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Aunque podemos aceptar el siglo XIX como el momento en el

cual comienzan a tomar cuerpo las primeras técnicas cuantitati-

vas aplicadas a diversos aspectos de la sociedad, en realidad, sus

orígenes hay que buscarlos más atrás.

El cambio cualitativo de mentalidad necesario para acercarse al

mundo con intenciones cognitivas tiene lugar en el Renacimiento

italiano aunque, por supuesto, hubo algunos intentos anteriores.

En este sentido podemos recordar la actitud reverencial que San

Francisco de Asís profesaba hacia la naturaleza, tomándola por su

propio hogar y su único cobijo. Nunca se estableció en monaste-

rio alguno, ni cuando estuvo solo ni cuando estuvo acompañado

por sus hermanos menores. De este modo, desafiaron el generali-

zado temor que, entre las gentes, producía la naturaleza y sus

“misteriosas fuerzas”. La naturaleza, para San Francisco, es algo

sagrado. Las criaturas que la habitan son, para él, los intercesores
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normales -o, naturales- ante Dios. Este es el motivo de que su acti-

tud hacia la naturaleza fuera gozosa y respetuosamente contem-

plativa y de su enorme deseo de comunicación con ella, lo cual

le llevó a abandonar la vida de la naciente burguesía ciudadana

y a refugiarse en ermitas solitarias, buscando la paz entre los bos-

ques.1

Sin embargo, es, como se decía, concretamente en el

Renacimiento cuando creadores y personajes geniales como

Leonardo da Vinci comienzan a mirar la naturaleza y al hombre

de una nueva manera. Será en el Renacimiento italiano cuando

una elite de artistas y pensadores dejen de concebir el mundo

como un lugar incomprensible, encantado, misterioso y amena-

zador para entenderlo como un inmenso organismo lleno de vida

que funciona sujeto a leyes universales, racionales y cognosci-

bles.

Esa elite intelectual opinaba que el sabio debía ser capaz de

descubrir y utilizar en su propio provecho las fuerzas o virtudes

de la naturaleza. En esta actitud se perfila el origen de la tecnolo-

gía moderna.
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Por otro lado, el hombre ya no es un sujeto puramente con-

templativo sino que ahora es responsable de su propio destino.

Como señala Giovanni Pico della Mirandola en su Discurso sobre

la dignidad del hombre (1496), el hombre es capaz de tomar el

destino entre sus manos y moldearlo según sus deseos por la fuer-

za de su voluntad. Esta hipótesis liberadora confiere responsabili-

dad al individuo y valor a la especie humana.

Como se observa, la visión del Renacimiento hacía libres a los

hombres y les situaba en un mundo donde todo estaba vivo y

podía llegar a controlarse conociendo las fuerzas naturales que lo

rigen. La naturaleza es algo que el hombre puede dominar y esos

primeros intentos de conocimiento de las leyes naturales son el

origen de la tecnología moderna. Tal como apunta Walter Pater en

su ensayo sobre Leonardo de 1869,2 Leonardo representó, tanto

en sus observaciones y experimentos como en su obra pictórica,

el retorno a la naturaleza que caracterizaron los siglos XV y XVI

italianos. En sus pinturas podemos constatar una obsesiva fasci-

nación por la naturaleza, un regusto por escudriñar hasta el

menor de los detalles en sus paisajes, de todo lo relativo a la natu-

raleza, ya se trate de pequeños animales, flores, arbustos o árbo-

les así como montañas, ríos o nubes. Leonardo pintaba la natura-

leza en movimiento, por tanto, la vida. La vida en acto y también
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en potencia. Todo se mueve o tiende a hacerlo aunque aparente

quietud. El agua, los árboles, las rocas, el aire, constituyen la

quietud en movimiento. Efectivamente, Leonardo miró a la natu-

raleza cara a cara. Quiso estudiar sus formas y sus misterios, es

decir, sus leyes. Muchos autores ven en los empeños del de Vinci

una anticipación de la mecánica moderna. Leonardo reclamaba

el conocimiento de la naturaleza y sus leyes a través de la experi-

mentación y así lo dejó escrito en numerosas ocasiones en sus

Cuadernos de Notas. Citaremos las más representativas:3

Puesto que es mi intención el consultar a la experien -

cia primero y mostrar después por razonamiento la

razón por la que esa experiencia está obligada a actuar

de esa manera, antes de seguir adelante en un tema, lo

probaré primero por experimentación. Y esta es la ver -

dadera regla según la cual deben proceder todos aque -

llos que analizan los efectos de la naturaleza; aunque la

naturaleza empieza con la causa y termina en la expe -

riencia, y nosotros debemos seguir el camino opuesto,

es decir, debemos empezar por la experiencia y por

medio de ella investigar la causa.
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La sabiduría es la hija de la experiencia. La experien -

cia, intérprete entre la naturaleza y la especie humana,

nos enseña que lo que esta naturaleza lleva a cabo

entre los mortales forzada por la necesidad no puede

operar de otras formas más que en la medida que la

razón, que es su dirección, le manda.

En la naturaleza no hay efecto sin causa; si se com -

prende la causa, no hay necesidad de experimentación.

La ciencia es el capitán y la práctica los soldados.

A mi juicio, todas las ciencias serán vanas y estarán

llenas de errores, a menos que nazcan de la experien -

cia, madre de toda certeza.

Ahora piensa, ¡oh, lector!, qué confianza podemos

tener en los antiguos que intentaron definir el alma y la

vida -las cuales superan toda prueba- mientras que

aquellas cosas que pueden ser conocidas con claridad

en todo momento y probadas por la experiencia, per -

manecieron desconocidas durante muchos siglos, o fue -

ron entendidas erróneamente.
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Estas reglas nos capacitan para discernir lo verdade -

ro de lo falso, nos mueven a investigar con la debida

moderación solamente aquello que es posible, y nos

impiden utilizar el manto de la ignorancia, que no nos

llevaría a resultado alguno y nos conduciría a la deses -

peración y al consiguiente refugio en la melancolía.

Esta nueva manera de aproximarse al estudio del mundo, pro-

ducirá un incesante desarrollo del conocimiento científico, lo que

evidentemente, afectará al estudio de los nuevos problemas eco-

nómicos, políticos y sociales. Estos problemas serán tratados

desde esta incipiente perspectiva científica.4

Este salto cualitativo en la mente del hombre junto con la

naciente perspectiva científica, produce obras como El príncipe

de Maquiavelo y Utopía de Tomás Moro. Sobre todo en el libro

del florentino vemos la aplicación de medios “científicos” para

mantener el gobierno, es decir, trata de encontrar mecanismos

concretos, que puedan verse, describirse y demostrarse para que

los gobernantes no se equivoquen en el ejercicio de sus funcio-

nes, todo ello al margen de cualquier moralidad. Maquiavelo se
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limita a abstraer la política de toda consideración y escribe acer-

ca de ella como si fuera un fin en sí.

Este es el germen para que en Inglaterra, Francis Bacon5 (1561-

1626), en el siglo XVII impulsara la idea de la aplicación del aná-

lisis cuantitativo a los temas sociales.6 En su New Atlantis, escri-

ta entre los años 1614 y 1617 aunque se suele datar en 1624,

expuso el destino de la humanidad bajo el gobierno de la ciencia,

donde sería sustituido el dominio del hombre por el hombre por

el dominio del hombre sobre la naturaleza. Bacon propuso reco-

ger todos los datos disponibles en cualquier campo y realizar

todos los experimentos posibles. La posterior tabulación de los

resultados nos descubrirían las leyes generales que rigen los

hechos. Este optimismo de Bacon por la nueva ciencia y su apli-

cación a los hechos sociales, son el verdadero comienzo del posi-

tivismo moderno.

En otro orden de cosas, Sir Isaac Newton (1642-1727) funde en

sus Principia (1687) los dos grandes elementos de la ciencia: la

prueba racional y la prueba experimental y de observación, ofre-
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ciéndonos un modelo de teoría científica organizada7 que  bus-

cará su aplicación a la “ciencia social”.   

Posteriormente, aparecen nuevos pensadores de espíritu empi-

rista y positivista como los empiristas ingleses -Locke, Berkeley y

Hume- y los utilitaristas franceses e ingleses -Condillac, Helvetius,

Holbach, Voltaire, Bentham y John Stuart Mill.

Conviene detenerse brevemente en Montesquieu (1689-1755)

quien afianzó las teorías de Bacon en lo relativo al estudio cientí-

fico de la sociedad. Montesquieu opinaba que, al igual que se

aplicaban las ciencias naturales para el conocimiento y análisis

de la naturaleza, el mundo social también debería regirse lógica-

mente por algún tipo de racionalidad, con lo cual, debían bus-

carse racional y empíricamente esas leyes sociales. Este argumen-

to lo aplicó poco antes de que comenzaran a aparecer las cien-

cias sociales tal y como son conocidas hoy. Ya aparece este enfo-

que en su obra sobre los romanos, Considérations sur les causes

de la grandeur des Romains y de leur décadence (1734), en la

cual Montesquieu presenta de manera coherente la idea de que la

sociedad humana posee leyes intrínsecas que determinan todos

los caracteres de su existencia. Una idea que encontramos repeti-

damente tanto en sus Considérations como en su De l’esprit des
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lois (1748) es que las instituciones dependen de una multiplicidad

de factores,8 de la “naturaleza de las cosas”. Montesquieu anali-

za todo hecho social dentro de su contexto físico, moral e institu-

cional; si lo aisláramos, toda interpretación quedaría invalidada.

Es sorprendente, además, su “intención sociológica” al organizar

los datos de la realidad social en un reducido número de tipos o

modelos sociales y establecer, de este modo, la posibilidad de una

racionalidad y regularidad en el aparente caos de la conducta

humana. Por todo ello, Montesquieu es considerado el primer teó-

rico de la ciencia social.

Pocos años antes de que Montesquieu publicara sus ideas, se

están dando en Inglaterra los primeros pasos para llegar al estudio

empírico de la sociedad. En el siglo XVII los políticos y gober-

nantes coinciden al opinar que para el buen gobierno y el buen

ejercicio de la política era necesario el conocimiento preciso de

la población. Además, un correcto conocimiento estadístico de la

población también era necesario para el desarrollo del comercio

y los seguros de vida. Los mercantilistas, por primera vez, centran

la atención en la población, observada como un ente global, para

opinar que su crecimiento, y no sólo su reemplazo, es fundamen-

tal para que se produzca un aumento de las rentas públicas y del

bienestar general. En definitiva, las estadísticas vitales fueron
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cobrando cada vez mayor importancia para los estudiosos de lo

social. 

Es en Inglaterra donde, por vez primera, un grupo de personas,

procedentes de diversos campos de estudio, de forma aislada y

como simples aficionados, se dedican a reunir los únicos datos

que existían entonces sobre la población, localizados en las

parroquias del país –principalmente el número de bautizos, de

matrimonios y de defunciones. Como señala Sir G. N. Clark

(1972), “en el siglo que comenzó con Bacon y terminó con

Newton, el producto más tangible de esta conexión fue el alza de

estadísticas, el estudio cuantitativo de hechos sociales”. Daniel

Lerner (1959b, p.6) se refiere a la incipiente ciencia social como

una “genuinamente nueva manera de mirar al mundo, reempla-

zando los sucesivos métodos de magia, religión y filosofía por el

método de observación.”

Por lo general, se suponía que estos datos, una vez reunidos,

servirían como importante instrumento del gobierno así como

fundamento de la ciencia social empírica, de modo que a este

tipo de trabajo se le llamó “aritmética política”.9 Debemos desta-

car en este sentido, los nombres de John Graunt y William Petty.
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Graunt (1620-1687) fue el primero en recoger y analizar siste-

máticamente los datos de los registros londinenses de bautizos y

defunciones. También describió con gran detalle la manera cómo

se habían recogido y registrado todos los datos. 

Se suele estimar que la publicación en 1662 de su estudio

Natural and Political Observations made upon the Bills of

Mortality, marcó el punto de partida para los estudios estadísticos

modernos. Por ello se le considera el creador de la demografía

moderna. Graunt fue elegido miembro de la Royal Society y su

libro gozó de una tercera edición en 1665.

William Petty (1623-1687), amigo de Graunt, fue quien acuñó

el término “aritmética política” y uno de los fundadores de la

Royal Society. Formuló una teoría general del gobierno que debía

estar fundado en el conocimiento concreto y empírico. Fruto de

esta formulación es su Political Anatomy of Ireland (1672).

Es evidente que, en cuanto ciencia, la demografía nació de la

aritmética política, la cual marcó el comienzo de las ciencias pra-

xiológicas.10
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Sin embargo, la falta de censos oficiales debida, entre otras

causas, a la reticencia de la población a comunicar sus datos por

temor a una subida de impuestos, es responsable de que la demo-

grafía y las estadísticas vitales tuvieran unos cimientos empíricos

muy débiles. Consecuentemente, no se encontró una utilidad

real, clara y firme a la aritmética política en su aplicación a la

administración pública y a la política. La aritmética política fue

perdiendo importancia y acabó fraccionándose en diferentes

ramas especializadas. Sir G. N. Clark (1972) apunta tres razones

básicas para explicar el fin de un movimiento que pareció muy

poderoso en el siglo XVII. En primer lugar, la primera mitad del

siglo XVIII no fue como el XVII, una época de destacables descu-

brimientos científicos; en el XVIII, el pensamiento científico y el

social coincidieron en su estrechez, en su adormecimiento. En

segundo lugar, según Clark, la inactividad en el estudio de los

hechos sociales era consecuencia del torpor, del entumecimiento

de la administración inglesa del siglo XVIII. En Francia, sin embar-

go, la situación era distinta; los estudios cuantitativos dirigidos por

una administración vigorosa e inteligente, produjeron avances

tanto en el método como en logros concretos. La tercera y más

importante razón que apunta Clark para justificar el ocaso de la

aritmética política es que no se concebía como una continuación

de la principal tradición de pensamiento sobre los problemas
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humanos. El estudio cuantitativo no se pensó como parte de una

exhaustiva ciencia social, como un instrumento que ayudaría a

profundizar en la ciencia, la filosofía, la religión, la administra-

ción o cualquier hecho social. Únicamente a finales del siglo

XVII, antes de que las diversas disciplinas humanas marcaran con

mutua indiferencia y hostilidad sus fronteras, la aritmética políti-

ca tuvo ese carácter interdisciplinar y amalgamador.

Mientras en Inglaterra florecía la aritmética política, en Francia

también se realizaban estudios sociales aunque con algunas dife-

rencias. En primer lugar, debido a la centralización francesa, la

mayoría de las investigaciones eran concebidas y realizadas por

la administración, en segundo lugar, los resultados eran secretos y

además, los datos se referían a todo el reino.

Aunque ya se había intentado recolectar todo tipo de informa-

ción numérica sobre la sociedad francesa, se suelen señalar las

encuestas de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) como las prime-

ras que sistematizan los esfuerzos anteriores.11 Las encuestas que

instituyó Colbert, como intendente general de Hacienda desde

1661 hasta su muerte, consistían en la descripción de las unida-

des territoriales administradas por los intendentes. La primera
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encuesta que ordenó trataba sobre las manufacturas. Poco tiempo

después e influido por los trabajos de Graunt, que le llevaron a

interesarse por el estado de la población, ordenó que se publica-

ran anualmente los datos recogidos de nacimientos, matrimonios

y fallecimientos. 

Debemos señalar igualmente las encuestas de Sébastien Le

Prestre (1633-1707), marqués de Vauban y mariscal de Francia,

quien recomendó que el censo se hiciera contando a las personas

en lugar de los hogares. Así se hicieron algunos censos entre 1682

y 1701 pero, posteriormente, la administración volvió al antiguo

método.

El duque de Beauvilliers (1648-1714), como ministro de

Estado, fue el artífice de la denominada “Grande Enquête” en

1697, consistente en una serie de 32 memorias que describían

todos los distritos administrativos en los que Francia estaba divi-

dida. En estas series se pormenorizaba todo lo relativo al territo-

rio, naturaleza de la población, censo de población, número y

reputación de los miembros del clero y de los nobles, y además,

se contestaba a varias preguntas sobre la vida económica del terri-

torio determinado.

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 11 95•



A partir de este momento, se estudian en Francia, con estas téc-

nicas, problemas más concretos como la manufactura, la mendi-

cidad, los salarios o la administración pública.

Philibert Orry (1689-1747), conde de Vignory, fue sucesor de

Colbert como intendente general de Hacienda además de  suce-

sivamente, ministro de Estado, director general de Construcciones

y gran tesorero. En 1730 ordenó una encuesta económica general

y, en 1745 otra dedicada a los “recursos de la población” y el

reclutamiento de la milicia, dando lugar a un censo de población.

Hacia 1750 la administración francesa deja de organizar y diri-

gir investigaciones sociales, cediendo su puesto a estudiosos indi-

viduales y a sociedades doctas, dominando éstas el campo hasta

la proclamación de Napoleón, en 1804.

En la segunda mitad del siglo XVIII, la investigación social es

desarrollada por la Academia Francesa de Ciencias en dos secto-

res:

El primero consistía en la aplicación del cálculo de probabili-

dades a los datos sociales cuantitativos. Se dedicaron a este fin

entre otros, D’Alambert, Bernouilli, Laplace y Condorcet. El mar-
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qués de Condorcet (1743-1794) estaba convencido de que para el

estudio de la nueva ciencia del hombre o de la sociedad, debían

seguirse los mismos métodos que para las ciencias naturales, es

decir, la observación de los hechos y la adquisición de un len-

guaje exacto y preciso aunque, reconoce que “el observador es

una parte de la sociedad que observa, y este observador puede ser

parcial o tener prejuicios”12. Respecto al método de la nueva

ciencia, Condorcet pronunció un Discurso en 1782 en el que

declaraba:

El método para encontrar la verdad se ha hecho una

técnica y, por así decirlo, se ha vertido en fórmulas. La

razón ha reconocido finalmente el camino por donde se

debe andar [...]. Estas verdades y estos métodos ya no

pueden desaparecer. El género humano ya no balbuce -

ará en el futuro entre las tinieblas y la ley, en esas osci -

laciones a las que antes se creía eternamente condena -

do por las leyes naturales.13

El segundo sector fue el de los problemas técnicos, sobre los

cuales consultaba el gobierno frecuentemente. Problemas como

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 11 97•

12 Recogido por W. Theimer, 1960, p. 165.
13 Citado por W. Theimer, 1960, p. 164. Ambos fragmentos de Condorcet, cita-

dos por Theimer, son recogidas por Juan del Pino, 1991, p. 58.



el abastecimiento de agua potable a París, las inundaciones, o

diversos aspectos agrícolas fueron recurrentes de la Academia.

En Alemania debemos mencionar a Hermann Conring (1606-

1681), profesor de la universidad de Brunswick, quien utilizó la

estadística para realizar estudios comparativos sobre los distintos

estados alemanes así como entre varios países europeos, siendo

España el país sobre el que presentó más datos sociopolíticos por

ser la primera potencia europea de su tiempo. Conring intentaba

hallar las categorías sociales que debería reunir el estado idóneo.

Fue muy explícito con el método empleado, clasificando cuida-

dosamente las fuentes utilizadas y enunciando diversos criterios

para valorar la fiabilidad de sus fuentes. No obstante, jamás

empleó las tasas de natalidad y de mortalidad; nunca recogió nin-

guna de las propuestas dinámicas propias de los aritméticos polí-

ticos ingleses (Lazarsfeld, 1961, p. 286-2292), bien por no confiar

en ellas, bien por desconocimiento. En la primera parte del siglo

XVIII, el sistema utilizado por Conring era enseñado en las uni-

versidades de toda Alemania a los futuros funcionarios públicos. 

Otra figura alemana importante aunque olvidada, es Johann

Peter Suessmilch (1707-1767). Suessmilch que comenzó como

médico para convertirse posteriormente en pastor de la Iglesia,
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fue, como señala Lazarsfeld (1961, p. 281-3), la primera persona

que estudió la fertilidad además de las tasas de natalidad y de

mortalidad. Aunque recurrió con frecuencia a argumentos teoló-

gicos, Suessmilch realiza el primer intento serio de explicación

del vínculo existente entre las condiciones de vida y el creci-

miento de la población así como de descubrir las condiciones

políticas y sociales que favorecen ese crecimiento. A pesar de su

importancia, Suessmilch no tuvo ni influencia directa ni discípu-

los en el mundo intelectual. Aun siendo alemán, debemos inscri-

birlo en la tradición de la aritmética política y no en la de

Conring, a quien ni siquiera menciona en sus escritos. 

Posteriormente, se fundó una escuela académica de “estadísti-

ca” llamada “estadística universitaria” (Universitätsstatistik), reu-

nida en torno a la Universidad de Göttingen, que desarrolló y per-

feccionó el sistema de Conring. Sus máximas figuras fueron

Achenwall y sus sucesores Schlözer y Nieman. Parece que fue

Gottfried Achenwall (1719-1772) el primero en utilizar el término

“estadística” para designar al conjunto de actividades planeadas

para satisfacer la necesidad del Estado de reunir información sis-

temática acerca de los diferentes estados y países que componían

el Imperio. En un principio, se consideraba a la “estadística”

como una combinación de geografía, historia, derecho, ciencia
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política y administración pública. Sin embargo, a finales del siglo

XVIII, a estos “estadísticos descriptivos” o estadísticos universita-

rios, les empezaron a hacer competencia los “estadísticos numé-

ricos” o aritméticos políticos de tradición inglesa. En los primeros

años del siglo XIX, los aritméticos políticos fueron los que se apro-

piaron del término “estadística” pues se impusieron como los más

rigurosamente científicos y útiles al trabajar con datos cuantitati-

vos, por otro lado, cada vez más abundantes. En cuanto a las

materias de estudio de los antiguos estadísticos universitarios,

pasaron a engrosar el campo de la ciencia política.  

Respecto a otros países europeos, durante el siglo XVIII, sólo se

recopilaba información censal de manera ocasional. No existía

un aparato administrativo permanente para recoger y tabular la

información ni se empleaban métodos estandarizados. La mayo-

ría de estas encuestas se realizaban para la planificación fiscal y

militar y se mantenían en secreto. Es razonable pensar que los

resultados eran generalmente incompletos y poco fiables. Aún así,

cabe destacar, como nos recuerda Juan del Pino (1990, p. 59), el

censo sueco de 1748 y el de los Estados Unidos de 1790, los cua-

les se convirtieron en los patrones de la actividad censal del siglo

XIX. 

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 11 100•



Debemos tener en cuenta que la aplicación de estas incipien-

tes técnicas sociales obedece a una evidente inquietud de las eli-

tes dirigentes e intelectuales nacida de la Revolución Industrial.

En las sociedades pre-industriales, el futuro de un individuo era

menos previsible por él mismo y por los demás que el futuro de

la sociedad, la cual se mantenía idéntica a sí misma por espacio

de muchas generaciones, siendo sus cambios muy lentos. Sin

embargo, en las sociedades industriales es, en gran medida, más

predecible el futuro de un individuo que el de la sociedad, la cual

está sometida a una gran incertidumbre y a cambios imprevistos,

como ya señalara Alexis de Tocqueville (1805-1859) en su céle-

bre La democracia en América (1835-40). Se busca un principio

organizador que para Tocqueville consiste en la marcha inelucta-

ble hacia la democracia. Este autor escribe en su más conocida

obra: “Es necesaria una ciencia política nueva para un mundo

nuevo”. 

Daniel Lerner (1959c, p. 15 y ss.), contrapone la existencia de

los individuos en el orden rural y en la sociedad moderna por las

transformaciones acaecidas. En la sociedad tradicional rural, cada

individuo crecía conociendo cada persona de su aldea, sus nom-

bres, sus casas y sus parentescos. La propia situación social esta-

ba definida por su nacimiento; era hijo de su padre, lo que deter-

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 11 101•



minaba todas sus relaciones además de su domicilio y su trabajo

o dedicación. Aprendería el oficio de su padre, con las mismas

herramientas y las mismas técnicas y, a su vez, él las enseñaría a

su hijo. No esperaría mucho más de la vida y moriría joven, en el

mismo lugar donde nació. El traslado a la ciudad cambió todo

esto. Para Lerner la palabra clave es movilidad, es el concepto a

través del cual explicará las transformaciones que marcan el paso

de una sociedad rural a una sociedad moderna. En primer lugar,

la movilidad física del campo a la ciudad produce los primeros

cambios en el orden de las cosas, como que los hijos ya no van a

reproducir el trabajo y la forma de vida de sus padres, que las

caras desconocidas serán algo habitual y que la vida será más

insegura y dinámica. “La ciudad era ‘un mundo diferente’, lleno

de novedad y sorpresa.” La movilidad física, según Lerner, produ-

ce las condiciones para que se dé movilidad social y, por fin,

movilidad psicológica. Por tanto, este mundo, nuevo y extraño,

este inédito orden de cosas, exigió al hombre tradicional nuevas

respuestas y habilidades personales, en definitiva, una nueva per-

sonalidad.

De este modo, podemos comprender que las técnicas sociales

que empezaban a aplicarse, tuvieran como objetivo resolver los

problemas sociales, es decir, reducir la incertidumbre obteniendo
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cierta previsibilidad del futuro social (Leclerc, 1979). A finales del

siglo XVIII y principios del XIX, se produce una fuerte demanda

de información suplementaria sobre la sociedad, justificada por

los autores de la época en términos de “filantropía”, es decir, de

interés y preocupación por las condiciones de vida de las clases

inferiores. Aun siendo así, debemos entender esta avalancha de

datos recogidos, también en el sentido de recelo o inquietud

hacia esas clases sociales, producto de la nueva sociedad indus-

trial y completamente desconocidas para la aristocracia y la alta

burguesía. Hasta entonces, fueron las clases superiores del campo

las que ejercieron tradicionalmente el control social pero, la

nueva situación de concentración de pobres en el centro de las

ciudades, alejados de este habitual control social, inquietaba a las

clases dirigentes. Así, por ejemplo, se pide que se realicen esta-

dísticas criminales como indicador del estado moral de la socie-

dad. Se pretende, con frecuencia, utilizar datos estadísticos para

“medir los vicios y pecados de la nación” o para realizar una

“medición de la salud moral de la sociedad”. Existe, por parte de

estos estudiosos que solían ser médicos, aristócratas, curas, eco-

nomistas, jueces de paz y filántropos, un sentido de peligro a la

par que bastante perplejidad ante modos de vida completamente

ajenos a ellos. Modos de vida traídos por las inéditas condiciones

sociales propias de los nuevos pueblos fabriles de la recién inau-

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 11 103•



gurada era industrial. En la mayor parte de esos estudios, se des-

cribía la condición física y moral de las masas urbanas, tratando

como un mismo grupo a los pobres, criminales, desempleados y

trabajadores industriales u obreros ; “clases peligrosas”. Las con-

diciones de vida de las clases trabajadoras eran vistas como peli-

grosas porque promovían el crimen además de conducir a la con-

flictividad social.14 En 1838, el concurso establecido por la fran-

cesa Académie des sciences morales et politiques, -refundada en

1832 por Guizot, después de ser suprimida en 1803 por

Bonaparte- propone como objetivo: 

descubrir, a través de la observación directa, cuáles

son los elementos, en París o en cualquier otra gran ciu -

dad, que constituyen esa parte de la población que

forma una clase peligrosa por sus vicios, su ignorancia y

su pauperismo.15

El trabajo que, en esta convocatoria, obtuvo el premio fue el de

Henri A. Frégier (n. 1789), Des classes dangereuses de la popula -

tion dans les grandes villes et des moyens de les rendre meilleu -

res, publicado en 1840. Frégier, que era jefe en una prefectura de
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policía, identificaba completamente las clases pobres con las peli-

grosas. Opinaba que los pobres eran criminales en potencia. En

su trabajo considera a un trapero como clase peligrosa y explica

del siguiente modo su miserable situación: 

Cuando en lugar de atenuar la miseria a través de la

sobriedad y el ahorro, el proletario, puesto que es

correcto utilizar este calificativo para referirse al trapero

y al vagabundo, el proletario, digo, aspira a beber en la

copa de los placeres reservados a la clase rica y aco -

modada, cuando pretende no sólo humedecer sus

labios en esta copa sino, abrevar hasta la embriaguez

debido a un enorme orgullo, se degrada más aún de lo

que pretendía elevarse.

Igualmente, en Inglaterra numerosos autores relacionan crimi-

nalidad con pobreza y clase obrera. Podemos citar a Mary

Carpenter (1807-1877) con su estudio titulado precisamente,

Reformatory schools for the children of the dangerous and peris -

hing classes, publicado en 1851. 

Por otra parte, también había autores que se ponían del lado de

los obreros y justificaban las actuaciones de éstos fuera del orden
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y la Ley, establecida siempre por las clases dirigentes, los burgue-

ses. Podemos señalar en este sentido, a Friedrich Engels (1820-

1895) y a Pierre - Joseph Proudhon (1809-1865). Ambos autores

argumentan -Engels en su The Condition of the Working Class in

England in 1844 (1845) y Proudhon en su Idée générale de la

Révolution (1851)- que el desprecio hacia el orden social se hace

manifiesto en las clases obreras en su extremo, el crimen. Es su

forma de luchar contra el sistema, contra la opresión a la que son

sometidos por parte de la burguesía mediante el trabajo agotador

y alienante, el mísero salario, las insalubres condiciones de vida,

la desmoralizadora situación de parado, el hambre, etc.

Se puede afirmar que, en general, esos estudios se caracteriza-

ban más por su interés humanitario y su perspectiva moral que

por una recogida sistemática de información precisa; se ocupaban

principalmente de la pobreza urbana y sus consecuencias: prosti-

tución, alcoholismo, promiscuidad, nacimientos ilegítimos, desin-

tegración de la familia, falta de higiene, delincuencia o condicio-

nes de trabajo difíciles.16

Gérard Leclerc (1979, p. 164-5) afirma que la “cuestión social”,

en realidad, es, para los burgueses del siglo XIX, no un problema
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político sino un problema cultural, etnológico; la superioridad de

clase es una superioridad histórico-cultural. Los burgueses consi-

deraban a los obreros como salvajes, a las clases inferiores como

clases bárbaras. Los observadores burgueses de la lucha de clases

opinaban que las clases eran extranjeras las unas de las otras y,

por tanto, sigue argumentando Leclerc, la burguesía buscaba ávi-

damente ciertos rasgos culturales capaces de hacer desaparecer a

los obreros como dominados en un espacio histórico común, para

convertirlos en un grupo cultural extranjero por sus peculiares

costumbres, vestimenta, lenguaje, vida sexual, etc., es decir, los

obreros eran considerados salvajes en tanto que no tenían las mis-

mas costumbres, el mismo lenguaje que los burgueses. Hasta

mediados del siglo XIX, se plasma claramente esa distancia implí-

cita en el espacio social, en la distancia entre la ciudad y los

suburbios. Louis Chevalier (1958) recoge, en este sentido, las

siguientes palabras de Lecouturier, escritas en el año 1848:

No existe la sociedad parisina. No existen los parisinos. París

no es más que un campamento de nómadas.17

En Inglaterra, el periodista Henry Mayhew (1812-1887), autor

de un estudio sobre el Londres pobre, publicado en dos volúme-

nes en el año 1851 y resumido a uno sólo en 1856, se refiere
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seriamente a los pobres, a aquellos que viven en la calle, a los

obreros, prostitutas, mercachifles y demás, como una raza dife-

rente:

Casi todas las tribus de personas que se han autoso -

metido a las leyes sociales, reconociendo los derechos

de la propiedad y de los deberes recíprocos sociales y,

por tanto, adquiriendo riqueza y convirtiéndose en una

casta respetable, están rodeados por hordas de vaga -

bundos y marginados de su propia comunidad...

Es curioso que nadie haya todavía aplicado los

hechos anteriores [en lo que concierne a la relación

entre la gente establecida y aquellos que los rodean] a

la explicación de ciertas anomalías del estado actual de

la sociedad, en medio de nosotros mismos. Nosotros, al

igual que los Kaffirs, Fellahs, y Finns, estamos rodeados

por hordas deambulantes...pobres, pordioseros y

parias, que no poseen nada más que lo que adquieren

por depredación de la porción industriosa, prudente y

civilizada de la comunidad -que las cabezas de estos

nómadas son notables para un mayor desarrollo de las

mandíbulas y pómulos más bien que de la cabeza- y
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que poseen un idioma secreto propio...para la oculta -

ción de sus propósitos: estos son puntos de coinciden -

cia tan llamativos que, cuando los situamos ante la

mente, nos hacen maravillarnos de que la analogía haya

permanecido de este modo, largamente inadvertida.18

El espacio de la civilización era esencialmente la ciudad, habi-

tada por la burguesía mientras que, el espacio de la barbarie eran

los suburbios, habitados por la clase inferior peligrosa (dangereu -

se). En este sentido, Leclerc recoge el siguiente argumento del

periodista y diputado consejero de Estado Louis-François Bertin

de Vaux (1771-1842) escrito en el año 1830 en el Journal des

Débats:

Los bárbaros que amenazan la sociedad no están, en

absoluto, en el Cáucaso ni en las estepas de Tartaria,

están en los suburbios de nuestras ciudades manufactu -

reras... Es necesario que la clase media sepa bien cual

es el estado de las cosas; es necesario que conozca bien

su lugar. Tiene por debajo de ella una población de pro -

letarios que se encuentra mal, que quiere cambiar. He

aquí el peligro de la sociedad moderna: es de allí de

donde pueden salir los bárbaros que la destruyan... No
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demos derechos políticos ni armas nacionales a quien

nada posee.19

La ciudad, antaño sede de la burguesía, principio de orden y

civilización por oposición al campo, sede del desorden campesi-

no y feudal, se va convirtiendo en la sede del proletario industrial,

en el escenario del desorden.20 Será en la ciudad donde tienen

lugar las huelgas, los crímenes, y prácticamente todos los conflic-

tos sociales. El campo se ve ahora como la sede del campesinado

tranquilo. La burguesía se siente invadida en la ciudad, siente

invadido el espacio de la civilización por las clases peligrosas del

campo sospechosas de todos los crímenes, de todos los males, de

todas las epidemias, de todas las violencias, por los nuevos obre-

ros industriales que abandonan el campo y emigran a la ciudad.

Por otra parte, la ciudad favorece la comunicación entre los obre-

ros, los miembros de la clase inferior y, genera, en cierto sentido,

el proletariado. Engels (1845) apunta este hecho y se refiere a las

grandes ciudades como las cunas del movimiento obrero, de la

oposición entre proletariado y burguesía, del cartismo y del socia-

lismo. 
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Se puede afirmar que la burguesía, en ese momento de trans-

formación industrial y de invasión del espacio por la clase obre-

ra, mira la ciudad básicamente, como el lugar donde nace el cri-

men. Para los socialistas por su parte, la ciudad industrial marca

el inicio de la lucha organizada de clases. Huelga decir que la cri-

minalidad en la clase superior es asunto que no se trata nunca,

que no merece la pena ser estudiado, según los observadores

sociales.

Las sociedades filantrópico-estadísticas ocupadas en sus obser-

vaciones sociales o las conocidas Royal Comissions inglesas

(comisiones parlamentarias de investigación), utilizaban como

método de encuesta “la visita”, la cual tenía, más bien, función de

observación, de intentar ejercer un control sobre las clases traba-

jadoras a través del conocimiento de lo desconocido -esas mismas

clases-, que de socorro. Se buscaba medir “la condición moral e

intelectual” de las clases trabajadoras por medio de cuestionarios

sobre el hacinamiento en los hogares, sobre la vida familiar, la asi-

duidad religiosa o la alfabetización y asistencia a la escuela, entre

otros aspectos. Los entrevistadores visitaban el “terreno” consti-

tuido por las familias obreras, administraban los cuestionarios o

recogían las observaciones estandarizadas y, posteriormente, se

publicaban los resultados en cuadros estadísticos. David Elesh
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(1972) nos ofrece ejemplos de estos cuestionarios y protocolos de

observación. A continuación se muestra un ejemplo de encuesta

sobre el estado de los alojamientos populares, recogido también

por Leclerc (1979, p. 62):

Barrio nº

• Nombre de la calle, callejón,etc.

1 ¿Está la casa en buen estado?

2 ¿Está limpia?

3 ¿Necesita ser blanqueada?

4 ¿Están las habitaciones bien aireadas o pueden estarlo

sin modificación de las ventanas, etc.?

5 ¿La casa es húmeda o seca?

6 ¿Están los sótanos habitados?

7 ¿Esos sótanos habitados están húmedos o algunas ve c e s

i n u n d a d o s ?

8 ¿Están los desagües en mal estado?

9 ¿Quién es el propietario?

1 0 ¿Cuántas familias o inquilinos contiene la casa?

• Nombre de la calle, callejón, etc.

1 1 ¿Cuál es el estado de las camas, retretes y muebles?

1 2 ¿ H ay retretes particulares? 
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1 3 ¿ Participarían los inquilinos en una limpieza de las calles

y casas? 

1 4 ¿ Autorizarían a las autoridades municipales a blanque-

arles, si ellos no pudieran hacerlo conve n i e n t e m e n t e ?

1 5 ¿ Tienen los inquilinos, en general, buena salud, sí o no?

1 6 ¿Cuál es su ocupación?

1 7 O b s e r vaciones sobre la comida, las ropas y la calefac-

c i ó n .

1 8 Sus costumbres de vida.

1 9 O b s e r vaciones genera l e s .

Los inspectores de las encuestas oficiales también recogen

información sobre el conjunto de la situación de la clase trabaja-

dora. Son los encargados de transmitir al poder legislativo los

resultados de su acción. Aspectos como la edad de matrimonio,

la educación, el paro, los hábitos de bebida o la suma que pose-

ían en las cajas de ahorros eran observados por los inspectores

oficiales quienes, aun sin ser expertos en ninguno de esos cam-

pos, se les consideraba suficientemente aptos en lo concerniente

a los pobres: “educación de los pobres, moralidad de los

pobres...”. Como se puede apreciar, para los autores del XIX, la

pobreza es social, en oposición a la riqueza, que es privada. Todo

lo relacionado con la pobreza es asunto de todos, de todos los
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ricos. Empero, lo relativo a la riqueza es asunto económico, com-

pletamente privado, individual. Algo que no debe incumbir a

nadie más que al propio interesado.

De todas formas, la información recogida en estos estudios era

utilizada por el gobierno y por las clases dirigentes como aproxi-

mación al conocimiento de las clases obreras.

Por otro lado, hay que destacar que la realización de estos estu-

dios era muy costosa. Los costes no sólo eran económicos sino

también psicológicos. Llevar a cabo una recogida de datos reque-

ría un gran gasto de dinero, sólo apto a ricos filántropos, los úni-

cos además del gobierno, que podían permitirse realizar encues-

tas. Además del dinero necesario, también se producen costes psi-

cológicos o morales en cuanto a destrucción de convicciones, o

al tener que frecuentar ambientes poco agradables por su sucie-

dad o por su “falta de moralidad”. Por estos motivos, son las per-

sonas que están más en contacto con las clases bajas como los

médicos, los curas o los jueces de paz, aquellos que recogen

información con costos relativamente bajos, al menos inferiores a

los demás. 

Es en los albores del siglo XIX cuando se inician en Inglaterra

los censos decenales.
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El escocés John Sinclair (1754-1835) empleó por vez primera

las técnicas cuantitativas en los estudios rurales. Sinclair conocía

la tradición estadística alemana y se sirvió de ella para, mejorán-

dola, convertir el censo que realizó sobre la población de Escocia,

en una encuesta estadistico-social, alargándose su ejecución

durante siete años. Su título fue The Statistical Account of

Scotland y se publicó en 21 volúmenes entre los años 1791 y

1799. Además, Sinclair explica claramente los métodos y técnicas

utilizados en esta investigación. El clero le facilitó los datos para

el cuestionario formado por más de cien preguntas, que más ade-

lante abrevió, pudiendo ser contestado rellenando unos cuadros

con números. Este cuestionario era amplísimo pues abarcaba casi

todas las cuestiones imaginables; geografía, geología e historia

natural de la parroquia; datos referentes a la población como la

edad, sexo, ocupación, religión, estado y profesión, nacimientos,

defunciones, suicidios, homicidios, número de personas desocu-

padas, indigentes, borrachos habituales, etc.; producción agríco-

la, ganadera y mineral; diversas preguntas acerca de los salarios,

precios, carácter de la población, historia de la parroquia, formas

de posesión de la tierra y comparación del estado presente de la

parroquia con otras épocas anteriores. Tal cantidad de informa-

ción, aun con ayudantes, no pudo ser analizada, resumida y
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publicada definitivamente hasta 1825 aunque, como ya se dijo,

una primera presentación de datos se produjo entre los años 1791

y 1799. A pesar de que la elección de la parroquia como unidad

y del clero como agente informador ya estaba anticuada incluso

en vida de Sinclair, éste demostró la posibilidad de llevar a cabo

un censo y fue un útil precedente a los que se efectuaron a partir

de ese momento.

La investigación social en Gran Bretaña experimentó un auge

extraordinario entre los últimos años del siglo XVIII y poco antes

de concluir la primera mitad del siglo XIX. En esta época se pre-

tendía reformar muchas instituciones que habían quedado anti-

cuadas. Bastantes de estos reformadores se dedicaron también a

la investigación social. Los más destacados fueron John Howard

(1726-1790), Edwin Chadwick (1800-1890), James Phillips Kay-

Shuttleworth (1804-1877) y Frederik Morton Eden. Nos detendre-

mos mínimamente en Sir Frederik Morton Eden (1766-1809) que

estudió a finales del siglo XVIII, en su The State of the Poor, or an

History of the Labouring Classes in England (1797), el número de

pobres y las condiciones en que vivían. Entre las innovaciones

que introdujo en la investigación social cabe destacar la presen-

tación de los presupuestos familiares y el detallado método empí-

rico que empleó además de utilizar “una persona digna de crédi-
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to e inteligente, que haya pasado más de un año viajando de un

sitio a otro, con el fin de recoger informaciones exactas según un

formulario que se le había dado”.21 Estas innovaciones no le

pasaron desapercibidas a Le Play pues las recogió y amplió en sus

propias investigaciones. Poco antes de la publicación del trabajo

de Eden, las resoluciones parlamentarias de 1775 y 1785 ordena-

ron a David Davies una investigación sistemática sobre el presu-

puesto de los agricultores donde se debía informar acerca de las

cantidades ascendentes de la tasa de beneficencia.22 Esta inves-

tigación es destacable porque ya se utilizó un cierto tipo de cues-

tionario. Por otro lado, al propio autor le pareció injusto que no

se realizara simultáneamente un estudio sobre la situación de las

familias pobres.23

Era tal el interés por la investigación social y la reforma que, en

el decenio 1830-39 se fundaron numerosas sociedades estadísti-

cas locales como la Statistical Society of London (1833) o la

Manchester Statistical Society (1833)24. La finalidad de estas

sociedades estadísticas era mejorar la situación social y para ello
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23 Véase, Heinz Maus (1973).
24 En este sentido, se recomienda la lectura del trabajo de David Elesh, “The

Manchester Statistical Society: A Case Study of Discontinuity in the History of
Empirical Social Research” en The Establishment of Empirical Sociology, editado por
Anthony Oberschall, 1972.



se realizaban estudios cuantitativos de los problemas presentes.

Por supuesto, contribuyeron a desarrollar la tradición de la inves-

tigación empírica, a recopilar datos y a redactar informes con

fines administrativos y legislativos. El objeto de estas sociedades

estadísticas es claramente expuesto por Thomas Robert Malthus

(1766-1834), que fue uno de los más destacados miembros de la

Statistical Society of London, con las siguientes palabras: “la reco-

lección y clasificación de todos los hechos ilustrativos de la con-

dición actual y de las perspectivas de la sociedad.”25 En el pro-

grama de la Statistical Society of London podemos leer:

La Sociedad Estadística considerará como su primera

y más esencial regla de conducta, excluir cuidadosa -

mente todas las opiniones de sus actas y publicaciones,

para restringir su atención rigurosamente a los hechos y,

tan lejos como sea posible encontrarlos, a los hechos

que puedan ser expresados numéricamente y ordena -

dos en tablas.26 

Es importante resaltar el aspecto claramente empírico de estas

Sociedades que no pretenden discutir sobre teorías sociales sino,

simplemente, averiguar cómo es la sociedad, cuáles son los cam-
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26 Ibid., p.22. Recogido por N. Glazer, (1972), pp. 51-52.



bios concretos que está experimentando, recoger datos que pue-

dan ordenarse numéricamente para, en definitiva, obtener un

conocimiento práctico de la sociedad.

Sin embargo, poco antes de 1850 el darwinismo social va

dando forma a la vida intelectual de Gran Bretaña y se va aban-

donando la idea de reforma y mejora social. Los indigentes, los

pobres, son ahora considerados como individuos inferiores,

menos evolucionados y por lo tanto, había que dejarlos a su suer-

te; sólo los más aptos podían sobrevivir. Lo único que se debía

hacer era buscar pruebas de la degeneración hereditaria. De este

modo, los estudios dedicados a los problemas sociales entran en

declive y muchas de las sociedades estadísticas locales se disol-

vieron. Por otro lado, la falta de institucionalización, lleva a la

falta de continuidad en el reclutamiento de investigadores activos,

falta de continuidad en el mejoramiento de los métodos de inves-

tigación y, por supuesto, ausencia de apoyo financiero perma-

nente.

Francia, por su parte, inaugura el siglo XIX con la creación de

la Statistique de la République y la publicación de varias memo-

rias estadísticas que incrementan el entusiasmo por estas técnicas

de medición. A partir de 1812, con la abolición del Bureau de
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Statistique, la recopilación de estadísticas industriales y agrícolas

es exclusiva del gobierno. 

Por otro lado, en 1817 se ordenó el censo de París donde, ade-

más de los datos específicos sobre la población también se reco-

gieron, entre otros, datos sobre las mercancías consumidas, los

niveles de riqueza, las causas de fallecimiento o los suicidios.

La industrialización y la urbanización traen consigo multitud

de problemas sociales y, para su estudio, se crearon varias orga-

nizaciones. Las publicaciones de los estudios sobre estos proble-

mas sociales propiciaron lo que se dio en llamar “estadística

moral”. 

Se considera al belga Adolphe Quételet (1796-1874) la figura

más destacada de la estadística moral. Su obra más célebre, De

l’homme et du developpement de ses qualités: Physique sociale,

no vio la luz hasta el año 1836. Quételet llegó a las ciencias

sociales proveniente del campo de las matemáticas.27 Durante

una estancia en París en el año 1823, tomó contacto con distin-

guidos matemáticos franceses, marcándole especialmente los tra-

bajos de Pierre Simon de Laplace (1749-1827), Siméon Denis
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Poisson (1781-1840) y Jean Baptiste Fourier (1768-1830) sobre las

probabilidades, así como sus estudios sobre las estadísticas socia-

les. De este modo, Quételet se interesó por esa posible unión, esa

atractiva conexión, entre las matemáticas y ciertas cuestiones

sociales. A partir de este momento, Quételet contribuyó a la pre-

paración de un censo de la población belga, recopilando datos

susceptibles de tener un interés práctico como las tablas de mor-

talidad, destinadas a resolver ciertos problemas de seguros o, más

tarde, estadísticas criminales analizadas para intentar mejorar la

administración de justicia.  

Quételet estableció el lazo entre las leyes físicas y las sociales

al considerar que todos los acontecimientos sociales están sujetos

a la regularidad aunque aparentemente no lo demuestren. Según

él, para poder estudiar al hombre en todos sus aspectos, se debía

utilizar un método tan “científico” como el usado en el estudio de

las leyes físicas. Quételet fue el primero en revelar la posibilidad

de lograr una aplicación práctica de la estadística para conocer

los fenómenos sociales. Es destacable su teoría del “hombre

medio”, según la cual, en los fenómenos sociales, normalmente,

impera una curva de distribución, es decir, suelen ser más fre-

cuentes los casos que se acercan al término medio que aquellos

que se apartan considerablemente de él. Aunque Quételet reco-
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piló datos físicos de las personas como la talla, el peso o la fuer-

za, estableciendo curvas de distribución para descubrir científica-

mente el término medio, también creía perfectamente factible

realizar esas curvas de distribución en lo tocante a las cualidades

intelectuales o “morales”, tales como la propensión al crimen, al

suicidio o al matrimonio. El problema, en estos casos, se encon-

traba en la recolección de datos, puesto que mientras que las

características físicas se podían medir directamente, las cualida-

des “morales” debían recogerse indirectamente, lo cual generaba

problemas de tipo técnico.

Quételet se convirtió en pionero en la aplicación de modelos

matemáticos en sociología cuando empleó las distribuciones nor-

mal y binomial en su análisis de las distribuciones de las caracte-

rísticas físicas.

Quételet contaba entre sus amistades con uno de los pioneros

de la Sociología española, don Ramón De La Sagra28 (1798-

1871), coruñés e infatigable viajero que respiró el ambiente gene-

rado en torno a la estadística moral. La Sagra se ocupó en varias

ocasiones del estudio de la población. En Lecciones de economía

social (1840), dedica un capítulo a este aspecto pero es, sobre

todo, en Estudios estadísticos sobre Madrid (1844) donde aborda
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el estudio de la población de una manera más concreta y porme-

norizada, analizando los cambios demográficos producidos en

Madrid y el consiguiente desarrollo de su población. La Sagra opi-

naba como Quételet y Malthus que la mejor manera de combatir

la miseria era controlando los nacimientos porque el aumento de

población perjudicaba a las capas inferiores de la sociedad. Es

encomiable esta inquietud en una época en la cual, España no

destacaba por sus demógrafos ni por sus estudios sociales. 

Si bien es cierto que Quételet fue el investigador más renom-

brado del movimiento de la estadística moral, el belga más cono-

cido de Europa, también debemos mencionar a su compatriota y

ayudante Edouard Ducpétiaux (1804-1869) quien, a través de sus

trabajos proporcionó información sobre la miseria y las condicio-

nes de vida de la población obrera. Destacan sus obras De la con -

dition physique et morale des jeunes ouvriers et les moyens de l’a -

méliorer (1845), Enquête sur la condition des classes ouvrières et

sur le travail des enfants en Bélgique (1848) y Budgets économi -

ques des classes ouvrières en Bélgique. Subsistances, salaires,

populations (1855).
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No obstante, fue en Francia donde se realizaron el mayor

número de trabajos empíricos y, en consecuencia, donde surgie-

ron más investigadores sociales. 

La estadística moral tuvo mucho que ver con la revolución de

julio de 1830 pues ésta llevó a primera línea los problemas de la

nueva clase obrera, atrayendo la atención de los nuevos investi-

gadores sociales. El nuevo régimen de Luis Felipe I, por su parte,

pretende realizar una política positiva, es decir, conocer objetiva-

mente los hechos así como las opiniones y, de esta forma, orien-

tar adecuadamente el sentido de los asuntos públicos. Varios

ministros de Luis Felipe de Orleans multiplicaron las encuestas

oficiales con esa intención y, de este modo, favorecieron a la

sociología debutante. Dos de estas encuestas destacan por el rigor

de su método y el alcance que tuvieron sus resultados. Por un

lado, la encuesta de 1833 sobre el estado moral de la educación

primaria, ordenada por François Guizot (1787-1874), ministro de

Instrucción Pública. Por otro lado, la encuesta sobre el trabajo de

los niños en las fábricas, ordenada en 1837 por Nicolas Martin

(llamado Martin du Nord), (1790-1847), ministro, en ese año, de

Obras Públicas.29 Es el mismo afán de desarrollar una política

positiva lo que mueve a Montalivet (1801-1880), ministro de

Interior, a permitir que, en el año 1831, Tocqueville, junto con su
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colega y amigo Gustave Beaumont (1802-1866) partieran a los

Estados Unidos de América con el fin de estudiar el sistema peni-

tenciario americano. Fruto de ese viaje fue la publicación en 1833

de El sistema penal norteamericano y su aplicación en Francia

además de la celebérrima La democracia en América, en 1835. El

mismo afán por el cual Hippolyte Passy (1793-1880), ministro de

Comercio, envía en el año 1836 a Frédéric Le Play como inge-

niero de minas a Inglaterra para que estudie la industria de la

hulla y del hierro. Será en este viaje donde Le Play esbozará su

futura teoría de la “constitución esencial” de las sociedades.

Además de las encuestas gubernamentales, debemos también

mencionar el estudio escrito en 1828 pero no publicado hasta

unos años más tarde, de Alban de Villeneuve-Bargemont (1784-

1850), Rapport sur le département du Nord,30 los trabajos de

Frégier31 y de Buret (1811-1842)32 premiados ambos por la

Académie de Sciences Morales et Politiques y publicados en
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32 Antoine Eugène Buret, De la misère des classes ouvrières en Angleterre et en
France. Paris: Paulin. 1840. Este trabajo, consistente en encuestas realizadas en
Francia e Inglaterra y su posterior comparación, fue recompensado por la Académie
de sciences morales et politiques, pero correspondía únicamente a la parte descripti-
va de la obra publicada con posterioridad donde Buret propone soluciones sociali-
zantes para combatir y suprimir la miseria, lo cual hubiera podido constituir un obs-
táculo para ser recompensado por la Académie, dominada por el pensamiento bur-
gués.  



1840, y las investigaciones de Guerry, Pa r e n t - D u châtelet y

Villermé.

André-Michel Guerry (1802-1866), miembro de la Académie

de Sciences Morales, jurista, médico y estadístico, fue el inventor

de la expresión “estadística moral” con su obra Essai sur la statis -

tique morale de la France (1833) donde estudió la posible relación

entre delincuencia y educación.

La obra más conocida del médico Alexandre Jean Baptiste

Parent-Duchâtelet (1790-1836), miembro de la Académie de

Médicine, fue De la prostitution dans la ville de Paris (1836),

donde estudió un tema, para la época, cargado de tabúes mora-

les.33 Debemos mencionar esta obra pues el método de trabajo

empleado por el autor es sorprendentemente moderno. En primer

lugar, porque se acerca al objeto de estudio con neutralidad cien-

tífica, algo difícil de conseguir en aquellos años hacia un tema

moralmente tan incómodo. Además, combinó el empleo de docu-

mentos como archivos policíacos con el método estadístico -más

de 150 cuadros numéricos-, con la observación personal y con las

entrevistas, algo inusual en la investigación de la época, donde la

información se obtenía indirectamente a través de los informes

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 11 126•

33 En España, Ramón De La Sagra publica varios años después de Parent-
Duchâtelet, Notas para la historia de la prostitución en España (1850), donde rastrea
el entorno de la prostitución en los siglos XV y XVI.



que los observadores presentaban. Parent-Duchâtelet expresa de

forma muy elocuente el optimismo y la fe científica hacia la medi-

ción de los datos:

¿Puede un espíritu juicioso, en la época actual, estar

satisfecho con estas expresiones: mucho, a menudo,

algunas veces, muy frecuentemente, etc, con las cuales

nos hemos contentado hasta ahora (...)? Toda afirma -

ción de esta naturaleza no puede tener valor sin las

cifras, las cuales, permiten la comparación por ellas mis -

mas: únicamente con la ayuda de este método hace -

mos avanzar la ciencia y ofrecemos a la administración

el medio de caminar con confianza de perfecciona -

miento en perfeccionamiento.34

Parent-Duchâtelet quiso determinar, entre otras cosas, el núme-

ro de prostitutas, cómo variaba esa cifra en el tiempo, sus oríge-

nes sociales y regionales, sus actitudes hacia el matrimonio y la

familia, los motivos que las habían impulsado a esa clase de vida

y cómo podían abandonarla. El autor llegaba a la conclusión de

que la prostitución era inevitable y que había que proteger a las

prostitutas a la vez que crear centros que pudieran acoger a aque-

llas que abandonaran tal clase de vida. El libro de Parent-
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Duchâtelet tuvo cuatro ediciones en el siglo XIX, aunque el autor

no pudo ver ninguna de ellas pues murió antes de que se publi-

cara la primera de ellas, en el año 1836.

Debemos destacar, asimismo, la labor como investigador social

del doctor Louis René Villermé (1782-1863), quien se interesó, en

un primer momento, por el estado de las prisiones y por las con-

diciones higiénicas en las que se encontraban los presos.

Denunció esas situaciones, generalmente insalubres, en la prime-

ra obra clásica sobre la materia, Des prisons telles qu’elles sont et

telles qu’elles devraient être (1820). Posteriormente, Villermé se

preocupó de manera muy especial por las condiciones en que

vivían los obreros de la industria textil. A petición de la Académie

de sciences morales et politiques, que le encargó “constatar tan

exactamente como sea posible el estado físico y moral de las cla-

ses obreras”, publicó en dos volúmenes en el año 1840 su traba-

jo, Tableau de l’état physique et morale des ouvriers employés

dans les manufactures de coton, de laine, et de soie.

Metodológicamente, su estudio es inferior al de Parent-Duchâtelet

puesto que Villermé entrevistó en muy escasas ocasiones a los tra-

bajadores, sirviéndose más bien de los informes que le remití-

an.35 Aunque alguna vez utilizó la observación de incognito, es
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decir, haciéndose pasar por actor del grupo que estudiaba. Así,

dice: 

He seguido al obrero de su taller a su vivienda. He

entrado con él, le he estudiado en el seno de su familia,

he asistido a sus comidas. He hecho más; le he visto en

sus trabajos y en su casa, he querido verle en sus pla -

ceres, observarle en sus lugares de reunión. Allí, escu -

chando sus conversaciones, mezclándome a veces, he

sido, sin que él lo supiera, el confidente de sus alegrías

y de sus quejas, de sus pesares y de sus esperanzas, el

testigo de sus vicios y de sus virtudes.36 

Por otro lado, las estadísticas que elaboró, contenían el núme-

ro de obreros -no recogido por ninguna otra estadística hasta

1851-, el salario medio de las distintas clases de trabajadores, la

duración de la jornada de trabajo, la información demográfica y,

el presupuesto de las familias obreras. Las observaciones hechas

por el propio Villermé, se referían a aspectos tales como la pul-

critud de talleres y viviendas de los obreros, sus ropas y su ali-

mentación y, a diversos aspectos de su comportamiento, como la

tasa de alcoholismo y de prostitución. La observación in situ favo-

rece el estudio cualitativo sociológico y, en el caso de Villermé,
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nos ofrece descripciones de los obreros de la industria textil como

la que sigue: 

Hay entre ellos, una multitud de mujeres pálidas, del -

gadas, caminando con los pies descalzos en medio del

barro, y que, a falta de paraguas, llevan doblado sobre

la cabeza cuando llueve, su delantal o su enagua para

protegerse la cara y el cuello, y un número más consi -

derable aún, de niños no menos pálidos, no menos

demacrados, cubiertos de harapos grasientos por el

aceite caido sobre ellos mientras realizan su trabajo.37

Los hechos expuestos por Villermé acerca del trabajo de los

niños en las industrias, causaron impresión incluso en Inglaterra,

donde se discutió sobre este aspecto y se resolvió promulgar la ley

de regulación del trabajo infantil, aprobada el 22 de marzo de

1841.

Por otro lado, se crearon diversas sociedades estadísticas como

la Société française de Statistique universelle en el año 1829, la

Société libre de Statistiques en 1830 o, en 1832, la Statistique

Générale de la France que, en 1836, realizó el primer censo fia-

ble de toda Francia.
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Los datos que se recogían debían divulgarse para que se con-

virtieran en objeto de interés público y no sólo privado. A princi-

pios del siglo XIX, los datos de las encuestas oficiales inglesas y

francesas comienzan a hacerse públicos, a publicarse. Pero, en

realidad, esos datos sólo circulan entre la fracción intelectual y

política de la clase dirigente; se puede decir que era una publici-

dad restringida, de confidencialidad, a medio camino entre el

secreto y la publicidad. Aun así, los datos de las encuestas ya no

son, sobre todo en Francia, patrimonio exclusivo del Estado.

Como escribe Gérard Leclerc (1979, p. 25):

De este modo, los datos económicos y sociales pasan

a ser un bien colectivo, si no de los ciudadanos, al

menos de la clase dirigente, la cual, se convierte por

ello, en más iluminada, así como el país se ha converti -

do en la nación, bien colectivo de los ciudadanos y

nunca más el bien privado del monarca. Los datos no

servirán ya para informar al monarca sobre el estado del

país, sino para informar a la nación sobre la eficacia del

gobierno. Desde 1803 memorias estadísticas oficiales

comienzan a ser publicadas...
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De manera que las encuestas comienzan a multiplicarse.

Mientras que la información sobre las clases dirigentes que llega

a la clase baja es muy escasa, la información acerca de la clase

inferior que llega a la clase dirigente es cada vez más numerosa. 

Encontramos una, cada vez mayor, voluntad de hacer recuento

de todo, de saberlo todo; se puede hablar de la existencia, en esta

época, de una “mentalidad estadística”, del imperio de la estadís-

tica. Como señala Daniel Lerner (1959b, p.6), para la entusiasta y

joven ciencia social “no hay misterios eternos -en el propio domi-

nio de la conducta humana- sino fenómenos que no han sido aún

observados adecuadamente. Nada humano es inexcrutable; toda

conducta es susceptible de investigación.” Los observadores

sociales se encuentran fascinados por las cifras, cualquier argu-

mentación procura ser presentada de forma cuantificada por

medio de cuadros estadísticos. La idea de que los hechos huma-

nos producen cifras y éstas pueden ser manipuladas es muy atrac-

tiva. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, el Dr. Grace

Peckham señalaba en 1885:

nuestra época es una época de estadísticas. Existe la

manía de recopilar estadísticas sobre cualquier materia

imaginable. Cuando alguna cuestión sale a debate, casi

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 11 132•



invariablemente se pregunta: “¿qué estadísticas hay

sobre esto?”.38

Este tipo de información es cada vez más abundante, siendo

ese exceso en muchas ocasiones pretendido. Ejemplo de ello lo

tenemos en un discurso pronunciado por Lord Shaftesbury (1811-

1885), relevante reformador social e industrial de la época, en la

Social Science Association en 1860:

Conocemos las causas de numerosos males físicos y

morales, y conocemos sus remedios; pero queremos

una vasta y constantemente incrementada acumulación

de recientes pormenores que permitan ilustrar la ampli -

tud de los males presentes y venideros, de llevar al

público, por los abundantes detalles, a adoptar el

mismo punto de vista que nosotros y de llegar a una

conclusión efectiva.39

Consiguientemente, los datos comienzan a ser tan numerosos

que se puede decir que llueven las estadísticas, que se produce

una riada de información, la cual es imposible estudiar. A este res-

pecto, a partir de 1840 se producen protestas en Inglaterra por la
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proliferación de encuestas oficiales (Blue books), las cuales no

pueden estudiarse por ser tan numerosas y suponen, según esto,

un gasto inútil de dinero. Periódicos como The Economist y The

Times, ante la imposibilidad material de dar noticia de todas esas

encuestas oficiales, también hacen sentir sus quejas. No obstante,

se puede entender esa gran demanda de información como con-

secuencia del fin del monopolio que el gobierno ejercía en este

sentido.

Cosa bien distinta ocurría en Alemania. Johannes Fallati (1809-

1855), profesor por estas fechas de historia y estadística en la

Universidad de Tubinga, todavía en el año 1846, se quejaba del

escaso empleo de la estadística en su país debido fundamental-

mente, a la escasa publicidad que se le daba;

[…]una razón decisiva (en tal país) para la menor uti -

lización de la Estadística en relación con otras naciones

extranjeras vecinas residía en aquella falta de publicidad

que tanto Inglaterra como Francia y Bélgica poseen.

Fallati relaciona el uso de la estadística y su posterior publici-

dad con el grado de libertad existente en un país y, la Alemania
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de estos años, bajo Federico Guillermo IV, no gozaba de esa liber-

tad anhelada por Fallati. Así, explica,

[…]allí en donde falta la publicidad en la actividad

del gobierno y la libertad de prensa, se menoscaban el

crédito de la Estadística y su eficacia.40

Y, es por es por esto, que Fallati describe en sus obras (1846) las

encuestas extranjeras y recomienda su ejemplo. Algunos años

después, como veremos, Karl Marx también recomendará seguir

ese ejemplo.

Esta oleada de encuestas sociales y recuentos estadísticos que

se produce en varios países, va conformando, a tientas, un cre-

ciente aparato de observación de lo social que, posteriormente,

en el siglo XX se irá racionalizando y sistematizando. Mas, esta

observación de lo social, tan característica del siglo XIX, debe su

primer impulso, su impronta, según Jean-Michel Berthelot (1991,

p.9), a la inédita y fecunda convergencia entre los intereses esta-

tales de control social, las preocupaciones humanísticas e higie-

nistas de ayuda a las clases más desheredadas y, a una preocupa-

ción científica de aplicación a los hechos humanos de los méto-

dos matemáticos probados en las ciencias de la naturaleza.
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Berthelot aclara que esta confluencia no es en absoluto ordenada

o metódica sino que, más bien, la impresión es de una eferves-

cencia y una abundancia extraordinarias, capaz de movilizar

múltiples actores.  

En realidad, la estadística es un efectivo instrumento de poder,

del poder de las clases dirigentes sobre las trabajadoras. Los datos

estadísticos son utilizados para respaldar cualquier argumenta-

ción, son tomados como la revelación de una nueva realidad des-

conocida hasta entonces y no como mera información. De hecho,

el estadístico se convierte en un nuevo geómetra, forma parte de

la ciencia ordenadora, es el gran experto social capaz de tomar la

medida de cualquier cosa, de no importa qué aspecto social. Por

otra parte, la propia estadística se considera científica luego,

incuestionable. 

Esos datos estadísticos son utilizados por la clase dirigente para

justificar el ejercicio de poder sobre la clase trabajadora, tenida

por inmoral, perezosa, alcohólica, derrochadora... Es claro que la

recolección de esos datos no era totalmente neutra e imparcial.

Los observadores sociales e inspectores que recopilaban esas

estadísticas representaban una ideología que pretendían mante-

ner. Los datos y la información recogida es centralizada por las

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 11 136•



Sociedades creadas a tal efecto, donde son seleccionadas las

mejores síntesis, los mejores resúmenes, el tratamiento más ade-

cuado. Estas Sociedades -estadísticas, filantrópicas y Academias

de ciencias morales y políticas- , florecen tanto en Francia como

en Inglaterra y están integradas por el poder burgués, por una elite

observadora constituida por estadísticos, historiadores, altos fun-

cionarios, políticos e incluso periodistas y “sociólogos”. 

No obstante, el propio Karl Marx (1818-1883) parece ignorar

este hecho al escribir con admiración sobre los inspectores ingle-

ses en su prólogo de 1867 de El Capital:

...Y si nuestros gobiernos y parlamentos instituyesen

periódicamente, como se hace en Inglaterra, comisio -

nes de investigación para estudiar las condiciones eco -

nómicas; si estas comisiones se lanzasen a la búsqueda

de la verdad pertrechadas con la misma plenitud de

poderes de que gozan en Inglaterra, y si el desempeño

de esta tarea corriese a cargo de hombres tan peritos,

imparciales e intransigentes como los inspectores de

fábricas de aquel país, los inspectores médicos que tie -

nen a su cargo la redacción de los informes sobre

“Public Health”, los comisarios ingleses encargados de
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investigar la explotación de la mujer y del niño, el esta -

do de la vivienda y la alimentación, etc., nos aterraría -

mos ante nuestra propia realidad.

A pesar de este comentario entusiasta de Marx por los inspec-

tores ingleses, debemos remarcar, tal como hace Robert K. Merton

(1976), la confianza que tenía el autor de El Capital en que real-

mente, a través de estas “encuestas sociales” se obtuviera “la ver-

dad” sobre las condiciones económicas y sociales del proletaria-

do. Karl Marx afirma que las estadísticas oficiales estarían autén-

ticamente interesadas en conocer la verdad, la fiel realidad, sobre

las clases trabajadoras, así como en procurarles ciertas mejoras

puesto que ello, en definitiva, les beneficiaría. Marx argumenta en

este sentido que, al igual que la Guerra de Independencia de

Estados Unidos de América significó, en el siglo XVIII, “la gran

campanada que hizo erguirse a la clase media de Europa”, la

Guerra de Secesión americana es, en el XIX, “el toque de rebato

que pone en pie a la clase obrera europea.” Y es en Inglaterra, con

una clase trabajadora superior en número al resto de Europa,

donde “este proceso se toca con las manos” y de donde, poste-

riormente, se trasladará al continente. Por este motivo escribe

Marx:

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 11 138•



Por eso, aun haciendo caso omiso de otros motivos

más nobles, el interés puramente egoísta aconseja a las

clases hoy dominantes suprimir todas las trabas legales

que se oponen al progreso de la clase obrera.41

En cualquier caso, lo cierto es que los observadores no oficia-

les desconfían cada vez más de los datos oficiales y realizan sus

propias estadísticas, señalando incluso, el error en las oficiales.

Tal es el caso de Buret, Proudhon o Engels. El recelo por los datos

oficiales se hace patente en el título completo de la célebre obra

que Friedrich Engels publicó en 1845, La situación de la clase

obrera en Inglaterra, según propia observación y según fuentes

fidedignas. Engels dedica y dirige esta obra a la clase obrera, des-

cribiendo su historia y situación, con el fin de que reconozca a

sus propios enemigos, destacando entre ellos la burguesía. En esta

obra, Engels anima a la clase trabajadora inglesa a descubrir las

causas de su situación miserable y a alzarse contra ellas.

Aunque los inspectores oficiales pretendieran a través de sus

encuestas la continuidad del sistema y la permanencia del orden

establecido, esas estadísticas también fueron utilizadas por auto-

res como Engels o Marx para, precisamente, acusar a ese mismo

sistema y ese mismo orden de estar fundado en la injusticia y, para
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exhortar a la clase obrera a la revolución, a la lucha contra su

situación de opresión y, por ende, contra la burguesía. Tal y como

señala Robert K. Merton (1976), 

...los re s u l tados de cualquier auténtica encuesta

social pueden ser utilizados por personas con convic -

ciones políticas claramente diferentes de las de los

miembros de la comisión o de los investigadores.

No todas las encuestas eran realizadas por instituciones oficia-

les o por observadores autónomos. En Francia, como nos secuen-

cia detalladamente Antoine Savoye (1994, pp. 13-51), a partir de

junio de 1841, los radicales y la oposición dinástica, reunidos en

torno a diarios como el Journal du peuple y L’Atelier, pidieron rei-

teradamente al gobierno la ejecución de una encuesta general

que abarcara al conjunto de la condición obrera, en todos los sec-

tores productivos; comercio, agricultura e industria. Se trataría de

reunir información objetiva sobre la vida obrera (salarios, dura-

ción y organización del trabajo, etc.). Esta encuesta debería man-

tenerse bajo la autoridad del gobierno pero sin excluir la colabo-

ración de comisiones locales formadas por “hombres de estudios”

y “hombres instintivos” (“hommes d’étude et hommes d’ins -

tinct”). Los resultados serían mostrados a la Asamblea Nacional
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con el fin de que ésta tomara las medidas que la encuesta hubie-

ra demostrado más urgentes. La solicitud para que la encuesta se

pusiera en marcha tomó más fuerza con la “Petición de los

Trabajadores” lanzada por Ledru-Rollin el 3 de noviembre de

1844 en el diario La Réforme. Esta petición al gobierno decía lo

siguiente:

Señores,

El malestar de las clases obreras está demasiado esta -

blecido en los disturbios que estallan periódicamente

en todos los puntos de Francia. Patronos y obreros,

todos ven sus intereses comprometidos por una com -

petencia deplorable. Este estado no podría prolongarse

por más tiempo sin la ruina para el país. 

Invocamos vuestra iniciativa. Esperamos de ustedes

que requieran al gobierno que se ocupe de la suerte de

los trabajadores después de haber constatado por una

encuesta las causas y la amplitud de sus sufrimientos.42

Alexandre Ledru-Rollin (1807-1874), abogado y diputado repu-

blicano en estas fechas y que será ministro de Interior en 1848

con la revolución de febrero hasta las elecciones del 23 de abril
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ganadas por los conservadores, une explícitamente reforma polí-

tica y reforma social. Así, dice en su programa electoral de 1841:

la regeneración política no puede ser más que un

encaminamiento y un medio de llegar a justas mejoras

sociales.

Ledru-Rollin hace un llamamiento a todos los obreros para que

se unan y, utilizando el derecho de petición, soliciten que se

emprenda una encuesta acerca de sus condiciones de vida y tra-

bajo. Al mismo tiempo, Ledru-Rollin veía esta iniciativa como un

test político puesto que si los diputados rechazaban la petición de

los obreros, decía, sería la prueba de la necesidad de reformar el

sistema representativo. El llamamiento que Ledru-Rollin hace a

los obreros, consigue reunir 130.000 firmas en pocos meses y esta

provocadora iniciativa que pretende obligar al poder a realizar la

encuesta demandada, es muy bien recibida por los medios de

oposición, generando gran entusiasmo. Como se observa, la peti-

ción de iniciar esta encuesta está fuertemente politizada. Nunca

antes ocurrió algo parecido, es decir, estamos ante un fenómeno

nuevo y esto es lo realmente destacable. Se toma conciencia,

como ya hemos señalado anteriormente, de la importancia de las

encuestas, del valor de la recolección de datos objetivos que
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saquen a la luz la miserable condición de la clase trabajadora

para, de este modo, poder exigir e iniciar mejoras de esa situa-

ción. A pesar de los esfuerzos de Ledru-Rollin y de sus hostiga-

mientos para que la Cámara aceptara la petición de la encuesta,

ésta es rechazada y aplazado el examen de la petición a la sesión

parlamentaria de 1846. Sin embargo, esta actitud de rechazo del

gobierno provoca gran decepción, no sólo entre los líderes obre-

ros o republicanos. El gobierno cayó en la trampa de Ledru-Rollin;

por no dar la impresión de ceder a una reivindicación orquestada

por la oposición radical, apareció como desprovisto de voluntad

para mejorar la condición obrera. En cuanto a la encuesta, su rea-

lización parecía alejarse irremediablemente pero su proyecto

siguió vivo.

Después de la Revolución de Febrero de 1848 y la instauración

de la II República, se celebran el 23 de abril las primeras eleccio-

nes generales para una Asamblea Nacional Constituyente, en las

que obtienen mayoría los conservadores. Será este poder legal

salido de las elecciones el que retomará el proyecto de la encues-

ta aunque, más que para satisfacer las reivindicaciones de los

peticionarios de 1844, para contrarrestar un proyecto que les

parecía más amenazador; la fundación de un ministerio de

Trabajo y de Progreso, reclamado por Louis Blanc (1811-1882),
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que había sido ministro de Trabajo socialista y creador de los

Atéliers nationaux (Talleres nacionales) en el gobierno provisional

salido de la revolución, además de por muchas asociaciones

socialistas. El 10 de mayo, la Asamblea rechaza la propuesta de

Blanc pero, en contrapartida y queriendo manifestar interés por la

condición obrera, aprueba el inicio de una encuesta sobre la

cuestión del trabajo agrícola e industrial, propuesta cuatro días

antes por el economista Louis Wollowski (1810-1876). Por fin iba

a comenzar a realizarse la encuesta cuya iniciativa se debía, no a

la administración sino, por primera vez, a la representación

nacional. Representación macional que se aseguraba el control

sobre la marcha de las encuestas por medio del Comité de

Trabajo, que era una de las comisiones especializadas de la

Asamblea. Este Comité tenía la tarea de definir las modalidades

de la encuesta (designación de los encuestadores, proceso de la

investigación, calendario...), elaborar el cuestionario y asegurar el

tratamiento de los datos recogidos hasta la redacción del informe

final. Aunque, en realidad, el ministerio de Agricultura y

Comercio también introdujo ciertos cambios, añadiendo algunas

preguntas a las contenidas en la encuesta. Las respuestas habían

de darlas unas comisiones de distrito, presididas por el juez de

paz y compuestas por un patrono de cada especialidad industrial

y un obrero de la misma. Este principio de paridad es completa-
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mente nuevo. Representa las nuevas ideas del momento para las

cuales el hombre es, políticamente, igual en derechos. En esta

encuesta no se da más importancia a las opiniones de los jefes de

las empresas, algo habitual hasta la Comisión de Luxemburgo,

creada por Louis Blanc en el gobierno provisional de la

Revolución de Febrero y en la cual, la representación de patronos

y obreros se organizó según un principio igualitario, diez delega-

dos obreros y diez delegados patronales formaban la comisión

permanente. 

Sin embargo, la realización de la encuesta se topó con ciertos

inconvenientes que ensombrecieron su éxito. Por un lado, no era

sencillo responder al cuestionario. Junto a cuestiones meramente

estadísticas como el número de obreros empleados en la industria

según el sexo y la edad, el nivel de los salarios, etc., en las 29 pre-

guntas que conformaban el cuestionario, aparecían aspectos

mucho más difíciles de contestar. Estos interrogantes giraban en

torno a las causas de la prosperidad en las industrias, los medios

de desarrollar la producción y el consumo, las consecuencias de

la salubridad de las industrias y los resultados obtenidos por las

asociaciones obreras (las cooperativas de producción). A modo de

colofón, a cada comisión de encuesta se le pedía que opinara

“acerca de los medios que les parecieran oportunos para mejorar
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la condición de los trabajadores y señalaran también las causas

locales de malestar de las clases trabajadoras.”43 Evidentemente,

la mayoría de estas cuestiones requieren un profundo estudio y

reflexión, no están adaptadas a un cuestionario sociológico y se

dirigen a una población en muchos casos iletrada o inconsciente

de su realidad circundante. Además de este grave inconveniente,

la represión obrera parisina que tuvo lugar los días 25 y 26 de

junio con más de diez mil muertos por Eugène Cavaignac (1802-

1857), ministro de Guerra y que provocó el destierro de Louis

Blanc a Inglaterra, quebranta la confianza de muchos trabajado-

res en el nuevo poder. La independencia de los representantes

obreros no es respetada, los patronos les dictaban muchas veces

sus respuestas o las transcribían a su manera. También, como

señala Hilda Rigaudias-Weiss (1936), se observan comportamien-

tos de autocensura y de falta de confianza en el cuestionario.

Además, las comisiones de encuesta territoriales se constituyen

muy lentamente, encontrando gran indiferencia e incluso hostili-

dad por parte de quienes debían hacerse cargo de ellas. Las res-

puestas, no obstante, van llegando a la Asamblea pero de forma

tan pausada que no es posible disponer de las conclusiones antes

del fin de su mandato. Con la nueva Asamblea, mayo de 1849,

desaparece el Comité de Trabajo, responsable de la encuesta. Sin

demasiado interés, no es hasta julio de ese año cuando se nom-

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 11 146•

43 Recogido por A. Savoye (1994).



bra una comisión de quince miembros encargados de resumir en

un informe los resultados de la encuesta. Por fin el informe se pre-

sentó a la Asamblea un año y medio después, el 18 de diciembre

de 1850.

Su autor, Jacques Lefebvre-Duruflé (1792-1877), criticó amplia-

mente la encuesta aunque no estaba en absoluto en contra de las

encuestas. Él mismo escribió:

Es incontestable que las encuestas son el medio más

eficaz para llegar al fondo de las cosas, de que la ver -

dad sustituya al error, la reforma al abuso, la historia a

la novela. En efecto, ¿no ocurre demasiado a menudo

que hacemos hablar al obrero sin haber hablado con él,

que le hacemos sufrir sin saber cómo sufre? En una

encuesta bien hecha, el obrero aparece tal como real -

mente es. Pero para que las encuestas sean fecundas en

resultados, hay que proceder según ciertas condiciones,

bajo ciertas condiciones determinadas.44 

El mayor reproche que le hace Lefebvre-Duruflé a la encuesta

de 1848 es el haber pretendido abarcar demasiados aspectos, el

exceso de material recogido que hace imposible un buen análisis
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general. Tampoco le gustó el carácter democrático de la encues-

ta en cuanto a la composición paritaria de las comisiones. Opina

que, por lógica, “de esa combinación debía resultar algo confuso

y tumultuoso, algo imperfecto y vago, algo de donde la verdad no

podría brotar con orden y método” y desea que en lo sucesivo, las

encuestas sean confiadas “a hombres de elite poco numerosos”.

En general, el informe de Lefebvre-Duruflé tiende a criticar la

encuesta. Se decidió archivar las respuestas en el ministerio de

Comercio aunque esto provocó las protestas de los representantes

de la izquierda. Éstos querían que la encuesta derivara en ciertas

medidas legislativas a favor de la clase obrera, aunque tampoco

se mostraron muy capaces de señalar a la Asamblea su parte más

práctica.

La encuesta de 1848, a pesar de sus errores, y en opinión de

Savoye, fue fructífera. En primer lugar, produjo una cantidad con-

siderable de información, tanto acerca de la condición obrera

como de las respectivas concepciones de patronos y obreros para

mejorarla. Por otra parte, esta encuesta modificó profundamente

el esquema de las encuestas generales al establecer la participa-

ción de los propios grupos de población implicados en su objeto

de estudio. Este hecho creó un precedente que va más allá de las
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encuestas oficiales francesas pues concierne directamente a la

historia de la sociología.

De todas formas, con esta gran encuesta se abandonaron, en

Francia, los estudios sociales de alcance nacional realizados por

representantes del gobierno, para inaugurar un nuevo tipo de

investigación, en 1855, con la publicación del trabajo de Frédéric

Le Play, Les ouvriers européens, que constituirá “el acontecimien-

to más importante de la historia de los estudios sociales durante

el Segundo Imperio” (B. Lécuyer y A.R. Oberschall, 1977, p. 110).
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Capítulo 12:
La medición de la Sociedad como

lo material



Todos los pensadores y demás personas del siglo XIX preocu-

padas por la “cuestión social” o por el estudio de la sociedad en

general, ya fueran reformadores sociales o filósofos sociales, pre-

tendían ser científicos. A pesar de que muchas veces sus métodos

estaban lejos de serlo, se veían a sí mismos descubriendo las leyes

de la sociedad o del comportamiento humano. 

Los pensadores relacionados con la Ilustración creían firme-

mente que la sociedad podía ser comprendida y controlada, así

como mejorada indefinidamente por el principio de la razón, la

cual debe potenciarse por la experiencia, el método inductivo y

la descripción. Tomando el modelo de la física newtoniana se

intentó aplicar un método científico a los diferentes aspectos

sociales. Del mismo modo que el mundo físico se rige según unas

leyes naturales, se creía probable que el mundo social también

tuviera sus propias leyes. Por consiguiente, el filósofo debe des-

cubrir esas leyes sociales mediante el empleo de la razón y la

investigación científica. Una vez que las leyes sociales fueran des-

cubiertas, se podría crear una sociedad más racional y perfecta. 
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Más tarde, Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825) y Auguste

Comte (1798-1857), los más altos representantes del positivismo,

creían que el estudio de los fenómenos sociales requería las mis-

mas técnicas científicas que las ciencias naturales, es decir, se

inclinaban por la naturalización de la sociedad.1 Esta tendencia

hacia el naturalismo, según la cual todos los fenómenos sociales

pueden explicarse en términos de secuencias de causa-efecto,

junto con la determinación de dejar al margen los sistemas de

valoración ética para, de este modo, poder analizar las relaciones

sociales al margen de los valores, fueron imprescindibles para el

surgimiento de las ciencias sociales.2

A propósito de la naturalización de la sociedad, en España,

Jaime Balmes (1810-1848) escribirá:

La sociedad es como la naturaleza: presenta los fenó -

menos y oculta las causas; y así como para adelantar en

el estudio físico es necesario recoger hechos y combi -

narlos, si no para averiguar las causas, al menos para

descubrir las leyes generales, así también en el estudio

de la sociedad; y así como se tendría por insensato a

quien quisiese que el mundo físico marchara conforme
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a las leyes que él se había imaginado, no lo son menos

los que quieren vaciar la sociedad en el molde de sus

vanas teorías.3

En este mismo sentido, años después, Durkheim escribirá:

...las ciencias humanas han de ser construidas a imi -

tación de las demás ciencias naturales, ya que el hom -

bre es sólo una parte de la naturaleza. En la realidad

humana no hay  dos mundos: uno que se derive de la

observación científica y otro que escape a ella; el uni -

verso es uno y uno también el método que ha de servir

para explorarlo en todas sus partes...Puesto que se ha

demostrado que el método positivo es el único que per -

mite conocer el mundo inorgánico, se deduce de ello

que es también el único que conviene al mundo huma -

no.4

Saint-Simon propugnó la reorganización científica de la socie-

dad y la promoción de la ciencia puesto que, según él, el progre-
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so dependía de ella. Comte, que fue el primero en utilizar el tér-

mino sociología (en la 47ª lección de su Curso de filosofía positi -

va -6 volúmenes publicados entre 1830 y 1842-, perteneciente al

cuarto volumen, publicado en 1839), exigía una actitud científica

para el estudio de las acciones sociales. De hecho, antes de

“sociología”, Comte hablaba de física social, resaltando de esta

forma la necesaria ligazón entre las ciencias sociales y las cien-

cias de la naturaleza. Para Comte esta ligazón era tan evidente

que en su teoría de la evolución o ley de los tres estadios, el

mundo junto a las sociedades, las ciencias, los individuos y la

mente de las personas avanza a través de los tres estadios, pasan-

do del teológico al metafísico para desembocar en el positivo.

Este último estadio comenzó según Comte alrededor del año

1800 y está caracterizado por la creencia en la ciencia, por la

búsqueda de las leyes que rigen el mundo físico y social. Por todo

ello, Comte recomendaba, además de elaborar teorías abstractas,

hacer investigación sociológica, hacer uso de la observación, de

la experimentación y del análisis histórico comparado. Sin embar-

go, sus exigencias, en su obra, quedan sin consecuencias meto-

dológicas. En realidad, Comte concebía la sociología como una

“ciencia abstracta”, la cual se ocupaba únicamente de las leyes

fundamentales de su objeto, esto es, de los principios de la

Estática y la Dinámica sociales. Concretamente se valió del méto-
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do histórico aplicado a la Dinámica social o “teoría general del

progreso natural de la humanidad” pues era el más efectivo para

elaborar su ley de los tres estadios. En cuanto a la Estadística,

Comte siente gran desconfianza y poca simpatía por ella desde los

tiempos en que era secretario de Saint-Simon y compartía la

misma aversión del conde por los “tristes calculateurs”, “algébris-

tes” y “arithméticiens”. Como se sabe, Comte inventa el término

Sociología para diferenciarlo de la “física social” y alejarse así de

Adolphe Quételet quien lo utiliza para designar los trabajos de

estadística aplicada a la criminalidad y a la demografía. Comte

escribe muy sensatamente en su Cours de Philosophie positive

que “toda observación empírica aislada es esencialmente inútil e

incluso infundada” (vol.IV) y que “una verdadera observación

sólo es posible en la medida en que sea dirigida y aclarada por

una teoría” (vol.I), sin embargo, como ya se ha dicho, él nunca

realizó ninguna investigación social. 

Unos años más tarde de la inauguración en Francia de la

Filosofía Social y del Positivismo por Saint-Simon y Comte, se

funda en Gran Bretaña la National Association for the Promotion

of Social Science (N.A.P.S.S.). G. Duncan Mitchell (1968) nos

aporta extractos de la introducción a las Actas de la Asociación

(1857) muy explícitos:
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El creciente conocimiento ha probado la existencia

de una conexión inseparable entre las distintas ramas de

las ciencias físicas, y nos ha revelado -como Newton

presagiaba en sus Principia- una unidad a lo largo de

toda la creación, una inmensa expansión del plan basa -

do en unas cuantas leyes sencillas.[...] ¿Y está el cono -

cimiento social -la ciencia encaminada a promover la

prosperidad, la felicidad y el bienestar de la raza huma -

na- menos marcado por ese carácter de unidad? ¿Son

las leyes morales del universo -promulgadas por el

mismo legislador divino- menos uniformes, menos sen -

cillas y menos ciertas? ¿No está acaso toda la familia

humana ligada por el vínculo de la influencia mutua, y

no exclusivamente por la pertenencia a un tronco

común? ¿Y no descubrimos que cada uno de los pro -

blemas sociales que, en algún sentido, nos hemos esfor -

zado por desentrañar tiene sus raíces en la sustancia de

la nación, ramificándose a través de cien secretos, res -

quicios en las clases aparentemente más alejadas de su

influencia?5

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 12 156•

5 Transactions of the National Association for the Promotion of Social Science,
1857, publicado en Londres, 1858 y recogido por G. Duncan Mitchell (1968, p. 21-
22).



Las personas que integraban la N.A.P.S.S. eran, al igual que los

positivistas franceses, conscientes de los cambios radicales que

estaba experimentando la sociedad. Sin embargo, la manera de

afrontarlos fue bien distinta; los británicos fueron esencialmente

prácticos. Se lanzaron de lleno a conocer los aspectos de la socie-

dad que creían que debían investigar para buscar posibles solu-

ciones; no eran ni reformadores ni revolucionarios. Estaban aleja-

dos de la especulación filosófica, “su objeto era descubrir la ver-

dad, no proponer dogmas”, en definitiva, “el fin de la Asociación

es reunir datos, difundir el conocimiento, estimular la investiga-

ción...”6. Como señala G. Duncan Mitchell, es remarcable el

carácter “casi antifilosófico” de la ciencia social en Inglaterra en

comparación con la atención que despertaron las obras de Saint-

Simon y Comte unos años antes en Francia. Este empirismo britá-

nico contrasta con el racionalismo francés y el idealismo alemán

(Hegel y Herder) mas, es esta mezcolanza, esta imbricación entre

el pensamiento filosófico y la actitud hacia la acción, entre la tra-

dición especulativa y la empírica de donde, en definitiva, nacerá

la sociología.

En este sentido, podemos situar a John Stuart Mill (1806-

1873) como el puente de unión entre las tradiciones francesa e

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 12 157•

6 Ibid., p. 23.



i n g l e s a .7 A pesar de que, en un principio, la obra de Comte no

t u vo influencia dura d e ra en el pensamiento inglés, Mill se inte-

resó por ella, fundamentalmente en sus textos A System of Lo g i c

(1843) y Auguste Comte and Po s i t i v i s m (1865) y, aunque admi-

raba el trabajo del francés, no compartía la filosofía social implí-

cita en su utopía ni sus concepciones normativas. George

R i t z e r8 nos aporta pasajes críticos de Mill hacia la obra de

Comte. Por ejemplo, cuando Mill no reconoce a Comte como el

creador efectivo de la Sociología sino más bien como aquel que

f avoreció su fundación abriendo ciertos campos diferenciados

que serían completados y convertidos en auténtica sociología

por sus sucesores:

En nuestra opinión, Comte no creó la

sociología...hizo posible, por vez primera en la historia,

su creación.9
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Mill también minimiza la contribución de Comte en su campo

y señala la clara conciencia que éste tenía acerca de su falta de

originalidad pues reconocía su deuda con precursores del positi-

vismo como Galileo, Bacon, Descartes y Hume, además de con

los antecedentes sociológicos de Montesquieu y Giovanni Vico: 

La filosofía llamada positiva no constituye un invento

reciente del señor Comte, sino una simple adherencia a

las tradiciones de las grandes mentes científicas cuyos

descubrimientos han contribuido a que la raza humana

sea como es.

El señor Comte admite que su concepción del conocimiento

humano no es original.10

La comparación, método central de investigación de Comte, es

retomada y ampliada por J.S. Mill con los métodos de la concor-

dancia y la diferencia (Martindale, 1971, p. 374) enriqueciendo

así la visión sintética del método comtiano. Mill estaba convenci-

do de que todas las ciencias debían tener un modelo parecido, un

modelo lógico simple. Mill reflexionó acerca de la metodología

de las ciencias sociales aportando su famosa lógica inductiva. En

lo referente a la distinción entre las ciencias naturales y las “mora-
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les”, como antaño se denominaba a las ciencias sociales, Mill está

de acuerdo en que, por supuesto, ambas son naturales, sin embar-

go, éstas últimas incluyen tanto las leyes del espíritu como las de

la materia (Alan Ryan, 1970, p. 48). Es decir, para explicar un

fenómeno social no basta con una simple ley física sino que, ade-

más, debemos conocer a los seres humanos en sus deseos, temo-

res y anhelos; vale decir, en sus valores. Por esto Mill se ocupó de

la “etología” o estudio de la formación del carácter individual, de

un grupo o de una nación. Precisamente, a partir de las leyes cau-

sales de la conducta humana se podrán deducir las leyes societa-

les. Mill no creía posible que pudieran obtenerse leyes de los

fenómenos sociales recurriendo tan sólo a la observación o a la

experimentación, en consecuencia, había que buscarlas teniendo

en cuenta la conducta humana. Además, habría que considerar

las circunstancias de la sociedad donde ocurre un fenómeno par-

ticular. Por tanto, para que se dé un efecto deben reunirse no una

causa sino toda una serie de causas y aún así, ello no asegura que

se reproduzca siempre el mismo fenómeno sino que, bajo unas

condiciones dadas, puede producirse tal efecto. Por todo ello, las

ciencias sociales son, al tiempo que deductivas, hipotéticas, no

determinando, consiguientemente, hechos sino tendencias (Juan

del Pino Artacho, 1990,p. 28). G. Duncan Mitchell define a Mill

como “el más grande de los científicos sociales ingleses de mente
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especulativa, siendo su característica principal la naturaleza siste-

mática de su pensamiento” para concluir calificándolo como un

pensador especulativo pero preciso en sus ideas.11

Una década después del fallecimiento de Mill, el positivismo y

su monismo metodológico, reciben un golpe mortal por parte del

alemán Wilhelm Dilthey (1833-1911)12 con la publicación, el

año 1883, de su Einleitung in die Geistesw i s s e n s c h a f t e n

(Introducción a las Ciencias del Espíritu). En esta obra, y a partir

de la diferenciación kantiana del “fenómeno” y el “noumeno”,

Dilthey distingue, en función de las peculiaridades del objeto, de

su contenido, las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espí-

ritu (naturwissenschaften y geisteswissenschaften). Muy claramen-

te, escribe Rodriguez-Zúñiga (1989, p.41) al respecto: 

Ambas ciencias son históricas (en el sentido de pro -

ducidas históricamente), pero las de la naturaleza lle -

gan a la naturaleza, inmóvil, a través de una estructura

conceptual, en tanto que las del espíritu llegan a su

objetivo (según sus palabras) en medio de la “práctica

de la vida”. Es decir, lo propio de las ciencias de la natu -
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raleza es producir un conocimiento mediado por el

andamiaje conceptual que conduce hasta su objeto y,

por tanto, su contenido es inseparable de ese andamia -

je. En tanto que las del espíritu se enfrentan con hechos

que, producidos por los hombres al igual que la ciencia

que pretende considerarlas, poseen una inteligibilidad

intrínseca: significan inmediatamente algo. Si esto es

así, pretender hacer de las segundas una suerte de

extensión de las primeras es asignarlas un contenido

que de ninguna manera pueden poseer. Y no sólo eso,

sino que es dejar de lado lo específico de sus respues -

tas. En otros términos, las pretensiones de la sociología

more comteano yerran el camino tanto en su intento de

construir la sociología a imagen y semejanza de lo que

es radicalmente otro, como al pasar de largo de lo ver -

daderamente significativo de la vida histórica.

Dilthey abre el camino hacia el dualismo culturalista.13 La

sociología no puede ser tenida por ciencia natural y por tanto

debe abandonar el positivismo, fundiéndose con la historia y las

humanidades y alejándose, de esta forma, de la propia ciencia.

Este aspecto fue combatido por Wilhelm Windelband (1848-
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1915) y sobre todo por Heinrich Rickert (1863-1936).14 Las apor-

taciones teoréticas de Dilthey, de Windelband -conocimiento

nomotético, que actúa sentando leyes, y conocimiento ideográfi -

co, describiendo hechos- y de Rickert -ciencias generalizantes y

ciencias individualizadoras-, serán determinantes para que Max

Weber (1864-1920) desarrolle su pensamiento y su “Sociología

Comprensiva” -Verstehende Soziologie-, superando la concepción

positivista e idealista y, originando el comienzo de una nueva

perspectiva en el análisis de lo social. 

Sea como fuere, el caso es que se llegó a un punto en el cual

hablar de la sociedad ya no es sólo un asunto de ideas pero, por

otro lado, acumular datos no bastaba para darles un sentido. El

pensamiento social del siglo XIX se cuestionará directa o indirec-

tamente aspectos fundamentales para la consolidación de la

dimensión epistemológica de la sociología tales como en qué

debe consistir una ciencia de la sociedad, si debe ser del mismo

tipo que las ciencias de la naturaleza o si debemos contentarnos

con describir la realidad cuando ésta toma el indignante rostro de

la miseria humana.
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La unión entre sociología e investigación social no se hará efec-

tiva hasta los años 20 del presente siglo en la Universidad de

Chicago, cuando los sociólogos académicos emprenden, por vez

primera, investigaciones sociales como una actividad legítima de

su profesión, estableciendo de este modo el modelo de sociología

académica que se mantiene hasta nuestros días (Oberschall,

1972c). Con anterioridad a la Escuela de Chicago, a lo largo del

siglo XIX y los primeros años del XX, la sociología y la investiga-

ción social recorren caminos paralelos. Los primeros “sociólo-

gos”, como ya se ha visto, se interesaron raramente por la investi-

gación social y raramente estaban comprometidos con ella. Por

tanto, las demandas de la sociología y de la investigación social

son prácticamente independientes hasta el momento en que la

sociología se institucionaliza exitosamente (Oberschall, 1972b,

p.7).

Por su parte, la investigación social empírica, desde sus

comienzos, carece de teoría, de un campo bien definido, de una

serie de problemas bien conceptualizados (Lazarsfeld, 1972,

p.xii). Las primeras encuestas oficiales que se realizan aún en las

primeras décadas del siglo XIX, no pretenden establecer una teo-

ría general de la sociedad. A través de ellas, la administración úni-

camente pretende “informarse sobre el estado de una situación y
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acerca de la opinión de los principales interesados, con el fin de

definir la política gubernamental.” (Savoye, 1994, pp. 13-51).

Diremos con Lazarsfeld que la historia de la cuantificación nece-

sariamente llegó a ser la historia de la investigación social empí-

rica (Lazarsfeld, 1972, p. viii). Aquellas primeras recolecciones de

datos que ya comienzan a lo largo del siglo XVIII, como conse-

cuencia del industrialismo urbano, y que pretenden el estudio de

problemas sociales tales como la pobreza, la vivienda, la salud, la

prostitución o la situación en las prisiones, se encuentran en el

origen de la sociología empírica. A este respecto, Oberschall

(1972b, pp.1-2) señala que la investigación social empírica “tiene

una historia larga, distinguida e interesante que se inicia con ante-

rioridad a la sociología académica e incluso a la teorización evo-

lucionista y social”. Oberschall entiende por investigación social

todas aquellas investigaciones empíricas que utilizan las encues-

tas sociales, las observaciones de campo, y el análisis secundario

de datos demográficos, socioeconómicos e institucionales reali-

zados fuera de todo contexto teórico y cuya finalidad consiste

únicamente en la realización práctica de determinadas políticas

sociales. 

Por su parte, René König concibe la Sociología únicamente

“como sociología empírica, esto es, como investigación social”
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(König, 1973, p. 25), aunque, por supuesto, esto no excluya

“muchas otras posibilidades de enfrentarse teóricamente con la

‘Sociedad’ sin pretender ser ‘ciencias de la sociedad’” (König,

1973, p. 31). Para König, la investigación social es el elemento

clave que define a la Sociología; las demás aproximaciones teóri-

cas a la Sociedad pueden ser necesarias, pues nos llevarán a com-

probaciones empíricas, pero no son propiamente Sociología. Sólo

la Sociología empírica nos presentará resultados a los que podre-

mos “aplicar los atributos ‘verdadero’ o ‘falso’” (König, 1973, p.

35).

Lazarsfeld (1972, p. xii) se apoya en Kuhn para defender la

práctica científica sin que previamente exista una teoría. Según

Thomas S. Kuhn (1975, p. 35): “...puede haber cierto tipo de

investigación científica sin paradigmas o, al menos, sin los del

tipo tan inequívoco y estrecho como los citados con anterioridad”

(refiriéndose a los paradigmas clásicos de las ciencias naturales:

Copérnico, Newton, etc.). Respecto al término “ciencia”, Kuhn

observa:

En medida muy grande, el término “ciencia” está

reservado a campos que progresan de manera eviden -

te. En ninguna parte se muestra esto de manera más
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clara que en los debates repetidos sobre si una u otra de

las ciencias sociales contemporáneas es en realidad una

ciencia. [...] ¿Hay mucho que pueda depender de una

definición de “ciencia”? ¿Puede una definición indicar -

le a un hombre si es o no un científico? En ese caso,

¿por qué no se preocupan los artistas o los científicos

naturales por la definición del término? De manera ine -

vitable, llegamos a sospechar que lo que se encuentra

en juego es algo más fundamental. Es probable que en

realidad se hagan preguntas como las siguientes: ¿por

qué no progresa mi campo del mismo modo que lo

hace, por ejemplo, la física? ¿qué cambios de técnicas

de método o de ideología lo harían capaz de progresar

en esa forma?15

Para Kuhn, la realización científica o paradigma es perfecta-

mente posible con anterioridad a cualquier teoría y punto de vista

que pueda desprenderse de ella. 

Por su parte, Robert K. Merton nos dice que :

la investigación empírica fructífera no sólo comprue -

ba hipótesis teóricamente derivadas, sino que también
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origina hipótesis nuevas. Esto puede llamarse el ingre -

diente de “serendipidad” de la investigación, o sea el

descubrimiento, por casualidad o por sagacidad, de

resultados válidos que no se buscaban.16

Es decir, la investigación empírica por sí misma puede aportar

hipótesis nuevas que ni se buscaban ni se sospechaban siquiera.

Sin pretenderlo, podemos descubrir relaciones inesperadas que

enriquecerán y ampliarán nuestra percepción del objeto de estu-

dio.

Por tanto, lo más sensato es no caer en las posturas extremas

de los teóricos puros y de los empíricos radicales que Merton cari-

caturiza con los siguientes lemas: “No sabemos si lo que decimos

es verdad, pero por lo menos es importante”; y, “Esto es demos-

trable, pero no podemos señalar su importancia”, y darnos cuen-

ta de que, teoría e investigación empírica “en efecto se influyen”

(Merton, 1987, p.161 y 179). La actitud del investigador social

debe ser, en palabras de Wright Mills, la del “artesano intelec-

tual”, es decir, debe dominar tanto el método como la teoría,

“debe ser su propio metodólogo y su propio teórico”.17
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Heinz Maus ve a la Estadística como la causante de que

Sociología e investigación social se acercaran a fines del siglo

XIX.18 La Estadística es vista como el instrumento que permitirá

medir los aspectos sociales como se hace con los naturales. Ernst

Engel (1821-1896) afirma en el año 1871 que “los fenómenos

sociales son, en cierta medida, fenómenos naturales” y, de este

modo, la estadística se convierte en “física y fisiología de la socie-

dad, y así facilita, desde esta posición, el tránsito de las Ciencias

del Estado y de la Sociedad a las Ciencias Naturales”.19 Georg

von Mayr, en su extenso trabajo sobre estadística social, opina

que coinciden “el sistema de la estadística práctica... y la exacta

teoría de la sociedad, es decir, el conocimiento científico de las

circunstancias y fenómenos sociales, fundamentado sobre una

completa observación masiva de los elementos sociales de toda

naturaleza”. A la sociología teórica, por su carácter demasiado

especulativo, se le aconseja que “se incorpore a la Estadística”.20

En Francia, Adolphe Coste (1842-1901) pretende transformar la

sociología en una “ciencia exacta”, convirtiéndola en

Sociometría: “Quien no pueda medir los fenómenos de la socie-

dad, no será nunca capaz de dominarlos”.21 En los Estados
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Unidos de América, los procedimientos estadísticos también se

usaban con mayor frecuencia. Cabe destacar los trabajos de la

American Social Science Association, la American Pr i s o n

Association y la National Conference of Charities and Correction

así como la actividad de Carrol D. Wright22 al frente de la U. S.

Bureau of Labor Statistics entre los años 1885 y 1905, y de

Richmond Mayo-Smith cuyos trabajos Emigration and Inmigration

(1890) y Statistics and Sociology (1895) tuvieron gran importancia

para la aplicación cuantitativa de la sociología en América (H.

Maus, 1973, p. 48 y G. Duncan Mitchell, 1988, p. 195).

En definitiva, las revoluciones francesa e industrial acarrearon

situaciones nuevas con nuevos problemas sociales que no podían

inscribirse en el orden natural de las cosas de la mentalidad tra-

dicional. El hacinamiento, la delincuencia, el alcoholismo o la

prostitución aparecen unidos a una determinada organización

social y, por tanto, requieren una nueva forma de tratamiento; ésta

será la “encuesta social”.

A finales del siglo XIX, la Sociología se habrá construido en

palabras de Berthelot (1991, p.5 y 7), se habrá dotado de un con-

junto de características teóricas, metodológicas e institucionales

que le conferirán el estatus de disciplina científica y la distingui-
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rán, si aún no por los hechos, sí en su derecho, de la filosofía

social o del ensayo literario. En este punto, podemos recordar a

Salustiano del Campo cuando escribía “que la Sociología es expo-

nente de un movimiento científico y no literario o especulativo.

Esta es su impronta y su divisa.”23
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Capítulo 13:
La figura del ingeniero en Le Play



Después de pasar dos años en la Escuela Politécnica de París,

Le Play ingresa, en el año 1827, en la prestigiosa y elitista Escuela

de Minas (Ecole des Mines), de donde salió dos años más tarde -

y dos años antes que el resto de los alumnos- como el alumno

más brillante de la Escuela desde su inauguración, en 1795.

La Escuela de Minas formaba ingenieros de Estado que, no obs-

tante, podían marcharse a la industria privada. Respecto a sus atri-

buciones, podemos leerlas en un informe de la Comisión de la

industria mineral, redactado bajo la responsabilidad de Le Play, si

no por él mismo, y publicado en 1834:

estudiar y explorar completamente el suelo de

Francia, sea bajo el punto de vista geológico, sea para

a p reciar las riquezas minerales que encierra [...].

Preparar la instrucción de todas las peticiones de con -

cesión de minas y de permiso para establecer fábricas

mineralúrgicas, sobre las cuales el Rey debe estatuir por

ordenanza [...]. Ve l a r, visitando frecuentemente las
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fábricas y las canteras subterráneas, por la conservación

del suelo y de los edificios, por la solidez de los traba -

jos, por la seguridad de los obreros (...). Buscar las cau -

sas que limitan la explotación de las minas, e indicar los

medios que pueden ser empleados para detener sus

efectos (...). Estimar, para la determinación de los cen -

sos por los cuales las minas están sujetas al Estado, la

extensión de la superficie que ocupan así como la can -

tidad, la naturaleza y el valor de los productos que se

extraen (...). Señalar a la administración o a los tribuna -

les las infracciones a las leyes relativas a las minas y a las

fábricas (...). Iniciar en la teoría y en la práctica de su

arte a los alumnos ingenieros, y formar buenos maestros

mineros e instruidos directores de establecimientos.1

Por tanto, los ingenieros actúan, en este contexto, como repre-

sentantes de la autoridad pública. Como vemos, sus trabajos están

dirigidos hacia muchos fines de interés público: el desarrollo eco-

nómico, la seguridad de los trabajadores, la satisfacción de los

consumidores y el progreso de sus conocimientos así como su

difusión. El mismo Frédéric Le Play destaca que, cuando a sus die-
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cisiete años, el ingeniero y amigo de la familia Dan de La Vauterie

(n. 1777) le preparaba para su ingreso en la Escuela Politécnica,

se preocupó muy especialmente por su formación humanística.

Leyeron sobre todo a Cicerón y Montaigne, autores que, según el

maestro, podían echar una luz en la corrupción imperante. Dan

de La Vauterie inculcó a Le Play la idea de que los ingenieros

debían ser, en esa época, el equivalente de una aristocracia:

En ausencia de una verdadera nobleza tradicional

son, sobre todo, los ingenieros de Estado quienes deben

consagrarse al bien público.2

Le Play asimiló muy bien esta misión, recibiendo los valores

aristocráticos -honor del cuerpo, dignidad del servicio público...-

que ennoblecían a sus ojos la función del ingeniero. En esta

época, cada joven politécnico podía sentirse llamado a tomar

parte en dos proyectos: la extensión del conocimiento científico

y, la organización racional de la sociedad francesa. En Le Play,

ambos proyectos se satisfacieron a la par en una ciencia con

vocación “reformadora”. 

Convendría en este punto repasar escuetamente la carrera

metalúrgica de Le Play, la cual se desarrolló por entero en la
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Escuela de Minas y ocupó la mitad de su vida. Después de sus

particularmente brillantes estudios, permanece en la Escuela

como subdirector del laboratorio, siendo apartado del cargo por

un director celoso de su talento. Es nombrado adjunto al director

de los Annales des Mines en el año 1832 para convertirse en

redactor en 1837. Del año 1834 al 1848 es responsable de la

Statistique de l’Industrie minérale. En 1840 se le asigna la cátedra

de metalurgia, que ocupará hasta 1856. Además, en 1848 se le

nombra inspector de estudios en la Escuela de minas. Rescinde de

sus funciones después de la publicación de Les ouvriers europé -

ens pero, al mismo tiempo, recibe del gobierno francés misiones

en el extranjero, de forma que pasará la mitad del año viajando.

En las clases que daba a sus alumnos de la Escuela de Minas,

Le Play ofrecía una visión más amplia que la meramente técnica.

Aunque estaba encargado del curso de metalurgia, es decir, de

enseñar los diferentes procedimientos en el tratamiento de los

metales, la lección de apertura del curso la consagra ritualmente

a una exposición sobre los principios de dirección de las empre-

sas. En estas lecciones de apertura de curso, siempre bosquejaba

la figura del “ingeniero social” que debía ser un dirigente poliva-

lente, capaz de integrar en su gestión el conocimiento riguroso de

los diferentes factores de producción material y humanos. Alguien
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preocupado en primer lugar por las condiciones de los obreros,

aspecto determinante según Le Play para la prosperidad de la

industria. 

Le Play sentía claramente que, los objetos de estudio de un

ingeniero tienen una doble pertenencia, a la naturaleza y a la

sociedad, es decir, las minas son formaciones naturales estudiadas

desde el punto de vista de la explotación minera, los bosques

existen, en gran parte, a condición de ser cultivados o conserva-

dos por el hombre y, la metalurgia “combina con la reacción

mútua de ciertos agentes físicos, el trabajo de un número consi-

derable de obreros”3. Por tanto, las operaciones metalúrgicas son

fenómenos físicos y químicos, al tiempo que actos humanos pro-

vistos de herramientas o maquinaria, un trabajo social que pro-

duce mercancías, destinado a rendir un beneficio.

Le Play afirma que, el ingeniero no debe ceñirse únicamente a

la dirección técnica, también debe encargarse “de la parte eco-

nómica, es decir, de todas las operaciones que se relacionan con

la compra de materias primas, con la venta de los productos y con

el empleo del fondo de operaciones”. Para asegurar la prosperi-

dad de una empresa metalúrgica, es necesario que ésta “sea diri-
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gida convenientemente al mismo tiempo bajo el aspecto técnico

y bajo el aspecto económico”, sin por ello, “descuidar todo aque-

llo que se relacione con el estudio del hombre y de los fenóme-

nos sociales”4. En sus lecciones, todas conservadas, de 1840 a

1856, se evidencia su constante preocupación por la relación

entre patrón y obrero así como las condiciones de vida y de tra-

bajo de éstos. Por ejemplo, en la lección inaugural del curso

1844-45, Le Play considera que, para que sus alumnos aprecien

las dificultades que puede presentar la gestión de personal, es útil

indicarles someramente “las condiciones en las cuales se encuen-

tran las poblaciones obreras empleadas en las fábricas metalúrgi-

cas de Europa”5. La lección acaba de la siguiente manera:

Siendo el trabajo humano el principal medio de acción de una

fábrica, (...) es importante que un director de fábrica sepa aplicar

en la medida conveniente, las instituciones que, en otra parte, la

experiencia ha constatado como eficaces, y cuya naturaleza es la

de conciliar la buena economía de las fábricas con el bienestar

físico y moral de los obreros.6
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A continuación, Le Play exponía el germen de lo que, diez años

después se convertirá en Les ouvriers européens.

De todos modos, la figura del ingeniero que propone Le Play es

más bien un ideal difícilmente realizable para los ingenieros

sumidos a los imperativos de una actividad productiva cotidiana.

A medida que la industria evoluciona, el trabajo del ingeniero se

complejiza y, por tanto, la figura del ingeniero que Le Play sugie-

re, impregnada del espíritu de la Ilustración, supone un saber

enciclopédico cada vez más inalcanzable. Le Play explica su

noción de ingeniero desde la posición eminente que ocupa, ale-

jado de los contratos propios de la dirección efectiva de una uni-

dad de producción, si bien es cierto que, desde el año 1845 hasta

1853, tendría la oportunidad de poner en práctica sus conoci-

mientos en Rusia.

Le Play era un teórico de la ciencia metalúrgica pero formado

sobre la base de un conocimiento directo de un gran número de

situaciones industriales concretas. Como ya se dijo, Le Play reco-

rre la mayor parte de los países europeos con la finalidad de

misiones o estudios económicos e industriales, visitando todos los

distritos mineros o metalúrgicos de importancia. Además, el teó-
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rico se desdobló en práctico durante casi una decena de años al

trabajar como ingeniero-consejero para el príncipe Demidoff, uno

de los principales dueños de forjas rusas, poseedor de importan-

tes establecimientos en el Ural. En todos sus viajes, Le Play obser-

va y estudia la vida de las poblaciones obreras, forjando su méto-

do de observación sociológica, llamado de las “monografías de

familias obreras”.

Fruto de sus diferentes aproximaciones a las industrias metalúr-

gicas, es su teoría de la función del ingeniero que enseña a sus

alumnos en la Escuela de Minas durante dieciseis años. Con 50

años deja, sin retorno, el mundo de la metalurgia y de los inge-

nieros aunque, su influencia no hizo más que crecer.

Podemos rastrear la influencia leplaysiana acerca de la con-

cepción del ingeniero en la revista le Génie civil7, cuyo primer

número data del primero de noviembre de 1880 y, en su subtítu-

lo leemos:

Revista general de las industrias francesas y extranje -

ras: industria-obras públicas-agricultura-arquitectura-

higiene-economía política-ciencias-artes.
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En el mismo sentido, respecto a las personas que la revista

reconoce como competentes en materia de ingeniería, el grupo es

amplio:

El comité encargado de la ejecución del proyecto [la

creación de la sociedad editora de la revista] ha realiza -

do un acto de liberalismo admitiendo a todo ingeniero

francés o extranjero, salido o no de una escuela y, en

general, a todo hombre de ciencia o de estudios arqui -

tectónicos, de economía social o industrial, etc., que

bien quisiera aportar su piedra al edificio.8

Efectivamente, de esta revista emana una concepción delibera-

damente abierta de la ingeniería. Heredera de revistas de existen-

cia más efímera como les Annales Industrielles, le Génie civil apa-

rece con vocación de llegar a públicos más vastos y de aportar

respuestas a las necesidades industriales de la sociedad. La revis-

ta pretendía ser un lugar de encuentro donde los ingenieros unie-

ran saberes y esfuerzos para así afirmar su presencia en la socie-

dad e imponerse como indispensables para el buen desarrollo

económico y social del país, mejor de como lo habían hecho

hasta el momento los grandes cuerpos de ingenieros del Estado.

Al incluir en sus páginas investigaciones técnicas y estudios de
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economía social, no hay duda de que le Génie civil se quiere por-

tadora de una concepción del trabajo del ingeniero que abarca la

dimensión social. Esta influencia leplaysiana en la revista, se

palpa en los numerosos trabajos bajo la forma de monografías de

establecimientos industriales que aparecen en ella, en la preocu-

pación por aspectos tales como los seguros sociales, la higiene

pública o las viviendas obreras, así como en las numerosas rese-

ñas de obras referentes a este tipo de cuestiones, como eran las

publicaciones de la Oficina de Trabajo. Por otro lado, no es

casual que el padre del proyecto de esta revista -Emile Muller

(1823-1889)-, así como muchos de sus colaboradores, estuvieran

conectados, al menos en sus orígenes, con el movimiento lepla-

yano (Kalaora y Savoye, 1992, p.130). 

En las últimas décadas del siglo XIX se produce en Francia un

boom de la profesión de ingeniero. Estos estudios se ponen muy

de moda en esos años hasta el punto de que Gustave Eiffel (1832-

1923), en el año 1886 definió el siglo XIX como “el siglo del inge-

niero”9. Este incremento de ingenieros, responde en un sentido a

lo profetizado por Le Play acerca de la posición del ingeniero en

la sociedad. No obstante, las funciones del ingeniero se comple-

jizan de tal forma que es imposible que una sola persona pueda

hacerse cargo de todas ellas. Si el ingeniero quiere ser “social”
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debe buscar el apoyo de expertos en cuestiones sociales quienes,

frecuentemente, también son ingenieros. Ya en los primeros años

del siglo XX, Maurice Bellom, ingeniero de minas, afirma que las

cuestiones económicas y sociales, cada vez más técnicas, sobre-

pasan las competencias de los ingenieros; debe constituirse un

cuerpo de especialistas que se encarguen, en las propias empre-

sas, de la gestión social. Bellom, que sustituye en la cátedra de

economía industrial de la Escuela de Minas de París en el año

1906 a Emile Cheysson (1836-1910), destacado leplayano, elige

como tema para su lección inaugural “El papel económico y

social del ingeniero”, donde afirma:

[Este curso] no tiene, por tanto, la pretensión de

hacer de ustedes, señores, economistas y sociólogos.

[...] Este programa no pretende más que hacerles cono -

cer con los principios la existencia de las cuestiones y

las puertas a las cuales deberán tocar para resolverlas.

[...] En una palabra, este curso no debe hacer de uste -

des ingenieros económicos y sociales, pero debe ense -

ñarles el papel económico y social del ingeniero.10
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Capítulo 14:
De la metalurgia a la ciencia social



Para comprender al sociólogo Le Play, es inevitable partir del

ingeniero Le Play. Si Le Play consigue sistematizar un método de

las ciencias sociales, es gracias a su formación y experiencia

como ingeniero.1 Precisamente, su experiencia en la ciencia

metalúrgica, junto con su preocupación por la estabilidad social,

serán las causantes de que Le Play intente elevar a la categoría de

saber científico transmisible su trabajo social. Le Play, después de

trabajar en la elaboración de la ciencia metalúrgica, pretende

traspasar el mismo método utilizado, a los hechos sociales para,

de la misma forma, llegar a la ciencia de la sociedad.2

En el año 1848, el ingeniero Le Play publica la monografía titu-

lada Description des procédés métallurgiques employés dans le
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2 En este sentido, debemos mencionar el trabajo de Michael Z. Brooke, Le Play,
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pays de Galles pour la fabrication du cuivre. El objetivo principal

de estas 500 páginas no es otro que el análisis de las operaciones

de producción del cobre, precedido del estudio de las “condicio-

nes generales donde están situadas las fundiciones galesas”. En

esta época, las fundiciones de cobre situadas en la bahía de

Bristol son las más importantes del mundo y las únicas que tratan

minerales venidos del mundo entero. Por este motivo, Le Play les

dedica tres visitas con la pretensión de sistematizar un modelo de

lo que debe ser la investigación científica en la metalurgia. Le

Play se lanza a la tarea de transformar las operaciones de la indus-

tria metalúrgica en hechos científicos buscando la teoría de la

“ciencia metalúrgica” para, posteriormente, enseñarla a sus alum-

nos, al tiempo que intervenir en el desarrollo de la industria fran-

cesa a partir del conocimiento de las industrias rivales. Por tanto,

Le Play trabaja en una doble dirección; para las ciencias, preten-

diendo hallar la teoría metalúrgica y, para el mercado mundial,

adonde en definitiva, va a parar el producto de tales trabajos cien-

tíficos e industriales y donde finalmente, son juzgados.

Le Play se propone pasar del arte de la metalurgia a la ciencia

metalúrgica. Pretende observar y estudiar los modos de produc-

ción del cobre así como la organización de las fundiciones para

convertirlos en “la ciencia metalúrgica”. Uno de los aspectos en
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los que, precisamente, Le Play incide de forma especial es en la

observación. Para él, la observación es uno de los aspectos más

descuidados y, sin embargo, más determinantes para comprender

cualquier ciencia3. Posteriormente, cuando elabore su método de

observación social, hablará de la importancia de visitar in situ

cualquier organización social que pretendamos conocer pues, de

este modo encontraremos aspectos que escapan al sabio “de gabi-

nete” y que únicamente se pueden apreciar asistiendo, en perso-

na, al funcionamiento de las instituciones.

Además de la observación, normalmente insuficiente, Le Play

también habla del desconocimiento habitual acerca de dónde se

debe observar, algo fundamental para definir una ciencia nueva.

En este sentido, Le Play considera el saber obrero como algo pri-

mordial para llegar a conocer a la perfección la ciencia metalúr-

gica. Entre las dificultades de toda observación, destacan las espe-

cíficamente personales, es decir, las que se derivan de la depen-

dencia de los observadores con respecto de aquellos que produ-

cen los hechos, como son los jefes de industrias y, sobre todo, los

obreros. El ingeniero que quiere observar los procesos industria-

les se topa con obstáculos como la diferencia de lenguas, el ale-

jamiento de los lugares, la reticencia de los propietarios a dejar
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divulgar los procedimientos que utilizan y, el más importante para

Le Play, la “dificultad de comunicación intelectual con los obre-

ros, quienes, según mi criterio, conservan el poso de los conoci-

mientos donde las ciencias deberían tomar sus medios de progre-

so”4.

Le Play es uno de los pocos ingenieros de la época que valora

el papel de los obreros en el desarrollo de los fenómenos meta-

lúrgicos; normalmente son considerados como peones sin inteli-

gencia. Lo más habitual era que en las industrias se reflejaran las

relaciones de clase y que, por tanto, no existiera prácticamente

contacto entre sus dirigentes y los obreros. Los ingenieros mane-

jaban las industrias desde lejos, con teorías elaboradas en el labo-

ratorio y sin hacer el menor caso a la experiencia directa de los

obreros. Le Play, sin embargo, valora muy positivamente la expe-

riencia que éstos acumulan en su trabajo, como una rica infor-

mación que no debemos en absoluto desdeñar:

Es una circunstancia bien digna de atención ver a

hombres, en apariencia extranjeros a toda educación

intelectual, apreciar con un tacto exquisito los más lige -

ros matices en los fenómenos en los cuales la ciencia

pura nunca sospechó hasta ese día su existencia (...).
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Pienso, en resumen, que la experiencia de los obreros

abre a la ciencia inmensos tesoros, y que nada podría

suplantar, incluso en el punto de vista científico puro, a

la observación atenta, minuciosa, de sus trabajos.5

Esa experiencia que obtienen los obreros, en oposición a las

teorías “de gabinete”, es fundamental para la elaboración de la

ciencia metalúrgica que Le Play trata de elaborar porque ofrece

un campo de aplicación:

Esta justa condena de una falsa ciencia no se habría

extendido a la teoría que los verdaderos sabios se apli -

can sin cese a crear; ésta, reposando inmediatamente

sobre la experiencia, aceptando y explicando todos los

hechos, no podría nunca entrar en contradicción con la

práctica.6

Le Play es, normalmente, muy prolijo en detalles en todas sus

observaciones y, también lo es cuando estudia la fabricación del

cobre en Gales. Sin embargo, la acumulación de detalles no faci-

lita la consecución de la ciencia metalúrgica. Cuando Le Play se

encuentra ante el conjunto de fábricas de cobre del país de Gales,
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puede buscar el denominador común de todos los procedimien-

tos existentes, lo que daría un esquema muy pobre o, puede des-

cribir las operaciones de cada una de las fábricas galesas aunque,

con ello obtendría insignificantes diferencias que no conducirían

a una visión de conjunto. Por tanto, Le Play se cuestiona cómo

presentar el conjunto de todas las fábricas galesas como unidad,

de otra forma que por una enumeración de todos sus elementos,

para así inducir las propiedades del conjunto. Le Play construyó

lo que llamó la noción de tipo -type-que no es, en concreto, nin-

guno de los métodos de las diferentes fábricas pero está formado

a partir de sus propiedades esenciales, desestimando sus particu-

laridades. El método tipo estará constituido por todo objeto repre-

sentativo de un conjunto. En esta época, los centros metalúrgicos

de Europa difieren los unos de los otros básicamente, por los

minerales que tratan, las capacidades y los costes de la fuerza de

trabajo obrero, las formas de la propiedad y el acceso al mercado

mundial. Estas condiciones determinan los procesos metalúrgicos

y, por tanto, es necesario realizar estudios individuales, monográ-

ficos. Es la única manera de conseguir llegar al método tipo. La

monografía es el método de las ciencias descriptivas y es también

la forma que Le Play utiliza para estudiar la fabricación del cobre,

como hará también posteriormente, cuando centre su interés en

los obreros europeos.
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Por consiguiente, para realizar este tipo de monografías era

necesario viajar. Para Le Play es fundamental ir a observar los

objetos de estudio allí donde se encuentren para, posteriormente,

analizar los datos y anotaciones recogidas. En sus años de inge-

niero, Le Play viajó por toda Europa realizando encuestas meta-

lúrgicas, alternando los viajes con las estancias en París, en la

Escuela de Minas, donde elaboraba sus informes sobre lo obser-

vado en el extranjero. Combinaba, por tanto, la faceta de encues-

tador y observador de primera mano con la de teórico “de gabi-

nete”.

En estos viajes, se contaba con informadores -informateurs-,

habitantes de la región que se visita, que han hecho un primer

inventario de los recursos mineros, forestales y obreros de la

metalurgia. El ingeniero debe conocer su lengua, interpretar su

vocabulario profesional y saber interrogar y escuchar; la ciencia

debe apropiarse del saber práctico del cual, frecuentemente, los

informadores son herederos. No obstante, estas fuentes de infor-

mación no pueden ser tomadas como incuestionables; hay que

aprender a criticarlas y a tratar los datos en función del grado de

confianza que se le atribuya. Aunque, gracias a los informadores

aprendemos más, también lo hacemos menos de lo que se dese-
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aría puesto que, los obreros, como dice Le Play en su Mémoire sur

la fabrication de l’acier dans le Yorkshire (1843), para el caso de

la industria del acero, guiados por la especialización que les limi-

ta, tienden a “exagerar la importancia de ciertas propiedades

esenciales, tal vez, para la especialidad que ellos explotan pero

secundarias en el conjunto de la industria del acero”7. Además de

las informaciones buscadas, estos encuentros permiten conocer a

las personas y sus costumbres, aquello que rodea el principal

objeto de atención del observador. Este aspecto es determinante

para que Le Play realice, años después, su estudio sobre los obre-

ros europeos. De hecho, Le Play llega al “aprendizaje del méto-

do” en las ciencias sociales a través de su experiencia como inge-

niero de minas. Él mismo resume de la siguiente manera su paso

de las ciencias de la naturaleza a la ciencia social:

He aplicado en el estudio de las sociedades humanas

reglas análogas a aquellas que habían formado mi espí -

ritu en la observación de minerales y plantas.8
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Capítulo 15:
El método de "observación directa"



Le Play no tiene ninguna duda a la hora de distinguir, en lo

social, aquello que es científico de lo que no lo es. Para elaborar

una ciencia social, debemos primar la observación sobre las ideas

preconcebidas. En la introducción a la primera edición de Les

ouvriers européens (1855), Le Play considera doctrinas no cientí-

ficas aquellas que no pueden aplicarse y que dan lugar a debates

interminables, en oposición a la ciencia que es útil, pues siempre

tiene aplicaciones prácticas, e irrefutable por lo que consigue el

acuerdo de todos. En base a esta distinción, Le Play no se mues-

tra muy partidario de aquellas teorías que pretenden reorganizar

la sociedad, léase fundamentalmente socialismo, pues carecen de

suficiente experiencia:

Desde hace ya bastante tiempo, y sobre todo en

nuestra época, se ha producido una multitud de siste -

mas generales teniendo por objeto la mejora de la suer -

te de las clases que sufren y la reorganización de la

sociedad. Sin entrar aquí en el examen de estos siste -

mas, es irrecusable que ninguno de ellos no ha obteni -
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do, en un grado suficiente, la sanción de la experien -

cia.1

Sin embargo, Le Play sí es partidario de ciertas reformas par-

ciales en la sociedad. Reformas que han acometido algunos

gobiernos basándose en ejemplos dados por otros países, refor-

mas controladas por la experiencia que indican un modo de pro-

ceder científico. La reforma, para nuestro autor, debe producirse

a través de soluciones señaladas por la experiencia y nunca pre-

tenderá ser el fruto de las ideas de un pensador. Para Le Play, las

doctrinas que pretenden conocer y transformar la sociedad glo-

balmente y que, por su carácter especulativo, se excluyen de la

ciencia, están en oposición con la modestia de los hombres

sabios y la prudencia de los gobiernos.

Al igual que para las ciencias de la naturaleza, se llegará al

conocimiento de lo social por medio de la observación aunque,

en este caso, variará en dos aspectos “profundos”:

1. Los hechos sociales “están situados al alcance del

observador más aún que aquellos que se vinculan al

conjunto y a los detalles del mundo físico. Para

adquirir un conocimiento suficiente, no es en abso-

luto necesario recurrir a procedimientos de una pre-
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cisión extrema, tales como aquellos que, por ejem-

plo, convienen a los estudios de física, de química y

de astronomía”2.

Le Play no estima necesario que la observación social exija

especialistas; en sus propias encuestas fue ayudado por amigos

franceses, notables de los países concernientes. Aunque, eviden-

temente, Le Play traza una línea divisoria entre la ciencia y el

conocimiento común, marcada por la utilización de un método,

de un vocabulario y de unas concepciones concretas, esto no sig-

nifica que no admita intercambios entre ambos. La ciencia social

debe ser accesible a todo el mundo, fundamentalmente a los diri-

gentes de las sociedades, quienes no deben delegar en una colec-

tividad científica cerrada el conocimiento del mundo social,

como se hace para el conocimiento del mundo físico. Al contra-

rio de Saint-Simon, para quien los sabios debían ser los dirigentes

de la sociedad, Le Play pretende que los dirigentes se tornen

sabios. Con esta propuesta, junto con la intención de dotar de

autonomía a la ciencia social, funda la Société d’Economie socia -

le el año 1856, con la pretensión de que fuera una comunidad

científica abierta a todo el mundo, al contrario de como las comu-

nidades científicas eran concebidas por Saint-Simon o, más tarde

por Durkheim.
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2. Debemos valorar esos hechos según unas reglas

morales, reglas reconocidas por todos los pueblos

civilizados. Para juzgar de acuerdo con esas reglas,

utilizaremos índices que sean a su vez aceptados

generalmente, por ejemplo, el respeto y los cuidados

a los viejos y enfermos serán índices de bienestar de

la familia:

...de dos sistemas sociales puestos en práctica

bajo condiciones análogas, el mejor es aquel que garan -

tiza la moralidad y el bienestar de las familias, así como

el afecto mutuo de los patronos y de los obreros. [...]

tomaremos como medida de moralidad y de bienestar

ciertos hechos en los que la importancia está universal -

mente reconocida. [...] Todo sistema nuevo de organi -

zación que comprometiera la seguridad de la familia, o

que tendiera a debilitar esas virtudes adquiridas, será

considerado como defectuoso, incluso aunque, en

otros aspectos, se mostrara conforme a las tendencias

generales de la civilización.3
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Inmediatamente nos podemos preguntar cómo puede ser com-

patible la intervención de la moral con la positividad definida por

la observación. Le Play previene esta objeción invocando el con-

sentimiento universal, por lo menos de “todas las naciones civili-

zadas”, a las reglas de la moral y a los índices empíricos del res-

peto de esas reglas. Este consentimiento es posible constatarlo y,

por tanto, la validez de las reglas es un hecho, es decir, la mora-

lidad tiene instrumentos universales de medida y la evaluación se

convierte en un caso particular de la observación. Le Play escribe

en la primera versión de Les ouvriers européens (1855, p. 10):

Para prevenir toda controversia acerca de las reglas

de moral y justicia según las cuales los hechos serán

evaluados, conviene apartar las consideraciones secun -

darias para dedicarse a los principios primordiales

adoptados por las naciones civilizadas.

Le Play no concibe una ciencia social sin moral; las sociedades

se guían por unos principios morales, que el científico social debe

respetar y tener en cuenta en sus estudios. En esta época, como

señala Arnault (1993, p. 77), el conocimiento social quiere dife-

renciarse no sólo de las ciencias físicas, sino también de la lla-
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mada economía política, “la cruel economía inglesa”, según J.

Reynaud4. Los partidarios de la economía política, opinan que

ésta consiste en observar los mecanismos económicos sin juzgar-

los, no obstante, sus adversarios opinan que su aparente neutrali-

dad resulta de su adhesión al funcionamiento económico que

describe. F. Arnault nos proporciona una dura crítica a la econo-

mía política de mediados del siglo XIX:

Considerando la economía actual como la mejor en

sus bases generales, la escuela inglesa se contenta con

analizar los detalles y acepta todas las consecuencias.

En la práctica, no conoce más que un solo objetivo: el

d e s a r rollo indefinido de la producción, y un solo

medio: la libertad ilimitada dada al productor.5

Muchos de los contemporáneos de Le Play, entienden como un

todo la crítica a la economía política, el proyecto de un conoci-

miento calificado de social y la convicción de que este conoci-

miento es solidario con juicios morales. Debemos contemplar los

juicios morales pues no podemos concebir una ciencia social des-

provista de los valores humanos que son los que garantizan el bie-
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nestar de las familias y, por extensión, de la sociedad. La ciencia

social no puede ser ajena a la moral que fundamenta la sociedad.  

Acerca de los procedimientos comúnmente empleados para

observar los hechos sociales, en la primera edición de Les ouvriers

européens, Le Play razona su preferencia por las encuestas direc-

tas, por encima de las investigaciones estadísticas. Estas últimas,

son utilizadas, dice Le Play, sobre todo por los Estados muy cen-

tralizados administrativamente y, donde el gobierno ejerce fun-

ciones que, en otros países, son confiadas a particulares. Los esta-

dísticos deben recopilar toda información que pueda ser expresa-

da en cifras y así, comparar con diversos informes, el poder rela-

tivo de los Estados. Sin embargo, la información así obtenida, no

nos facilitará, en general, los “elementos que debemos tomar en

consideración para constatar la situación de las poblaciones obre-

ras”. Esto es así porque 

los resultados oficiales concernientes al conjunto de

un país hacen abstracción de todas las consideraciones

que sólo se relacionan accesoriamente al hecho que

interesa a la autoridad pública: no tienen en cuenta ni

la naturaleza especial de los individuos, ni el carácter

propio del medio donde viven; los datos oficiales des -
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precian, por tanto, los hechos principales que la ciencia

debe considerar cuando quiere llegar a las conclusiones

interesadas por las existencias individuales o las dife -

rentes categorías sociales.6

Las encuestas directas, que Le Play prefiere a las estadísticas,

son las utilizadas normalmente por el Parlamento inglés para

estudiar una posible modificación de algún aspecto de la admi-

nistración general del país. En este tipo de encuestas:

No se propone abarcar, en un cuadro general, todas

las cuestiones sociales, se estudia cada cuestión separa -

damente, circunscribiéndola tanto como sea posible,

con el fin de tratarla de forma más completa, y de sacar

más conclusiones de utilidad práctica. En lugar de con -

siderar desde un punto de vista único, para cada cues -

tión especial, el conjunto de un país, se ciñe, tanto

como el asunto lo entrañe, a casos particulares o a loca -

lidades especiales, que son examinadas en todos los

aspectos. La observación no es confiada a una multitud

de agentes encargados de ejecutar un acto material o

de constatar un hecho con rigor metódico, sino más

bien a algunos hombres especiales versados en el cono -
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cimiento del asunto, y que jamás separan el hecho

material de las consideraciones morales que determinan

la importancia o que fijan el carácter preciso. En este

sistema, no se está obligado a llegar al conocimiento de

los hechos especiales por medio de inducciones más o

menos lejanas; se constatan directamente en las fuentes

mismas de la observación.7

Las encuestas inglesas muestran a Le Play la vía de la observa-

ción directa de un caso particular en todos sus aspectos y reali-

zada por personas competentes.

En un primer momento, Le Play consideró establecer la ciencia

social a partir del primer tipo de encuesta, cuando era responsa-

ble de la Commission de l’Industrie minérale. Entre los años 1834

y 1847, según Bertrand Gille8, Le Play realizó la más desarrolla-

da y precisa de las estadísticas administrativas sobre la industria.

En 1841 publica en la Encyclopédie nouvelle un proyecto de esta-

dística general de Francia donde reunirá todos los datos dispersos

en la administración y los dispondrá en series históricas para obte-

ner leyes de variación. Sin embargo, Le Play no continuará por

ese camino pues, sus estudios metalúrgicos le llevarán a practicar
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la monografía, convenciéndose de que esta será la forma más

apropiada para una ciencia concreta. La monografía, que consis-

te en el estudio de un objeto localizado, bajo sus diferentes aspec-

tos, responde a la diversidad local de los procesos metalúrgicos y,

a la conexión de las condiciones geográficas, sociales y econó-

micas de esos procesos. Gracias a la monografía, la realidad

social pasará a formar parte del estudio científico. Este ya es un

motivo determinante por sí mismo, para que la monografía sea la

forma que adopten sus estudios sociales.

La elección de la familia como unidad de observación, se debe

a motivos más prácticos que teóricos. Si bien es cierto que, antes

que Le Play definiera por primera vez, en La Réforme sociale en

France (1864), a la familia como la base de las organizaciones

sociales, autores como Louis de Bonald y Joseph de Maistre, ya

habían afirmado la prioridad de las comunidades sociales sobre el

individuo, siendo la primera de ellas la familia. Con esta idea,

ambos autores luchaban por la supervivencia de la antigua noble-

za y se oponían a la concepción contractual de la sociedad. Saint-

Simon admiraba a de Bonald y, Comte, por su parte, también

recoge la idea de que es la familia y no el individuo, la más

pequeña unidad social. Le Play, por supuesto, pudo haber recibi-

do la influencia teórica de estos autores mas, lo cierto es que
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nuestro autor realizó su proyecto de investigaciones sociales a

partir de sus viajes metalúrgicos y que, este proyecto fue, desde el

principio, el de una comparación entre los diferentes estados de

la población obrera. Le Play cree evidente que, para estudiar a los

obreros europeos, debe partir de sus lugares de trabajo y de sus

familias. Salvo en el más reciente régimen -el llamado régimen

inglés-, donde la relación entre patronos y obreros se limita a un

intercambio de trabajo y salario, en el resto de sociedades, sobre

todo en la rusa, el propietario es, hasta cierto punto, responsable

de las familias de sus obreros. Debe proveer a la población de

todas sus necesidades como son la educación de los niños, la

salud o el culto. Por tanto, la condición obrera está caracterizada

por la relación que une a los obreros con aquellos para quienes

trabajan. Este es el principal motivo por el cual el observador

debe centrar su atención en las familias.

Las consecuencias inherentes a estas formas de organización,

antiguas aunque todavía dominantes en Europa, son las que justi-

fican y requieren la monografía como método de estudio.

En primer lugar, en la mayor parte de países europeos, una

familia obrera subsiste gracias a muchas clases de trabajos y de

recursos, por tanto, participa de muchos estatus sociales. Pero esta
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complejidad, es completamente desconocida para aquellos

observadores que sólo han encuestado a obreros de los grandes

centros industriales del oeste de Europa. Únicamente, un obser-

vador en contacto “íntimo y prolongado” con la familia, será

capaz de captar tal complejidad.

En la zona manufacturera de Occidente, el tiempo de los obre-

ros está consagrado ordinariamente a un solo tipo de trabajo; la

existencia de las familias reposa casi exclusivamente en el salario,

es decir, en una retribución proporcional al trabajo realizado por

el obrero. [...] Es de otro modo en el resto de Europa, e incluso en

los distritos agrícolas intercalados en medio de los distritos manu-

factureros. Independientemente del salario propiamente dicho,

los obreros reciben ordinariamente usufructos de propiedades

inmobiliarias, derechos de uso sobre las propiedades contiguas a

sus viviendas, en una palabra, una multitud de servicios, produc-

tos y objetos de consumo. Esas asignaciones en especie ofrecen

una diversidad infinita, según los lugares, las épocas, las profesio-

nes y las condiciones sociales. Provocan una variedad extrema en

los ingresos y gastos de cada familia; suministran a todos sus

miembros la ocasión de ejercer una multitud de industrias acce-

sorias, cuyos productos, unidos a los del trabajo principal, contri-
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buyen además a introducir complicación en el presupuesto

doméstico.9

Le Play señala que, en realidad, casi todas las familias obtienen

ingresos por actividades diferentes al trabajo en las industrias,

como puede ser a través de la explotación de los animales domés-

ticos, la caza, la pesca, la cosecha de frutos y plantas salvajes y la

recogida de combustibles. Esta complejidad no se revela de forma

inmediata al observador; para captarla en todas sus dimensiones,

debemos estar en contacto íntimo con las familias. Así, sigue

diciendo Le Play (1855, p.12):

Este carácter complejo lanza en su existencia una variedad que

no sospechan en absoluto las personas que han emprendido sola-

mente algunas observaciones someras en la zona manufacturera

de Occidente.

Esta complicación y esta variedad no se revelan, por otra parte,

en primer lugar al observador: para constatar los matices descri-

tos en las monografías que constituyen esta obra, el autor ha debi-

do ponerse en contacto íntimo con las poblaciones que debía

estudiar. En una estancia prolongada en la vivienda de las fami-

lias, objeto principal de sus descripciones, se inició poco a poco
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en el conocimiento de su lengua, de sus costumbres, necesidades,

sentimientos, pasiones y prejuicios.

Por tanto, toda esta complicación, toda esta diversidad requie-

re, a los ojos de Le Play, una observación directa.

Por otra parte, la subsistencia de los obreros depende, en gran

medida, de los productos obtenidos del suelo y del clima de su

tierra, de su lugar de residencia. Al contrario que las clases más

pudientes, que pueden consumir productos cultivados o elabora-

dos en cualquier otro lugar, ya se trate de alimentos, vestidos,

muebles o cualquier objeto empleado para el ocio, los obreros

deben vivir de los productos locales, naturales o preparados por

una industria local. Las necesidades de las familias obreras mar-

can sus vidas y, por supuesto, no dejan sitio al capricho o al anto-

jo individual. Si la familia es imprevisora, implica un estado habi-

tual de penuria aunque, si es previsora, supone un ahorro en los

gastos, de manera que, ambos tipos de familia obrera deben satis-

facer sus necesidades de la forma más directa y más simple; siem-

pre a través del medio geográfico.

Su subsistencia, aunque no dependa de la labor de cada día, se

compone, en general, de productos obtenidos en la localidad
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incluso por la intervención preponderante de los agentes natura-

les. Los medios de existencia del obrero están, por tanto, esen-

cialmente subordinados a las influencias conjuntas del suelo y del

clima.10

Desde el punto de vista del método de observación para el

estudio de los obreros europeos, todo esto tiene, según Le Play

(1855, p. 21), unas consecuencias que el observador debe tener

en cuenta:

Esas influencias y las modificaciones que aporta la

industria humana, son ordinariamente idénticas en las

grandes extensiones sometidas a las mismas condicio -

nes naturales y habitadas por los mismos tipos de hom -

bres: de ahí resulta, para esas regiones, una remarcable

uniformidad en los elementos fundamentales de la vida

de los obreros.

Esta uniformidad permite al investigador social aplicar conclu-

siones obtenidas mediante la observación de un pequeño núme-

ro de familias a poblaciones enteras, con la seguridad de estar

aplicando un método científico, como señala Le Play (1855, p.

21):
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...el observador puede aplicar a poblaciones o, al

menos, a categorías enteras, los hechos constatados en

un pequeño número de familias; [...] podemos esperar

de un método de observación convenientemente elegi -

do, resultados verdaderamente científicos.

Le Play está hablando de elegir una muestra y extrapolar las

conclusiones obtenidas a la totalidad de la población estudiada.

Respecto a los matices, a los “tipos secundarios”, dice Le Play

(1855, p. 21) que, 

...no se encuentran más que en los distritos manu -

factureros y en las grandes ciudades de Occidente,

donde el obrero, abandonado a las inspiraciones de su

libre albedrío, es incesantemente incitado a adoptar las

costumbres de las otras clases de la sociedad. 

De este modo, la homogeneidad que podíamos encontrar en

las clases obreras, comienza a quebrarse en el Occidente euro-

peo.

En realidad, las dos características expuestas, complejidad y

uniformidad, varían del mismo modo; la gran industria junto con



la urbanización, simplifican la vida de los obreros y exponen su

cultura a la influencia de otras clases sociales, generando, de este

modo, más variaciones individuales, más “matices, tipos secun-

darios”. Le Play estudió la situación de los obreros en las socie-

dades pre-industriales, con la finalidad de aportar soluciones a la

realidad de los trabajadores de la gran industria mediante la com-

paración de ambas circunstancias. Podemos decir que, para com-

prender la sociedad industrial y proponer remedios a los proble-

mas que crea, Le Play pasa antes por las sociedades pre-indus-

triales.

En definitiva, Le Play elabora su método de observación direc-

ta cuya forma de proceder es a través de monografías de familias,

como resultado del ejemplo de las encuestas inglesas, de la forma

monográfica de los estudios metalúrgicos, y de las propiedades de

la clase obrera.

El método de observación directa que Le Play establece, tal

como señala F. Arnault (1993, pp. 82-83), comporta:

• La formación de los conceptos que permiten situar

socialmente la familia y observar los pormenores sig-

nificativos de su existencia.
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• La elección juiciosa de una familia que pueda ser

considerada como tipo, ya que, a pesar de la homo-

geneidad expuesta más arriba, no todas convienen

de la misma forma.

• La redacción de la monografía. Para que las mono-

grafías sean comparables, pudiendo contrastar los

diferentes estados de la vida doméstica en función de

la definición social de las familias, todas son redac-

tadas siguiendo el mismo procedimiento. La compa-

ración es más exacta si confronta datos cuantitativos,

por tanto, el núcleo de la monografía será el presu-

puesto anual de la familia. Como existen particulari-

dades que escapan al análisis financiero de la vida

humana, los presupuestos de ingresos y gastos de las

familias, irán siempre precedidos de unas

“Observaciones preliminares”, que definen a la fami-

lia y a su medio social en trece apartados invariables,

seguidos, a continuación, de notas no estructuradas,

cuyo número y temas varían de una monografía a

otra.
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El presupuesto es la pieza clave de las monografías de Le Play.

Aunque lo toma de la contabilidad, le asigna un papel científico

inspirado en la química y la ciencia metalúrgica. Así, dice Le Play

(1879, p. 224):

Un mineral es conocido cuando el análisis ha aislado

cada uno de los elementos que lo componen y cuando

se ha verificado que el peso de todos esos elementos

equivale exactamente al del mineral analizado. Una

comprobación numérica del mismo tipo está siempre a

la disposición del sabio que analiza metódicamente la

existencia de la unidad social constituida por la familia.

Para Le Play, el presupuesto, en este sentido, será algo más que

un simple recuento doméstico de gastos e ingresos; será el medio

a través del cual, se podrán estudiar sistemáticamente todos los

detalles concernientes a los trabajos y a la vida doméstica de los

obreros y, de este modo, comparar, de un solo vistazo, varias

familias. En la primera edición de Les ouvriers européens, escribe

(1855, pp. 21 y 22):

Se ha podido clasificar los resultados concernientes a

las condiciones más diversas y las civilizaciones más
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opuestas en un cuadro tan uniforme, que se ha hecho

posible abarcar de una sola mirada los pormenores más

complejos observados en los diversos hogares agrícolas

e industriales. [...]

El método fijado por esta serie de trabajos, nos da a conocer la

condición física y moral de las poblaciones por la descripción

completa de un cierto número de familias escogidas juiciosamen-

te: relaciona, por otra parte, la descripción de cada familia con el

establecimiento de su presupuesto; en otros términos, agrupa en

el doble cuadro de los ingresos y los gastos todos los pormenores

relativos a los trabajos y a la vida doméstica de los obreros.

Le Play observa que todos los actos de la vida humana, inclu-

so el consumo en especie o aquellos que no están remunerados,

tienen cabida en el presupuesto pues lo harán en función del

tiempo empleado. Según nuestro autor (1855, p. 22), “los actos de

la vida humana hacia los que debe dirigirse la atención del eco-

nomista y del hombre de Estado se resumen casi todos en un gasto

de tiempo, en una producción y en un consumo”. Además, al

igual que las operaciones metalúrgicas, el presupuesto resultante

del estudio de una familia obrera debe ser inteligible por la des-

composición de sus elementos; es verificable. Si ha sido bien rea-
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lizado, los ingresos y los gastos, incluido el ahorro, deben ser

iguales. Lo mismo que ocurre con el peso en un análisis químico;

el sumatorio del peso de cada elemento que conforma un com-

puesto ofrece el peso total de ese compuesto. Por tanto, el méto-

do ofrece una garantía de exactitud. El mismo Le Play se adelan-

ta (1879, p. 225-226) a la crítica que pudiera hacérsele por redu-

cir la ciencia social al estudio de los elementos materiales, justifi-

cándolo de la siguiente manera:

Este principio del método parece, en una primera

apreciación, reducir la ciencia social al estudio de los

elementos materiales de la vida humana. En realidad

conduce, por la vía más directa, al resultado opuesto.

La comparación de los presupuestos domésticos arroja

frecuentemente sobre esta verdad una evidencia sor -

prendente. A menudo, en esta materia, una sola cifra

dice más que un largo discurso. Así, por ejemplo, no

podemos tener ninguna duda acerca de la degradación

del descargador de la periferia de París, cuando hemos

sabido, por la lectura de su presupuesto, que gasta

anualmente 185 francos, el 12 por 100 de sus ingresos,

para embriagarse en el cabaret, mientras que no consa -
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gra ni un céntimo a la educación moral de sus cinco

niños, de entre 4 y 14 años.

Realmente, a través del presupuesto, se observan los resultados

del estudio de forma clara e inmediata. En dos cuadros, uno fren-

te al otro, se encuentran detallados los ingresos y los gastos, per-

mitiéndonos obtener de un solo vistazo información suficiente

para tener una idea bastante exacta de la familia observada.

En definitiva, Le Play (1855, p. 22) resume de la siguiente

manera su método “de observación directa”:

En resumen, el método [...] consiste esencialmente en

establecer, para cada familia sometida a observación,

un presupuesto anual, compuesto de dos partes, cuyo

cuadro queda invariable para todas las localidades y

para todas las categorías de obreros. Ese presupuesto

está precedido de una introducción donde son defini -

das, de forma sistemática, todas las condiciones de vida

de la familia; es seguido de documentos y notas com -

prendiendo todos los pormenores importantes de tec -

nología y de economía doméstica, y todas las conside -

raciones generales que no hubieran podido entrar en el
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mismo cuadro de la introducción y del presupuesto, sin

destruir la armonía y la simplicidad.
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Capítulo 16:
El arte de los viajes



La Méthode sociale, publicado como primer volumen de los

seis que integran la segunda edición (1879) de su gran obra, Les

Ouvriers européens, comienza con una introducción titulada pre-

cisamente “L’Art des voyages et l’organisation de l’enseignement

spécial qu’il réclame”, (el arte de los viajes y la organización de la

enseñanza especial que requiere); la importancia que Le Play da

a los viajes como aspecto indispensable para la formación de un

observador social es enorme. 

Le Play pudo convencerse de la importancia de los viajes cuan-

do realizó su viaje de fin de carrera de la Escuela de Minas. Los

estudiantes de dicha Escuela debían emprender un viaje a minas

e industrias metalúrgicas al acabar el segundo y el tercer año de

estudios. Le Play, que fue el primero de la Escuela, hizo un solo

viaje pero de seis meses, recorriendo a pie Alemania del norte, de

mayo a octubre de 1829, con su amigo y “veterano” de la Escuela,

Jean Reynaud.1 La misión que los alumnos debían realizar en

esos viajes consistía en llevar un diario en el cual anotaban su
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empleo del tiempo y sus observaciones cotidianas para, final-

mente, elaborar una memoria sobre las industrias visitadas. Ese

viaje supuso para Le Play su paso a la edad adulta; él mismo lo

señalará, años más tarde, como el momento en en el cual se pre-

figuró todo su pensamiento social, su método y su doctrina,

donde realizó su primera encuesta sobre el terreno y como su pri-

mer encuentro con un país donde se conservaban las relaciones

sociales perdidas y, muchas veces, desconocidas en Francia. En

este viaje, Le Play y Reynaud, además de observar las explotacio-

nes geológicas y las industrias metalúrgicas, tuvieron ocasión de

entrevistarse con las autoridades locales y con los obreros y de

observar formas sociales desconocidas para ellos.

Los estudios sociales de Le Play, al haber sido realizados en un

principio, en el curso de sus viajes metalúrgicos, tienen caracte-

rísticas que delatan este origen. Así, podemos advertir que proce-

den de la observación sobre el terreno en mucha mayor medida

que de documentos escritos, que se aplican a hombres, grupos y

familias definidos, de entrada, por su papel en la producción y

que comparan las diferentes sociedades europeas, refiriendo cada

una de ellas al todo geográfico e histórico de Europa.
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A raíz de su propia experiencia, Le Play está plenamente con-

vencido de que los viajes son necesarios para formar un observa-

dor social. Él mismo dice en la introducción a la segunda edición

de Les Ouvriers européens (1879, p. V):

Fue viajando yo mismo durante 35 años y luego, reci -

biendo la visita de numerosos extranjeros, por lo que

frecuentemente, he conseguido ser útil a mis conciuda -

danos.

Los viajes son indispensables para la ciencia social, consisten

en la observación de los hechos en el terreno, la constatación

empírica de las diferentes formas sociales y la mejor manera de

estudiarlas (Le Play, 1879, p. V):

Los viajes son a la ciencia de las sociedades lo que el

análisis químico es a la ciencia de los minerales, lo que

la herborización es a la ciencia de las plantas, en térmi -

nos más generales, lo que la observación de los hechos

es a todas las ciencias de la naturaleza.

Además, los viajes no sólo dan la ocasión para observar sino

también un motivo para hacerlo pues, el descubrimiento de lo
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desconocido hace deseable la observación, la convierte en algo

atrayente. Posteriormente, el viajero entrenado en la observación

social mirará su propia tierra con ojos nuevos, capaces de descu-

brir aspectos camuflados anteriormente en la familiaridad. P o r

otro lado, Le Play cree firmemente que muchos, si no todos, los

problemas sociales de Francia podrían resolverse si las personas

encargadas de acometer las reformas, realizaran viajes metódicos

(1879, p. V):

Desde el principio de mis trabajos, he comprendido

que en muchos aspectos, la cuestión social en Francia

se reduce a aconsejar los viajes metódicos a aquellos

que, por su ejemplo o su autoridad, tuvieran el poder

de llevar a cabo la reforma.

Esta convicción es la que le mueve a enseñar el “arte de los via-

jes”. Sin embargo, nunca quiso hacerlo desde instituciones políti-

cas o dependientes del poder pues le inspiraban desconfianza.

Este es el motivo, como él mismo dice en La Méthode sociale (pp.

VI-VII), que le impulsa a rechazar la oferta del emperador

Napoleón III de organizar un servicio especial de encuestas basa-

do en el método de Les Ouvriers européens. Para enseñar el arte

de los viajes, Le Play se valió, en primera instancia, de la Société
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d’économie sociale, fundada por él mismo con el patrocinio de la

Académie des sciences de Paris y, posteriormente, de la “École

des voyages”, creada especialmente para la enseñanza y la inves-

tigación.
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Capítulo 17:
Tipos obreros y sistemas sociales



El método monográfico de Le Play requiere nuevas formas de

expresión. Según Le Play, el lenguaje literario no se adecúa con-

venientemente a la ciencia social y, en consecuencia, creará algu-

nos términos cuyo significado específicará cuidadosamente. Le

Play justifica la elaboración de nuevas expresiones en la primera

edición de Les Ouvriers européens (1855, p. 15) de la siguiente

manera:

En historia natural, en química, en física y, en gene -

ral, en todas las ciencias de observación donde nuevos

hechos se revelan sin cesar, se resuelven las dificultades

relativas al lenguaje creando expresiones nuevas que se

aplican, bien a esos hechos mismos, bien a los nuevos

métodos con la ayuda de los cuales, esos hechos son

coordinados.

Aunque también utiliza palabras que mantienen su sentido ori-

ginal, Le Play opina que el lenguaje literario es un instrumento
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insuficientemente sutil para recoger los matices que la ciencia

social debe apreciar. Le Play continúa:

El lenguaje literario de ninguna nación puede bastar

para expresar todos los matices que se deben distinguir

en la existencia de las poblaciones trabajadoras: esta

insuficiencia es más evidente aún, cuando se quiere

adaptar este lenguaje a los hechos, análogos en apa -

riencia pero diferentes en realidad, que se producen en

los países extranjeros, bajo la influencia de otro suelo,

de otro clima, de otras producciones naturales, de otras

costumbres, de otras instituciones.

En los títulos de las monografías de familias obreras aparecen

expresiones que Le Play aporta a la ciencia social. Así, por ejem-

plo, podemos leer Forgeron et charbonnier des usines à fer de

l’Oural (Russie Septemtrionale). Tâcheron et ouvriers-propiétaires

dans le système des engagements forcés, [Herrero y carbonero de

las fábricas de hierro de los Urales (Rusia Septentrional).

Destajista y obreros propietarios en el sistema de los contratos for-

zosos] o, Paysan-agriculteur (Métayer) de la Vieille-Castille

(Espagne). Ouvrier-tenancier dans le système des engagements

momentanés, en voie de devenir propiétaire-ouvrier, [Campesino-
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agricultor (Aparcero) de Castilla La Vieja (España). Obrero arren-

datario en el sistema de los contratos momentáneos, en vía de

convertirse en propietario-obrero]. Como vemos, la profesión y

localidad del obrero aparecen en primer lugar, seguidas de dos

términos o expresiones definidas por Le Play con la intención de

catalogar a la familia estudiada según el origen de su retribución

y según la relación que le une a su empleador. De esta forma, Le

Play utiliza los conceptos de “tipos obreros” y “sistemas sociales”

-types ouvriers, systèmes sociaux-, distinguiendo cuatro sistemas y

siete tipos obreros. La clasificación de los sistemas es la siguien-

te: sistema de los nómadas, sistema de los contratos forzosos, sis-

tema de los contratos voluntarios permanentes y, sistema de los

contratos momentáneos y del trabajo sin contrato. Por su parte,

los tipos obreros se dividen en: obreros domésticos, jornaleros,

destajistas, obreros arrendatarios, obreros jefes de oficio, obreros

propietarios y propietarios obreros.

Los tipos obreros y los sistemas sociales permiten dar una defi-

nición social de la familia. Le Play presenta por primera vez estos

conceptos en la primera versión de Les ouvriers européens (1855,

pp. 16-17) en un cuadro cruzado, en el cual, dispone los tipos

obreros en siete filas y los sistemas sociales en cuatro columnas

de modo que el cruce entre tipos y sistemas ofrece 28 casillas.
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Cada una de estas casillas pertenece a un caso concreto repre-

sentado por una o varias monografías cuyos números señala Le

Play en el propio cuadro. A continuación ofrecemos dicho cuadro

de forma esquemática (Tabla 17.1)

La distinción de los sistemas sociales, es fundamentada por Le

Play de la siguiente manera (1855, p. 15):
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Definición de los siete tipos
de obreros

Las siete situaciones principales que
los obreros pueden ocupar sucesi-
vamente en las cuatro organizacio-
nes sociales para ascender de los
rangos inferiores de la jerarquía

industrial a la condición de propie-
tarios o de jefes de industria

1. Obreros domésticos
2. Jornaleros
3. Destajistas
4. Obreros arrendatarios
5. Obreros jefes de oficio
6. Obreros propietarios
7. Propietarios obreros

I
Sistema de los

nómadas

Pueblos Nómadas

II
Sistema de

los contratos
forzosos

Pueblos Sedentarios

Definición de las cuatro organizaciones principales
a distinguir en Europa

III
Sistema de los

contratos
voluntarios

permanentes

IV
Sistema de

los contratos
temporales y
del trabajo
sin contrato

Tabla 17.1.:
Definición de los obreros y de sus relaciones con los propietarios, comunidades y

asociaciones en las diversas organizaciones sociales de Europa

Fuente: Le Play, 1855, pp. 16-17



En efecto, existen en toda sociedad, ciertas condicio -

nes primordiales de una influencia preponderante, en

las cuales el cambio implica una modificación radical

en la condición física y moral de las clases de la pobla -

ción y de los individuos. En el primer rango de estas cir -

cunstancias características, debemos citar la movilidad

o la fijeza de las viviendas, la naturaleza y la duración

de los contratos que unen a los obreros con los patro -

nos, la proporción relativa de suelo inculto y de suelo

apropiado a la cultura, etc.

De acuerdo con ello, Le Play diferencia, a renglón seguido, los

cuatro sistemas principales:

El primero abarca todos los pueblos nómadas que sólo tienen

una cierta importancia en el extremo oriental de Europa; los otros

tres, referentes a los pueblos sedentarios, se caracterizan: uno, por

los contratos forzosos que unen a la vez obreros y patronos; otro,

por los contratos establecidos a título permanente, pero con el

libre consentimiento de las dos partes; el último, al fin, por los

contratos momentáneos o por la ausencia de todo contrato recí-

proco.
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Por tanto, Le Play define los sistemas sociales de los pueblos

sedentarios en base al tipo de contrato que une a obreros y patro-

nos, contratos que pueden caracterizarse por la libertad o la coac-

ción, por la permanencia o la impermanencia. Las “relaciones de

interés”, es decir, salarios o cualquier otro tipo de beneficio son,

en este sentido, un aspecto menos importante para Le Play.

En cuanto a la localización geográfica de estos tres últimos sis-

temas sociales, Le Play sitúa el primero de ellos -sistema de los

contratos forzosos- en Rusia, en las provincias eslavas del imperio

turco; el segundo -contratos voluntarios permanentes-, se encuen-

tra más disperso aunque domina en los países escandinavos y en

Alemania del norte, apareciendo también en Inglaterra y Francia;

el tercero de los sistemas -contratos momentáneos y trabajo sin

contrato-, es el más reciente y se presenta en las regiones manu-

factureras del oeste europeo.

Le Play interpreta la organización social de las distintas socie-

dades a través de sus características relaciones de trabajo puesto

que éstas son “condiciones primordiales de una influencia pre-

ponderante”. Las relaciones que se generan en torno a la produc-

ción son, por tanto, la base de la vida social y parte expresiva de

toda la organización de la sociedad.
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Los cuatro sistemas sociales son ordenados por Le Play de

varias maneras:

• Según su disposición en el espacio, es decir, el pri-

mero se sitúa en el extremo oriental europeo y el últi-

mo en el oeste.

• Según un orden de sucesión en el tiempo: los regí-

menes que subsisten en el este son el pasado más o

menos reciente de la Europa del oeste.

• Según la secuencia del incremento de la proporción

de suelo cultivado; del suelo inculto de los nómadas

al suelo casi por completo apropiado por la cultura

del oeste.

• Según la secuencia del incremento de libertad indi-

vidual en las relaciones de trabajo entre patronos y

obreros, en las relaciones familiares puesto que la

familia se torna menos extensa y la autoridad pater-

na menos fuerte y, en las relaciones de asociación,

donde la comunidad cede el puesto a la corporación.

Comunidad y corporación son definidas por Le Play

por oposición; si la comunidad -communauté- es
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definida como la asociación donde se explota en

común una misma propiedad compartiendo los ins-

trumentos de trabajo, en la corporación -corporation-

, ésto no es así. Concretamente, Le Play define de la

siguiente manera ambos términos en la primera edi-

ción de Les ouvriers européens (1855, pp. 18-19):

Las comunidades [...] son las asociaciones en las cua -

les las partes interesadas, reuniendo sus instrumentos

de trabajo, explotan en común una propiedad inmobi -

liaria, una industria o una clientela.[...]

Las corporaciones [...] tienen por objeto proteger a

los obreros de las privaciones resultantes de la enfer -

medad, del desempleo, de la escasez, de los incendios,

de una competencia exagerada, etc., y, en general,

apartarles de la influencia de las eventualidades moles -

tas que pueden comprometer la existencia de las fami -

lias. [...] ...las asociaciones de socorros mutuos, se for -

man, en general, para asegurar las existencias en tanto

se pueda hacer sin tocar esencialmente el principio

mismo de la organización agrícola e industrial, subordi -
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nando ésta a la voluntad y a la autoridad de los indivi -

duos.

Le Play utiliza el pasado para la comunidad y el presente para

las corporaciones. En la comunidad, la propiedad es común, la

distribución de los recursos se realiza según las necesidades y la

persona pertenece al grupo de por vida; se pertenece a la comu-

nidad de forma involuntaria. Sin embargo, la pertenencia a una

corporación es voluntaria; en las sociedades obreras de ayudas

mutuas, los componentes se agrupan libremente. Todo esto

recuerda la célebre distinción de Ferdinand Tönnies (1855-1936)

entre comunidad y sociedad contractual -G e m e i n s c h a f t y

Gesellschaft. Le Play hace depender esta oposición de las formas

de propiedad; en la propiedad colectiva, los individuos se

encuentran fusionados en el grupo y, en la propiedad privada, las

voluntades son independientes.

Como ya se vió, Le Play dispone los cuatro sistemas sociales

según un orden de sucesión en el tiempo. Los tres últimos, ade-

más, son considerados como dos extremos y su síntesis. El segun-

do de los regímenes sedentarios -el de los contratos voluntarios

permanentes- está situado entre los otros dos en el espacio y el
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tiempo. En este sistema, los obreros son en principio libres pero,

de hecho,

permanecen en la mayoría de los casos, sujetos inde -

finidamente a las mismas industrias y a los mismos

patronos; éstos, por su parte, sin estar ligados por una

obligación formal, se creen sin embargo, obligados a

asegurar los medios de vida de las familias sujetas a sus

casas.1

Por tanto, entre la servidumbre del primer sistema y la libertad

del tercero, se sitúa la libertad de principio y la vinculación de

hecho del segundo sistema de los pueblos sedentarios. Le Play

explica que, en este régimen, las relaciones sociales no están esti-

puladas por las leyes pues resultan de la costumbre y de la obli-

gación moral y, por tanto, sólo será posible aislar su modo de

organización por medio de la observación directa, siendo él el

primero en hacerlo.

El tercer sistema de los pueblos sedentarios -de los contratos

momentáneos y del trabajo sin contrato-, es en el que el grado de

libertad es mayor, al igual que la movilidad social pero, en con-

trapartida presenta “una degradación física y moral desconocida
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para los otros sistemas” (Le Play, 1855, p. 17). En contraposición

a este sistema, el primero de ellos -de los contratos forzosos- ofre-

ce, al menos, un mínimo de bienestar asegurado a todos. En defi-

nitiva, será el segundo de los sistemas, el de las montañas del

Hartz, con su síntesis de libertad y seguridad, el más apropiado, a

los ojos de Le Play como modelo para reformar la sociedad occi-

dental. Por ello, desligándolo de los lugares geográficos y del

momento histórico en el que tiene lugar, lo propone como ejem-

plo ante sus alumnos y ante la Comisión de Luxemburgo, de la

cual es miembro en el año 1848, denominándolo también régi-

men de patronazgo -patronage.

Para estudiar los tipos obreros, Le Play comienza buscando una

definición apropiada de “clase obrera” que pueda aplicarse en

toda Europa puesto que,

ese nombre no tiene equivalente preciso en todas las

lenguas, especialmente en las orientales, porque las per -

sonas a las cuales se aplica esta denominación están

situadas en condiciones diferentes.2
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Además, los límites que separan a los obreros de las otras cla-

ses son difíciles de apreciar. Por tanto, Le Play define los límites

de la clase obrera y, de este modo, los fija. En el extremo inferior

de la clase obrera se encuentran los obreros domésticos o criados

-ouvriers-domestiques- y en el extremo superior los propietarios

obreros -propriétaires-ouvriers. En definitiva, Le Play ofrece la

siguiente definición de “obreros” (1855, p. 15):

las personas que realizan un trabajo manual (otro

además del servicio personal del patrón -maître-), parti -

cipando más o menos de la condición de propietario o

de jefe de industria, teniendo por principal medio de

vida la retribución acordada para ese trabajo.

Le Play introduce la idea de diferencias en el interior de la clase

obrera y, por tanto, distingue los siete tipos principales  de obre-

ros, que han sido enumerados más arriba, expuestos en el cuadro

cruzado de sistemas sociales y tipos obreros de la primera edición

de Les ouvriers européens (1855, pp. 16-17), del cual ofrecemos

en la tabla 17.2 la parte donde Le Play dispone esos siete tipos

obreros, bajo el título: “Definición de las siete situaciones princi-

pales que los obreros pueden ocupar sucesivamente en las cuatro

organizaciones sociales para ascender de los rangos inferiores de

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 17 235•



la jerarquía industrial a la condición de propietarios o de jefes de

industria”.

En esta clasificación que elabora Le Play, algunos términos ya

existían pero, son redefinidos de acuerdo con los aspectos o mati-

ces que normalmente eran ignorados o no tenidos en cuenta y

que, sin embargo, para Le Play son esenciales. Así, por ejemplo,

Le Play diferencia entre maître y patron. Los “patrons” son “maî -

tres”, es decir, dueños o propietarios, pero vinculados de forma

permanente a los obreros que emplean. 

Si seguimos el cuadro de la clasificación de los tipos obreros,3

observamos, en primer lugar, una distinción entre ouvriers-domes -

tiques y chefs de ménage. Los obreros domésticos o criados viven

en el hogar de su empleador mientras que todos los demás miem-

bros de la clase obrera tienen vida doméstica autónoma, son jefes

en el gobierno de sus casas. Los obreros domésticos son definidos

por Le Play en el cuadro clasificatorio, como, 

o b re ros que forman parte del menaje de un patrón,

trabajando exc l u s i vamente al servicio de éste; re t r i b u i -

dos principal o incluso exc l u s i vamente, en pro p o r c i ó n

de las necesidades, por asignaciones llamadas subve n -
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ciones (alimento, alojamiento, etc.), subdividiéndose,

como los jefes del gobierno de sus casas, en pro p i e ta r i o s

y en no-pro p i e tarios, poseyendo al menos sus ropas. 

DEFINICIÓN DE LAS SIETE SITUACIONES PRINCIPALES que los

obreros pueden ocupar sucesivamente en las cuatro organizaciones
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Obreros cabezas
de familia

(que poseen
ordinariamente
además de las
ropas, el mobi-

liario de 
la vivienda)

No – propietarios
(no poseen pro-

piedad inmobilia-
ria, pero poseen
frecuentemente
valores mobilia-
rios productivos

de ganancia)

Propietarios
(que poseen una
propiedad inmo-

biliaria)

Asalariados y
subvencionados

Jefes de industria
(trabajan princi-

palmente por
cuenta) propia)

Obreros que trabajan principalmente en
calidad de obreros domésticos, asalariados

o jefes de industria
Obreros que tienen por trabajo principal la

explotación de su propiedad

Trabajo medido por el
número de jornadas tra-

bajadas por el obrero

Trabajo medido por la
cantidad de productos

realizados por el obrero

Explotando inmuebles,
tierra, bosques, minas,
salinas, pesquerías, etc.
proporcionados por un
propietario; producien-
do las materias brutas;

retribuidos (salvo la
deducción del propieta-

rio) por los productos
de su trabajo

Explotando un oficio;
empleando las materias
brutas; retribuidos por
la totalidad de los pro-
ductos de su trabajo,
participando más o

menos de la condición
de rentista

Jo r n a l e ro s

D e s t a j i s t a s

O b re ros arre n d a t a r i o s

O b re ros jefes de oficio

O b re ros pro p i e t a r i o s

P ropietarios obre ro s

Obreros que forman parte del menaje del patrón O b re ros domésticos

Tabla 17.2.:
Definición de las siete situaciones principales que los obreros pueden ocupar

incesivamente en las cuatro organizaciones sociales

Fuente: Le Play, 1855, pp. 16-17



sociales para ascender de los rangos inferiores de la jera r q u í a

industrial a la condición de propietarios o de jefes de industria.

Los jefes del gobierno de sus casas -chefs de ménage- poseen

“ordinariamente (además de las ropas) el mobiliario de la viv i e n d a ” .

Los chefs de ménage se dividen en no-propietarios y en pro-

pietarios. Los no-propietarios, 

no poseen ninguna propiedad inmobiliaria, pero

poseen frecuentemente valores mobiliarios productivos

de ganancia, o derechos a los subsidios de las cajas de

seguros mutuos. 

Los propietarios poseen, 

una propiedad inmobiliaria independientemente de

los valores mobiliarios y de los derechos que pueden

poseer también los no-propietarios.

Los obreros no-propietarios se subdividen por un lado en asa-

lariados y subvencionados y, por otro lado, en jefes de industria.

Los primeros, 

trabajan principalmente al servicio de un patrón o de

una clientela; retribuidos, sea únicamente en propor -
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ción al trabajo realizado, por asignaciones llamadas

salarios, sea al mismo tiempo, en proporción de las

necesidades de la familia, por asignaciones llamadas

subvenciones; pudiendo además, en esos dos casos, ser

retribuidos en proporción a la calidad del trabajo, por

asignaciones llamadas primas, emprendiendo a menu -

do, al mismo tiempo, por su propia cuenta, diversas

industrias accesorias. 

El salario es característico del sistema de los contratos momen-

táneos mientras que la subvención implica lazos duraderos y per-

sonales, por tanto, caracteriza los sistemas de los contratos forzo-

sos y voluntarios permanentes. Los asalariados y subvencionados

pueden serlo a la jornada o, a estajo. A la jornada, el trabajo será

“medido por el número de jornadas trabajadas por el obrero”; se

trata de los jornaleros -journaliers. A estajo, el trabajo será “medi-

do por la cantidad de productos realizados por el obrero”; son los

destajistas - tâcherons-, quienes,

introducen en el empleo de su tiempo y en los pro -

cesos de su trabajo principal, una multitud de combi -

naciones ingeniosas con la ayuda de las cuales, consi -

guen ejecutar, en las mismas condiciones, más trabajo
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que un obrero ordinario, y a obtener en consecuencia,

una retribución más elevada.4

Le Play indica que las características propias de los destajistas,

como son el mayor aprovechamiento del tiempo, el empleo de

métodos de trabajo más perfectos y rápidos, así como el control

que ejerce el jefe de industria contra las pérdidas de tiempo, ade-

más del sistema de primas y multas asignadas según la calidad de

los productos fabricados, mediante el cual el destajista se com-

promete con frecuencia a garantizar una correcta fabricación o,

por lo menos, a asumir los riesgos de una fabricación defectuosa,

revierten en unos ingresos más elevados, de los cuales, el obser-

vador debe distinguir, como ocurre también con los obreros jefe

de oficio, la parte del salario propiamente dicho y la del benefi-

cio oculto.

Los jefes de industria -chefs d’industrie-, “trabajan,

fundamentalmente, por cuenta propia”, son 

personas que explotan una propiedad inmobiliaria,

un fondo o una clientela, que tienen por principal

medio de vida el beneficio resultante de esta explota -

ción. 
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Estos obreros jefe de industria se diferencian en arrendatarios

-ouvriers-tenanciers- y jefes de oficio -ouvriers-chefs

de métier-, en tanto que su sector de actividad hace de

unos, productores de materias brutas mientras que los

otros las emplean. Los obreros arrendatarios, 

explotan inmuebles, tierras, bosques, minas, salinas,

pesquerías, etc, proporcionados por un propietario;

produciendo las materias brutas; retribuidos (salvo la

deducción del propietario) por los productos de su tra -

bajo. 

Los obreros jefes de oficio, 

explotan un oficio empleando las materias brutas;

retribuidos por la totalidad de los productos de su tra -

bajo, participando más o menos de la condición de ren -

tista.

Los obreros propietarios, que son el otro gran grupo en que los

chefs de ménage se dividen, son 

personas que poseen (salvo las restricciones que se

derivan de la organización social) una propiedad inmo -

biliaria; teniendo por principal medio de vida la ganan -
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cia que da o que podría dar el alquiler de esta propie -

dad. En el caso de los nómadas, donde no existen

inmuebles, la cualidad de propietario está esencialmen -

te asociada a la posesión de rebaños.

Se dividen en obreros propietarios -ouvriers-propriétaires- y en

propietarios obreros -propriétaires-ouvriers. Los primeros, 

trabajan principalmente en calidad de obre ro s

domésticos, de asalariados, de subvencionados o de

jefes de industria.

Aunque este grupo abarca obreros con diferentes estatus profe-

sionales, todos ellos poseen, como ya se ha indicado, una pro-

piedad inmobiliaria.

Los segundos,

tienen por trabajo principal la explotación de su pro -

piedad.

Le Play distingue claramente los tipos obreros, no obstante, los

considera como grados de la jerarquía de la clase obrera. Cada

uno de estos grados ofrece al obrero un margen de iniciativa, bien

en su profesión bien en el gobierno de su casa, que puede permi-
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tirle desarrollar sus capacidades y, de este modo, acceder al esca-

lón superior. La manera más evidente de prosperar en esta jerar-

quía estará en relación con la propiedad y el uso que de ella se

haga; si se poseen propiedades mobiliarias o inmobiliarias, si se

habita en la propia propiedad o en alquiler, si se tiene alquilada

una propiedad, etc.. Estos bienes producirán renta-ganancia, ya

sea por apropiación personal o por alquiler a otro. Por supuesto,

el análisis debe recoger estos beneficios.

En general, en una organización social dada, el número y la

importancia de las industrias domésticas aumenta a medida que

el obrero se eleva más en la serie de condiciones que separan el

simple obrero-doméstico del propietario-obrero.5

La concepción leplaysiana de los tipos obreros, clasificados en

una escala jerárquica contínua que puede ser recorrida y dejada

atrás, motiva a las categorías de obreros y permite su movilidad

social. Así, Le Play (1855, p. 30) considera regiones donde,

la condición de obrero-doméstico, esencialmente

temporal, no es más que una preparación en la que el

obrero realiza el aprendizaje de la profesión, y se pro -

cura, con la ayuda del ahorro, los medios de llegar a ser
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jefe del gobierno de su casa y de elevarse a una condi -

ción superior.

Cuando Le Play estudia a los obreros, no lo hace al margen de

sus familias. De hecho, la unidad de estudio para Le Play es la

familia obrera y, en consecuencia, los tipos obreros los establece

integrando el estatus de trabajo del cabeza de familia con otros

elementos esenciales para la forma de vida y el rango social de

ésta, como es, fundamentalmente, su relación con la propiedad.

Le Play distingue entre “moyens d’existence” y “mode d’exis -

tence”. El capítulo segundo de la edición de 1855 de Les ouvriers

européens lleva por título Analyse des moyens d’existence des

ouvriers; établissement du budget des recettes d’une famille6, y

allí se explica que la definición social de la familia, establecida

según el tipo de obrero y el sistema social donde se ubique, deter-

mina sus medios de vida, los cuales deben figurar en el presu-

puesto de los ingresos. El presupuesto de los gastos pormenoriza

el consumo, el cual constituye el modo de vida de la familia. A

este aspecto -el modo de vida de la familia y su establecimiento

en el presupuesto de gastos-, Le Play dedica el tercer capítulo de

su Les ouvriers européens, bajo el título Analyse du mode d’exis -
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tence des ouvriers; établissements du budget des dépenses d’une

famille7.

Mientras que los ingresos de una familia dependen fundamen-

talmente de la condición del obrero, de la naturaleza de sus tra-

bajos y de la organización de la sociedad, es decir, de aspectos

que pueden variar según el espacio geográfico y el tiempo, el con-

sumo tiende a satisfacer necesidades, la mayor parte de ellas

esenciales, que 

derivan de la misma naturaleza del hombre [...] y que

no hay más que citar para que la conveniencia sea reco -

nocida en primer lugar.

De todos modos, está claro que los gastos varían 

ciertamente, según el momento y el lugar, debido a

matices de un elevado interés y que el método debe

apreciar en sus mínimos detalles.8

Pero, ¿cómo observar esos detalles? Le Play pretende ser

exhaustivo en la observación mas, tropieza con una realidad ina-

gotable que, en apariencia puede ser insignificante. No es casua-
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lidad que Le Play utilizara como epígrafe a su obra el siguiente

texto que Fontenelle dedicara a Vauban:

Él se informaba con cuidado del valor de las tierras, de lo que

producían, de la manera de cultivarlas, de las facultades de los

campesinos, de lo que constituía su alimento ordinario, de lo que

podía valerles en un día el trabajo de sus manos; detalles despre -

ciables y abjectos en apariencia, y que pertenecen, sin embargo,

al gran arte de gobernar.9

¿Hacia dónde debe orientarse la mirada del observador? La

importancia de aquello que observa dependerá “de la extensión

de los intereses que allí se relacionan” mas esa relación no es visi-

ble de forma inmediata. En un principio, muchos de esos “deta-

lles” observados, pueden parecer accidentales y carentes de con-

secuencias útiles, hasta que conseguimos 

vincularlos a leyes evidentemente esenciales para el

mantenimiento de las sociedades. Hechos que no ofre -

cían, en una primera ojeada, más que raras anomalías,

han dado, después de un detenido examen, una confir -

mación sorprendente de esas leyes10.
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Cuando se produce este tipo de descubrimientos, se crea una

nueva sección que pone en evidencia una laguna en las observa-

ciones anteriores. Esto provoca una nueva dificultad puesto que se

debe reconocer la equivalencia de usos u objetos empíricamente

diferentes. De todos modos, así es como fue definiéndose el plan

de las observaciones en el curso de los primeros años de encues-

tas llevadas a cabo por Le Play. Una vez bien contrastado, ya no

fue necesario completarlo siendo útil para todas las posteriores

observaciones. El propio Le Play escribe a este respecto (1855, p.

21);

En cuanto se descubrieron las principales reglas que

presiden la vida de las poblaciones trabajadoras, se

pudo singularmente, compendiar el estudio de todos

los tipos que allí se encuentran; desde entonces, igual -

mente se ha podido abarcar, sin duda alguna, en cada

encuesta especial, todas las particularidades que el eco -

nomista y el hombre de Estado tienen interés en consi -

derar relativas a los trabajos y la vida doméstica de los

obreros.

Pero para conseguir una observación adecuada a los propósitos

perseguidos, es necesario que la mirada del observador sea orien-
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tada por el plan de observaciones que Le Play presenta al lector.

Le Play justifica ampliamente la mayor parte de las secciones con

argumentos que tienden a mostrar que cada clase es universal y

que por tanto, podemos encontrar en la mayoría de culturas algo

que represente a esa clase y, al mismo tiempo, que cada clase pre-

senta variaciones de muchos órdenes, socialmente significativos.

Dicha universalidad es evidente en cuanto a la alimentación y al

vestido pero debe probarse en aspectos tales como la medicina.

A pesar de que no todas las sociedades pueden recurrir al doctor

ni tienen conocimientos médicos, en todas ellas existen equiva-

lentes del servicio de salud, no ya sólo para mejorar el estado físi-

co de la población sino para satisfacer sus necesidades morales.

Le Play divide el presupuesto de los gastos en cinco secciones:

1. Gastos relativos a la alimentación.

2. Gastos relativos a la vivienda.

3. Gastos relativos al vestido.

4. Gastos relativos a las necesidades morales, las diver-

siones y a la asistencia sanitaria.

5. Gastos relativos a las actividades, las deudas, los

impuestos y los seguros.

Como se observa, la asistencia sanitaria está incluida en la sec-

ción cuarta, dedicada a los gastos relativos a las necesidades
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morales, donde Le Play se ocupa del culto, donativos y limosnas,

de la educación de los niños y de las recreaciones o diversiones.

Le Play (1855, p. 43) considera que la asistencia  sanitaria es un

gasto concerniente a las necesidades morales puesto que,

la organización del servicio médico es indispensable

a toda sociedad civilizada, no tanto para aligerar los

sufrimientos físicos como para dar satisfacción a las

necesidades morales del más elevado orden. [...] las

familias acostumbradas a dejar sin auxilio a los enfer -

mos, están aquejadas por ello mismo de una verdadera

degradación moral. [...] Por este motivo se ha creído

oportuno incorporar los gastos concernientes a la higie -

ne a las otras necesidades morales agrupadas en la

cuarta sección del presupuesto.11

Como bien señala Arnault (1993, p. 102 y ss.), los gastos fami-

liares se pueden agrupar básicamente en tres órdenes, según

aquello que nos indiquen:

1. Cuando nos indican la presencia de necesidades

y el grado de satisfacción que una familia puede dar-

les. La necesidad más básica es, indudablemente, la

alimentación aunque, no es igual en todos los pue-

blos europeos. La observación social, dice Le Play,
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obtiene indirectamente aquello que los higienistas

deberían mostrarnos a través de un análisis directo de

los alimentos. Le Play clasifica los alimentos en siete

artículos principales12 para analizar su obtención y

elaboración así como la parte del gasto que repre-

senta en el presupuesto de las familias europeas. Así,

por ejemplo, Le Play (1855, p. 31) sitúa a los cerea-

les en el primer lugar por orden de importancia entre

los alimentos puesto que,

Cuando una imperiosa necesidad obliga a simplificar

el régimen alimentario, los cereales se vuelven tan pre -

dominantes, que absorben más de dos tercios del gasto

relativo a la alimentación, o la mitad del gasto total de

la familia. A medida que el desahogo y el bienestar

aumentan, los otros alimentos, y sobre todo los cuerpos

grasos, las carnes y las bebidas fermentadas, juegan, en

la alimentación, un papel más considerable: y es así

que, en algunos casos, la relación del gasto en cereales

con el gasto total de la familia se encuentra reducida a

la octava, a veces incluso a la doceava.
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De estas observaciones se desprende, según Le Play, que los

cereales son los alimentos más necesarios y que, por otro lado, su

presencia relativa en la dieta de los hogares indicará el grado de

bienestar material alcanzado.

Por otro lado, cuando Le Play analiza los gastos por ilumina-

ción artificial de los hogares observados como parte de los gastos

concernientes a la vivienda, no lo hace solamente en relación con

el trabajo y con la duración del día. Le Play interpreta ese gasto

de forma más amplia (Le Play, 1855, p. 39):

Los gastos de iluminación aumentan sin embargo, de

una forma sensible a medida que las poblaciones apre -

cian mejor el disfrute que pueden proporcionar, duran -

te las veladas de invierno, la lectura, la conversación, las

reuniones de vecindario, etc.; bajo esta relación, este

artículo de gasto es a veces, una excelente medida de la

cultura intelectual y de la sociabilidad de cada familia.

Le Play pone atención en constatar que ciertas actividades que

poseen unos objetivos manifiestos, satisfacen al mismo tiempo,

unas necesidades “morales”, es decir, contribuyen al aprendizaje

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 17 251•



de sentimientos tan necesarios como el propio trabajo. Lo hemos

visto con el gasto de iluminación y en el cuidado a los enfermos.

Le Play también señala una utilidad más allá de lo estrictamente

material en la posesión de animales domésticos, sobre todo con

las vacas lecheras, las cuales “son siempre objeto de asiduos cui-

dados; en todas las regiones de Europa, su establo está situado en

las proximidades de la pieza donde se encuentra habitualmente la

madre de familia” (Le Play, 1855, p. 25);

la posesión de animales domésticos ensancha, con

gran utilidad para el desarrollo moral de los individuos,

el círculo de previsión y de solicitud creado por la insti -

tución del matrimonio y la constitución de la familia; es,

[...] la ocasión de una verdadera gimnasia moral.

2. Las consumiciones manifiestan la cultura material de

un grupo de población: los recursos que encuentra

en el medio natural, las técnicas que allí aplica. Por

ejemplo, los cereales se encuentran en todas partes

pero el tipo de grano es diferente, al igual que su pre-

paración -sémola, harina, pan, pasta, gachas, etc.. En

este caso, la manera en que se preparan y cuecen los
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cereales merecen para Le Play (1855, p. 32) una

especial atención puesto que;

las poblaciones conservan, en general, este por -

menor de las costumbres con una obstinación remarca -

ble; allí se encontrará a veces, un medio indirecto de

apreciar el nivel de civilización, o de constatar, entre

dos pueblos, una diferencia o una identidad de origen.

El mismo argumento emplea más adelante, cuando se refiere a

la manera en que los distintos pueblos utilizan la iluminación (Le

Play, 1855, p.39);

Las poblaciones mantienen a menudo con obstina -

ción el modo de iluminación que la tradición les ha

transmitido; a menudo la observación de este porme -

nor de economía doméstica, como el que se refiere al

empleo de los cereales, puede servir para constatar la

identidad o la diversidad de las razas; a veces también

conserva la huella de antiguas subdivisiones administra -

tivas y políticas.

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 17 253•



La cultura material de las poblaciones, es decir, los recursos

naturales y las técnicas aplicadas por esas poblaciones, son, a los

ojos de Le Play, elementos que no deben pasar desapercibidos al

observador social puesto que pueden desvelar diferencias y simi-

litudes entre sociedades diversas. De tal modo esto es así que Le

Play cree insuficiente la descripción verbal; está seguro que en el

futuro, estos estudios iniciados por él, serán realizados por un

gran equipo integrado por observadores con diferentes aptitudes

y cuyas observaciones irán siempre acompañadas de dibujos. Los

dibujos serán necesarios para ofrecer una idea exacta del tipo físi-

co de las familias observadas, del estilo de la vivienda, del mobi-

liario o de la ropa, aspectos todos que muestran su identidad.

3. Los gastos también indican la situación de la organi-

zación social, de la división del trabajo, de las rela-

ciones entre las clases, del aislamiento de los indivi-

duos o de su integración en una comunidad. El modo

de vida de las familias puede ser explicado por la

forma de producción imperante en esa sociedad. La

manera de vestirse y el medio a través del cual las

personas se procuran la ropa, es para Le Play (1855,

p. 39) una cuestión de alto interés puesto que de ello,
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se deducen útiles apreciaciones sobre las costumbres

de cada familia e incluso sobre la civilización en el seno

de la cual esta familia está situada.

A continuación, Le Play distingue dos “polos opuestos del sis-

tema social” en los dos extremos de Europa para, comparándolos,

explicar las diferentes maneras de vestirse de la población.

Las dos regiones extremas de Europa, que a menudo ponemos

en paralelo porque ellas forman los dos polos opuestos del siste-

ma social, ofrecen, desde el punto de vista de la ropa, diferencias

aún más radicales que en los otros pormenores de la vida domés-

tica.

Esos “polos opuestos del sistema social”, localizados en el

mapa europeo en el Norte y el Oriente por un lado y, en

Occidente, fundamentalmente en Inglaterra, en el otro extremo,

ofrecen diferencias “radicales” en lo tocante a la ropa de las fami-

lias obreras. Esas diferencias son el producto de las distintas for-

mas de organización social, de la división del trabajo y de las

relaciones entre las clases sociales.
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En lo referente a su fabricación, en el Norte y el Oriente euro-

peos, los trajes populares se confeccionan artesanalmente, sobre

todo por las mujeres, con tejidos de lana y cáñamo y con cueros

y pieles. Estos vestidos tienen generalmente, una larga duración

pues los materiales son resistentes y, por otro lado, las familias no

disponen de mucho tiempo para dedicar a la confección. Sin

embargo, en el Occidente europeo, son las industrias manufactu-

reras las que proveen a los obreros de ropa. Los tejidos son de

algodón y lana y se venden a muy bajo precio mas, la duración

de éstos es efímera, de modo que recarga considerablemente el

presupuesto puesto que se realiza un mayor gasto. Además, las

mujeres pierden sus conocimientos y recursos al respecto por el

trabajo en la fábrica. En los lugares donde las mujeres todavía

dedican parte de su tiempo a la confección de ropas, aunque se

trate de telas de corta duración,

éstas recuperan en la confección de los vestidos

fabricados con telas de corta duración una parte de las

ventajas que les daba en otro tiempo la fabricación de

las sólidas telas domésticas. El tiempo que estaba ante -

riormente consagrado al hilado lo está hoy a tricotar y a

la costura.13
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Le Play considera que en la mayor parte de Europa, los distin-

tos pueblos adoptaron una determinada manera de vestir en con-

sonancia con el clima, la edad o la profesión. Sin embargo, el

abandono de estos trajes distintivos por las necesidades del

“nuevo orden social”, lleva a una confusa igualdad donde todos

visten igual, perdiéndose el sentimiento de dignidad personal que

proporcionaba cada traje específico. Todos llevan la misma ropa

pero, los obreros compran los vestidos ya usados por las clases

superiores, pudiendo ser revendidos en posteriores ocasiones,

descendiendo así hasta el fondo de la miseria.

No hay nada más triste que ver a los obreros más o menos aco-

modados, y las diversas clases necesitadas de las cuales rebosan

las grandes ciudades, usar uno después de otro los trajes de des-

perdicio de las clases superiores de la sociedad, según un puesto

fijado tanto por loables sentimientos de economía, tanto por una

escasez momentánea, por la miseria permanente o por la deca-

dencia de todos los sentimientos morales.14

Le Play (1855, p. 40) ilustra la degradación de las clases obre-

ras respecto a su atuendo con el “panorama grotesco” que pre-

senció en 1836 en las forjas de Shropshire, en el Reino Unido. Allí

contempló a una mujer que, con andares masculinos y con un
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látigo en la mano, conducía a pie, bajo una fría lluvia de octubre,

por medio de una carretera cubierta de los negros barros propios

de las cuencas carboníferas, un carro de hulla tirado por un caba-

llo. Para realizar esta labor, la mujer se había colocado un som-

brero de gasa que aún conservaba casi todos sus ornamentos y

que unos años atrás había pertenecido, con toda seguridad, a

alguna gran dama del Reino Unido. Algo parecido ocurría con su

vestido. Esos sombreros, sacados de su contexto de clase, dan un

aspecto grotesco a las clases sociales más pobres. Le Play, al

observar este espectáculo, lo interpreta como la pérdida de la dig-

nidad personal, como resultado de los cambios en la organiza-

ción del trabajo de la Europa occidental (Le Play, 1855, p. 39);

Se ve pulular estos infortunados a penas cubiertos de

harapos, huéspedes habituales de ciertas ciudades

manufactureras, uno de los más afligentes espectáculos

que pueda ofrecer la humanidad y del cual ningún

ejemplo se encuentra en Oriente, incluso en el último

rango de las tribus nómadas.

En Europa oriental, el obrero pobre puede, al menos, conservar

algo de dignidad bajo los restos de una ropa confeccionada por él

en tiempos mejores. En Occidente, se pretende que la adquisición

de ropa, en lugar de hacerse para toda la vida, se convierta en un
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gasto semanal, casi como la adquisición de alimentos.

Tradicionalmente, el matrimonio implicaba un ajuar, tanto en

ropas como en mobiliario, que duraba muchos años. Sin embar-

go, en Occidente, Le Play (1855, p. 40) observa que,

la única preocupación de la industria, estimulada por

la competencia, es obtener el trabajo humano al precio

más bajo posible, y reducir a sus menores límites el

capital contratado correspondiente, sea a un número

dado de obreros, sea a una fuerza mecánica determi -

nada. En este sentido, los propietarios y jefes de esta -

blecimientos industriales, son naturalmente conducidos

a provocar la reducción del capital destinado por sus

obreros a la adquisición de mobiliario y ropas.

La economía de Occidente está marcada por las crisis “más

temibles que para las poblaciones orientales son las calamidades

atmosféricas y las epizootias” (Le Play, 1855, p. 39). Los sistemas

sociales de otras regiones europeas ofrecen más seguridad a los

trabajadores. En Occidente, junto a los recursos industriales y los

esplendores de la riqueza, se encuentra la mayor de las pobrezas.

Los obreros de Europa occidental se encuentran alienados, sin

tiempo siquiera para dedicarse a actividades domésticas que, en
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cualquier caso, constituyen siempre un recurso (Le Play, 1855, p.

39);

Los obreros dedicados durante toda su vida a la repetición de

un simple detalle mecánico, no disponiendo en realidad más que

de una facultad, de una aptitud, de un órgano, no pueden siquie-

ra, durante los paros de la máquina de la que dependen, dedicar-

se a una de esas actividades domésticas que, en la antigua eco-

nomía europea, son, en toda ocasión, para las familias, un recur-

so asegurado.

Todos estos aspectos deben ser recogidos por medio en una

descripción cualitativa y ese será, precisamente, el objeto de las

“Observaciones preliminares”, primera parte de cada monografía.
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Capítulo 18:
La encuesta.



El análisis de la encuesta debe abordarse desde varios aspectos

fundamentales que son: la elección de la familia, la entrevista, el

inventario y la interacción.

No encontramos en la primera edición de Les ouvriers europé -

ens descripciones de Le Play acerca del trabajo que, en concreto

requieren las encuestas. Se conforma con las siguientes precisio-

nes (Le Play, 1855, p. 12):

... el autor ha debido ponerse en contacto íntimo con

las poblaciones que debía estudiar. Por una estancia

prolongada en la vivienda de las familias [...] él es ini -

ciado poco a poco en el conocimiento de su lenguaje,

de sus costumbres, de sus necesidades, de sus senti -

mientos, de sus pasiones y sus prejuicios. Él se ha pues -

to en guardia contra las declaraciones inexactas o inte -

resadas, sobre todo se ha aplicado a vencer la vacila -

ción o la repugnancia que las gentes oponen con fre -

cuencia a las investigaciones de las cuales no compren -
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den en principio el objetivo y el alcance. Él está obliga -

do a perseguir el estudio de cada tipo tanto tiempo

como los resultados, no estando suficientemente con -

trolados el uno por el otro, no le ofrecían todas las

garantías deseables de exactitud.

Le Play desarrollará estas precisiones fundamentalmente en su

Instruction sur la méthode d’observation del año 1862 y en obras

posteriores como La réforme sociale en France (1864) y la segun-

da edición de Les ouvriers européens (1877-79).

• La elección de la familia;

Le Play dice haber estudiado él mismo más de trescientas fami-

lias por toda Europa1 mas, ¿cuáles serán seleccionadas para su

publicación? La selección resultará de la elección de una familia

de entre las familias de un mismo lugar y, de una monografía de

entre todas las encuestas realizadas. Le Play da pocas explicacio-

nes acerca de este proceso de selección. Ya hemos visto2 que Le

Play justifica el método monográfico por la similitud de las formas

de vida obreras en unas condiciones sociales dadas que pueden

ser confirmadas empíricamente:
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Si, en una misma localidad y para una misma profe -

sión, se estudian las condiciones de vida de un cierto

número de familias compuestas por término medio en

consideración al número y a la edad de sus miembros,

se llega regularmente a la uniformidad de los resulta -

dos.3

Por tanto, en la edición de 1855 de Les ouvriers européens,

para que la familia observada fuera representativa de su grupo

(profesión, localidad y, por consiguiente, determinado tipo de

relación entre los obreros y los jefes de industria), las variables

que debían ser controladas eran el número y la edad de sus miem-

bros. Así, comprobamos en las monografías que integran la pri-

mera edición de Les ouvriers européens que la representatividad

de las familias estudiadas viene establecida por la extensión de la

propiedad, por la edad y por el número de miembros que la inte-

gran, con especial atención a los niños.

Sin embargo, unos años después, en su Instruction sur la mét -

hode d’observation (1862, p. 15), Le Play pedirá algo más:
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En una clase determinada, debemos elegir siempre

una familia que sea originaria de la localidad y que

reúna más o menos unas condiciones medias, es decir,

que no sea ni superior ni inferior a las demás por la

situación material o por la moralidad. Debemos aplicar -

nos además a describir la mayoría de las veces un matri -

nomio completo, pues el estudio es en general más fruc -

tífero que el de un matrinomio sin niños y sobre todo

que el de un soltero. Por último, debemos elegir una

familia que se preste voluntaria a la observación dán -

dose al deseo expresado por el observador o por perso -

nas influyentes de la localidad.

Las nuevas condiciones a las que Le Play se refiere, atañen

tanto a la realización de la encuesta como a la representatividad

de la familia. Para elaborar la encuesta, es necesaria la colabora-

ción y buena voluntad de la familia y, para asegurar su represen-

tatividad y plena pertenencia al grupo, se debe tener en cuenta

que la familia sea originaria de la localidad. Además, Le Play

introduce como otra de las “condiciones medias” de su categoría

la moralidad.

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 18 265•



De esta forma, al elegir una familia que fuera representativa de

una población concreta, una familia media, Le Play inscribe el

estudio intensivo de la familia en un estudio extensivo de la

población. Sin embargo, no da para ese segundo tipo de estudio

instrucciones tan precisas como para el primero. El lector recibe

los resultados sin saber a través de qué métodos se ha decidido

que una familia es la más representativa de una población.

Precisamente, los sucesores de Le Play verán estas incertidumbres

como una debilidad del método e intentarán aclararlas.4

Para este reconocimiento previo de la población, Le Play con-

sulta con las personalidades locales y las clases dirigentes, de la

misma manera que recopiló de entre los habitantes de un lugar,

información sobre el emplazamiento de los yacimientos mineros.

Estos informadores podían ser, aunque no necesariamente, “auto-

ridades sociales”, es decir, hombres que poseen el arte de crear la

armonía en las relaciones sociales, personas que habían logrado

reconocimiento social y respeto en su comunidad. No se trataba

de personas con intereses específicos; para Le Play su eminencia

dependía del reconocimiento universal de su mérito, lo que refle-

jaba su excelencia moral y, por lo tanto, garantizaban la “fideli-

dad a las tradiciones auténticas”. Posteriormente, sus críticos han

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 18 266•

4 Véase, Focillon, retomando y desarrollando las Instructions de Le Play en, Emile
Cheysson y Alfred Toque, Les budgets comparés de 100 monographies, Roma, Botta,
1890.



dudado de la neutralidad de estos hombres y han sospechado que

tal vez, en la selección de las familias pudieron dirigir la investi-

gación. No obstante, Le Play aconseja a los encuestadores utilizar

las opiniones de estos informadores con prudencia y compara

este uso con el “método de los gobiernos representativos”, que

tenían en cuenta las opiniones públicas, y “de los tribunales”, que

consultan a testigos. De este modo, Le Play afirma que, por enci-

ma de este conocimiento de oídas, la observación directa es “el

método de Bacon, de Descartes y de los naturalistas”5.

En cuanto a la duración de la observación, es variable:

He dedicado al menos una semana, a menudo un

mes entero a realizar la monografía de cada una de ellas

[de las familias]; es decir, a conocer no solamente los

detalles de su vida material, sino también sus senti -

mientos, sus pasiones y, en general, su vida intelectual

y moral.6

A los encuestadores, Le Play les pide permanecer con la fami-

lia de ocho a diez días y que antes de su partida tengan el presu-

puesto cerrado, para así evitar posibles errores.
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• La entrevista;

El trabajo de los encuestadores es, para la familia, una fuente

de molestias, de pérdida de tiempo e incluso de dinero, por tanto,

es necesario que obtenga alguna satisfacción. Se debe compensar

al obrero por el tiempo que pasa con el encuestador. Se les debe

escuchar sin interrumpir, no se les debe fatigar o aburrir con

demasiadas preguntas. Es mejor dejarles hablar acerca de los

temas que prefieren como los recuerdos de la juventud o la histo-

ria de la familia:

El interrogatorio debe ser conducido en el orden indi -

cado por el método; de todos modos, no debemos

ceñirnos a él de modo muy riguroso. El obrero se exten -

derá de forma  natural en ciertos temas: gustará de refe -

rirse a los recuerdos de su juventud y narrar la historia

de su familia. Hay que abstenerse de interrumpirlo para

no dejar escapar informaciones que son útiles de obte -

ner. Las preguntas demasiado multiplicadas le fatigarían

además, si no provocaban en él aburrimiento o descon -

fianza, recordándole en todo momento la encuesta que

padece.7
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Además, es necesario que la familia esté persuadida de que el

encuestador que la visita tiene como objetivo mejorar la condi-

ción obrera. Con todas estas condiciones, el recelo inicial puede

tornarse en simpatía, como señala Le Play (1877-79, p. 223):

Incluso ha ocurrido a menudo que mi marcha ha sido

causa de pesar, a veces incluso una especie de duelo

para los miembros de la familia.

Pero, ¿cómo se comunicaba con las familias obreras en el

extranjero? Le Play era capaz de hacerlo en cinco idiomas y,

cuando no era posible, se ayudaba de intérpretes:

He conversado en cinco lenguas con la mayoría de

las familias. He podido comprender directamente las

respuestas hechas por otros a las preguntas realizadas

por intérpretes, adiestrados desde hace mucho tiempo

a esta pesada labor. Únicamente en el extremo Norte y

en el extremo Oriente debí ayudarme exclusivamente

de la cooperación de los intérpretes, no sin sacar una

gran ayuda del panorama de los hombres y de los luga -

res, y sobre todo de las impresiones manifestadas por

los interlocutores.8
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De todos modos, aunque se conozca la lengua, Le Play es

consciente de que la diferencia de culturas puede oscurecer “el

verdadero sentido de las ideas, la expresión precisa de los senti-

mientos” (Le Play, 1877-79, p. 222).

Por otro lado, ciertas cuestiones, como las propiedades, sus-

citan resistencias y a otras, el encuestado no sabe responder:

Frecuentemente le será imposible al obrero dar las

cifras de los dos presupuestos y de las cuentas adjuntas

para un año entero, mientras que los indicará fácilmen -

te para una semana o un día. En general, el observador

deberá buscar todos los medios para evitar a los miem -

bros de la familia observada un trabajo intelectual para

el cual no están en absoluto acostumbrados y que

podría enturbiar la exactitud de sus declaraciones.9

Por último, podemos señalar que los observadores del siglo XIX

como Le Play, Villermé o Chadwick e incluso de las primeras

décadas del XX, como es el caso de Booth, pertenecían a estatus

superiores que los observados y, las entrevistas eran realizadas

“desde el poder”. Décadas después, los sociólogos deben dialo-

gar para explicar su proyecto y obtener el consentimiento de los
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potenciales observados. Como señala Leclerc (1979, p. 99), la

entrevista profesional es un intercambio de servicios mientras que

la entrevista de clase era una imposición del poder. En la actuali-

dad, el sociólogo no dispone siquiera del poder profesional de un

juez o de un médico. El observador, por tanto, ha adquirido un

nuevo estatus; es un outsider en términos de poder y un insider en

términos de información (Leclerc, 1979, p.346). Es por ello que,

alejado del poder, su mirada puede hacerse crítica y su discurso

subversivo y, en consecuencia, como dice Peter L. Berger (1992,

p. 59), “el problema sociológico fundamental no es el crimen,

sino la ley; no el divorcio, sino el matrimonio; no es la discrimi-

nación racial, sino la estratificación definida racialmente; ni la

revolución, sino el gobierno”.

• El inventario;

Consecuentemente, para que la encuesta sea precisa, el obser-

vador debe ser minucioso. Debe,

penetrar en todas las partes de la vivienda, inventa -

riar los muebles, los utensilios, la ropa y los trajes; eva -

luar los inmuebles, el montante de las sumas disponi -

bles, los animales domésticos, el material especial de los

trabajos y actividades, y en general las propiedades de

la familia; pesar los alimentos que entran, según la esta -
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ción, en la composición de las diversas comidas; seguir

por último, al detalle, los trabajos de los miembros de la

familia, tanto fuera como al interior del hogar. El estudio

de los trabajos domésticos ofrece a veces una compli -

cación infinita y ese es el caso precisamente para las

razas más simples, que cultivan las materias textiles,

fabrican ellos mismos sus trajes, y producen hasta el

jabón que exige el blanqueo de esos trajes.10

Le Play da mucha importancia al tiempo que las mujeres dedi-

can al trabajo;

Ha sido necesario, en algunos casos, pasar varios

días en el interior de una vivienda para darse cuenta del

tiempo consagrado por la mujer a sus numerosas ocu -

paciones [y en particular] a los trabajos domésticos, que

absorben ordinariamente de dos a seis horas por día, o

sea, al año, de sesenta a ciento ochenta jornadas de

doce horas.
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Estas variaciones dependen de dos circunstancias que deben

ser tenidas en cuenta para poder apreciar con exactitud la condi-

ción de una familia;

De un lado, el tiempo dedicado a los trabajos domés -

ticos aumenta a medida que la mujer tiene más cuida -

do al preparar una comida sana y a hacer reinar la lim -

pieza en el mobiliario y los trajes; por otro lado, dismi -

nuye a medida que los progresos de las artes mecánicas

y, en general, de los procesos industriales eximen a la

mujer de realizar ciertos trabajos que la agobian en las

sociedades nacientes y en las civilizaciones imperfectas.

Este detalle, tan modesto como puede parecer en un

primer vistazo, tiene, sin embargo, una gran importan -

cia en lo que inicia forzosamente al observador al cono -

cimiento íntimo de las costumbres de la clase dedicada

a los trabajos manuales.11

Esas costumbres indicarán la calidad de las relaciones familia-

res y el estado de la división del trabajo.

El presupuesto que el observador establece debe ser anual. Un

presupuesto semanal permitiría describir someramente la vida de

una familia dedicada por entero al trabajo industrial pero no ofre-
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cería un estudio en profundidad puesto que los medios de subsis-

tencia y en particular los alimentos, varían con las estaciones y,

estos son aspectos que el observador debe recoger. Los trabajos

industriales y los domésticos que se repiten cada día, no plantean

problemas al encuestador pues sólo deben ser evaluados en jor-

nadas de doce horas y así poder compararlos con los otros traba-

jos llevados al presupuesto. Sin embargo, para los trabajos esta-

cionales o susceptibles de ser interrumpidos por los días festivos,

parece difícil que el encuestador obtenga, durante su estancia,

datos precisos sobre esos trabajos así como de las consumiciones

de los otros momentos del año.

En este sentido, F. Arnault (1993, pp. 112-113) nos presenta, a

través de dos monografías de familia de la edición de 1855 de Les

ouvriers européens, dos ejemplos de evaluación del tiempo de

trabajo:

1. El fundidor de Derbyshire (Monografía XXV) trabaja

doce horas diarias ejecutando alternativamente siete

puestos de día y siete puestos de noche. Al ser la

marcha de los altos hornos contínua, trabaja incluso

los días festivos. El presupuesto indica 355 días de

trabajo en los altos hornos sin ofrecer explicación

sobre los diez días restantes.
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2. El jornalero agricultor del Armagnac (Monografía

XXVI) realiza, al contrario, trabajos variados y paga-

dos desigualmente. Le Play los clasifica en dos sec-

ciones:

a) Trabajo principal a cuenta del patrón; dividido en tra-

bajos en las vídes (105 días), tierras arables (140

días), praderas (15 días), en total 260 días; trabajos

de cosecha (20 días).

b) Trabajos secundarios: cosecha para los aparceros veci-

nos (10 días), cosecha de la madera de calefacción

para el hogar (6 días), prestación de trabajo en con-

cepto de impuesto (3 días), cuidado de la casa (2

días), del mobiliario (2 días); excursiones a las ferias

vecinas (6 días). Total: 309 días.

Arnault se pregunta cómo se han obtenido estas precisiones, si

los recuerdos de los obreros han sido contrastados por otras fuen-

tes, si es necesario dirigirse a los empleadores para comprobar el

número de días de trabajo y a los comerciantes para las cantida-
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des de productos consumidos. Sobre todas estas cuestiones, Le

Play no ofrece aclaraciones.

• La interacción;

Cuando un encuestador-visitante pasa un tiempo con una fami-

lia, necesariamente se produce una interacción que, a veces, tras-

ciende a la monografía. Por ejemplo, Le Play, al final de la mono-

grafía de una familia bachkir (Rusia oriental; Monografía I,1855,

p. 57), habla de la autoridad absoluta del marido en todos los

aspectos relativos a la casa y se refiere a la autoridad de las muje-

res a través de una anécdota ocurrida en ese momento de inte-

racción entre la familia y el encuestador:

[La encuesta obligó a] absorber durante tres días el

tiempo del cabeza de familia. Su mujer, impacientada al

fin, de la extensión de nuestra encuesta, le increpó

delante de nosotros en términos muy vivos y le significó

que su pereza era imperdonable en una época donde

los brazos de la familia no podían bastar para la recogi -

da del heno. A pesar de nuestra presencia y la de los

niños, el marido recibió esta observación con conside -

ración; se esforzó en calmar a su mujer, explicándole
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que nuestra generosidad indemnizaba suficientemente

a la familia de esta pérdida de tiempo.

De esta forma es como Le Play explica que, a pesar de la auto-

ridad del marido, la influencia de la mujer respecto a los intere-

ses de la comunidad, es también relevante.

En este sentido, es oportuno referir la monografía en la cual, Le

Play se apartó de la discreción del observador e intervino en la

vida de una familia con el deseo de ayudarla. F. Arnault (1993, p.

114), nos recuerda la monografía del carpintero de Vi e n a

(Monografía XI, Les ouvriers européens, 1855), en la cual Le Play

escribe que imaginó una manera de ahorrar que no implicaba un

aumento de privaciones. Se trataba de no comprar los alimentos

a diario sino para cinco días pues así resultaba más barato y, de

este modo, se podía ahorrar algo de dinero. Le Play ofrece a la

madre de familia el dinero necesario para la primera compra y

cada semana, una suma igual a la ahorrada. Por supuesto, la

mujer acepta agradecida pero, ante la primera adversidad, se echa

atrás. La privación, es decir, el tener alimentos en casa que deben

ser racionados para cinco días, se convierte en algo insoportable,

sobre todo para los niños. El fracaso de la puesta en práctica de

su propuesta, se transforma en una experiencia de la cual, Le Play
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saca una lección. Para Le Play, el ahorro es siempre posible, inclu-

so cuando los salarios son insuficientes. En otro momento Le

Play dirá (1855, p. 71, Monografía III):

...la exageración de los apetitos físicos que forma por

todas partes el principal obstáculo a la emancipación y

al bienestar de las poblaciones.

Queda bastante claro que el encuestador tiene conciencia de

descender a la clase inferior, a la clase dominada, para escuchar-

la. Siguiendo a Gérard Leclerc (1979, p. 160), la encuesta es, en

este sentido, una modalidad de comunicación funcional entre

clases y, permite una nueva forma de comunicación simbólica a

pesar de las barreras de clase. La encuesta permite el desplaza-

miento del encuestador, del burgués, a un espacio cultural desco-

nocido de modo que, el superior social comparte un espacio cul-

tural común al observado mientras realiza la encuesta. El encues-

tador puede permanecer como un extranjero cultural en un espa-

cio cultural ajeno, ausente de jerarquías -como era el caso de

Parent-Duchâtelet- o, como un superior cultural que se informa

sobre la modernización de las clases descritas como “culturas

inferiores”, como sería el caso de Le Play.
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Capítulo 19:
La monogra f í a



El método monográfico de Le Play es un intento de combinar

los enfoques cualitativo y cuantitativo. Cada monografía ofrece un

análisis cualitativo en la primera y tercera parte y, un análisis

cuantitativo en la parte central, la del presupuesto de familia.

Aunque se ha señalado el presupuesto de familia como la contri-

bución más importante de Le Play y, por ello, ha sido analizado

por separado, para comprender totalmente las monografías de

familia, se deben estudiar sus tres partes componentes pues se

encuentran estrechamente relacionadas. 

19.1. La descripción cualitativa.
Cada monografía se abre con una parte titulada “Observations

préliminaires définissant la condition de l’ouvrier et de sa fami -

lle”1. Esta primera gran parte recoge invariablemente trece apar-

tados agrupados en cuatro capítulos del siguiente modo:

Pierre - Guillaume - Frédéric Le PlayCapítulo 19 280•

1 Observaciones preliminares que definen la condición de el obrero y de su fami-
lia.
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Los capítulos B y C contienen información que figurará en el

presupuesto; los medios de vida, en el presupuesto de los ingre-

sos y, los modos de vida, en el presupuesto de los gastos.

Describen los objetos y las prácticas correspondientes a esas

sumas. En los presupuestos aparecerá únicamente la suma global

pero, en estos capítulos, se describe detalladamente el inventario

de los bienes, mobiliario, inmuebles o ropas de la familia así

como su calidad, uso y duración. En el apartado dedicado a los

trabajos y actividades, por ejemplo, se distingue entre los trabajos

del obrero, de la mujer y de los hijos, además de las actividades

emprendidas por la familia. En estos capítulos encontraremos
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A . Descripción del lugar, de la organiza-
ción industrial y de la familia

B . Medios de vida de la familia

C . Modo de vida de la familia

D. Historia de la familia

1 . Descripción del suelo, de la industria y de la población
2 . Situación civil de la familia
3 . Religión y hábitos mora l e s ,
4 . Higiene y asistencia sanitaria
5 . Rango de la familia

6 . P ro p i e d a d e s
7 . S u bve n c i o n e s
8 . Trabajos y activ i d a d e s

8 . Alimentos y comidas
9 . Vivienda, mobiliario y ro p a s
1 0 . D ive r s i o n e s

1 1 . Principales fases de ex i s t e n c i a
1 2 . C o s t u m b res e instituciones que aseguran el bienestar físi-

co y moral de la familia.

Tabla 19.1.:
Apartados en los que se estructura la descripción cualitativa de las momografías

Fuente: Elaboración propia



observaciones acerca del mantenimiento y limpieza del mobilia-

rio de la casa, del tipo de alimentos que se consumen o de las

diversiones más características. Se incluyen cuestiones que no

pueden ser reducidas a una cantidad pues no generan gasto algu-

no, como puede ser la costumbre de algunas familias de pasear

los días festivos. En definitiva, en estos capítulos, se anotan aspec-

tos que son interesantes para estudiar a la familia y para ubicarla

en su realidad pero, que escapan al presupuesto.

El primer capítulo, dedicado a la descripción del lugar, de la

organización industrial y de la familia, es el que abre la mono-

grafía. Comienza con una definición física, económica y social

del lugar, tratándose la mayoría de las veces de una región natu-

ral en la cual el clima, el relieve y la naturaleza del suelo dispo-

nen los tipos de producciones y actividades que la población rea-

liza. Si la familia está ubicada en una gran ciudad, las observa-

ciones del lugar se simplifican y sólo se estudia la organización

industrial de la cual el obrero forma parte y, brevemente, el barrio

que habita. 

La población conforma una organización social la cual es divi-

dida en clases según el trabajo que realiza y sus posesiones. 
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Cada familia escogida para realizar una monografía debe

representar uno de los grupos obreros de la localidad; tiene un

rango determinado, personifica un tipo obrero situado en un tipo

de organización social pero en condiciones locales particulares.

La diversidad de sistemas sociales y de tipos obreros, Le Play la

entiende en relación al espacio, es decir, a las distintas condicio-

nes naturales aunque, también contempla los diferentes contextos

históricos bajo los cuales se presentan las principales organiza-

ciones sociales. Esta es una de las razones por las que el Atlas de

la primera edición de Les ouvriers européens está compuesto por

36 monografías y no 28, como sería lógico al cruzar los siete tipos

obreros con los cuatro sistemas sociales. La otra razón se debe a

las diferencias de comportamiento posibles a partir de una misma

definición social; por ejemplo, dos familias pueden encontrarse

en idénticas situaciones sociales pero, el futuro probablemente

será distinto debido a sus desiguales proyectos.

En este primer capítulo, Le Play también describe la situación

civil de la familia (número de miembros, años de matrimonio,

edades, lugares de nacimiento y demás informaciones aclarato-

rias), la religión y hábitos morales (religión predominante en la

zona, prácticas religiosas de la familia, gastos religiosos, educa-

ción de los hijos, familia ahorradora o imprevisora, y otros aspec-
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tos similares), y la higiene y servicio de salud (condiciones higié-

nicas de la familia -de la vivienda y de la propia familia-, expli-

caciones acerca de cómo se constituye el servicio de salud de la

comunidad y otras explicaciones en esta dirección). Como seña-

la C. Bodard Silver (1982, p. 65), Le Play fue muy original en este

sentido pues, a través de su método, no sólo recogía información

económica sino también aspectos sociales y emocionales de las

relaciones humanas en un específico contexto socio-económico y

geográfico; se trataba de lo que él denominó hábitos morales, los

cuales no siempre han sido bien comprendidos. Le Play se refería

con ello al comportamiento social que mejora la felicidad de la

familia, como el respeto a la autoridad paterna, el afecto entre

todos los miembros de la familia y en concreto del matrimonio, el

trato adecuado a los animales como garantía de una buena aten-

ción a la familia, el cuidado y la deferencia concedida a los

padres ancianos, la manera en que se recuerda a los familiares

fallecidos, la buena relación con los vecinos o con los empleado-

res, la caridad y la propensión a la hospitalidad, la tolerancia con

los creyentes de otras religiones, etc,. Le Play (Instruction..., 1862,

p. 21) añade, además;

Disposición a la limpieza en la vivienda y en las

ropas. Tendencia a la simplicidad; sobriedad.
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Disposición al ahorro; conjunto de hábitos cuya meta

es hacer fructificar los capitales ahorrados y asegurar a

la familia una propiedad inmobiliaria; modo de trans -

misión de las propiedades adquiridas cuando se llega a

la vejez o a la muerte. Tendencia a permanecer en un

lugar o a emigrar temporal o permanentemente.

En consecuencia, toda esta información proveía indicadores

cualitativos valiosos sobre la vida de la familia. 

Las “Observaciones preliminares” se cierran con el cuarto capí-

tulo, dedicado a la historia de la familia. Se compone de los apar-

tados 12 y 13, consagrados a las “principales fases de la existen-

cia” y a las “costumbres e instituciones que aseguran el bienestar

físico y moral de la familia”. En este capítulo se habla, no sólo de

la historia de la familia observada, sino también de la historia

común de los obreros de la misma condición, que viven en la

misma localidad. Esta identidad de lo particular a lo general, sin

embargo, será imposible en el régimen de los contratos momen-

táneos de las grandes ciudades donde el obrero, en la mayoría de

las veces, es un desarraigado social. Por contra, en los otros dos

sistemas sociales de las poblaciones sedentarias -los de los con-

tratos forzosos y los de los contratos voluntarios permanentes- el
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individuo está integrado en unas tradiciones, vive en una comu-

nidad y obedece a controles externos.

La historia del obrero es medida a través de los cambios en su

posición familiar, profesional y social.

La vida familiar supone tres edades; del nacimiento al matri-

monio, del matrimonio a la marcha de los hijos y, de este momen-

to a la muerte.

La vida profesional comienza algunos años antes del matrimo-

nio y conlleva tres fases principales; el aprendizaje, la práctica del

oficio y el ocio forzoso de la vejez. Es posible que a estas fases se

les deba añadir otras etapas como el paso por diferentes profesio-

nes o el grado de progreso en el dominio del oficio.

Los cambios en la posición social pueden deberse fundamen-

talmente, a la trayectoria profesional del obrero; un obrero rural

puede ser primero doméstico, luego jornalero y después arrenda-

tario. Un obrero puede alcanzar el límite superior de su clase

c o m p rando tierra y convirtiéndose en propietario-cultiva d o r,

fabricando por su cuenta aquello que fabricaba por cuenta de un

empleador o, desarrollando, con la ayuda de su familia y, a parte
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de su trabajo principal, una actividad -une industrie. Para acome-

ter esta ascensión profesional son inevitables buenas dosis de

energía e inteligencia, sin embargo, para conseguir ascender en la

escala social, Le Play señala el ahorro como el valor más alto y

necesario puesto que conduce a lo más elevado de la escala

social. El ahorro es visto por Le Play como una virtud pues exige

el sacrificio de los placeres inmediatos. Por fin, el obrero pasará a

la clase superior si contrata a su vez otros obreros.

La vida profesional y la vida familiar del obrero se encuentran

en estrecha relación. El tipo de profesión condicionará la forma-

ción de una familia, pero también la vida familiar es un factor

decisivo de progreso o decadencia profesional y social. Los facto-

res que más claramente intervienen en el progreso o decadencia

familiar son el número de hijos y las cualidades y capacidades de

la madre. Los hijos pueden ser una carga, pero también una

ayuda, sobre todo cuando ejecutan trabajos remunerados, permi-

tiendo así al matrimonio realizar unos ahorros que les aseguren la

vejez. La madre, por su parte, será por lo común la responsable

de equilibrar las necesidades y los recursos familiares y será gra-

cias a ella que la familia consiga algunos ahorros. Para Le Play es

importante la condición femenina y por ello, anota en las mono-
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grafías cuales son sus actividades así como el grado de conside-

ración y de autoridad que tienen las mujeres.

Le Play presta una particular atención a la herencia que la fami-

lia recibe y que transmite, tanto de costumbres como de bienes.

El ascenso social, cuya meta se situaría en el acceso a la burgue-

sía, es algo que nunca podría realizarse en una sola generación,

sobre todo si la tierra adquirida por el matrimonio es escasa y si

las costumbres de la herencia la mandan parcelar, de modo que

los hijos deberán, de nuevo, empezar de cero. La “historia de la

familia” se extiende, por tanto, a tres generaciones, pudiéndose

observar su elevación, decadencia o repetición. Esta última se

produciría cuando las mismas condiciones de existencia pasan de

los padres a los hijos o cuando el débil movimiento de ascenso se

quiebra para reiniciarse en la siguiente generación.

En este capítulo, Le Play siempre se pregunta si el futuro de la

familia está asegurado y si ésta se encuentra en vía de ascenso

social. Se trata de fines que la familia debería perseguir y, al res-

ponder, Le Play imagina el probable futuro de la familia al tiem-

po que juzga la calidad de sus actuales proyectos.
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La tercera y última parte de las monografías -siempre aparece

después del presupuesto- también consiste en un informe cualita-

tivo aunque diferente de la primera parte que acabamos de

comentar. En primer lugar, entre la primera edición de Les ouvriers

européens y la segunda, la presentación de esta parte cambia. En

la edición de 1855, se compone de un número variable de notas,

cuyo título es precisamente “Notes variables” y, en la edición de

1877-79, consta de diversos apartados llevando por título

“Eléments divers de la constitution sociale. Faits importants d’or -

ganisation sociale; particularités remarquables; appréciations

générales; conclusions”2. En ambas ediciones el objetivo es el

mismo: completar las informaciones de las dos primeras partes.

Sin seguir una estructura cerrada ni presentar una guía para la

recolección de datos, ni tampoco estando relacionado estrecha-

mente con el presupuesto -diferencias fundamentales respecto a

las otras dos partes-, por medio de ensayos cortos se describen

costumbres, instituciones, rituales, técnicas, historia y geografía

de la comunidad donde la familia estudiada está inserta. En esta

última parte, Le Play puso especial atención a las instituciones

que mantienen la seguridad de los trabajadores así como a las

leyes de herencia imperantes, a los modelos de emigración o a la

estructura familiar. Además, en esta parte Le Play comparaba la

familia estudiada con otras, bien para singularizarla, bien para
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extraer o verificar proposiciones generales. De hecho, mientras en

las dos primeras partes del presupuesto se puede decir que Le Play

actuó más bien de forma deductiva, en la última parte se ocupa

fundamentalmente de interpretar los hechos observados para

luego elaborar sus teorías de reforma social.

19.2. El presupuesto.

“Mi segundo consejo, Copperfield, ya lo conoce
usted: renta anual de veinte libras, gasto anual de die -
cinueve; resultado, felicidad. Renta anual de veinte
libras, gasto anual de veinte y media; resultado, mise -
ria.”

Charles Dickens, David Copperfield.1849.

En la primera edición de Les ouvriers européens, el presupues-

to de ingresos y el de gastos de cada monografía aparecen en dos

páginas, una al lado de la otra de modo que se pudiera apreciar

rápidamente, como si se tratara de una “fotografía social”, el tipo

de familia que se había estudiado, y comparar con facilidad los

subtotales y las relaciones que se pudieran establecer entre los

diversos apartados del presupuesto. Los datos se recopilaban para

presupuestos anuales y no mensuales puesto que la producción y

el consumo de las familias estudiadas, campesinos y artesanos en
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su mayor parte, variaba mucho de un mes a otro. Además, tanto

el presupuesto de ingresos como el de gastos, incluyen dos

columnas de evaluación en dinero y en especie, terminando en

dos totales parciales. Por supuesto, se debe llegar al balance tanto

en los totales parciales como en los totales generales.

El presupuesto de los ingresos pretendía reflejar todas las mane-

ras en que las familias obreras realizaban su existencia.3 En él se

recogen todas las fuentes de ingresos ya sean en dinero o en espe-

cie, así como el valor de todas las propiedades que la familia

posea. Además, se distingue el tipo de trabajo que cada miembro

de la familia realiza y se contabilizan los días empleados en tales

trabajos. Los ingresos se sitúan en cuatro secciones: propiedades,

subvenciones, salarios y beneficios de las actividades emprendi-

das por la familia. Cada presupuesto resultará de un sistema social

y de un tipo de obrero puesto que, dependiendo del sistema

social al que pertenezca el obrero, las retribuciones variarán; el

sistema de los contratos momentáneos y del trabajo sin contrato

es el único donde se produce un intercambio puntual de una cier-

ta medida de trabajo por un salario. En los demás sistemas socia-

les, el trabajo es retribuido en función de las necesidades familia-

res, que Le Play denomina subvención. Frecuentemente, las sub-

venciones se suministran en especie y dan lugar a actividades pro-
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ductivas que Le Play llama actividades -industries- de la familia.

Sin embargo, por razones de operatividad, Le Play atribuye a

todos los trabajos productivos4 un salario diario. Seguidamente

ofrecemos un modelo esquematizado de los presupuestos de

ingresos que elabora Le Play.
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Fuente de ingre s o s

P R O P I E DA D E S
1 . P ropiedades muebles
2 . Va l o res muebles
3 . D e re cho a los subsidios

de sociedades de seguro s
m u t u o s

S U B V E N C I O N E S
1 . P ropiedades en usufructo
2 . D e re chos de uso sobre la

p ropiedad comunal
3 . Subsidios de objetos y

s e rv i c i o s

T R A BAJOS REALIZADOS
POR LA FA M I L I A
1 . Por el hombre
2 . Por la mujer
3 . Por el hijo mayo r

AC T I V I DADES EMPRENDI-
DAS POR LA FA M I L I A

E volución de las
f u e n t e s

PRIMERA SECCIÓN

S E G U N DA SECCIÓN

TERCERA SECCIÓN

C UA RTA SECCIÓN

TOTA L
DE LOS CA P I TA L E S

I n g re s o s

R E N TA
DE LAS PROPIEDA D E S

P R O D U C TO
DE LAS SUBVENCIONES

S A L A R I O S

B E N E F I C I O S
DE LAS AC T I V I DA D E S

Valor de
los objetos
en especies

TOTA L

Valor de
los objetos
en dinero

TOTA L

Importe de los ingre s o s

Tabla 19.2.:
Esquema de presupuesto de INGRESOS

TOTAL DE LOS INGRESOS

Fuente: Elaboración propia



Los gastos de las familias son mucho más uniformes que los

ingresos puesto que, para Le Play (1877-79, Vol. I, p. 191) los gas-

tos no son más que “la consecuencia de las necesidades que se

derivan de la naturaleza misma del hombre”. Por tanto, variarán

poco de un lugar a otro. El presupuesto de los gastos agrupa esas

necesidades en cinco secciones; las tres primeras se refieren a las

necesidades físicas más urgentes: alimentación, vivienda y vesti-

do. La cuarta sección se ocupa de las necesidades morales, las

diversiones y la asistencia sanitaria y, la quinta y última sección es

la dedicada a las actividades domésticas, las deudas, los impues-

tos y los seguros.5 Por ejemplo, para averiguar el gasto que una

familia tenía en un alimento determinado, Le Play calculaba la

cantidad en kilos que la familia consumía de ese alimento al año,

el precio medio del kilo en el año, la cantidad de dinero gastado

y también el valor del alimento adquirido en especie, bien como

pago por entrega de bienes o bien como producto del propio

huerto familiar. A continuación, ofrecemos un modelo esquema-

tizado de los presupuestos de gastos que elabora Le Play.
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[1776], p. 300.

5 Para un análisis de los cinco tipos de gastos, ver Le Play, 1877-79, I, pp. 290-
379.
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G a s t o s

G A S TOS RELAT I VOS A LA
A L I M E N TAC I Ó N
1 . Alimentos consumidos

en el hogar
2 . Alimentos pre p a rados y

consumidos fuera del
h o g a r

G A S TOS RELAT I VOS A LA
V I V I E N DA
1 . A l o j a m i e n t o
2 . M o b i l i a r i o
3 . C a l e f a c c i ó n
4 . A l u m b ra d o

G A S TOS RELAT I VOS AL
V E S T I D O
1 . Del tra b a j a d o r
2 . De la mujer
3 . De los niños
4 . L avado y aseo personal

G A S TOS RELAT I VOS A LAS
N E C E S I DADES MORALES,
LAS DIVERSIONES Y LA
ASISTENCIA SANITARIA 
1 . C u l t o
2 . Instrucción de los niños
3 . S o c o r ros y limosnas
4 . D iversiones y solemnina-

d e s
5 . Asistencia sanitaria

G A S TOS RELAT I VOS A LAS
AC T I V I DADES, LAS DEU-
DAS, LOS IMPUESTOS Y
LOS SEGUROS
1 . Gastos re l a t ivos a las

a c t iv i d a d e s
2 . Interés de las deudas
3 . I m p u e s t o s
4 . S e g u ro s

AHORRO ANUA L

Peso consumido
( K g . )

P recio medio
por Kg.

Valor de los objetos
consumidos en

especie (f.)

TOTA L

Gastos en
d i n e ro (P. )

TOTA L

Importe de los ingre s o s

Tabla 19.3.:
Esquema de presupuesto de GASTOS

TOTAL DE LOS GASTO S

Fuente: Elaboración propia



Ocasionalmente, la comparación entre ingresos y gastos refle-

jaba un excedente, es decir, un ahorro que Le Play situaba en la

última rúbrica del presupuesto de gastos, para igualar los totales

de los dos presupuestos. El déficit, según explica Le Play, no

puede producirse más que a costa de un capital acumulado que

no se presenta nunca en los presupuestos obreros. Cuando los

obreros no pueden satisfacer las necesidades de su familia (Le

Play, 1855, p. 46),  

El déficit permanente del presupuesto es entonces en parte

oculto por las privaciones impuestas a la familia, en parte satisfe-

cho por la caridad pública.

Le Play entiende que la presencia o ausencia de un ahorro es

la expresión concentrada de las tendencias de la familia, de su

historia y de sus proyectos de futuro y, por supuesto, aplaude a las

familias que son capaces de ahorrar para adquirir un bien inmo-

biliario o medios de producción puesto que el ahorro será “el

punto de partida de su progresiva emancipación”.

En definitiva, cualquier cosa que a lo largo de un año hubiera

sido producida, consumida o gastada por la familia estudiada,

S e g u n d a  P a r t e
Metodología o como constr uir una C ie n cia So cial

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 19 295•



cualquier detalle, se vería reflejado en el presupuesto y siempre

traducido a francos franceses. De este modo se aseguraba, a los

ojos de Le Play, la objetividad y la exactitud y además, permitía

comparar trabajadores en diversos escenarios sociales.

El presupuesto de gastos que Le Play confeccionó era muy deta-

llado; sólo podríamos echar de menos aspectos modernos, que no

eran objeto de consumo a mediados del siglo XIX, como los trans-

portes que, tal como señala Maurice Halbwachs (1877-1945) en

su obra La classe ouvrière et les niveaux de vie, publicada en el

año 19126 (p. 171), “esto se explica por la ausencia en esta época

de una organización de servicios de transporte que permita a los

obreros vivir lejos del lugar donde trabajan”. Otra cosa son los

agrupamientos que Le Play hace de los gastos; mientras unos son

induscutibles, otros no están tan claros. Para Halbwachs es arbi-

trario que los gastos del lavado y aseo personal se engloben con

los gastos relativos al vestido o que la asistencia sanitaria se sitúe

junto con la educación de los niños y el culto en el cuarta sec-

ción. Le Play, no obstante, no situó estos gastos de forma arbitra-

ria. Recordemos que para él, el servicio médico responde a la

necesidad moral de ayuda mutua. En cuanto al gasto del aseo per-

sonal, no aparece en todas las monografías y, por tanto, se con-
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dans les sociétés industrielles contemporaines. París, Félix Alcan, 1912. Tesis para el
doctorado presentada en la Facultad de Letras de la Universidad de París.



funde con el lavado de la ropa, por un uso indistinto de jabón. Es

en las familias urbanizadas donde se socializa el cuidado del

cuerpo y comienzan a utilizarse jabones específicos -finos-, cos-

méticos y demás productos, quedando en estos casos, reflejado

en su apartado particular.

¿Qué hizo Le Play con los datos de los presupuestos? Lazarsfeld

distingue tres grandes posibilidades de utilizar los datos presu-

puestarios: la analítica, la sintética y la diagnóstica.7 La analítica

consiste en examinar ciertos gastos concretos relacionándolos

con el resto de gastos, con el ingreso total de la familia o con

cualquier otra característica como la edad de los niños o la natu-

raleza del empleo. La sintética fue ampliamente usada por

Charles J. Booth8 (1840-1916) y se basa en reunir primero todos

los datos para después extraer tipos. Lazarsfeld sitúa el trabajo de

Le Play en lo que denominó enfoque “diagnóstico”, según el cual,

se destacan ciertas categorias de gastos y sobre ellas se establece

un diagnóstico, es decir, se interpretan como datos del presu-

puesto opiniones, valoraciones y expectativas tal como se había

hecho en la sección cualitativa de la monografía. Lazarsfeld

(1961, p. 327) ofrece como ejemplo el siguiente texto de Le Play

(1877-79, I, p. 226):
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Frecuentemente, en esta materia, una sola cifra dice

más que un largo discurso. Así, por ejemplo, no pode -

mos tener ninguna duda sobre la degradación del des -

cargador de las afueras de París, cuando hemos visto,

por la lectura de su presupuesto, que gasta anualmente

185 francos, el 12 por ciento de sus ingresos, en embo -

rracharse en el cabaré, mientras que no dedica ni un

céntimo a la educación moral de sus cinco hijos, de

entre 4 y 14 años.

En este sentido, Lazarsfeld continúa aportando “diagnósticos”

de Le Play, como que las elevadas cotizaciones sindicales de un

hojalatero francés revelan su hostilidad hacia las clases superio-

res9, o que la importancia de las sumas dedicadas a la alimenta-

ción por la familia de un cuchillero de Londres permite concluir

que tiene pocas oportunidades de ascender en la escala social.10

Sin embargo, como bien señala Catherine Bodard Silver11, alum-

na y discípula de Robert K. Merton y, sobre todo de Paul F.

Lazarsfeld, en su estudio sobre Le Play (1982, p. 72), el investiga-

dor francés no sólo utilizó el enfoque diagnóstico; también usó los
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Macmillan, 1891-1903.

9 Monografía titulada “Ferblantier-Couvreur d’Aix-Les-Bains”, Les ouvriers euro -
péens, vol. IV, p. 183-246.

10 Les ouvriers européens, 1877-79, vol. III, p. 329.
11 C. Bodard Silver, Frédéric Le Play. On Family, Work, and Social Change, The

University of Chicago Press, Chicago y Londres, 1982.



datos de los presupuestos analíticamente. Es decir, estudió la rela-

ción entre los gastos particulares y entre el presupuesto total. Por

ejemplo, Le Play descubrió la siguiente relación (1877-79, I, pp.

292-3):

Cuando una imperiosa necesidad obliga simplificar el régimen

alimenticio, los cereales llegan a ser tan predominantes que

absorben la mitad del gasto total de la familia. A medida que la

holgura aumenta, los otros alimentos, y sobre todo las grasas, las

carnes y las bebidas fermentadas, ocupan un lugar mayor en la

alimentación. Así es como, en algunos casos, la relación del gasto

en cereales con el gasto total de la familia se encuentra reducida

a la octava; en otros casos, a la duodécima; a veces, por último,

a la décimotercera.

Le Play presentó este hallazgo prácticamente como una simple

observación interesante. Sin embargo, sirvió para que el econo-

mista prusiano Ernst Engel formulara su famosa Ley del Consumo

que declara que cuanto más pobre es un individuo, una familia o

un pueblo, mayor ha de ser el porcentaje de su renta necesario

para el mantenimiento de su subsistencia física, y a su vez mayor

porcentaje de éste ha de ser dedicado al alimento. Así, el porcen-

taje de la renta gastado en alimento se convierte en la mejor
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medida del nivel material de vida de una población. La ley de

Engel ha sido confirmada por todas las encuestas de presupuestos

familiares y constituye la base de la sociología del consumo y de

la investigación de mercados12.

También podemos constatar que Le Play observa la aparición o

el aumento de algunos gastos, tal vez menos necesarios, como un

signo de holgura, de cultura, de sociabilidad o incluso de impre-

visión. Por ejemplo, el gasto en alumbrado puede significar reu-

niones familiares o vecinales o el hábito de la lectura. Sin embar-

go, no entra de lleno en la comparación sistemática del consumo

tal como hicieran Halbwachs o Ernst Engel puesto que no cree

que los asientos del consumo puedan presentar una estructura

ligada a las diferencias de clase o a las diferencias internas de la

clase obrera, como sí lo hace para los asientos de los ingresos. Por

otro lado, aunque es cierto que muchas veces utiliza los datos de

los presupuestos como mera ilustración de sus ideas, sería injusto

decir que nunca los empleó de modo analítico. Además, Le Play

nunca antepuso hipótesis de trabajo a la exposición de sus datos

por temor de influir excesivamente en sus lectores y de ser acusa-

do de utilizar ideas preconcebidas. Precisamente, Le Play siempre
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fue enemigo de las ideas a priori, y por consiguiente, un gran con-

vencido de que “los hechos deben hablar por sí mismos”.

19.3. Conclusión.
Los presupuestos de familia que Le Play elabora suponen una

verdadera innovación. Si bien es cierto que William Petty o el

marqués de Vauban utilizaron ya en el siglo XVII presupuestos

familiares y que contemporáneos de Le Play como Ducpétiaux o

Villermé los usaron para analizar aspectos económicos de las

familias, éstos eran presupuestos estimados y, sobre todo, medios.

El presupuesto de Le Play, sin embargo, es el de una familia real

y es conforme al principio del método monográfico de tomar por

tipo de un grupo a un individuo de ese grupo. 

Además, Le Play fue el primero en utilizar los datos del presu-

puesto para analizar la estructura y el funcionamiento de la fami-

lia. El presupuesto de ingresos está concebido para que nos hable

de la definición social de la familia, es decir, el sistema social al

cual pertenece (por eso aparecen las subvenciones y las activida-

des familiares que éstas permiten, así como los ingresos tanto en

dinero como en especie) y su tipo obrero (que vemos con su parte

respectiva del salario diario y de los beneficios de las actividades).
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De esta forma, el presupuesto revela los elementos de seguridad

(propiedad, subvención) y de independencia (propiedades, bene-

ficios de las actividades) de la familia, y que resultan de su defi-

nición social. Le Play, por lo tanto, no sólo estima el bienestar de

las familias según el nivel de consumo que tengan en el momen-

to de ser estudiadas (aspecto que aparece en el presupuesto de

gastos) sino según su independencia y seguridad, es decir, por las

perspectivas de futuro que comporta su vida presente. Por consi-

guiente, los presupuestos de ingresos son fundamentales pues per-

miten verificar, por sus diferencias, lo bien establecidas que están

las clasificaciones de Le Play. Estas clasificaciones debían ser uti-

lizadas para mejorar las condiciones del bienestar de los obreros,

objetivo social principal del estudio.

Una crítica que ha recibido el método monográfico de Le Play

está dirigida a la confianza de los datos recogidos.13 Edouard

Julhiet, discípulo de Le Play, reexaminó cincuenta años después la

región del valle del Hartz, en Alemania, donde Le Play había estu-

diado una familia en 1845. Para Le Play, esta comunidad repre-

sentaba un tipo de organización social muy adecuada para favo-

recer la armonía social y la seguridad económica pero, Julhiet

llegó a la conclusión de que Le Play había idealizado la situación
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13 Véase, C. Bodard Silver, 1982, p. 73-75. Las críticas siguientes han sido expues-
tas por esta autora. Las críticas de A. Reuss y Thomas D. Eliot fueron recogidas con
anterioridad por Lazarsfeld (1961, p. 325).



de los trabajadores, especialmente la relación entre empleadores

y empleados, exagerando su nivel general de satisfacción. Julhiet

observó que, más bien, aquellos trabajadores juzgaron su situa-

ción como desfavorable comparada con la de los trabajadores

urbanos.14 El alemán Alfons Reuss visitó en 1913 una comunidad

alemana con el objetivo de evaluar la monografía que Le Play

había realizado allí en el año 1851.15 Reuss recopiló, a través de

archivos históricos y periódicos locales, abundante información

sobre la situación social y económica de esa comunidad y llegó a

entrevistarse con dos descendientes de la familia que Le Play

había estudiado. En este sentido, Reuss comprobó la frecuencia

de los tumultos locales provocados por la insuficiencia de sala-

rios, por la explotación de los trabajadores en las tiendas perte-

necientes a las compañías y por la insalubridad de las condicio-

nes de trabajo. Al igual que Julhiet, Reuss concluyó que Le Play

eligió los hechos que subrayaban la cooperación y armonía social

entre las clases sociales eludiendo los conflictos y antagonismos

en las familias y en la comunidad. Señala, por ejemplo, que cuan-

do Le Play recoge en el presupuesto de gastos la cantidad de dine-

ro desembolsado en beber fuera del hogar, no menciona la fun-
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14 Edouard Julhiet, “Le mineur du Hartz 50 années après Le Play”, La Réforme
Sociale, 33, 1897, pp. 73-84.

15 La monografía de Le Play a la que Reuss se refiere es, “L’Armurier de Solingen”,
que aparece en el tercer volumen de la segunda edición de Les ouvriers européens,
1877-79, III, pp. 153-203. La crítica de A. Reuss aparece en, Frédéric Le Play in einer
Bedeutung für die Entwicklung der sozialwissenschaftlichen Methode, 1913.



ción de espacio para las discusiones políticas que tenía la taber-

na. Tal vez, esta omisión refleje el convencimiento de Le Play de

que la actividad política era peligrosa y fútil para los trabajadores.

Un estudio parecido, pero esta vez en Noruega, se publicó en

1960.16 Los autores quisieron comparar una monografía de Le

Play sobre un trabajador en una fundición de cobalto17 con su

propio estudio acerca de trabajadores contemporáneos en la

misma ciudad. Los archivos históricos mostraron que dos años

después de la publicación de la monografía de Le Play se produ-

jeron graves tumultos, lo cual cuestiona seriamente el retrato de

armonía social que Le Play ofreció.

De todos modos, y a pesar de ciertos defectos, las monografías

que Le Play llevó a cabo han sido valiosas fuentes para multitud

de historiadores sociales ocupados en estudiar los estilos de vida

y las costumbres de los trabajadores del siglo XIX. C. Bodard

Silver (1982, p. 75) cita al francés Georges Duveau que, aunque

crítico con algunos aspectos de las monografías de Le Play, las uti-

lizó para su estudio sobre los trabajadores franceses del Segundo

Imperio.18 También confiaron en Le Play Louise Tilly y Joan
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16 Eliot, Thomas D., et al., Norway’s Families, Philadelphia, University of
Pennsylvania Press, 1960.

17 La monografía a la que se referían es, “Fondeur des usines à cobalt de Buskerad
(Norvège), y se encuentra en la segunda edición de Les ouvriers européens, III, pp.
54-98.

18 Duveau, Georges, La vie ouvrière en France sous le Second Empire, 1946.



Scott19 para su análisis acerca del papel que tuvieron las mujeres

en la economía doméstica de las sociedades pre-industriales o,

más recientemente, Emmanuel Todd en su ensayo L’invention de

l’Europe del año 1990.

Por otro lado, Ducpétiaux publicó en 1855, el mismo año que

apareció Les ouvriers européens, 199 presupuestos de familia20

los cuales fueron utilizados junto con los que realizó Le Play, por

Ernst Engel como base para su famosa Ley del Consumo, expues-

ta más arriba. Maurice Halbwachs, discípulo de Durkheim,

empleó también, en 1912, los presupuestos de Le Play en su libro

La classe ouvrière et les niveaux de vie21. En la última página de

su libro, Halbwachs observa que los presupuestos de familias

obreras anteriores a los de Le Play eran “lo más frecuentemente,

aproximados” y “establecidos por aproximación” más que por

observación. Sus últimas líneas están dedicas a reconocer a Le

Play como el inventor del presupuesto familiar como medio de

encuesta social y a señalar esos presupuestos y sus monografías

como documentos de primer orden para el historiador

(Halbwachs, 1912, p. 487):
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19 Tilly, Louise A. y Joan W. Scott, Women, Work and Family, 1978.
20 Edouard Ducpétiaux, Budgets économiques des classes ouvrières en Bélgique.

Subsistances, salaires, populations.
21 Ver preferiblemente, de la página 157 a la 175.



...no debemos olvidar por una parte que Le Play ha

sido y todavía es considerado, con toda la razón, como

el inventor de este método de encuesta, y, por otra

parte, que aunque muy poco numerosos y demasiado

heterogéneos para autorizar inducciones científicas, sus

presupuestos y sus monografías siguen siendo, para el

historiador, documentos de primer orden.

Por otro lado, Le Play procuró estandarizar el formato de sus

monografías para garantizar la exhaustividad, y por tanto la exac-

titud, de sus resultados y de esta forma, confeccionó lo que podrí-

amos denominar la primera guía para el trabajo de campo  reali-

zada en sociología.

En definitiva, aunque podamos observar algunas deficiencias

en el método monográfico, en la actualidad podemos apreciar en

los interrogantes metodológicos de Le Play y en sus instrumentos

de investigación, la evidencia de una continuidad no admitida

hasta fechas recientes, entre este pionero precoz de la investiga-

ción social y la sociología moderna. El trabajo de Le Play fue muy

reconocido en su momento puesto que, en lugar de escribir filo-

sóficos tratados acerca de “la nueva sociedad”, se dedicó a reco-

ger, clasificar y analizar datos de primera mano de familias traba-
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jadoras de todo el continente europeo y así, elaborar comprensi-

vas monografías de esas familias, representativas de diferentes

actividades y localidades. En Francia, un año después de la publi-

cación de Les ouvriers européens, Le Play funda la Société

International d’Etudes Pratiques d’Economie Sociale, que tendrá

ramificaciones en varios países, con la intención de propagar sus

ideas y sus métodos. En Inglaterra, el Saturday Review de Londres

recomienda vivamente el ejemplo de Le Play a “aquellos que tie-

nen a su cargo el bienestar de Inglaterra”22. Es fácil constatar una

continuidad inglesa de las investigaciones de Le Play en los tra-

bajos de Charles J. Booth y sus seguidores -Beatrice Potter Webb

(1858-1943)23 y Sidney Webb (1859-1947)24, Octavia Hill

(1838-1911)25, B. Seebohm Rowntree (1871-1954)26, Arthur

Lyon Bowley (1869-1957), A. R. Burnett-Hurst27 y otros- aunque

la influencia del francés no se manifestó explícitamente2 8.

Quienes sí expresaron claramente su deuda con Le Play y su
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22 Recogido por D. Lerner, 1959c, p. 20 aunque no ofrece la fecha exacta de la
cita.

23 B. Potter Webb, My Apprenticeship, Londres, Longmans, 1926.
24 Sidney y Beatrice Webb, Methods of Social Study, Londres y Nueva York,

Longmans, 1932.
25 O. Hill, Homes of the London Poor, 1875.
26 B. Seebohm Rowntree, Poverty: A Study of Town Life. (1901), Nueva ed.

Londres y Nueva York, Longmans, 1922.
27 Arthur L. Bowley y A. R. Burnett-Hurst, Livelihood and Poverty: A Study in the

Economic Conditions of Working-class. Households in Northampton, Warrington,
Stanley and Reading. Londres, Bell, 1915.

28 Booth agradeció y destacó la influencia que Le Play tuvo en su trabajo y en la
recopilación de presupuestos obreros que realizó el Departamento Británico de



escuela -sobre todo con Démolins, de Rousiers y de Tourville-

fueron Patrick Geddes (1854-1932)29 y Victor V. Branford (1864-

1930)30 quienes fundaron en 1903 la Sociological Society of

London y su revista correspondiente, The Sociological Review

(1908-1946).31 En 1920, la Sociedad adquiere un nuevo local en

Londres y lo llamará Le Play House y además, en el año 1930 se

crea la Le Play Society inspirándose en los trabajos del investiga-

dor francés y de su discípulo Démolins y, dirigiendo su actividad

principalmente, hacia las encuestas regionales (“regional survey”).

Después de la muerte de Branford, la Sociedad y Le Play House se

convierten en el Institute of Sociology.32

En Alemania, Le Play fue estimado, en un primer momento, por

sus intentos reformistas por Albert Schäffle33 (1831-1903) y
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Trabajo (Britain Department of Labour). Sin embargo, ninguna de sus biografías seña-
la esta influencia aunque sí lo hace su autobiografía escrita con Beatrice Webb. Los
agradecimientos de Booth a Le Play, los comentarios a su método monográfico y la
consideración de los presupuestos de familia como una importante innovación los
realiza Booth en el Journal of the Royal Statistical Society, Londres, 1893, pp. 255-68.

29 P. Geddes, City Development, Londres, 1904 y, The Charity of Life: Place, Work
and Folk, Londres, 1910.

30 V. Branford, An Introduction to Regional Surveys, Le Play House Press, Londres,
1924. V. Branford y P. Geddes, The Making of the Future: The Coming Polity,
Williams, Londres, 1919.

31 Sobre ambos autores puede consultarse el artículo de Lewis Mumford, “Patrick
Geddes, Victor Branford, and Applied Sociology in England: The Social Survey,
Regionalism, and Urban Planning”, en Harry E. Barnes, An Introduction to the History
of Sociology, 1948, pp. 677-95.

32 Sobre estos aspectos se puede consultar, John Mogey, “La ‘science sociale’ en
Angleterre”, 1956, pp. 57-64.

3 3 A. Schäffle, “Le Play’s Socialreform in Fr a n k re i c h” en D e u t s c h e
Vierteljahresschrift, vol. 28, 1865.



Ludwig von Hammerstein34 (1832-1905) aunque será el historia-

dor de la economía y estadístico social Gottlieb Schnapper-Arndt

(1846-1906) el que retomará el método de investigación leplaya-

no e incluso intentará desarrollarlo, en el estudio de la vida rural

que realizó en cinco comunidades aldeanas del alto Taunus, reco-

giendo él mismo todas las observaciones necesarias a lo largo de

varios meses de convivencia con distintas familias. Su trabajo se

publicó en el año 1883 bajo el título Fünf Dorfgemeinden auf

dem Hohen Taunus. Eine socialstatistische Untersuchung über

Kleinbauernthum, Hausindustrie und Volksleden.35

La influencia de Le Play llegó al Canadá por medio de su dis-

cípulo Léon Gérin (1863-1951), considerado el padre de la socio-

logía canadiense, quien publicó excelentes monografías sobre la

colonización francesa del Canadá, el desarrollo de la educación

popular y otros aspectos.36
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34 L. von Hammerstein, Le Play und die richtige Methode der Sozialwissenschaft.
Stimmen aus Maria Laach , vol. 29, 1877.

35 Otros trabajos de Schnapper-Arndt son, Zur Methodologie sozialer Enquêten.
Frankfurt am Main: Auffarth, 1888. Vorträge und Aufsätze, Tubingen, 1906 y,
Sozialstatistik, Leipzig, 1908. Sobre el autor y la influencia del método monográfico
de Le Play en Alemania puede consultarse G. Prein, 1989.

36 L. Gérin, “Trois types de l’habitat Canadien-Français”, La Science sociale, n. 28,
1899, pp. 96-115; “La Science sociale en histoire”, Revue trimestriellle canadienne,
Diciembre, 1925, pp. 6-14; Le Type économique et social des Canadiens, Edition de
l’E.F.P., Montreal, 1938. Sobre la influencia del método de Le Play en Canadá, véase
Pierre Trépanier, “Le Québec à l’école de Le Play”, 1989.



Le Play tampoco pasó desapercibido para los sociólogos norte-

americanos. El fundador del primer departamento de Sociología -

el año 1892, en la Universidad de Chicago-, Albion Woodbury

Small (1854-1926) elogia a Le Play por la invención y aplicación

de su método monográfico y a sus discípulos de la escuela lepla-

yana en el volumen que publicó con George E. Vincent, An

Introduction to the Study of Society (1894, pp. 47-48), el primer

libro de texto de sociología que se escribió. Para Small, el méto-

do de Le Play es el punto de partida de muchos investigadores

sociales y, por tanto, fue muy influyente en la sociología. Unos

años después, en su obra Origins of Sociology (1924, p. 329),

Small afirma en una nota que los sociólogos norteamericanos

demostraron en un primer momento, gran interés por Le Play y su

escuela aunque éste fue decreciendo con el tiempo. Small recuer-

da, en este sentido, la traducción de las instrucciones para el estu-

dio de las familias de Le Play que realizó Charles Abram Ellwood

(1873-1946) y que fue publicada por el joven American Journal of

Sociology del año 1897 con el título “Instruction in the observa -

tion of social facts according to the Le Play method of monographs

on families”.37 También podemos señalar la referencia que Small

hace en la página 388 de The American Journal of Sociology38, a

un pasaje de un artículo de Shapland Hugh Swinny (1857-1923)
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37 The American Journal of Sociology, vol. II, nº 5, 1897, pp. 662-679.
38 The American Journal of Sociology, vol. XXVIII, nº 4, 1923, pp. 386-418.



titulado “Sociology” y publicado el año 1919 en The Sociological

Review39, en el que se afirma que los tres más grandes sociólo-

gos del siglo XIX son Comte, Spencer y Le Play. Igualmente,

Robert Ezra Park (1864-1944) y Ernest Watson Burgess (1886-

1966), en su obra Introduction to the Science of Society (1921, p.

215), hablan de Le Play, citan sus obras y contrastan sus estudios

sobre la familia con los de William Fielding Ogburn (1886-1959)

y F. Stuart Chapin (1888-19  ). Por último, señalaremos que Le

Play también está presente en la obra de Talcott Parsons, Edward

Schils, Kaspar Naegele y Jesse R. Pitts, Theories of Society (1965).

Es evidente que los problemas definidos por Le Play han preo-

cupado a los sociólogos desde las generaciones pioneras hasta

prácticamente la actualidad. Le Play inaugura un método de

investigación que ofrece datos concretos sobre la sociedad, útiles

tanto para los gobiernos como para los trabajadores. Sus mono-

grafías de familia abren una línea de investigación que, partiendo

de su escuela, conduce directamente a los trabajos de la Escuela

de Chicago.
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39 S. H. Swinny, “Sociology”, The Sociological Review, vol. XI, nº 1, 1919.


