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Sin lugar a dudas, Frédéric Le Play fue una figura clave en la

Francia de la segunda mitad del siglo XIX. Vivió intensamente los

acontecimientos que marcarían la historia de su país desde desta-

cadas posiciones como la de Catedrático de la Escuela de Minas,

Inspector General de Minas de Francia, Consejero de Estado y

Senador Imperial bajo Napoleón III y Comisario General de las

Exposiciones Universales de 1855 y 1867. Además, ejerció una

profunda influencia doctrinal y metodológica en la constitución

moderna de saberes como el sociológico, el antropológico y el

geográfico social, en suma, en la constitución de un campo espe-

cífico de reflexión e intervención, el  de lo social.

En su vida profesional se pueden diferenciar tres períodos:

1. Del año 1830 al 1855. Le Play es ingeniero de

Estado, enseña a los futuros ingenieros, realiza para

el gobierno el balance y la prospección de la indus-

tria mineral. Pertenece a lo que su protector, Dan de

la Vauterie, llamaba “la nueva aristocracia”.
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2. Entre los años 1855 y 1870, Le Play abandona la fun-

ción pública para escribir y para dirigir una sociedad

de estudios sociales. Aunque ya no es funcionario,

está ligado al gobierno de Napoleón III como conse-

jero de Estado y como organizador de las

Exposiciones universales, en las que la Francia impe-

rial rivaliza con Inglaterra.

3. Después de 1870. Con la caída del Segundo Imperio,

Le Play se desentiende de la política y se recluye en

la vida privada. Dirige, al mismo tiempo que la

Société d’Économie Sociale, la École de la Paix

Sociale cuya finalidad es la de formar una elite que

realizara estudios sociales y trabajara para la prospe-

ridad de las sociedades. Le Play cuenta con el apoyo

de la Iglesia católica.

Aparentemente, en el primer período Le Play se dedica a la

metalurgia y en los otros dos a la ciencia y la reforma social. Sin

embargo, esta división debe matizarse pues la vocación social de

Le Play, la formación de su método monográfico, se produce pre-

cisamente, en el período metalúrgico. Las monografías publicadas

por Le Play y realizadas por él mismo están fechadas entre los
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años 1833 y 1857. Paradójicamente, cuando Le Play se consagra

a la ciencia social, es cuando deja de realizar monografías.

Por tanto, las invenciones científico-sociales de Le Play como

la elección de la familia como unidad de estudio, el análisis del

presupuesto o la comparación de familias de condiciones socia-

les y nacionalidades diferentes, pertenecen al primer período de

su vida, en el cual realiza sus encuestas como un anexo a sus

estudios metalúrgicos. En este momento, Le Play pretende escribir

un gran tratado sobre la metalurgia en el siglo XIX y no piensa en

fundar la ciencia social. Le Play trasplanta las formas de los estu-

dios metalúrgicos a los estudios sociales, a saber, la observación

minuciosa, la identificación de los datos a través de conceptos

definidos, el análisis cuantitativo de los intercambios entre la

familia y el medio, etc., etc.. Le Play fija ciertos procedimientos,

elabora un cuadro de conceptos y aplica unas reglas casi de

forma natural pero no inconsciente; él busca esclarecer las con-

diciones del paso del conocimiento común a la ciencia.

Las respuestas al porqué Le Play deja de practicar el método de

observación directa aplicado a las familias obreras una vez que se

dedica por entero a la ciencia social, pueden ser varias. Por un

lado, Le Play ya tiene colaboradores para realizar el trabajo de
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campo, por otro lado, los encargos de Napoleón III le retienen en

París y, sobre todo, Le Play ya pasa de la cincuentena. Por tanto,

Le Play dedica sus esfuerzos a la ciencia social en otros frentes:

a. Establece un programa de reformas, preciso y com-

pleto, como los programas  industriales de la época

metalúrgica.

b. Intenta que su programa de reformas se aplique y

para ello trata de influir sobre el Príncipe Napoleón

III para obtener, gracias a su mediación, la medida

más decisiva que es la libertad testamentaria.

También trata de influir sobre los dirigentes indus-

triales dando a conocer y recompensando las institu-

ciones de patronazgo. Por último, Le Play procura

influir sobre la opinión pública, por medio de la

acción paciente, a largo plazo, de una sociedad cien-

tífica. Después de la caída del Segundo Imperio, Le

Play ya no tendrá el apoyo del Príncipe pero encon-

trará el de la Iglesia católica. Por otra parte, creará y

dirigirá las Unions de la Paix Sociale.
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c. Organiza la materia social con una extremada ambi-

ción totalizadora. Quiere explicar el tiempo y el

espacio, al menos europeo, quiere integrar muchos

tipos de causalidades, de condiciones materiales, de

relaciones psicológicas y de obligación moral.

Le Play concibe una ley del progreso que enlaza, como etapas

de la historia, los principales tipos de sociedad que él identificó a

lo largo de sus viajes por Europa.

La sociedad occidental es la más reciente, es una forma supe-

rior pero le falta la seguridad y la paz que, pertenecen a las for-

mas antiguas. Le Play  pretende conciliar las ventajas de organi-

zaciones sociales pasadas con las características propias de las

sociedades actuales pero nunca aboga por un retorno al pasado.

Para Le Play, las sociedades pasadas son ejemplares por los prin-

cipios de sus instituciones, como la solidaridad social o la seguri-

dad, pero no por las instituciones en sí mismas. Por otra parte, la

sociedad occidental debe armonizar la libertad, que es su distin-

tivo más importante, con la seguridad que es la primera necesidad

permanente de una población. Le Play se esfuerza mucho para

demostrar que esto es posible. Para ello ofrece diversos argumen-

tos. Un argumento histórico que explica la ruptura de las tradi-
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ciones del patronazgo como un accidente debido a la entrada en

la industria de nuevos dueños, llegados del mundo de las finan-

zas y que son extraños a las necesidades populares y a la direc-

ción social. Un argumento económico que busca distinguir entre

la buena competencia que estimula y controla la industria, y la

mala competencia que juega con la bajada de los salarios y de la

calidad de los productos, y que puede ser eliminada sin regresión

económica. Por último, un argumento moral que indica que la

libertad implica la capacidad de obligarse a sí mismo, por lo que,

es necesario que los obreros se obliguen al ahorro, los empleado-

res al patronazgo y que, los unos y los otros hagan un buen uso

de su libertad.

En el pensamiento social de Le Play, la familia ocupa un lugar

destacado. En el método, la familia es la unidad social a observar;

en la reforma es la clave de la transformación social y, en la sín-

tesis teórica final, es la mediación entre la sociedad y la naturale-

za, entre los instintos individuales y el medio geográfico.

Cuando Le Play descubre la familia troncal se produce un

encuentro entre sus necesidades teóricas y una realidad social, la

de la organización de determinadas familias en las que el padre

transmite el patrimonio al heredero que él elige. La familia tron-
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cal se convierte, para Le Play, en la plasmación de una alianza

entre la ciencia y la utopía, entre el análisis de las formas de las

funciones de la familia y la imaginación de la familia ideal, clave

para la solución de todos los problemas sociales. La familia tron-

cal aparece como la que mejor realiza las tres funciones de la

familia, que consisten en la transmisión de la vida, de las cos-

tumbres y de los bienes. En este tipo de familia, la propiedad se

transmite intacta sin que, por ello, se produzca una pérdida de la

capacidad productiva; la libre elección que hace el padre de su

heredero le da autoridad y, por tanto, la capacidad educativa.

Además, la fecundidad no está limitada por la preocupación de

salvaguardar el patrimonio y, en definitiva, una buena transmisión

de los bienes respalda las otras dos funciones.

Por otra parte, la familia troncal asegura la paz social de dos

maneras: conservando la pequeña industria familiar y, de este

modo, limitando el desarrollo del salariado y, conservando, en la

gran industria, las tradiciones del patronazgo, en la dirección de

los proyectos a largo plazo y de las obligaciones morales.

En definitiva, todo lo que Le Play busca conciliar, lo esta gra-

cias a la familia troncal: la propiedad privada y la solidaridad

social, la libertad y la seguridad, lo nuevo y lo viejo.
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Sin embargo, la noción de la familia troncal transforma las

concepciones de Le Play, en concreto la idea de progreso que se

basaba en la coincidencia del poder técnico y económico con la

libertad. Para que se mantenga la familia troncal es necesario

rechazar la influencia que los adelantos técnicos pueden ocasio-

nar. Le Play es particularmente crítico con el ferrocarril. Por tanto,

Le Play renuncia a la ley del progreso y rechaza considerar el

desarrollo económico como un bien. El verdadero bien es moral-

social, la unidad moral de la sociedad. El desarrollo económico

hace variar las circunstancias en las cuales la cohesión social

debe ser realizada, y esta realización es más difícil cuanto más

rica y compleja sea  la sociedad.

En este sentido, Le Play llega a una concepción del hombre

que le acerca mucho al cristianismo. Todas las conductas social-

mente justas deben ser enseñadas por la sociedad, en concreto

por la familia, que es la unidad social. El ahorro ya no es consi-

derado como un atributo natural del hombre responsable sino

como la marca en el individuo de la solidaridad de las genera-

ciones. Le Play encontrará en el pecado original y en el culto a la

Sagrada Familia, un equivalente religioso de sus propias concep-

ciones. Son obvias, por tanto, las estrechas relaciones que se die-
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ron a partir de 1870 entre el movimiento de Le Play y la Iglesia

católica.

Frédéric Le Play fue pionero en la utilización de un gran

número de instrumentos metodológicos que, con el tiempo serían

desarrollados y perfeccionados por otros investigadores, tales

como las escalas de medición, la construcción de índices, el uso

combinado de indicadores cualitativos y cuantitativos, tipologías,

categorización, análisis de casos desviados, análisis de los presu-

puestos basados en modelos de consumo, elaboración de una

guía detallada para la investigación de campo y, el análisis com-

parativo.

También utilizó conceptos tales como aspiración, movilidad,

socialización, sistema social o coacción social (control social)

que, con el tiempo, se han convertido en centrales para el pensa-

miento sociológico.

Asimismo, convirtió en operativos conceptos como autori-

dad, comunidad, solidaridad y estatus.

Le Play fue el primero en analizar empíricamente las relacio-

nes entre movilidad social y estructura familiar, en estudiar la
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correlación entre familia y trabajo y en indicar los nexos existen-

tes entre la moralidad y el éxito económico.

Investigadores modernos, analizando resultados similares a

los que Le Play estudió, han desarrollado generalizaciones empí-

ricas y han propuesto teorías de alcance medio acerca de la feli-

cidad social, de los tipos de consumo, de la vida familiar, de la

movilidad y del cambio social que, en cierta medida, se parecen

a las que formuló Le Play.

Le Play propuso un nuevo paradigma de investigación en el

cual el propio investigador definía los principios que iba a estu-

diar y recogía sus propios datos.

Por último, se debe destacar que Le Play introdujo la práctica

de la investigación de equipo y creó la primera oficina de inves-

tigación social privada de Francia.

A pesar de todas estas aportaciones, la labor de Frédéric Le

Play cayó en el pozo del olvido durante mucho tiempo y sólo en

fechas recientes se empezó a recuperar. Las razones de ese oscu-

recimiento, de esa sorprendente  relegación podemos encontrar-

las en las siguientes causas:1
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1. El estudio detallado que hizo Le Play de la vida dia-

ria de las familias y de las estructuras sociales, no

tuvo demasiado atractivo para la mayoría de sus con-

temporáneos, quienes preferían teorías abstractas y

totalizadoras.

2. Muchas veces, las realidades sociales específicas que

Le Play afrontó no han sido bien entendidas y por

tanto, sus análisis tampoco lo han sido. Un ejemplo

ya comentado, es el de la crítica a Le Play por su

apoyo al patronazgo sin comprender que, en esos

años, este sistema surgió para contrarrestar las fuer-

zas de la economía de mercado. Las connotaciones

puramente negativas del “paternalismo” como una

ideología no aparecieron hasta el fin del siglo XIX,

cuando el patronazgo como institución desaparece.

Otro ejemplo importante es la preocupación que Le

Play mostraba por enseñar las responsabilidades de

liderazgo a las nuevas elites políticas y económicas.

Evidentemente, no se trataba de una mera obsesión

ideológica sino que reflejaba una realidad social

importante: hasta la Revolución de 1848, las elites

francesas ignoraban las condiciones de las clases tra-

bajadoras. Le Play destacó que las elites tradicionales
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inglesas se adaptaban con éxito a las demandas del

sistema social y económico emergente y dirigían

adecuadamente la modernización de la nación. Le

Play pensaba que su liderazgo podría ser un modelo

para las nuevas elites venidas de los rangos de la

clase media. Por el contrario, las elites tradicionales

francesas, según Le Play, no se habían adaptado a

estos cambios y habían olvidado o abandonado su

papel tradicional, por lo que las nuevas elites no tení-

an un modelo a imitar, un modelo que defina sus

obligaciones hacia las clases trabajadoras. Por ello,

el método de monografías de Le Play no tenía la

intención de servir como un mero instrumento de la

clase poderosa para el gobierno sino para compensar

la discontinuidad entre las elites tradicionales y las

modernas, enseñando a los líderes franceses sus nue-

vas responsabilidades.2 Está claro que si comprende-

mos estas realidades sociales específicas, captaremos

mejor el propósito social de Le Play y la naturaleza

de su ciencia social.

3. fracaso del grupo de leplayanos para mantener los

puntos de vista y las aportaciones de sus líderes más
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carismáticos, Le Play y de Tourville. Un gran número

de los seguidores de Le Play ignoraron muchas de sus

más valiosas contribuciones y, en cambio, desarro-

llaron una teoría del determinismo geográfico que

fue objeto de burla por parte de Durkheim y sus

seguidores.3 Por otro lado, existía un latente anti-

intelectualismo en muchos de estos seguidores de Le

Play pues, en su mayoría eran empresarios y funcio-

narios civiles, aspecto que aseguró la exclusión de

sus ideas de las universidades. Los académicos, por

su parte, desconfiaban de la objetividad de las inves-

tigaciones de los discípulos de Le Play porque esta-

ban financiadas con capital privado, algo que con-

trariaba la tradición francesa de la investigación

sufragada por el Estado. Por último, las posiciones

reaccionarias de muchos de sus seguidores que se

situaron con los contrarios a Dreyfuss, que apoyaron

grupos proto-fascistas y al mariscal Pétain en el

gobierno de Vichy (1940), no ayudaron a la reputa-

ción de Le Play. Maurice Barrès, un escritor de dere-

chas y Charles Maurras, el fundador de la ultradere-

chista L’Action Française, vieron a Le Play como un

ascendiente intelectual. Fuera de Francia, regímenes
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reaccionarios y fascistas, fundamentalmente el de

Mussolini y Salazar, adoptaron algunas de las ideas

de Le Play. En España, Manuel Fraga Iribarne ha

escribió sobre Le Play (Fraga Iribarne,1956). En defi-

nitiva, los leplayanos se convirtieron en un estorbo

para los científicos sociales, que rechazaron la con-

tribución de la escuela como una totalidad.

4. De la propia concepción que tenía Le Play de la

ciencia social. Aunque Le Play vio similitudes impor-

tantes entre los procedimientos de investigación de

las ciencias sociales y las naturales, especialmente

de la metalurgia, rechazó las ideas dominantes de la

Ilustración y opinaba que las ciencias sociales se

basaban en postulados distintos a los de las ciencias

naturales. Le Play no utilizó el mismo paradigma que

utilizó la comunidad científica de su tiempo. A dife-

rencia de Comte y de Spencer, Le Play no creía que

el objetivo de la ciencia social fuera descubrir leyes

generales de desarrollo social, y también rechazó la

idea de que la ciencia social debía proporcionar una

síntesis y un enfoque holístico de la historia de la

humanidad. Por otra parte, nunca concibió la ciencia
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social como una disciplina académica, desconectada

de los problemas y desafíos de la vida diaria. Le Play

opinaba que la ciencia social debía vivirse y experi-

mentarse y por ello, no imaginó científicos sociales

como profesionales y expertos. Él situaba a la ciencia

social, no como una nueva fuente de conocimiento

sino, fundamentalmente, como una herramienta para

ayudar a las personas a valorar sus posiciones en la

sociedad y para conocer sus deberes y obligaciones

hacia los que están por encima y por debajo de ellos

en la jerarquía social. La ciencia social de Le Play, en

su último estado, es directamente práctica, normati-

va: dice lo que la sociedad debe ser y qué obligacio-

nes se derivan para los individuos. A diferencia de

Comte, Le Play no sitúa al sociólogo –palabra que Le

Play no empleó por las connotaciones comtianas que

aún tenía- como un alto sacerdote de una nueva reli-

gión de la humanidad. En el plan de Le Play, los ver-

daderos dirigentes de la ciencia social son las autori-

dades sociales, es decir, los líderes morales y natura-

les de las comunidades. Aunque es cierto que Le Play

creyó que podía ser útil a las elites políticas como

experto asesor, y que sus hallazgos deberían utilizar-
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se para realizar reformas sociales, es algo secundario

respecto al objetivo principal de lograr que la gente,

gracias al método monográfico, cambie su modo de

vida.

Le Play compartió algunos de los puntos de vista de sus con-

temporáneos positivistas y rechazó otros por lo que su ciencia

social parece presentar una serie de paradojas. De acuerdo con

los positivistas, Le Play elaboró un método científico riguroso para

estudiar la sociedad aunque, no asemejó su ciencia social a una

ciencia natural, cuya finalidad es simplemente descubrir la ver-

dad. En lugar de ello, su prioridad principal era ayudar a lograr la

felicidad social. De este modo, su trabajo es, al tiempo, científico

y moral, teórico y práctico, objetivo y comprometido. 

Las ideas y los puntos de vista de Le Play son importantes por-

que muestran que, incluso en sus incipientes etapas, la sociología

ofreció una alternativa legítima al positivismo de Auguste Comte.

Por ello y por todo lo expuesto, creemos que es necesario rehabi-

litar a Frédéric Le Play al lado de Saint-Simon y Comte, como uno

de los padres fundadores de la sociología.
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