della rice rca linguistica. Napoles , 
1965. pp. 407 Y 420. 

85. R. Jabbson, Saggi di linguistiea ge· 
nerale. ed. de L. Heilmann, MiI~n , 
1966, p . 55 (existe versi6n castellana : 
En5a1l0S de Lingii(stica general. tr"due
ci6n de Jem Cabanes, Seix Barral . Bar. 
celona , 1974). 

86. E. Paei, . Problemi di unuieuione del 
sapere., en L'unificaziont del sapere . 
Florencia, J964, p. 69. Acausa de la pr!
mera de estas .. bsolutizaciones, la lin
g·uI,tica. se ve reabsorbida por la este
tica (pensemos en Croce, para qUien la 
Iing'ulstlea general debe fundirse con la 
teo.rla del arte 0 estetica puesto que oel 
lenguaje, al coincidir con una categorla 
espiritual. no nace hist6rieamente. sino 
que es presupuesto de los nadmientos 
historicos,, ), de forma que . elling(jlsta 
y glot610go debe renunciar a la am
bici6n (. .. ) de seT un "cientifico" • . A 
causa de la segunda absolutizaci6n, el 
fen6roeno lingillstico Sf convierte en un 
fen6meno hist6rico irrepetible, un 
uniculfl al que no pueden aplicarsele 
generalizaciones c1asuicatorias, con 10 
que hace igu;l.imente imposible la exis
tencia de una Iingiiistica «general • . 
Bien entendido, ambas posturas surgen 
del intento de lIeva.r a cabo, en primer 
lugar , un tipo de investigaci6n, y des
puis el otro, es dccir, del alejamiento 
de un proceso sistemdtico esencialmen
te unitario . Significativo can respecto a 
la exigencia de integraci6n de ambos 
metodos es el estudio de E. De Felice, 
"Storieismo e strutluraJlsmo. en LingUA 
e Stile , nO 3 (1967), pp. 259-276. 

87. 0bservese que este problema es comun 
a todas las ciencia! y constituye el per
no sobre el que gin una metodologla 
cientifica unitaria . De hecho puntualiza 
ace rca de las conexiones que existen en
tre conceptos y hechos, entre abstrac
ciones y entes reales, y se trata de un 
problema en el que se yen envueltos 
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todo~ los formali~mos ; desde I. p~_ 
radola .del barbera a la antinom;a 
matematica de RU.ssell. 

SS . C. Levi-Strauus , . 1 limiti del coneetto 
di struttura in etnologia", en Usie $ il{

Plificoti del terminI.' strll/tura. ed de R. 
Bastide. Milan . ]965, p. 38. texto don
de tambien se reeogen las prece.denles 
afirmaeiones de Murdock (existe ver
si6n castellana de esta tecopilaci6n de 
texto : Usos y signifiCIJd05 del tlfrmmo 
estYII("tlll'Q , Paidos. Buenos Aires. 
1969). 

89. En T . Bolelli , op. tit .. p. 559. 
90, K.A .. Timirjazev. " Istorice~kij met od y 

biologii ), en hbrarmye 50cirrellija 
Moseu . 1949. III , pp. 456-457. 46()"461. 
TengiiSe en cuent .. tambien las sig,uien
tes afirmaciones·: "EI darwinismo L .. ) 
ha ofrecido por primer. vel: una e~.
plicaci6n mecanica del perfecdona
miento , de la .decuaci.on de los or
ganismos. entendiendo por explicaci6n 
mecQnica I. casualidad normal . a 
diferencia de I. explicaci6n teleologica 
tal como, al pareeer. es admitida por 
Kant . ("p . cit . IV , p . 338), <·La 
aplicaci6n del metodo historico, q\le 
Comte consideraba fcuda exclusivo de 
!a ociologia. gracias 'a Da rwin comhm
za a ser introducido en la biologia y 
sirv .. d. e51abon para un;r estos dos 
sectores de 13 cienc;a "(op. cit .. IV. p . 
598), Creemo~ innecesario res.iiar que 
tal referenda "I metodo cientifico dar
w;n;ano nada tiene que ver con el .. dar
winismo social ., de corte ha.eckeliano , 
cuyo fracaso t .. odeo ha side total. 

<)1. Cf.E. Cassirer. Stu ria della lilosofia 
moderna , Milan, 1968. IV, pp. 246 ss . 
En todas las disdpl ;nas que se cons
tituyen como ciencias se lIeva a cabo 
un paso desde una morfologia idealista 
a otras materialista-experimental (op . 
cit .. p. 249) al postylars .. (como por 
e)emplo hilce Von <6oebel para .. I caso 
de 101 botimica) que 18 metamorlosis 
.< debe ser considerada como una trans
formaci6n . no 5610 ideal. sino tambien 
real . no 5610 imaginada. sino tambilm 
v .. rdad.ra . (op . cit .. p. 250 ), 

92 . Cit. en K. Marx . /I (apitale. Rom", 
1974 , I, p . 43 (exisle version castellana: 
EI capital . L traducd6n de Manuel 
Sacristan . Grijalbo , Barcelona. 1976) . 

93. Sobre e·ste punto remito particularmen
te a mi Sociatli civile e Slalo politico ,n 
Hegel. Bari. 1974. 

94 . De ahi la motivaci6n teorica de que la 
obra de Marx se cent re en el anAlisis de 
la soc:iedad modema desde la persp~~
tiva de la ,onliguraei6n socio
economica del . capitaJ." 

95. Para una buena reconstrucdon del 
nexo genetieo-es lrueiural de la ioves-
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tigaeion de Marx , d . Ju. M . B.oroda; y 
ot ros. Nll5ledie K, Marksa i problemy 
tllorii obscest·ve"Mo ·ekoMomiceskoj for
matsii, Mosc(i . 1974. especialme"te pp . 
76 $5 . Tomese nota de esta aguda 
definicion de Bucharin : .. EI estudlo del 
capitalismo 1.'5 preeisamente el estudio 
de aquello que 10 distingue de loda otra 
estruetu.ra social .. (N.1. Bucharin . 
Cntica dell'economia politica. Roma. 
1970. p .ll )' 

96. M, Weber. II metodo aeJ/e seie'lze 
storieo-social. ed. CIt. , pp. 93-95 . 
Como sciiala 'Ferrarotti . .. el intento de 
Weber no es olro que estableter una 
conciliaci6n entre "metodo teorNico 
abstracto" e investigacion "socioem
pirica" , •. En ot ras palabras , eo! re con
cepto y realidad , Ello signiflca que ante 
todo , es necesario examinar erlticamen
te la formulaci6n de . .Jeyes valida. en 
genl!raj. .• y par tanto eI equivoco que 
se origina. una ve~ establecidas dertas 
leyes Q prio ri, aJ intercambia'r las 
.. Ieyes .. por la realidod y la realidad por 
las "Ie}'cs' (F. Ferrarott i, M,I,{ We!?er u 
il destino dellil ragione. Sari. 1965. p . 
64) . Es el mismo problema que se plan
tea Marx, aunque la.s soludones adop
tadas son. distint"s, cr. sobre Marx, G. 
Della Volpe . ROl<sseall e Man . incluida 
Jhora en Opor •. ed . de I. Ambrogio. 
Roma. 1972-1973, V. pp . 315-351. es 
decir , ,oncretamente en el ensayo .. Pcr 
una metodologla materialista dell a 
economia e delle discipline morali in 
genere". donde se aborda el problema 
marxiano de una _dialectica analitica .. 
(E)(iste version castellana: Rousseau y 
Marx . Ediciones Martinez Roca. Bar
celona , 1909). Acerca de la convergen
cia parcial entre Marx y We.ber, d . O . 
Lange. Ecollomia polilica, Roma. 1962 . 
I. p . 112 nota (ex iste vers ion c.astellana: 
£cl)'lOm(a poJo'tica . FeE. Mexico. 1969). 

97. «EI mineralogista cuy-a ciencia se li
mitar. a afirmar que todos los mi · 
nerales son en realidad el mineral serla 
mineralogista 5010 . " su imaginacion .) 
(Marx-Engels. La sacra famig/ill . en 
Opere. IN. Roma. 1972, p , 02) (existe 
versi6n castellana: La 5agrada fam ilia , 
traduction de Weneeslao Roces, 
Editorial Grijalbo. Mexico. 1967). Esta 
misma exigtncia manifiestan Durk
helm . Lenin. Du~uit . Dewey. Pareto y 
otros', Dilthey indica que .. no es ( ... ) 
posible adoptar el concepto de socied"d 
para designar esta real.idad en Perpetua 
evoluci6n . La sociedad o. e.n otros ter 
minos. la totalidad de la realidad his
t6rico-~ocial. se ofrece a nuestros ojos. 
bajo aspectos mucho mas complicados 
y enigmaticos que los que presentar 

pueda ouestro organismo 0 el mas mis
terioso 6rgano de nuestTQ cuerpo. el 
cerebral> (W. Dilthey , introdllZicne aliI' 
scienzp dello spirito , ed , de O. Bianca, 
Turin. 1949, p . 47 .. existe versi6n cas
tellana: In/rodl/ccicS;, a las cimcias del 
esvMI!4. traducci6n de Eugenio Imaz., 
FCE. Mexico. 1944,,), E$ decir. la 
sociedad "0 s610 es un concepto, sino 
una realidad extraconceptual con res
pectc a la cual la conceptualiz..aci6n 
5610 es posible si 51' siguen las com· 
plicadi!.s lineas que discriminan una es
pecie sodaJ de o tra ; en ta.l supuesto, el 
concept a de . sociedad . resultara . sim
plemente un estenograma mental que 
no podemos substitui.r en nuestr .. s in
vestigaciones por los objet os historicos 
reales . Cualquier otro procedimiento 
lIev3 a. las viejas soluciones metafisicas . 
Par ta nto, debe exclu irse la posibilidad 
de que <<una teorla sociol6gica pueda 
ser entendida como una teorla de la 
"sodedad". contemplada ef ta Ultima 
suI, 'vuie aelemitatis como un mundo 
o una totalidad absoluta inmutable en 
su subslancia , y cuya, caractl?ristieas y 
leyes puedan ser descubiertas y enun
dadas de una vez por todas. 1.':>3 teoria 
social de este ultimo tipo es .. LOa me
tafisiea social que . a pesar de sus 
pretensiones, no hace . mas que abso
lul izar e hipostasiar cierto coniunto de 
experiencias sod ales amorfas. las 
propias del filosofo que I" elabora. Par 
definicion .. una metafisica social es in
diferente a la investigaci6n. pues no 
tiene el menor intcrts en instauJ'arla 
(considerilOdose desde un principio 
como indudablemente verdader,,) y no 
puede ttner en euenta (por identic05 
motivos) los resultados de la misma. 
(N. Abbagnano. Problemi di socio
/ogill , Turin. 1967. p . 32), Un eco
nomista M . Dobb. tambien nos pone 
en guardia ante tan nefastas genera
lizaci'one. cuando escribe: «Todo cuan
to gaoa en extensi6n. 13 abstracci6n 10 
pierde en profundidad ace rca de las 
situaciones particulares qu.e constituyen 
el objeto de su analisis. ( ... ) Exist. eJ 
peligro de introducir inadvert idamente 
presupuestos puramente imaginarios e 
i.ncluso contradictorios y en general el 
de igno rar el significado limitado qUf 
deben tener los corol<l.ri05 deducidos de 
tales proposicionL'S abstractas 0 aceptar 
restrkdones que pueden venir intro
duddas por la presencia de otros fae
tores concretos (que en esta 0 aquella 
particular situaci6n pueden confonnar-
51' ,on sus influencias de mayor impor
tanciaJ. (M. Dobb. £Co/loll1,'a po/itica e 
capitalismo, T urin. 1950, pp . 131-132 



(existe versi6n castellana : Econom{a 
poUtica y capitalismo , traduccidn de 
Emigdio Ma.rtinez Adame, FCE, 
Mbico. 1966). - La idea de la discon
tinuidad y la dilerenciaci6n de los tipos 
sociales eualitativos .. es subrayada por 
G . Gurvitch. La vocazion~ Attuale della 
sociologia , Bolonia. 1965, p. 39 . 

98 . E, Ehrlich. Fundamental principles of 
the sociology of law, pag;na 502 55 , 

99. H .S. Maine. Ancient law. Londres , 
1909. p. 325. 

100, F.S. Cohen, the legal conscience, New 
Haven. 1960, p , 79. 

101 , Es precisamente esta necesidad de un 
metodo retrospectivo 10 que confire a 
las ciencias sociales el caracter de cien
cias eminentemente hisl6ricas , Las 
cicncias sociales s610 pucden Hevar a 
cabo su sintesis articulando analisis hi s
t6ricos concretos que discriminen cons
tantemente entre presente y pasado. Ya 
De Saussure indicaba: . Mientra. que la 
prospecci6n resulta una simple na
traci6n y se funda toda entera en la 
critica de los documentos. la retrospec
ci6n exige un metodo reconstructivo, 
que se apoya en la eomparaci6n ... Y 
anadia de forma muy significativa : .. En 
esto la linguistica evolutiva es com
parable a la geologia , que tambitn es 
una ciencia hist6rica; tambien la 
geologia tiene que describir a veces es
tados estables (por ejemplo. el est ado 
actual de la cuenca del Le,man) , ha
ciendo llhslracci6n de 10 que les haya 
podido prl'ceder en el tiempo. pero 
obre todo se ocupa de acontecimien

tos, de transformaciones, cuyo esla
bonamiento forma diacronia.s. Ahora 
bien en tl'oria se puede concebir una 
geologia prospectiva. pero de hecho, y 
10 mas frecuente , la ojeada 5610 puede 
ser retrospectiva ; antes de relatar 10 
que ha sucedido en un punto de la 
tierra estil obligada a reconstruir la 
cadena de acontecimientos y a ave
riguar que es 10 que ha traldo a esta 
parte del gloOO a su est ado actual» (F, 
Dc Saussure. Curso de I.ingii(stica 
general. Losada , Buenos Aires , 1970, 
pp . 338-339). La idea de Bruno y Bacon 
de que nosotros somos los antiguos 
halla una verificaci6n conereta en la 
mayor complicacion que presenta nues
tea vida y nu.estra sociedad con respec
to a las de la antiguedad . En este sen
tido podemos interpreta.r fructifera
mente la idea bacon lana de que . de 
nuestra epoca ($i conociera sus fuerz.as 
y quisiera ponerlas a prueba y am
pliarlas) deberiamos l'sperar mucho 
mas que de otras precedentes. en tanto 

que epoca del mundo mas avanzada y, 
consiguientemente, enriquecida y am
pliada por inifin itos experimento y ob
servaciones. (F. Bacon, op . cit" I. p. 
116, Cf. tambit n la p , 301 ). Por otro 
lado, esto conlleva la e"igencia de una 
inves tigaci6n selectiua sobre el presen
t·e, en la medida en que no s610 sus for
mas son distintas y deben ser distin
guidas de las del pasado. sino lambi~n 
en tanto que deben ser extraidas d. las 
concreciones d. epocas preteritas que 
aun las envuelven, Observese asimismo 
que esta misma necesidad de relrospec
ci6n fundamenta la posibilidad de es· 
ta blecer una verificaci6n y cerrar con 
eLla de forma fecund a el circulo del 
conocimiento hlst6rico . Pareto de tee
taba muy agudamente este punto Cuan
do escribia : . La posibil idad de lIevar a 
cabo verificaeionl's direct as, entendida 
en el senlido de poder real izar nuevas 
observaclones. es tambi~n un motivo 

mas pa ra explicar los hechos del pasado 
a traves de los del presente. que no 
presenlan mayores dificultades a fa ob
servaci6n» (V , Pareto , op, cit .. 1. p. 
349). Queda instaurada <lsi una form~ 
bastante peculia r de histoncismo que 
procede segun un andlisis bid imell . 
siollal (pre ' nte-pasado) y que . por con
siguienlc, interrelaciona de forma per
manente ind ividual izacion y genera
il zaci6n, ideografia y nomologia. - En 
OI ros lerminos. c1asifica las estructUIaS 
idagando 3cerca de las conexiones 
gent!ticas e investiga ace rca de las 
conexiones geneticas fi jando clases 0 
especies de infraestructur-as. 

102 . J. Dewey, Co me pensiamo , Florencia , 
1961, p , 287 (existe ve rsion castellama 
Q;mo p''''samos. en Obras . VI. Edi
ciones de Lec tura . Madrid ), 
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