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Capítulo 20:
Tipos de familia



Tal vez, junto con el método monográfíco, la elaboración de

los tipos de familia son las aportaciones de Le Play que más

comentarios han recibido y por lo que nuestro autor es más cono-

cido.1

Le Play describió tres tipos esenciales de familia fruto de sus

observaciones en la realización de sus monografías y que luego

utilizará para sus análisis sobre la movilidad y el cambio social.

Le Play sitúa los distintos típos de familia en un mapa de Europa

en la segunda edición de Les Ouvriers européens, que reproduci-

mos al final de este capítulo. Dos de esos tipos familiares son

extremos y el otro es intermedio. Se trata de la familia patriarcal,

troncal e inestable.2

El primer tipo es la familia patriarcal o tradicional. Estaba cons-

tituida por el padre y la madre, todos los hijos solteros y las fami-
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Frampton, 1935, Louis Assier-Andrieu, 1984, y, Alain Chenu, 1994.

2 “Famille patriarcale, famille souche y famille instable”.
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lias de los hijos casados. Todos vivían bajo el mismo techo aun-

que, a veces, los hijos casados se establecían a una distancia pró-

xima pero trabajaban juntos en la propiedad que poseían en

común. El único propietario o, más exactamente, el único admi-

nistrador de todos los bienes de la familia es el padre, heredero de

la tradición de los antepasados, que defendía los intereses de la

familia como una totalidad. A su muerte, todos sus bienes pasan,

de pleno derecho, al hijo mayor. El padre de familia reunía a un

tiempo autoridad social, política y religiosa  pues combinaba “la

triple función de propietario, pontífice y rey” (Le Play, 1881, p.

112). En una monografía de una familia patriarcal de las estepas

de los Urales,3 Le Play describe la autoridad del cabeza de fami-

lia del siguiente modo:

Este jefe ejerce una autoridad absoluta sobre todas las familias

parciales reunidas en la misma casa; él distribuye los trabajos,

hace las compras y las ventas, y dispone del fondo común. Él

determina antes de su muerte la elección de su sucesor y las con-

diciones del reparto que puede darse en la comunidad.

En este tipo de familia no había bienes privados, la propiedad

era colectiva y, por lo tanto no se da la acumulación particular de
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riqueza. Los ahorros se convierten en superávits que la comuni-

dad almacena para cuando hay catástrofes naturales. Los recursos

eran suficientes para cubrir las necesidades de cada uno, sin que

hubiera desigualdades en este sentido.

El tipo de familia patriarcal lo ubica Le Play entre las nómadas

y semi-nómadas tribus de Asia, entre los pastores de Oriente y en

Rusia, donde se encuentran grandes extensiones de tierra desha-

bitada y abundantes recursos naturales. También encontró fami-

lias quasi-patriarcales en Europa central y Rusia.

Aunque Le Play admira la familia patriarcal, no la señala como

modelo para Occidente pues se encuentra dominada por el espí-

ritu de tradición, el cual sofoca el cambio. En efecto, este tipo de

familia dispone a los individuos hacia el respeto por el orden esta-

blecido y no incita a la iniciativa personal. Le Play señala que el

cambio sólo ocurría cuando naturalmente crecía la población y

presionaba sobre la tierra. En ese caso, el patriarca preparaba un

grupo para que emigraran y, de ese modo, se creaban nuevas

comunidades patriarcales dirigidas por un hombre elegido por el

patriarca.4
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La familia inestable es propia de las poblaciones obreras del

n u e vo régimen industrial y también se ha propagado, en Fra n c i a ,

por las clases ricas, debido sobre todo a la influencia del reparto

igualitario obligatorio de la herencia. Por tanto, caracteriza a casi

todas las sociedades modernas aunque, en mayor medida a Fra n c i a .

Esta familia se forma por el matrimonio y desaparece con la

muerte de los esposos. Los hijos abandonan el hogar, tan pronto

como van sucesivamente llegando a la edad de establecerse cada

uno por su cuenta y los padres quedan abandonados teniendo

que valerse por sí mismos en los últimos años de su vida. Le Play

describe este tipo de familia de una manera rotunda y despiada-

da (Le Play, 1881, p. 42):

Se constituye por la unión de dos adultos emancipados,

aumenta por el nacimiento de los hijos, disminuye por las salidas

sucesivas de la nueva generación y se disuelve al fin, sin dejar ras-

tro alguno, por la muerte precoz de los padres abandonados.

Los hijos parten para llevar una vida independiente, utilizando

libremente los productos de su trabajo y la eventual dote recibida

a su marcha. En última instancia, los hijos emancipados no deben

nada a su familia, son libres de dedicar todas sus fuerzas a su pro-
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pio éxito pero tampoco recibirán apoyos si fracasan. Una vez que

los padres mueren, la familia, ya dispersa, queda definitivamente

disuelta y, el patrimonio dividido por la partición igualitaria y for-

zosa. Si existía algún tipo de empresa agrícola o industrial, habrá

sido liquidada. Una vez que la propiedad ha sido dividida y que

la familia se ha dispersado, ya nadie tenía esa fuente de apoyo

colectivo. Es por ello que la familia inestable contribuye a expli-

car dos fenómenos contemporáneos: la rápida ascensión social de

algunos y la situación de miseria y desamparo debida al paupe-

rismo de los muchos. Además, Le Play señala que la autoridad

paterna se ve seriamente erosionada pues el padre de familia ya

no podía mantener la propiedad para legarla intacta a uno de sus

hijos y, por tanto, tampoco podía ya proveer las seguridades tra-

dicionales a los miembros de la familia que carecían de las cua-

lidades morales necesarias para la movilidad social.

Sin embargo, Le Play no se refería por “inestable” al comporta-

miento de los individuos sino al tipo de estructura familiar que no

permitía la continuidad de la familia y que, por lo tanto, hizo que

el bienestar y la movilidad fueran mucho más difíciles de lograr

para ciertos individuos.
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La familia troncal, es el tipo intermedio entre los dos anteriores.

En ella, uno de los hijos, elegido por el padre y asociado a él, es

el que hereda, en propiedad o en usufructo, los bienes producti-

vos pero también, los deberes del padre con respecto a sus her-

manos y hermanas y a los ancianos de la familia que ya no pue-

den valerse por sí mismos.. El heredero es designado libremente

por la voluntad del padre y no necesariamente por el derecho de

primogenitura. El padre otorga la herencia al hijo más digno o, al

menos, al que está en mejores condiciones de conservarla. El

heredero será el único hijo casado que permanecerá en el hogar;

los otros hijos deben crearse sus propios medios de vida con la

ayuda de su parte correspondiente de los ahorros familiares. Sin

embargo, éstos siempre podían confiar en el heredero en el caso

de carencias o miseria, así como el heredero, a su vez, podía

pedirles su ayuda. Las obligaciones del heredero hacia sus her-

manos, las expone Le Play en La constitution essentielle de l’hu -

manité (1881, p. 34):

Tiene el deber de asegurar el bienestar de sus hermanas y de

sus hermanos como el de sus propios hijos. Aunque el ahorro de

la casa-troncal representa en gran parte el fruto de su trabajo per-

sonal, es empleado, sin embargo, todo entero para dotar a los des-
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cendientes que se establecen fuera, y a procurar un peculio equi-

valente a aquellos que permanecen solteros en el hogar natal.

Los miembros de las familias troncales fomentaron el ahorro y

el trabajo con el fin de ayudar a los hijos que debían establecerse

fuera del hogar paterno. Todas las familias surgidas de la troncal,

se consideraban iguales y se repartían los recursos según las nece-

sidades de cada una de ellas, por lo tanto, no había pobres. En

estas familias, las necesidades morales y económicas se encon-

traban más imbricadas que en cualquier otro tipo de familia.5 Un

buen funcionamiento de la familia exige que todos sus miembros

colaboren en todas las tareas. Para Le Play, la especialización de

tareas, tanto en el hogar como en las actividades económicas, era

una fuente de mal funcionamiento y de antagonismos entre los

miembros de la familia. En este sentido, cada miembro de una

familia troncal participa en cada una de las tareas. Trabajando y

viviendo en el mismo lugar se creaba un valioso sentido de soli-

daridad y de autosuficiencia dentro de la familia. Le Play, incluso

sugirió que las familias de la misma región deberían depender

unas de otras, ayudándose en la época de cosecha, en lugar de

contratar a forasteros. Para Le Play, las características de la familia

troncal fomentan la frugalidad, el amor al trabajo, el ahorro y la

dignidad personal.
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Le Play encontró este tipo de familias en lugares montañosos,

entre poblaciones estables con propiedad privada, en lugares

donde los recursos, especialmente la tierra, eran limitados.

Aunque la familia troncal se extendía desde el norte de Europa

hasta el País Vasco, con variantes según las circunstancias, las

leyes o las condiciones económicas, en realidad, se asentaban en

las aisladas zonas rurales de las regiones montañosas. De hecho,

Le Play era consciente de la desaparición de este tipo de familia

en su propio país6 y culpaba de ello a las leyes del gobierno revo-

lucionario de 1793, que obligaba a la división forzosa de la

herencia entre los hijos. Esta ley propició, según Le Play, conse-

cuencias económicas y sociales devastadoras como el aumento

del número de brazos contratados y la “proletarización” del

campo, el debilitamiento de la autoridad paterna, la destrucción

de la familia como unidad moral y económica y una reducción en

el número de nacimientos.7 La ley del reparto igualitario produ-

ce que los más previsores limiten el número de nacimientos, que

en el campo las propiedades sean demasiado pequeñas y dema-

siado dispersas para una explotación racional y además, afecta a

la gestión de las grandes propiedades pues cada individuo reduce

sus proyectos a la dimensión de su propia vida. Desde esta pers-
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pectiva, la propiedad privada se torna incompatible para una ade-

cuada explotación de minas o bosques, que requieren perspecti-

vas más lejanas. Por tanto, será necesario que pasen al dominio

público. De esta manera, Le Play señala una primera indicación

de los efectos políticos de la organización familiar.

Por el contrario, Le Play indica que Inglaterra y los Estados

Unidos habían mantenido en sus leyes la libertad testamentaria y,

con ello fomentaron la familia troncal y, por tanto, la prosperidad

y la estabilidad. Esta es la razón que explica el éxito de ambas

naciones, al igual que la estabilidad de China, y que Francia debe

imitar si no quiere caer en la ruina, según Le Play...

Bajo la ley del reparto obligatorio y exacto de la herencia, al

mismo tiempo que no se transmiten los bienes productivos, tam-

bién se pierde todo un saber profesional y social ligado a las acti-

vidades del padre. Esta ley hace que la autoridad del padre se vea

mermada y con ella, la cultura del respeto y de las obligaciones

morales incluso entre trabajador y patrono. La discontinuidad

entre las generaciones y la corta duración de una vida activa

hacen preferir los beneficios inmediatos a los intereses a largo

plazo. En definitiva, la relación entre padres e hijos, determinada
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por el derecho de sucesión, produce una cascada de efectos deci-

sivos.

La familia troncal, sin embargo, es fértil. Le Play lo prueba por

la observación, el cálculo y la explicación pues, el número de

hijos no amenaza la unidad del patrimonio. Por otro lado, no es

imprescindible casarse para poder establecer un hogar; la familia

troncal acoge y cuida de sus miembros solteros o más débiles que

temen la responsabilidad del matrimonio. De este modo, y en lo

tocante a la fertilidad de la familia, Le Play afirma que el régimen

de la familia troncal realiza una selección8 y obtiene “de un

pequeño número de padres mejor escogidos, una población más

enérgica y más numerosa” (1864, I, p. 231).

El tipo de familia troncal ofrece, de forma general, la satisfac-

ción de las necesidades de cada uno de sus miembros. A los niños

les posibilita la pertenencia a una comunidad numerosa y de eda-

des variadas donde disfrutarán de la armonía y del contraste de las

edades y los caracteres, iniciándose además, en distintos roles,

mandando y obedeciendo, según el caso. A los adultos jóvenes,

les da la opción de iniciar un camino fuera de la familia o de con-

tinuar en ella. El padre puede continuar, gracias a la colaboración

de su hijo heredero, el ejercicio de su profesión hasta el final
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mientras que, en la familia inestable el padre, cuando ya no

puede asumir completamente una actividad debe renunciar y

resignarse al retiro. Por último, la familia troncal ofrece cobijo y

protección, el único no humillante, a todos aquellos que no han

podido crearse una situación independiente o que la han perdido,

a los padres ancianos, a los enfermos y a los que no han tenido

éxito económico.

Por otro lado, Le Play creía que el modo de organización social

y económico que ofrecía la familia troncal podía contrarrestar los

destructores efectos de la industrialización a gran escala, al tiem-

po que estimulaba el gradual cambio económico y  la movilidad

individual. En definitiva, la familia troncal es, para Le Play, armo-

niosa en la desigualdad de edades y condiciones, tiende a bastar-

se a sí misma, no sólo por la explotación de su patrimonio, sino

porque ofrece un ambiente de vida rica, variada, que hace inútil

el hospital y el asilo. Evita los recursos del mundo exterior aunque

no le faltan noticias, que le llegan por sus hijos dispersos. Es una

familia estable pero no inmóvil, que envía a sus hijos fuera pero

sin abandonarles totalmente. Le Play le reconoce el poder de

resolver los problemas sociales, el poder de reconciliar la autori-

dad paterna y la libertad, la seguridad y la independencia, la tra-

dición y la innovación. Para Le Play (1864,  i, p. 233):
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El régimen de las familias troncales, en efecto, da satisfacción

a dos instintos principales de la humanidad asegurándole a la vez

el  beneficio  de la asociación y el de la libertad.

Le Play se sirve de la familia troncal para presentar un cuadro

de una sociedad idealizada de pequeños propietarios rurales en la

cual, es más importante la estabilidad social que el cambio eco-

nómico. De hecho, se minimizan los conflictos entre los miem-

bros de la familia, particularmente los celos que surgían cuando

el padre seleccionaba al heredero. Émile Cheysson,9 discípulo de

Le Play, estudió a la familia Mélouga, familia troncal de los

Pirineos citada reiteradamente por Le Play,10 a lo largo de varias

generaciones –en 1869, 1874 y 1883- y observó que desapareció

a causa de conflictos de herencia.

Por último, podemos señalar que Le Play idealizó la organiza-

ción de la familia troncal tal vez como aquello que nunca tuvo

pero que deseó. Recordemos que nació en un ambiente rural pero

sólo tuvo una hermana, Célina, y además, cuando contaba cinco
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Entre tanto, en 1864, Le Play formula una primera definición general de su tipología
de familias en, La réforme sociale en France.



años de edad su padre abandonó el hogar familiar dejándoles sin

recursos por lo que el joven Frédéric  fue enviado con unos tíos

maternos a París. Allí vivió en un ambiente rico y cultivado pero

sin más compañía que la de los familiares que visitaban el salón

de su tío. Muerto éste, hubo de regresar con su madre. Tenía

nueve años de edad. Con diecisiete años, tuvo un nuevo sustituto

del padre, un vecino y amigo, Dan de la Vauterie, ingeniero de

puentes y caminos le toma a su cargo y le prepara en los estudios

científicos. Al año siguiente ingresa en el colegio de Saint- Louis.

Como se puede ver, todos los rasgos de la familia troncal como el

número y la edad variada de sus miembros, la autoridad paterna

o la extensión, son contrarios al ambiente familiar de su juventud.

En definitiva, los tipos de familia que Le Play elabora muestran

su capacidad para crear herramientas conceptuales de las que se

servirá para interpretar la realidad social y para proponer teorías

sociales, como veremos en los capítulos siguientes.
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Capítulo 21:
La Movilidad Social



No encontraremos en los escritos de Le Play el término “movi-

lidad social” pero sí expresiones como “mejora”, “cambio de las

condiciones sociales”,  “ascender en la jerarquía social” (s’ élever

dans la hiérarchie sociale), etc., que se refieren a lo que hoy lla-

mamos “movilidad social”.

Las ideas de Le Play acerca de la movilidad social no aparecen

expuestas de una forma clara y definitiva pero pueden rastrearse

a lo largo de su obra. Para Le Play, la posibilidad de movilidad

social gira en torno a la propiedad y, en este sentido, analiza los

procesos por los cuales las familias logran adquirir propiedad

para, de este modo, ganar seguridad económica al tiempo que

sentido de la dignidad y libertad personal.

A) Dos aproximaciones principales.

Ya en la primera edición de Les ouvriers européens (1855), Le

Play aborda la movilidad social. Lo hace principalmente, en dos

ocasiones: en la sección cualitativa primera de las monografías y

en la comparación de los siete tipos de trabajadores.
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En las “Observaciones preliminares” de cada monografía, el

último capítulo es el titulado “Historia de la familia” y en él, se

describen las fases de la vida del trabajador y los cambios socia-

les y económicos que él y su familia experimentaron, así como las

costumbres e instituciones que pueden explicar su éxito o fraca-

so. Le Play, por medio de “historias de vida”, analiza las condi-

ciones bajo las cuales los hábitos de trabajo son bien aprendidos

por el trabajador en cada etapa de su vida, al tiempo que mues-

tra la variedad en la capacidad para ahorrar en el curso de la vida

de la familia. De ello, por ejemplo, Le Play extrae que los traba-

jadores de mediana edad obligados a sacar adelante una familia,

estaban en mejor posición para ahorrar dinero que los trabajado-

res más jóvenes y, por tanto, estos trabajadores ofrecían la mejor

prueba acerca de la capacidad  existente para el ahorro.

Le Play distingue siete tipos de trabajadores situándolos en dife-

rentes posiciones  socio-económicas, intentando comprender las

fuerzas que llevan a algunos de ellos a prosperar en la escala

social. Las distintas posiciones son definidas combinando la

remuneración obtenida del trabajo y las posesiones de la familia,

de manera que Le Play estableció una jerarquía social basada en

un continuo que mostraba cuán económicamente independiente

de su empleador era cada tipo de trabajador. En este sentido, Le
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Play es, si no el único, sí uno de los primeros en intentar situar a

los trabajadores en una escala socio-económica.

La primera gran distinción que establece Le Play es entre tra-

bajadores domésticos, que no eran cabeza de familia y los que sí

que lo eran. Los trabajadores domésticos, en la primera mitad del

siglo XIX en Francia, constituían un importante grupo pues no

bajaban del 35% de la población trabajadora.1 Entre los trabaja-

dores cabeza de familia (chefs de ménage), segunda gran distin-

ción, había quienes poseían un hogar y quienes no lo tenían. En

cada grupo, Le Play especificaba el tipo de remuneración y la

posición del trabajador con respecto a su empleador.

De este modo, y repasando brevemente la clasificación de los

tipos obreros que elabora Le Play, entre los trabajadores sin pro-

piedad se encuentran: 

• Los trabajadores domésticos; que nunca poseyeron

propiedad alguna y dependieron de un patrón para

todas sus necesidades.

• Los jornaleros, que son el siguiente peldaño en la

escala. Como los domésticos, tampoco poseían nada
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pero eran cabeza de familia y, por tanto, un poco

más independientes del patrono.

• Los destajistas; tampoco poseían propiedad pero la

relación con sus empleadores les habilitó, por lo

menos, a negociar un contrato ventajoso para las dos

partes.

• Los arrendatarios, que  no poseían propiedad y su

modo de vida consistía en explotar un pedazo de tie-

rra alquilada. La cooperación entre inquilino y pro-

pietario era frecuente.

• Los jefes de oficio, que alquilan un negocio que

administran en su provecho.

Los trabajadores con propiedad son:

• El obrero-propietario; que poseía sus propias herra-

mientas y maquinaria pero no era totalmente inde-

pendiente porque trabajaba para otra persona y,

• El propietario-obrero; que era el único que adminis-

traba su propio pedazo de tierra por sí mismo y era

totalmente responsable de las necesidades de su

familia. Verdaderamente había conseguido la inde-

pendencia, gracias a la propiedad adquirida median-

te su trabajo.
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Le Play entenderá la movilidad social de los trabajadores como

la progresión a través de estas diferentes posiciones a fin de lograr

la condición de propietario-obrero. Pero, un trabajador que desee

poseer propiedad, deberá, antes que nada, experimentar aquello

que Le Play llamó “el aprendizaje de la propiedad” (l’apprentis-

sage de la propriété),2 consistente en un largo entrenamiento que

comienza en la niñez y sin el cual, el trabajador nunca podrá

adquirir las cualidades morales imprescindibles, especialmente la

economía y la sobriedad, que le habilitarán para avanzar en la

escala social.3

B) Las actividades domésticas.

Las actividades emprendidas por la familia en el hogar, o acti-

vidades domésticas consistían en trabajos al margen de la ocupa-

ción principal familiar y constituían fuentes de ingresos suple-

mentarias, por lo que Le Play las recogió en el presupuesto de los

ingresos. Estos ingresos adicionales proveían mayor estabilidad

económica y se hacían imprescindibles para la planificación a

largo plazo y para la posterior movilidad. Según Le Play, no hay

duda de la relación entre actividades domésticas y movilidad

social (Le Play, 1855, p, 29-30):
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En general, para una organización social dada, el

número y la importancia de las actividades domésticas

aumentan a medida que el obrero se eleva más alto en

la serie de condiciones que separan el simple trabajador

doméstico del propietario-obrero.

Además, Le Play destaca la importante función social de las

actividades domésticas al actuar como aglutinante familiar a tra-

vés de la cooperación entre todos los miembros de la familia para

la contribución a su bienestar, lo que facilitaba indudablemente el

éxito de su movilidad. Por otro lado, Le Play observó que las fami-

lias carentes de este espíritu cooperativo se caracterizaron por las

rivalidades entre sus miembros.4

Las actividades domésticas no sólo cumplían funciones econó-

micas y sociales; también se puede hablar de una función moral.

Según lo ve Le Play, la función moral de las actividades domésti-

cas, tal vez incluso más importante que las otras funciones, resi-

de en que enseñan a los miembros de las familias la virtud de la

previsión. Estas actividades, al estar basadas en la economía, faci-

litaban el entrenamiento para el aprendizaje de la propiedad,

educando al trabajador en la renuncia a placeres inmediatos a

cambio de mayores ventajas futuras (Le Play, 1855, p. 29):
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[Las actividades domésticas] constituyen para el obre -

ro lo que podríamos llamar la gimnasia de la propiedad:

le ejercitan a ahorrar, y luego a conservar el capital

necesario para el ejercicio de estas actividades, en con -

secuencia, a resistir, a la vista de una mejora más o

menos lejana, a la excitación de los apetitos materiales.

En una palabra, le inician en la previsión y la sobriedad.

Esta gratificación diferida a la que se refiere Le Play, se apren-

día en la familia por medio de las virtudes de la previsión y la

sobriedad y, cada vez que una familia ahorraba dinero en lugar de

gastarlo en gratificaciones materiales inmediatas, estaba fortale-

ciendo estos hábitos virtuosos que, por otro lado, las actividades

domésticas a su vez, alentaban. Las familias obreras que ahorra-

ban para adquirir una propiedad debían imponerse privaciones

sin que ninguna autoridad les obligara a ello, era mérito propio.

Es inevitable que así sea pero también es bueno pues, de este

modo, las conductas de la propiedad se aprenden (Le Play, 1855,

p. 36):

La Providencia ha trazado de este modo los caminos

que conducen a la propiedad: como la tierra de

Canaán, la propiedad no puede adquirirse más que por
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una larga serie de pruebas: ¡Son los falsos profetas quie -

nes prometen a las clases desprovistas la admisión

inmediata en la tierra prometida!

Como señala C. Bodard Silver (1982, pp. 86-87), Le Play no

creía que la movilidad social pudiera ser consecuencia de las

leyes políticas y sociales de una nación ni de su prosperidad eco-

nómica, indicando que la mayoría de trabajadores previsores

venían de localidades caracterizadas por suelo pobre, clima duro

y aislamiento económico. Tampoco estaba de acuerdo con la

relación entre movilidad social y capacidad mental pues observó

que la mayoría de los trabajadores que ascendían en la escala

social provenían de regiones rurales y aisladas, gente aparente-

mente menos inteligente que los trabajadores criados en los gran-

des centros de producción e industria.5 Le Play también rechazó

las propuestas de los reformadores que creían que una redistribu-

ción de los recursos, particularmente de la tierra, fomentaría la

movilidad social (Le Play, 1877-79, I, p. 321):

Un inmenso movimiento de fraternidad, que llevara a

repartir entre todas las familias obreras el capital dispo -

nible de Europa, no tendría otro resultado que el de

derrochar en un loco consumo la mayor parte de ese
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capital. La aptitud de poseer no se comunica, en efec -

to, por la simple asignación de los objetos. Ni siquiera

deriva necesariamente de la aptitud más o menos gran -

de de adquirir. Reside enteramente en la sobriedad, que

regula las necesidades físicas manteniendo el gasto por

debajo del ingreso, y en la previsión, que conserva el

producto del ahorro.

Queda bien claro que, para Le Play, el ascenso en la jerarquía

social sólo es posible a través del ahorro, propiciado por la sobrie-

dad y la previsión.

Como ya se vio, Le Play recoge en el presupuesto de ingresos

la contribución exacta del trabajador, su esposa y su hijo mayor a

las actividades domésticas y este cómputo confirmaba las ideas

que Le Play ofrecía en la sección cualitativa de sus monografías,

en concreto lo relativo al papel tan determinante que las mujeres

tenían en esas actividades domésticas y del cual  nos ocuparemos

más adelante..

En definitiva, el estudio de las actividades domésticas en rela-

ción con la movilidad social, llevó a Le Play a la siguiente gene-

ralización (Le Play, 1877-79, I, p. 353-4):
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El rango ocupado por los diversos tipos de trabaja -

dores en la jerarquía social está siempre en relación con

el desarrollo que en ellos se ha producido de los senti -

mientos de previsión.

C) Trabajadores previsores. Trabajadores imprevisores.

La clasificación de los siete tipos de trabajadores, es utilizada

por Le Play fundamentalmente en el análisis del presupuesto de

ingresos. Para el resto de sus análisis, maneja una distinción más

sencilla y fundamental de los tipos obreros; los divide en dos

grandes tipos, previsores e imprevisores. Le Play lo señala en la

primera edición de Les ouvriers européens (1855, p. 20):

Cuando nos esforzamos por, conforme al espíritu del

método expuesto en esta obra, ir al fondo de las cosas,

encontramos enseguida que estas variedades de la clase

obrera se resumen todas ellas, en definitiva, en dos tipos

principales: el primer tipo,  demasiado raro todavía en

el estado actual de la civilización, incluye a aquellos

obreros quienes, mantenidos por el sentimiento de la

previsión, tienden incesantemente a crear, a través del

ahorro, propiedades, y, en consecuencia, sus rentas

vendrán a aumentar los recursos generados por el tra -
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bajo; el segundo tipo, incomparablemente mucho más

común, incluye todos los individuos dominados por la

tendencia inversa, entre ellos el consumo supera siem -

pre a los ingresos, no tiene otros límites que los del cré -

dito, otro freno que la necesidad. Desde que empeza -

mos a analizar la vida doméstica y a elaborar el presu -

puesto de una familia, vemos aparecer, por decirlo así,

en cada detalle de su existencia, una u otra de estas ten -

dencias exclusivas. Los casos intermedios, que podría -

mos llamar el estado neutro entre estas dos preocupa -

ciones, no son más que excepciones debidas a anoma -

lías de situación y de carácter, y que apenas se presen -

tan al observador en un estudio general.

Como se observa, la diferencia fundamental entre los dos tipos

de trabajadores  no estriba en la cantidad de dinero que ganan

sino en la manera en que lo gastan. Le Play compara ambos tipos

de obrero, en primer lugar, a través del presupuesto de gastos,

mostrando que los trabajadores imprevisores gastaban todo lo que

ganaban para satisfacer necesidades materiales inmediatas y que,

sin embargo, los trabajadores previsores disminuían sus gastos

con el fin de usar su dinero en propósitos productivos. El presu-

puesto medía la propensión al ahorro de un trabajador registran-
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do la cantidad que ahorró cada año y la proporción de esa canti-

dad que reinvirtió en herramientas, sociedades voluntarias, orga-

nizaciones profesionales o en su propio oficio.

En la edición del año 1855 de Les Ouvriers européens, quince

monografías de las treinta y seis que constituyen la obra, están

dedicadas a trabajadores previsores. Por ello, Le Play ofrece algu-

nas generalizaciones sobre dicho tipo de trabajadores. Por ejem-

plo, observará que eran muy comunes en el sistema de los con-

tratos de trabajo a largo plazo y que con frecuencia, provenían de

regiones montañosas como Galicia en España, Auvernia en

Francia o el Piamonte en Italia, se instalaban en las ciudades y se

dedicaban a artesanías específicas tales como herreros, albañiles,

fumistas, segadores o conductores de mula. Le Play encontró tam-

bién trabajadores previsores como pescadores y agricultores pero

nunca encontró trabajadores industriales previsores en grandes

centros urbanos.6

También, Le Play clasificó a los trabajadores previsores según

las metas o propósitos que les empujaban a ahorrar. Encontró tres

grandes motivos:
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1. Con el  fin de reembolsar deudas o préstamos, pro-

veer dinero para la dote de la hija o compensar a los

hijos que no van a heredar la propiedad familiar.7

2. Para adquirir ingresos y propiedades adicionales,

comprar herramientas para mejorar su trabajo o, para

recibir intereses de los ahorros acumulados.8

3. Para comprar una casa o un negocio.9

Estos tres grandes motivos son ordenados por Le Play, de mane-

ra que nos hablan de una progresión entre los trabajadores previ-

sores.  Los trabajadores que ahorraban para comprar una casa o

un negocio, ocupaban las posiciones más altas de su jerarquía.

Para Le Play, se trataba de  “trabajadores modelo” y recomendaba

que fueran estudiados con gran detalle por los demás trabajado-

res y por quienes elaboraban las políticas.10

Respecto a los trabajadores que no ahorraban, unos no lo hací-

an porque las sociedades tradicionales a las que pertenecían no
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requerían de ellos que lo hicieran. A ellos Le Play no prestó dema-

siada atención. Los trabajadores imprevisores que interesaron a Le

Play, fueron aquellos de los centros urbanos industrializados

puesto que la sociedad moderna no tenía protecciones para ellos.

A ellos dedicó diecinueve de las treinta y seis monografías de la

primera edición de Les ouvriers européens y distinguió dos grupos

claramente definidos.

Los trabajadores del primer grupo tenían hábitos totalmente dife-

rentes de los de la burguesía. Se trataba de gente pasiva y respetuosa

con las clases superiores, dedicada al placer, proclives a asociarse con

gente similar, incapaces de comprometerse a largo plazo, como en el

caso del matrimonio, y carentes de todo sentimiento religioso.1 1

El otro grupo lo constituían aquellos que imitaban a la burgue-

sía. Habían logrado posiciones sociales más altas y sus gustos y

modos de vida eran parecidos a la “petite bourgeoisie”. Trataban

de copiar el mobiliario, la ropa y las diversiones de la clase media

más inferior. Como el grupo anterior, también tenían relaciones

ilícitas pero eran más estables. Se educaron más, fueron a teatros

y bailes y se relacionaban con tenderos y pequeños comerciantes.

Eran menos respetuosos hacia las clases superiores y mostraban
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su descontento respecto a sus salarios y condiciones de trabajo,

poniendo en peligro el orden social. También carecieron de sen-

timientos religiosos.12

Según Le Play, las cualidades morales son esenciales para el

éxito del trabajador, se derivan fundamentalmente del amor al tra-

bajo y de la sobriedad (Le Play, 1855, pp. 20-21) y, para poder

desarrollarlas, son necesarias cinco razones que no todos los

obreros poseen. Se trata de las creencias religiosas, la estructura

familiar, la autoridad paterna, las relaciones entre trabajador y

empleador y las afiliaciones institucionales del trabajador.

D) La religión.

En el siglo XIX, los pensadores liberales, a grandes rasgos,

veían en la religión un remedio contra la degradación de los tra-

bajadores. Le Play, sin embargo, es el primero en estudiar el com-

portamiento diario religioso de los trabajadores pues le interesa

averiguar si existe alguna relación entre el sentimiento religioso y

el ahorro (Le Play, 1855, p. 42 y, 1877-79, I, p. 357):

[…] es, por tanto, necesario constatar si el desarrollo

del sentimiento religioso marcha junto al de la previ -

sión.
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En todas las monografías, Le Play informa sobre el comporta-

miento, la educación y los sentimientos religiosos de la familia.

Lo hace observando la frecuencia en la asistencia a la iglesia, las

prácticas religiosas dentro y fuera del hogar y, también midiendo

los sentimientos religiosos por las contribuciones a las institucio-

nes religiosas y de beneficencia.13 De este modo, Le Play inves-

tigó, a través de sus monografías de familia, la relación entre eco-

nomía y sentimientos religiosos, llegando a la conclusión de que

si los sentimientos religiosos eran altos, también lo era la capaci-

dad para ahorrar y, viceversa, cuanto menor era el sentimiento

religioso de una familia, igualmente menor era su capacidad para

ahorrar.14 Aunque no hizo comparaciones sistemáticas, Le Play

observó la influencia de las distintas fes religiosas sobre la capa-

cidad para ahorrar y apuntó que las familias protestantes, espe-

cialmente calvinistas, eran las más proclives al ahorro.15

Cuando Le Play quiso determinar la actividad diaria más estre-

chamente conectada con la previsión, no dudó en establecer una

relación entre los donativos caritativos y el ahorro (Le Play, 1877-

79, I, p. 357):
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[…] el síntoma más decisivo se manifiesta en las

poblaciones que concilian una disposición pronunciada

hacia el ahorro con la tendencia a asistir, por el auxilio

y por las limosnas, a los individuos inmersos en la indi -

gencia

Esta relación entre la disposición hacia el ahorro y los donati-

vos caritativos, la encuentra Le Play incluso entre trabajadores no

religiosos pero con “síntomas de sentimientos religiosos”.16 Por

otra parte, también reconoce algunas salvedades como el armero

de Solingen, quien era religioso pero no ahorrativo, explicando su

buena situación por la prosperidad económica de la región.17 No

obstante, Le Play concluyó estableciendo una clara conexión

entre la religión y la previsión. La religión no sólo cumple la fun-

ción de reprimir los bajos instintos sino también la de favorecer el

ahorro (Le Play, 1877-79, I, p. 356):

[La religión] reprime los bajos instintos de los tipos

inferiores, favoreciendo el desarrollo de la previsión.

Además, la religión tiene una importante función para los tra-

bajadores previsores que adquieren propiedad. Permite minimizar
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las consecuencias negativas del ahorro como la severidad y el

egoísmo. La religión incita a los trabajadores que han alcanzado

posiciones sociales más altas a educar a las clases más bajas en la

previsión, somete a la sociedad a una enérgica presión moral para

que la noción de las obligaciones hacia las clases inferiores se

desarrolle en los individuos a medida que se elevan  en la escala

social (Le Play, 1877-79, I, pp. 355-357).

E) El papel de las mujeres en el hogar.

Otro factor importante en la teoría de la movilidad social de

Le Play es la función que las mujeres cumplen en el hogar.18 Le

Play divide el trabajo realizado por las mujeres en dos grandes

tipos:

a. Las tareas familiares. Son las tareas tradicionales del

ama de casa que realiza para todos los miembros de

la familia como puede ser preparar y cocinar los ali-

mentos, lavar la ropa, remendar la ropa y las telas,

mantener la casa y los muebles limpios, cuidar de los

niños y ocuparse de cada miembro de la familia.

Todas estas actividades no crean ingresos adicionales

y, por tanto, Le Play no calculó su valor aunque reco-

gió en el presupuesto de ingresos el número de días

que la esposa dedicó a estas tareas.
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b. El trabajo productivo. Se trata de aquellas tareas que

realiza la mujer para aportar algún ingreso extraordi-

nario al presupuesto familiar como cultivar verduras,

recoger bayas, hacer velas, enlatar, hilar, tejer, coser,

llevar o traer alimentos del mercado o cuidar de los

animales. Le Play recogió el valor de estas activida-

des calculando los jornales de los trabajadores que

hacen las mismas tareas.

La importancia relativa de las tareas familiares y del trabajo

productivo, la estudió Le Play comparando el número de días que

la mujer empleó en cada una de ellas a lo largo de un año.

También calculó la contribución anual de la esposa a la econo-

mía familiar y encontró que, en las familias donde esa contribu-

ción fue mayor, las probabilidades de mejorar su posición social

eran más altas.

Sin embargo, por encima de todo, Le Play destaca el lideraz-

go moral de la mujer. Para conseguir ahorrar, más importante que

los ingresos elevados son los escasos gastos y la mujer enseñará a

sus hijos a ser sobrios y ahorrativos, de manera que es ella quien

guía la moral de los futuros propietarios (Le Play, 1855, p. 28 y

1877-79, I, p. 274):
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La base de toda mejora en las condiciones de las cla -

ses obreras es la moralización del hogar.

Le Play recalcó el hecho de que las mujeres son las encargadas

del desarrollo moral y material de la familia porque son, funda-

mentalmente, criaturas morales. Estas cualidades las desarrollan

antes de casarse pues deben ahorrar dinero para adquirir una

dote.19 En definitiva, Le Play observa que las mujeres de las cla-

ses trabajadoras están preparadas mejor que los hombres para

educar a los niños, que gastan el dinero de manera más juiciosa

y que son mejores administradoras de la familia. Por todo ello, es

necesario, a los ojos de Le Play, que los gobiernos fomenten la

contribución de las mujeres a la economía familiar y que no tra-

bajen fuera del hogar pues, en ese caso, el bienestar moral de la

familia se pondría en peligro20 (Le Play, 1855, p. 28).
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cia de las buenas condiciones de trabajo para aquellas mujeres que tenían que tra-
bajar y, por otro lado, las mujeres fueron admitidas en la Société d’Économie Sociale
en los años setenta del siglo XIX.



F) La estructura familiar.

Le Play entendió bien la relación entre las instituciones y la

estructura social. Lo vemos claramente cuando analiza el impac-

to de las relaciones de trabajo, las organizaciones profesionales y

las sociedades voluntarias sobre la movilidad intrageneracional.

También sus ideas acerca de la estructura familiar jugaron un des-

tacado papel en su teoría de la movilidad. Le Play estudió, en este

sentido, cómo las condiciones estructurales interactúan con las

características individuales para afectar al adelanto material del

trabajador.

Respecto a la familia patriarcal, Le Play observó que su

estructura fomenta la estabilidad y los intereses del grupo a

expensas del individuo, impidiendo cualquier posibilidad de

movilidad.

En la familia troncal se elige al hijo mejor cualificado para

que siga los pasos del padre y se provee dinero para ayudar a cada

uno de los otros hijos a asentarse fuera de la propiedad familiar.

De este modo se crean condiciones económicas para la movili-

dad geográfica y social. Aún más importante es que  la familia

troncal es autosuficiente pues depende de la solidaridad y coope-

ración entre sus miembros y, por tanto, su estructura fomenta la
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frugalidad, el amor al trabajo y la dignidad personal, característi-

cas que contribuyen a la movilidad.

La familia inestable presenta las mejores oportunidades para la

movilidad social pero también el grave riesgo del fracaso. Un

individuo ahorrador y hábil que ya no era responsable de las

necesidades de sus parientes más que de su mujer e hijos, podría

utilizar sus capacidades en su propio beneficio (Le Play, 1855, p.

18):

Liberada de los obstáculos que implica el manteni -

miento de la solidaridad en un grupo numeroso de indi -

viduos, la familia, reducida a estos elementos indispen -

sables, puede elevarse en la jerarquía social…

En la familia inestable, el interés individual predomina final-

mente sobre las necesidades colectivas. El individuo no recibe el

apoyo económico y social con el que las otras dos estructuras

familiares le habrían proveído y, por tanto, si carece de las nece-

sarias capacidades y cualidades morales, caerá por debajo de la

posición de su familia siendo móvil descendente.
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G) El sistema del patronazgo.

Le Play también quiso comprender cómo las instituciones y las

relaciones sociales, a parte de la familia, afectaban a la movilidad

social. Por ello quiso, por un lado, saber qué tipos de relaciones

sociales serían las idóneas para ayudar a los trabajadores a desa-

rrollar un sentido del ahorro y una actitud positiva hacia la pro-

piedad y, por otro lado, quiso averiguar qué acuerdos institucio-

nales eran los mejores para proteger a los trabajadores de la mise-

ria.21 Este último aspecto le interesó particularmente (Le Play,

1855, p. 18):

Ahora bien, en el estado actual de la civilización

europea, en todas las constituciones particulares que

podemos observar en nuestros días, la previsión falta en

la mayor parte de los cabezas de familia; a veces, no

está desarrollada más que en una minoría impercepti -

ble. Es necesario, por tanto, que cada sistema social

posea medios especiales para suplir esta laguna moral;

estos medios se encuentran, sobre todo, en las relacio -

nes que unen los obreros a los patronos, a las comuni -

dades y a las corporaciones.
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En efecto, a diferencia de, por ejemplo Tocqueville, que

emprende el estudio de las sociedades a través de sus sistemas

judiciales y políticos, Le Play dio gran importancia a las relacio-

nes sociales que se producen entre personas de posiciones jerár-

quicas diferentes, en especial a las que se dan entre el trabajador

y el patrono. Por este motivo, decidió que de los cuatro tipos de

relaciones de trabajo que distinguió en su teoría del cambio

social, el sistema de los contratos permanentes voluntarios era el

que mejor servía al bienestar del trabajador. A este sistema lo

llamó también “sistema de patronazgo”.22

El patronazgo como institución social consistió en un conjunto

de acuerdos económicos y sociales que prosperó en Francia,

sobre todo, entre los años 1820 y 1850, período de estancamien-

to económico en el que resurgió el localismo y se debilitó el

Estado.23 Por medio del control de precios y de la limitación de

la producción y de la competencia, el sistema de patronazgo pro-

veía beneficios estables para el patrón y un ingreso constante de

asignaciones anuales para el trabajador. De este modo, el patrón

no tenía que preocuparse de la inestabilidad económica y podía

proveer a los trabajadores alojamiento, salud pública, educación
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22 Sobre la teoría del patronazgo en Le Play, véase A. Savoye, “Le Play et la théo -
rie du patronage”, 1992 y Brooke, “La théorie de Le Play sur les relations industrielles
(entre patrons et ouvriers)”, 1965.

23 Véase A. J. Tudesq, Les grands notables en France, 1840-1849: Étude historique
d’une psychologie sociale, 2 vols. Burdeos, Delmas, 1964



e instalaciones recreativas. Además, el sistema animó a los traba-

jadores a adquirir propiedad mediante un régimen de préstamos

y, se diseñaron subvenciones para protegerlos contra los usureros.

El sistema, según Tudesq (1964, 2, pp. 1231-1327), reforzó los

lazos familiares, regionales y personales y, de este modo, ejerció

algunos controles sobre las fuerzas de cambio.

Le Play estaba convencido de que el patronazgo podría mitigar

los efectos negativos de la industrialización (Le Play, 1855, pp. 19-

20) y por ello, lo prescribió como modelo a emular en toda socie-

dad. Era tal el entusiasmo que Le Play sentía por el patronazgo

que, para la Exposición Universal de 1855, creó un premio al

patrón con más éxito que fue otorgado a un pequeño fabricante de

Mulhouse quien había fundado, para sus trabajadores, una aldea

e n t e ra con una escuela, lugares de juego y un pequeño hospital.

Años después, el patronazgo adquirió connotaciones negativas

y entonces, se juzgó a Le Play por la idealización que mostraba

hacia éste como un apologista de la explotación de los trabaja-

dores industriales. Probablemente, esos críticos descuidaron la

realidad social y económica en la que el patronazgo surgió y no

entendieron que, en su origen, representó un tipo de control sobre

los devastadores efectos de una economía de mercado.24 Por otro
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lado, Le Play no podía haber comprendido que en una sociedad

totalmente industrializada el patronazgo llegaría a ser obsoleto.

H) Conclusiones.

Como hemos visto, las ideas de Le Play sobre la movilidad

social provienen de un análisis más ilustrativo que sistemático y

no configuran una teoría fruto de unos principios generales de

organización social. Tal como señala C. Bodard Silver (1982, pp.

95 y 96), hoy en día, su enfoque lo percibimos como tosco y su

metodología la vemos inadecuada para demostrar conexiones

causales, para analizar la interacción entre variables o para deter-

minar cada efecto de una variable independiente en la movilidad.

No obstante, Le Play fue un pionero en su intento de estudiar

empíricamente el modo en que la estructura familiar, la religión,

las aspiraciones individuales y los acuerdos institucionales influ-

yen en la movilidad. Los modos y las técnicas tan originales que

utilizó (combinación de historias de vida con el análisis compa-

rativo de trabajadores situados en diferentes niveles de la jerar-

quía social), convierten su análisis de estas relaciones en un paso

importante en la historia de la investigación social empírica.

Si bien es cierto que muchas de las ideas de Le Play sobre la

movilidad reflejan la ideología burguesa liberal de su tiempo, en
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concreto su elección del patronazgo y la familia troncal como ins-

tituciones modelo, también tiene importantes observaciones res-

pecto al papel de la solidaridad y la ética del trabajo que, más

tarde desarrollaron sociólogos como Durkheim y Weber.
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Capítulo 22:
El Cambio Social



La esencia del método de Le Play es la comparación. Él lo defi-

ne como “la observación de hechos sociales” pero lo fundamen-

tal, como señala Robert Nisbet, es que consiste en una observa-

ción comparativa.1 Mediante su análisis comparativo, Le Play

pretende averiguar cómo pueden combinarse la libertad indivi-

dual y la estabilidad social en los distintos tipos de organización

social y para ello, ordena sus monografías según el cuadro cruza-

do que elabora entre los cuatro tipos de sociedades y los siete

tipos de trabajadores que él distingue. Le Play extrae sus teorías

del cambio social de la comparación entre los tipos obreros y las

distintas organizaciones sociales (Le Play, 1855, p.5):

He observado tipos de obreros formados bajo la

influencia de organizaciones sociales muy diversas; y la

comparación de estos tipos me ha hecho entrever

muchas conclusiones…

Le Play no fue el primero en basar sus teorías del cambio social

en el análisis comparativo. Comte, por ejemplo, se fundamentó en
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un enfoque comparativo para elaborar su “Ley de los tres esta-

dios” pero lo hizo sobre nociones filosóficas y no sobre sus pro-

pios hallazgos empíricos como sí hizo Le Play (Le Play, 1877-79,

I, p. X):

En primer lugar, he constatado, en medio de fenó -

menos sociales variados  a lo infinito según los lugares,

que la condición previa de la felicidad se reduce a una

verdad fundamental, inherente a la naturaleza misma

del hombre. Por todas partes las sociedades son dicho -

sas cuando cada individuo posee el “pan cotidiano” y

la práctica de la “ley moral”. He aprendido seguida -

mente, estudiando comparativamente cuatro clases de

sociedades, cómo una raza puede adquirir, conservar,

perder, y por fin reencontrar estos dos bienes esenciales

de la humanidad.2

Sus teorías sobre el cambio social, las basó Le Play en hechos

y en la observación directa pero, debemos distinguir entre sus pri-

meros estudios y el trabajo posterior si queremos ser totalmente

justos con nuestro autor. Muchos de los que han comentado el

trabajo de Le Play, sólo tuvieron en cuenta sus últimos escritos,

dando así una visión parcial respecto a sus teorías del cambio
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social. Es el caso de Gide y Rist,3 Sorokin,4 Zimmerman,5

M i ch e l6 o Brooke,7 por citar sólo unos pocos autores.

Probablemente fuera la dificultad por acceder a la primera edi-

ción de Les ouvriers européens lo que ocasionó este descuido.

Autores más recientes como Bodard Silver8 y Arnault,9 a los que

seguiré para esta exposición, sí han tenido en cuenta los primeros

escritos de Le Play y nos ofrecen una visión mucho más comple-

ta de su pensamiento y de su evolución en lo referente al cambio

social.

A) Primera teoría del cambio social

La primera teoría del cambio social de Le Play la encontramos

en la edición del año 1855 de Les ouvriers européens y en ella, el

autor resume sus observaciones de las diferentes comunidades

que había visitado durante sus viajes como ingeniero e inspector

de minas.
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physiocrates jusqu’à nos jours, 1922.

4 P. Sorokin, Contemporary Sociological Theories, 1928, capítulo 3.
5 Carle C. Zimmerman, “Frédéric Le Play as a Social Change Teorist” en Récueil

d’études sociales publié à la mémoire de Frédéric Le Play, pp. 99-107, 1956.
6 A. Michel, “Les cadres sociaux de la doctrine morale de Frédéric Le Play”,

Cahiers internationaux de sociologie, 34, pp. 47-68, 1963.
7 M. Z. Brooke, Le Play, Engineer and Social Scientist. The Life and Work of

Frédéric Le Play , 1970.
8 C. Bodard Silver, Frédéric Le Play. On Family, Work and Social Change , 1982.
9 F. Arnault, Frédéric Le Play. De la métallurgie à la science sociale, 1993.



A través de sus monografías, Le Play analizó las tendencias

sociales. Definió y comparó cuatro tipos de sociedades corres-

pondientes a cuatro fases del desarrollo histórico. Cada tipo de

sociedad lo describió según el tipo de relaciones sociales y eco-

nómicas que se daban entre sus trabajadores y empleadores. A Le

Play le interesaba no tanto hallar las causas del cambio de un tipo

de sociedad al siguiente, sino identificar las tendencias en curso

a través de las cuatro fases de desarrollo. La interpretación que

hacía del cambio social consistía en un proceso cuantitativo y

gradual.10

Le Play encuentra que, a grandes rasgos, las sociedades orien-

tales se caracterizan por la estabilidad y la tradición y, las occi-

dentales por la prosperidad y la innovación. En cada una de estas

sociedades predomina un “espíritu” determinado; en las orienta-

les lo hace el “espíritu de tradición” –esprit de tradition- que las

conserva en una baja fase del desarrollo social y, en las occiden-

tales el “espíritu de innovación” –esprit d’innovation- que las pro-

pulsó al más elevado nivel de desarrollo material, intelectual y

moral. Cualquiera se convencería de la superioridad de las socie-

dades occidentales simplemente realizando una comparación de
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la destrucción de las instituciones económicas y sociales existentes.



los aspectos materiales e intelectuales entre ambos tipos de socie-

dad (Le Play, 1855, p. 282):

No es necesario iniciar una encuesta en profundidad

para establecer los términos de comparación, y para

fijar aproximadamente el rango que conviene asignar a

cada pueblo; desde este punto de vista, respondería -

mos ciertamente al sentimiento general, tomando como

medida de la civilización, ya sea ciertos hechos pura -

mente materiales, tales como la amplitud de las vías de

comunicación construidas sobre cada territorio, ya sea

la importancia de las escuelas, el número de libros

publicados cada año, o cualquier otro elemento de la

actividad intelectual.

En el transcurso de la fase más baja del desarrollo histórico a la

más alta, Le Play señala que se produce un aumento de la liber-

tad individual y el crecimiento de una nueva moralidad; al incre-

mentarse la libertad individual, las restrictivas leyes del grupo

como medios de control social son reemplazadas por los valores

morales del individuo.
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Le Play estaba convencido de que la tendencia en Occidente se

dirigía inevitablemente hacia una mayor libertad individual y

hacia la mejora de las condiciones de los trabajadores. Los males

sociales que resultaron de la industrialización y de la urbaniza-

ción –pauperismo, desigualdad social e inseguridad, por nombrar

sólo algunos- son vistos por Le Play como meras “tachas” o eta-

pas inevitables, consecuencia de los excesos de libertad indivi-

dual y que con el tiempo se superarán, son como, (Le Play, 1855,

p. 282-3):

…una consecuencia temporal de la imperfección

humana, como una desviación accidental de los princi -

pios conservadores de las sociedades.

El interés que tenía Le Play por la reforma social así como su

percepción de la ciencia social como una ciencia práctica, le lle-

varon a criticar los defectos de las sociedades modernas al tiem-

po que a enfatizar los aspectos positivos de las sociedades tradi-

cionales. Con ello, Le Play pretendía hacer llegar a la elite diri-

gente la necesidad de la reforma pues, situaba en la irresponsabi-

lidad y corrupción de ésta el origen de las revueltas sociales.11

Sin embargo, esto no quiere decir que pretendiera retornar al

pasado o luchar contra el progreso. Le Play sólo desea recordar
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los “principios esenciales” que no conviene olvidar (Le Play,

1855, p. 283):

A pesar del elogio que hemos debido hacer de varias

consecuencias de los regímenes de tradición y de auto -

ridad, estamos lejos de proponerlos como modelos: la

única enseñanza que pretendíamos sacar de su ejemplo

es la de recordar los principios esenciales que allí han

sido especialmente conservados, y que otros pueblos

han podido olvidar momentáneamente, obedeciendo al

movimiento, a veces desordenado, que les arrastra

hacia el progreso.

Por otro lado, y siguiendo a Bodard Silver (1982, p. 101 y ss.),

Le Play aceptaba que el progreso en el orden material era inevi-

table pero no en el orden moral pues, si fuera así, el libre albedrío

no tendría ningún papel que jugar en el cambio social, lo cual

consideró como inaceptable. Le Play no compartía la idea de los

filósofos de la Ilustración de que el progreso es un principio uni-

versal aplicable a todos los aspectos de la vida. Además, consi-

deró el concepto de “progreso” de los ilustrados como abstracto

y vago para ser utilizado en la investigación, y lo mismo para los

conceptos de “libertad” e “igualdad”, a los que llamó los “falsos
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dogmas de la Revolución”.12 Le Play estaba seguro de que su

idea, comprobada empíricamente, de las tendencias sociales, ser-

viría mucho mejor a los políticos y legisladores que los anteriores

conceptos, tan generales. De esta forma, en lugar de hablar de

“Libertad”, Le Play estudió “libertades”, definiéndolas como

modos de comportamiento individual que él podría reconocer

empíricamente.

Además, Le Play distinguió y analizó las estructuras sociales y

económicas correspondientes a cada etapa de la evolución social,

dando un nuevo significado empírico a las ideas de Comte y

Spencer sobre las fases del desarrollo social. De esta forma, Le

Play podía analizar las maneras en que las instituciones se adap-

tan, desaparecen o resurgen con respecto a la tendencia social

más poderosa, esto es, el crecimiento de la libertad individual.

Respecto al estudio del impacto del cambio social sobre las ins-

tituciones, Le Play distinguió cuatro tipos de organización social:

1. Sistema de los nómadas. Ningún acuerdo de trabajo.

2. Sistema de los contratos de trabajo forzosos y per-

manentes.

3. Sistema de los contratos voluntarios permanentes o

patronazgo.
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4. Sistema de los contratos temporales o trabajo sin

contrato, también llamado sistema de independencia

total.

El primer tipo de organización social corresponde a las socie-

dades nómadas y en ellas domina el “espíritu de tradición”, no

existen contratos de trabajo y es un sistema “basado en las comu-

nidades”. Los otros tres sistemas pertenecen a las poblaciones

sedentarias y se diferencian por sus contratos de trabajo.

Apoyándose en sus investigaciones empíricas, Le Play selec-

cionó cinco dimensiones para analizar estos tipos de organiza-

ción social;13 tres de ellas describen aspectos de la relación entre

el trabajador, el empleador y la comunidad y, las otras dos des-

criben características de la propia comunidad.

La primera dimensión identificaba el tipo de compromiso que

vinculaba al trabajador con su empleador y con las instituciones

sociales. Unos trabajadores podían estar vinculados sólo al

patrón, otros al patrón y a una comunidad, otros a un patrón y a

una corporación y, por fin, otros al patrón y a sociedades volun-

tarias. Además, Le Play indicó si las obligaciones entre el patrono
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y el trabajador estaban basadas en leyes restrictivas, en costum-

bres, contratos o en una combinación de estos.

La segunda dimensión especificaba la extensión de la relación

entre el trabajador y el patrono y la naturaleza de sus mutuas obli-

gaciones.

La tercera dimensión recoge la posición que ocupa el individuo

y su familia en su grupo social, indicando si el grupo le permite

mejorarla y/o alejarse.

La cuarta dimensión describe la amplitud con la que se repar-

ten los recursos de la comunidad y el grado de igualdad econó-

mica.

La quinta dimensión precisa la cantidad de tierra cultivada por

cada tipo de sociedad, indicando además el tipo de presión

demográfica que sus ciudadanos encararon.

Le Play describió cada tipo de organización social a través de

estas cinco dimensiones. De este modo, podemos observar, por

ejemplo, que el sistema de los contratos forzosos y permanentes,
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se analizaría a través de estas cinco dimensiones de la siguiente

manera:

1. Trabajadores vinculados al patrono (señorío con tie-

r ra, terratenientes, etc.) por ley o por usanza.

También, frecuentemente comprometidos con una

comunidad.

2. Los contratos de trabajo son generalmente obligato-

rios tanto para el trabajador como para el empleador.

Raras veces las obligaciones descansan en una sola

de las partes.

3. Los individuos destacados pueden mejorar su posi-

ción al tiempo que mantienen o que rompen sus

obligaciones con sus empleadores o con las comuni-

dades a las que pertenecen. Estas obligaciones tien-

den además a ser menos estrictas en sus violaciones

contra la libertad individual cuando los individuos

ascienden en la escala moral e intelectual.

4. Todos los individuos disfrutan por lo menos de un

nivel mínimo de bienestar.

5. Se cultiva una porción pequeña de la tierra.

De la misma manera, el sistema de los contratos voluntarios

permanentes se expresaría del siguiente modo:
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1. Trabajadores vinculados al patrono (propietario,

comerciante, etc.) por su propia elección, orientados

por la usanza u obligados por contratos a largo

plazo. Ocasionalmente, comprometidos con una

comunidad o corporación.

2. La obligación moral o la estipulación escrita que

garantizan la permanencia del contrato de trabajo

pesa igualmente sobre el empleador y el trabajador.

3. Unos pocos individuos dotados con la  cualidad del

ahorro ascienden a una posición social más elevada,

incluyendo la del propietario y rentista, debido a la

influencia beneficiosa de los empleadores, comuni-

dades y asociaciones.

4. Gracias a esta mismas influencias, los individuos

carentes de previsión son aptos para disfrutar un

mínimo seguro de bienestar.

5. Una considerable porción de la tierra es cultivada.

Para Le Play, estas dimensiones se encuentran interconectadas

formando un sistema, de forma que, un cambio en una de ellas

inducirá siempre cambio en las otras. Por otro lado, podemos

apreciar que, elaborando estas dimensiones de organización
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social que describen aspectos de la relación entre el individuo y

el grupo, Le Play anticipa muchas de las ideas de Durkheim.

Le Play analiza comparativamente los cuatro sistemas de orga-

nización social en cada una de las cinco dimensiones y, de este

modo, realiza su estudio de las tendencias sociales. Fue exami-

nando el cambio social ofreciendo medidas cuantitativas que,

aunque un tanto toscas, le permitieron observar ciertas tenden-

cias. Por ejemplo, comprobó la importancia que tenían las

“comunidades” en los diferentes sistemas sociales estimando la

frecuencia con la que los individuos pertenecían a ellas. Le Play

concluyó que la tendencia era decreciente, es decir, el papel de

las comunidades como modo de organización social disminuye

según se pasa del sistema nómada, donde los trabajadores siem-

pre están organizados en comunidades, al sistema de los contra-

tos temporales, en el cual los trabajadores nunca están compro-

metidos con una comunidad.

Asimismo, estimó cuántos y qué tipos de individuos cambiaban

de posición social, para de esta forma, comparar la importancia

de la movilidad social en cada uno de los sistemas. Le Play obser-

vó de nuevo una clara tendencia; la movilidad social juega un

papel mayor según se incrementa la libertad individual porque el
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trabajador ya no depende de su comunidad ni de su patrono y,

por tanto, puede y debe confiar en su propia iniciativa.

En este análisis comparativo, Le Play también constata una ten-

dencia hacia una mayor desigualdad social según las organiza-

ciones sociales se aproximan al sistema de los contratos tempora-

les. Será en este último sistema donde los individuos carentes de

previsión sucumben, generalmente, hacia un tipo de degradación

física y moral desconocida en los otros tres sistemas sociales, en

los cuales siempre existe un mínimo de bienestar social y de segu-

ridad. Le Play analizó la relación entre desigualdad y libertad

individual, viendo que crecen conjuntamente. La desigualdad

debida a la carencia de previsión es mitigada, en los sistemas

sociales intermedios, por la acción de las instituciones que vin-

culan al trabajador con el empleador y la comunidad. Sin embar-

go, en el sistema de los contratos temporales no existen tales ins-

tituciones y, las relaciones de obligación mutua entre trabajador y

empleador, tan beneficiosas para ambos y que, por ejemplo,

caracterizan con el nombre de patronazgo el sistema de los con-

tratos voluntarios, han desaparecido. En este caso, el trabajador se

convierte en un desarraigado y sus hijos experimentarán lo que Le

Play denominó como “pauperismo hereditario” (Le Play, 1877-79,

II, p. XXVIII). Le Play describe del siguiente modo la situación de
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los obreros en el sistema de los contratos momentáneos y, en con-

creto, la relación entre ellos y el patrono (Le Play, 1855. p. 10):

En estas metrópolis industriales, el patrono y el obre -

ro, convertidos en extranjeros el uno para el otro, se

ligan apenas por algún contrato efímero, y quedan inde -

pendientes de toda obligación recíproca. Renunciando

a veces a los beneficios de la vida sedentaria, y a las

conquistas que parecían definitivamente adquiridas por

la civilización, el trabajador deja de vincularse al taller

que le emplea, a la casa que habita, al suelo que le ha

visto nacer.

A estos trabajadores socialmente aislados y económicamente

vulnerables, Le Play los denominó “nuevos nómadas” pues debí-

an deambular buscando trabajo cada cierto tiempo y sufrían perí-

odos de inactividad y miseria, por lo que no podían proveer de

una vida estable a sus familias. La autoridad del empleador ya no

era personal, se hizo arbitraria y enajenó a los trabajadores. La

industrialización destruyó la relación tradicional del trabajador

con su familia, con su región y con su empleador; separó su vida

económica de su vida moral y social, convirtiéndolo en una sim-

ple mercancía.
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Para poder afrontar los peligros de esta nueva situación, los tra-

bajadores buscaron instituciones inéditas que les protegieran y, de

este modo, crearon las “corporations”, corporaciones, en oposi-

ción a las comunidades o “communautés”.14 Le Play percibió la

emergencia de estas sociedades voluntarias o corporaciones

como respuesta al desmoronamiento de las tradicionales formas

de solidaridad (Le Play, 1877-79, I, p. 257):

Sin embargo, este principio [de las corporaciones]

nunca se ha desarrollado considerablemente mientras

la organización del trabajo ha descansado esencial -

mente sobre la solidaridad de los patronos y de los

obreros. Hoy incluso, las sociedades de ayuda mutua

no son en absoluto conocidas en los Estados del Norte

y del Oriente donde esta solidaridad se ha mantenido.

Sólo se han desarrollado considerablemente en las

regiones manufactureras de Occidente, donde las insti -

tuciones, las costumbres y la organización misma de la

industria tienden a establecer la independencia mutua

del patrono y del obrero.
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Como señala Bodard Silver (1982, pp. 106-7), el análisis de Le

Play acerca de la solidaridad social en la reciente sociedad indus-

trial precede en casi cuarenta años al análisis que Durkheim hizo

en su obra De la division du travail social (1893). 

Le Play destacó la superioridad de las relaciones jerárquicas

tradicionales basadas en los deberes recíprocos de trabajadores y

empleadores frente a las nuevas, que asocian a los iguales socia-

les y que, a veces, basan su solidaridad en razones más discuti-

bles (Le Play, 1877-79, I, p. 258):

A veces no han podido hacer nacer los sentimientos

de solidaridad entre los asociados más que excitando en

ellos ya el amor propio, ya los sentimientos de orgullo

profesional o el espíritu de hostilidad contra los patro -

nos.

Le Play estaba de acuerdo conque las asociaciones profesiona-

les y sindicatos ayudaran a los trabajadores a hacer frente a los

problemas de desempleo e inseguridad económica pero, consi-

deraba que los sentimientos antagónicos de los trabajadores hacia

sus empleadores les impedían alcanzar  acuerdos  salariales. Para
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Le Play, estas asociaciones y sindicatos se deberían crear con el

apoyo de los empleadores.

Por medio de los datos empíricos que recogió con los presu-

puestos de familia, Le Play cuantificó la relación entre trabajador

y empleador. Realizó un análisis comparativo al computar por un

lado, como fuente de ingresos del trabajador, las subvenciones

que recibió en especie, es decir, alimentos, vivienda, derechos de

uso, etc., y, por otro lado, los costos y beneficios que la unión a

sociedades voluntarias le producía. Con estos datos, comparó los

costos y las ventajas que el trabajador obtenía de las contribucio-

nes del empleador con las que recibía de las corporaciones o

sociedades voluntarias en cada uno de los sistemas de contratos

de trabajo. Le Play concluyó que en el sistema de los contratos

momentáneos, los trabajadores que se unían a las corporaciones

tenían más probabilidades de adquirir seguridad y ahorrar dinero

que aquellos que no lo hacían.

Por consiguiente, el análisis de Le Play de las tendencias socia-

les muestra posibles malos efectos. Como ya se ha señalado, para

el francés el sistema de los contratos voluntarios permanentes es

el que ofrecía un mejor equilibrio entre libertad individual y esta-

bilidad. Por ello, Le Play propuso que en las sociedades occiden-
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tales, la estabilidad debía ser fomentada mientras que la tenden-

cia hacia la libertad individual debía ser retardada puesto que la

mayoría de los individuos aún no habían adquirido los valores

morales que el sistema de independencia demandaba (Le Play,

1877-79, I, p.260):

En el taller, como en la familia, la solución al proble -

ma social de nuestro tiempo consiste en procurar a los

individuos, no las satisfacciones de la independencia,

sino los beneficios de la solidaridad.

Le Play analizó también la relación entre libertad individual y

estructura familiar en los cuatro sistemas sociales.15 Observó

que, conforme aumentaba la libertad individual, la estructura

familiar se transformaba, pasando de una organización comunal

en el sistema de los nómadas, al grupo patriarcal en el sistema de

los contratos forzosos para convertirse, una vez en el sistema de

los contratos voluntarios, en la familia troncal y, por fin, en la

familia nuclear e inestable del sistema de los contratos momentá-

neos o temporales. Según apuntó Le Play, unas familias supieron

adaptarse con éxito a estos cambios y otras no (Le Play, 1855, p.

18): 
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[…] la familia, reducida a estos elementos indispen -

sables, puede elevarse en la jerarquía social, si posee

además las cualidades intelectuales y morales que ase -

guran el éxito. Pero, en cambio, si estas cualidades fal -

tan, puede ser abrumada en su aislamiento por miserias

y causas de degradación desconocidas para los pueblos

pertenecientes a las civilizaciones más imperfectas.

Las consecuencias negativas de las familias de los sistemas

momentáneos no deben ser inevitables. Le Play señala como cau-

sas más importantes del fracaso de muchas de las familias moder-

nas, las leyes que fomentaban la independencia y el aislamiento

por encima de la cooperación y la seguridad, la falta de previsión

para la protección de los padres ancianos y, la carencia de un

espíritu religioso fuerte y de una moral que entrenara a los niños

en ciertos valores que la familia troncal si tuvo. La solución esta-

ba en detener el debilitamiento de la autoridad paterna iniciado

en el sistema de los contratos momentáneos. Para Le Play, la auto-

ridad de un padre dependía de su derecho a legar su propiedad

como él deseara. La libertad de testar tenía, a los ojos de Le Play,

muchas consecuencias positivas como fomentar la estabilidad

social, tener en cuenta una mejor distribución de las personas con

talento en la sociedad seleccionando al hijo mejor cualificado
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para administrar la propiedad familiar y, fomentar la intimidad

entre el padre y sus hijos. Para Le Play (1855, p. 286):

El padre de familia, en efecto, no estando ligado por

ningún sistema exclusivo, y siguiendo libremente las ins -

piraciones de su corazón y de su conciencia, adopta, en

cada caso, la solución que le ha sido sugerida, después

de largas meditaciones, por el conocimiento profundo

de su propiedad, de su profesión y de su clientela, y por

el estudio del carácter de cada uno de sus hijos: él

puede establecer la igualdad de reparto entre estos últi -

mos, si todos son igualmente apropiados para hacer

fructificar su parte de herencia; en el caso contrario,

puede mantener, en provecho de todos, la integridad de

la industria, del comercio o del bien de la familia.

Le Play era partidario, sobre todo, de la transmisión integral de

la propiedad pues, de ese modo, el padre tenía mayor influencia

sobre sus hijos y, además, se fomentaba el valor del ahorro, se

enseñaba a los hijos el valor del trabajo duro, se fortalecían las

relaciones de familia, se desarrollaban actitudes de obediencia y

respeto y, principalmente, se enseñaba a los hijos a no confiar en

su herencia sino en su propio esfuerzo y cualidades. Estas ideas se
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fortalecieron por la comparación entre Francia e Inglaterra y los

Estados Unidos, naciones éstas últimas prósperas y democráticas

que permitían la libertad de testar, en contraste con Francia, una

nación vacilante y decadente que ordenaba la división igualitaria

de la propiedad (Le Play, 1855, pp. 286-7).

En definitiva, el análisis de Le Play de las tendencias sociales,

como señala Bodard Silver (1982, p. 109) tiene deficiencias

como, por ejemplo, que sus tipologías se asientan en dimensiones

que se superponen entre sí, que algunas de ellas incorporan una

variedad de factores que no están relacionados y que otras están

pobremente especificadas. No obstante, y a pesar de todo ello,

este es el primer intento de estudiar el cambio social empírica-

mente, mediante la elaboración y comparación sistemática de

tipos de organización social y con el uso de indicadores cuantita-

tivos de cambio. En la primera edición de Les ouvriers européens,

Le Play aparece como un científico social comprometido con la

investigación, como una herramienta que podría ayudar a los

políticos. Sin embargo, sus propuestas no se reflejaron en cambios

legislativos o administrativos o sirvieron para poner en práctica

sus políticas sociales. Este escaso eco por parte de las elites del

país, junto con el creciente clima de violencia y antagonismos

que comenzó a adueñarse de Francia a partir de 1848 y que cul-
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minó con la Comuna de 1871, nos pueden aclarar por qué las

ideas de Le Play cambiaron en su madurez. De todas formas, el

interés que Le Play demostró por la libertad individual junto con

su análisis de las tendencias sociales, abrió una vía a una mayor

necesidad de comprender las condiciones de la estabilidad social.

B) Posteriores teorías del cambio social.

Las posteriores teorías sobre el cambio social, las elabora Le

Play, fundamentalmente, en sus obras La réforme sociale en

France (1864), la segunda edición de Les ouvriers européens

(1877-79) y La constitution essentielle de l’humanité (1881).

A diferencia de sus anteriores teorías del cambio social, estas

últimas no se basan en sus monografías de familia. Le Play obser-

va el cambio de las sociedades desde una perspectiva macroscó-

pica, sin tener tan en cuenta su trabajo empírico. Es más teórico y

global pero sus análisis son más reduccionistas.

Le Play no compartía la idea de que las sociedades evolucio-

nan linealmente y que, inevitablemente, las naciones progresan o

decaen. Para él, la historia de las sociedades se explicaba de

forma cíclica, mediante la alternancia de ciclos de prosperidad y

decadencia (Le Play, 1881, p. 131):
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La prosperidad y el sufrimiento han alternado en

todos los tiempos en cada lugar y han reinado simultá -

neamente en localidades diferentes.

Las ideas de Le Play sobre el cambio cíclico de las sociedades,

se deben en gran medida al filósofo italiano Giambattista Vico16

(1668-1744), a quien el francés menciona en diversas ocasiones

en sus escritos. Vico entendía el cambio de la humanidad de

forma cíclica, en una especie de espiral de desarrollo pues cada

ciclo es superior al anterior. También creía que el cambio se pro-

ducía no sólo por fuerzas físicas o por la voluntad divina, sino

también por las acciones humanas, resultado de la libre voluntad

de los individuos y su  intento consciente de dirigir su propio des-

tino. Le Play adopta parte de esta idea en su análisis de las socie-

dades cuando escribe (Le Play, 1881, p. 125):

La historia de todas las razas afamadas ofrece una

época de prosperidad donde apareció, en todo su

esplendor, la descripción de paz social que acaba de ser

trazada. Desgraciadamente, no hay ni una sola que,

después de haberse elevado a esta altura, no haya,

tarde o temprano, caído en el sufrimiento. Esta suerte

T e r c e r a  P a r t e
In ve st iga ciones sociol ógic a s

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 22 380•

16 G. Vico, Principi di una scienza nuova, 1725.



de decadencia se ha manifestado en todas las grandes

razas prósperas, porque la causa primera del mal es

inherente a la naturaleza misma del hombre.

Le Play sigue también la doctrina del pecado original de San

Agustín17 (354-430), en el sentido de que el hombre debe luchar

constantemente para superar sus tendencias perversas. Estas ten-

dencias corruptoras, según Le Play, pueden afectar también a la

sociedad, de manera que la prosperidad social conduce inevita-

blemente a la desigualdad, la corrupción política y finalmente, a

la decadencia y el sufrimiento. Sólo a través de este sufrimiento la

sociedad puede alcanzar el conocimiento necesario para desear

reformarse y, en ese momento, comenzaría nuevamente el mismo

proceso aunque siempre en un nivel superior. La “ley moral”, es

decir, los preceptos del Decálogo con las interpretaciones propias

de cada pueblo, juega un papel fundamental en este proceso; su

práctica y su olvido marcan el cambio social (Le Play, 1877-79, I,

p.72):

En este simple hecho reside la eterna explicación de

los grandes fenómenos de la historia: el hombre, libre

en la elección de sus actos, pasa alternativamente, sea

del sufrimiento a la prosperidad por la práctica de la ley
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moral, sea de la prosperidad al sufrimiento por el olvido

de esta misma ley.

Le Play propuso estudiar los ciclos de prosperidad y decaden-

cia mediante la comparación de períodos históricos prósperos y

decadentes18 y también, a través de la comparación de naciones

prósperas y decadentes.19 Pero, para poder realizar estas compa-

raciones debemos saber qué entendemos por prosperidad social.

Le Play la define de la siguiente manera (Le Play, 1877-79, I, p.

70):

Llamo “prósperas” a las sociedades donde la paz

reina sin recurso habitual a la fuerza armada; donde la

estabilidad de los hogares domésticos, de los talleres de

trabajo y de los vecindarios está asegurada por el libre

entendimiento de los padres de familia; donde en fin la

conservación del orden tradicional, fundado sobre la

ley moral, es el deseo común de las poblaciones.

Según esta definición, las sociedades decadentes serán, por

tanto, aquellas cuyos líderes deben recurrir frecuentemente a la
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fuerza armada para mantener su autoridad, y que además, se

caracterizan por la inestabilidad y los antagonismos en la familia

y el taller, por el abandono de las actitudes tradicionales hacia la

autoridad, por el debilitamiento de la esfera privada de la vida y,

por la corrupción oficial crónica y el incremento del papel de la

burocracia.

Una vez que Le Play ha definido en términos empíricos ambos

conceptos, puede buscar los “signos”, que hoy llamaríamos “indi-

cadores”, de prosperidad y decadencia en la historia de cada

nación. Así, refiriéndose a la historia de Francia, Le Play contra-

pone el reinado de Enrique IV con el de Luis XIV.20 Enrique IV,

con el acuerdo de Nantes restauró la tolerancia religiosa y apoyó

las tradiciones nacionales, iniciando un nuevo período de pros-

peridad. Sin embargo, el reinado de Luis XIV, a los ojos de Le Play,

fue una fase de decadencia en la historia de Francia, en la cual se

incrementó la burocracia, la centralización, la tiranía y la corrup-

ción y que desembocó en la Revolución de 1789 y la propaga-

ción de los tres “falsos dogmas de la Revolución”.

Para evitar, en la medida de lo posible, la decadencia de las

naciones, las elites sociales y políticas deberían aprender a reco-

nocer los signos que anuncian prosperidad o decadencia e intro-
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ducir las reformas apropiadas. Esas reformas consistirían, para Le

Play, en fortalecer las costumbres regionales y locales, proteger la

esfera privada de la vida, dar mayor responsabilidad a los cabezas

de familia en cuanto al orden social y eliminar la corrupción en

la esfera pública. Además de estas reformas, que ya se plasmaban

en sus primeros trabajos, Le Play introduce la obediencia al

Decálogo.21

En La constitution essentielle de l’humanité (1881, pp. 83-90),

Le Play escribe acerca de un “orden social esencial” basado en “el

Decálogo, la autoridad paterna, la religión y la soberanía”. Estos

conceptos, los presenta como condiciones imprescindibles para

la prosperidad de las sociedades “simples y felices” y, por ello, los

extrapola a las sociedades complejas de Occidente,22 conclu-

yendo que (Le Play, 1881, p. 12):

Los pueblos prósperos eran aquellos que, con otras

formas, quedaban sumisos a los mismos principios; los

pueblos decadentes eran aquellos que los habían viola -

do.
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21 La importancia que Le Play dio al Decálogo y a las prácticas religiosas, hizo
que tuviera una gran influencia sobre el catolicismo social francés. Este aspecto
hizo que nuestro autor fuera catalogado muchas veces entre los “católicos sociales”.
Véase, por ejemplo, Gide et Rist, 1922; Pierre Pierrard, 1984 y Lucas Beltrán, 1961.

22 Le Play, 1877-79, I, pp. 579-82.



Le Play otorga mucha importancia a lo que él denomina la

“Constitución esencial de la  humanidad” que consiste en el

“conjunto de las ideas, de las costumbres y de las instituciones

que satisfacen las dos necesidades esenciales del hombre”. Esas

necesidades son la “Ley moral” y el “pan cotidiano”. La sociedad

que atiende esas necesidades, Le Play la asimila a un gran edifi-

cio compuesto de siete elementos indispensables (Le Play, 1877-

79, I, pp. 449-50):

Dos fundamentos, el Decálogo y la autoridad pater -

na; dos cimientos, la religión y la soberanía: tres mate -

riales, la posesión de la tierra bajo sus tres formas (reu -

nidas o separadas): la comunidad, la propiedad indivi -

dual y el patronazgo.

Como vemos, Le Play parece haber olvidado sus anteriores

advertencias contra las abstracciones y las generalizaciones injus-

tificables y escribe sobre la lucha “del bien y del mal” y sobre la

adhesión al Decálogo como la única manera para conseguir la

prosperidad.

Cada sociedad debe desarrollar sus aspectos “constantes”, que

para Le Play son los ideales morales, según unos aspectos “varia-
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bles” como el clima, la presión demográfica y los recursos eco-

nómicos. Le Play trató de estudiar el impacto de estos rasgos

“variables” en el esfuerzo de cada sociedad para realizar sus ide-

ales morales, diferenciando tres fases de desarrollo según las

innovaciones tecnológicas.

Le Play distingue tres edades de la humanidad (Le Play, 1881,

pp. 53-79), que se corresponden con las innovaciones tecnológi-

cas y con el trabajo que marcan cada fase. Estas edades las deno-

mina “edad de los pastos”, “edad de las máquinas” y “edad del

carbón”.23 Le Play estudió y comparó estas tres edades para así

averiguar cómo la ciencia social, (Le Play, 1881, p. 48):

Apoyada sobre los hechos, muestra cómo las fami -

lias, multiplicándose, han podido, sin comprometer la

felicidad de la raza, aumentar la producción del pan

cotidiano mediante la transformación de sus relaciones

mutuas y de sus métodos de trabajo.

Le Play describió con cierto detalle estas tres “edades del tra-

bajo”
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En la “edad de los pastos” se encuentran las “razas simples”, es

decir, las tribus de cazadores y pastores nómadas y semi-nóma-

das. Abundan los productos naturales, el trabajo se realiza con

herramientas muy simples y los animales domésticos de granja

son extraños. En esta edad la habilidad y fortaleza física juegan un

papel crucial. Le Play encontró importantes diferencias morales

en su estudio comparativo de diversas sociedades pertenecientes

a esta fase de desarrollo que atribuyó a las diferencias en el clima,

los medios de comunicación y la estructura familiar. Le Play

observa que los climas calientes favorecen la promiscuidad mien-

tras que los climas del norte propician apetitos sexuales modera-

dos, lo cual explica a su vez la estabilidad de las familias nóma-

das y cazadoras del norte y la ausencia de estructura familiar en

las regiones calientes. Por otro lado, los medios de transporte efi-

cientes como canoas y animales, permitían a los miembros del

grupo permanecer juntos en los viajes y expediciones mientras

que las sociedades que carecían de estos medios de transporte, se

vieron obligados a abandonar a los viejos, enfermos y débiles del

grupo. El cambio social en estas sociedades simples, según con-

cluye Le Play, no es probable que ocurra pues el espíritu de tradi-

ción marca todos los aspectos de la vida. Cuando el cambio tiene

lugar es por presión demográfica sobre la tierra, obligando a algu-
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nas familias a emigrar y comenzar un nuevo grupo o, por el con-

tacto con naciones occidentales, normalmente por guerras.

La segunda edad es la “edad de las máquinas” que Le Play sitúa

entre las tribus semi-nómadas. Esta edad comenzó con la inven-

ción del arado y el arnés para los animales, aumentando de este

modo el poder del hombre sobre la naturaleza. Se caracteriza por

la abundancia de alimentos, la estabilidad de la familia, la igual-

dad social y la autosuficiencia económica, es decir, por una con-

dición de “felicidad ideal”. Le Play indica que estos grupos cre-

cieron y pelearon entre ellos por los recursos de manera que se

hizo necesario un gobierno local. Todo este período está caracte-

rizado por el espíritu de innovación y por el progreso constante

material e intelectual. Es en esta edad cuando se desarrollaron las

industrias comerciales manufactureras y los medios de comunica-

ción, aunque también aumentó la desigualdad y la movilidad

como resultado de un proceso natural de selección, según el cual

las personas más inteligentes recibían ingresos más altos y posi-

ciones sociales más elevadas. El crecimiento y complejidad de la

sociedad hicieron necesaria la creación de una Iglesia y un

gobierno nacional que ayudaran a los líderes locales en sus tare-

as. La Iglesia enseñaba la ley moral y el gobierno mantenía el

orden público con la ayuda de la policía y el ejército y conserva-
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ba la justicia con un régimen legal. En esta edad, la producción y

la competencia estaban limitadas por lo que se puede decir que

se dio un equilibrio entre tradición e innovación.

La tercera edad del trabajo es la “edad del carbón” y llegó por

medio de  invenciones trascendentales como el barco de vapor, el

ferrocarril y el telégrafo eléctrico, las cuales cambiaron la natura-

leza misma de la sociedad y transformaron incluso al hombre (Le

Play, 1881, p. 68):

Pero el nacimiento de la tercera edad está justificado

por una revolución sin precedente que se realizó en el

seno de la humanidad: es la acción poderosa ejercida

en lo sucesivo por las vías férreas sobre las tradiciones,

buenas o malas, de las razas primitivas.

Además, eran peligrosas porque trajeron un aumento en la

riqueza, la inteligencia y el poder demasiado súbitamente. Le Play

lamentaba sobre todo el impacto destructivo del ferrocarril sobre

los modos de vida tradicionales y rurales, sobre las economías

locales y sobre los tradicionales vínculos sociales

(Le Play, 1881, p. 129):

T e r c e r a  P a r t e
In ve st iga ciones sociol ógic a s

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

Capítulo 22 389•



En resumen, las vías férreas y las invenciones com -

plementarias desarrollan, más que nunca, los males

engendrados por los progresos demasiado bruscos de la

riqueza, de la inteligencia y de la fuerza.

Estos cambios, a su vez socavaron la autoridad del padre pues

ya no podía esperar controlar la formación y el  futuro de sus

hijos. En definitiva, esta innovación tecnológica trajo cambios en

las estructuras sociales y económicas, tomando por sorpresa a la

sociedad y destruyendo el tejido tradicional.

La tarea que se marca Le Play consiste en proteger a los traba-

jadores de las consecuencias de tales cambios drásticos demos-

trando mediante el análisis comparativo, cuales son los tipos de

instituciones que pueden ayudar a crear nuevas fuentes de soli-

daridad. De hecho, la definición que Le Play da de ciencia social

en la segunda edición de Les ouvriers européens es la siguiente

(Le Play, 1877-79, p. 475): 

El conjunto de los conocimientos que muestran

cómo las sociedades se aseguran el bienestar fundado

sobre la paz y la estabilidad. Esta enseñanza tiende

s o b re todo a satisfacer, por la práctica de la
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Constitución esencial, las dos necesidades esenciales de

la humanidad.

C) Conclusiones.

Como se ha visto, la teoría del cambio social que elabora Le

Play en la primera edición de Les ouvriers européens es diferente

a la de los años posteriores aunque, en ambos casos, el objetivo

que Le Play persigue es la reforma social. Si en sus primeros tra-

bajos enfatiza en la necesidad de comprender el cambio antes de

tratar de administrarlo, en sus posteriores escritos se concentra en

la reforma, a expensas de su método científico.

El análisis que Le Play realiza, en la primera edición de Les ouv -

riers européens, de las tendencias sociales, así como de las

dimensiones y de los tipos de sociedades sobre las que se basa,

conforma un original intento de analizar el cambio de forma

cuantitativa, a pesar de sus errores.

Por otro lado, las ideas que expone en sus obras posteriores se

encuentran más próximas a las macro-teorías del cambio social

de Comte y Spencer. En sus últimas comparaciones de sociedades

e investigaciones de las causas del cambio, su propósito moral se

antepuso a su propósito científico resultando de ello que la con-
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dición esencial de la felicidad social consistía, a los ojos de Le

Play, en la obediencia al Decálogo (Le Play, 1877-79, p. 132-3).

En definitiva, como apunta Bodard Silver (1982, p. 114), los pri-

meros análisis de Le Play, que eran mucho más científicos que

cualquier otro enfoque sociológico del siglo XIX, influyeron en

una gran variedad de demógrafos, geógrafos sociales y sociólogos

que intentaron estudiar el cambio social. Sin embargo, las preo-

cupaciones morales con las que fundamenta su posterior trabajo,

le han llevado a ser clasificado como un pensador pre-positivis-

ta.24
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24 Lazarsfeld, “Notes on the History…”, ISIS, 1961, pp. 315-18.


