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El comparativismo ha sido invariablemente la búsqueda de la identidad Pero de
una identidad equívoca. No una búsqueda de la identidad/unidad de sustancia, de
lo que está más allá de las propiedades de sustitución, conmutación y permutación;
no una búsqueda de la identidad de lo indiscernible; tampoco ha sido la búsqueda
del reconocimiento del principio de que no hay cosas absolutamente semejantes. Sólo
ha sido la búsqueda de un espejismo, de un ideal: la identidad asegúrada por la
ciencia, la función de identidad de una cultura que pone la ciencia en el corazón de
todos sus valores... En una cultura que plantea como valor eminente la razón, como
procedimiento supremo la lógica con sus pruebas demostrativas, la comparación es el
medio para disfrazar los fallos de la deducción y de la inducción, para argumentar
lo que no es fácil demostrar.

Giovanni Busino, 1986(1)

El llamado método comparativo, a decir verdad, sólo tiene de metódico la inten-
ción o el nombre... Por lo demás, los procedimientos comparados preconizados habi-
tualmente sólo han conducido a pobres resultados: juzgar un hecho en función de
otro, iqué manera de respetar la originalidad del hecho, qué probidad cientifica!... Al
pretender confrontar los hechos sin una idea preconcebida se termina por abordar
una investigación indefinida en la cual el pensamiento no sabe dónde asirse.

Paul Masson-Oursel (1883-1956), 1923(2)

(I) G. Busino, «Pour une `autre' theorie de la comparaison», Revue européenne des sciences sociales, 24
(72), 1986, pp. 211 y 214.

(2) P. Masson•Oursel, La philosoplue comparée (París, Alcan, 1923), pp. 17-18.
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No hay razón para creer que existe un acceso fácil y claro a la investigación so-
cial comparada. Todos los problemas eternos e irresolutos, inherentes a la investiga-
ción sociológica, se hacen manifiestos cuando trabajamos en estudios transnacionales.
No podemos ignorar ninguna de las dificultades teóricas o metodológicas con las que
hemos aprendido a convivir a la hora de examinar críticamente cuestiones como la
de qué es, en realidad, la investigación comparada. Probablemente los problemas se
exacerben todavía más cuando otro nivel analítico, repleto de variables desconocidas,
se añada a nuestras investigaciones. Incluso, se llevará a cabo más estudios transna-

cionales que nunca, y resulta formidable que por doquier se desarrollen tanto la ne-
cesidad como la demanda de comparaciones. Una y otra tienen sus raíces en fuerzas
de muy diferentes clases. Algunas se pueden localizar fuera del ámbito de la investi-
gación sociológica, otras dentro del campo de la sociología-.

La fuerza externa de mayor dimensión es, por supuesto, la creciente interna-
cionalización y la concomitante exportación e importación de manifestaciones so-
ciales, culturales y económicas que se producen más allá de las fronteras naciona-
les. Gentes y trabajadores fluyen entre los países en formas que no se habían visto
antes, al tiempo que se incrementa sin parar el establecimiento de organismos in-
ternacionales sin un país determinado como su base natural. Los políticos acuden
a las comparaciones para incrementar la comprensión y el dominio de los aconteci-
mientos nacionales, aunque terminen aceptando las comparaciones intuitivas para

justificar gran parte de sus decisiones. Los burócratas hacen uso extensivo de las es-
tadísticas nacionales e internacionales en sus comparaciones, y la industria y el
mundo de los negocios comparan constantemente el contexto social de los mercados
nacionales e internacionales.

Esta tendencia a la globalización ha cambiado nuestro mapa cognoscitivo. Mien-
tras se desvanecen algunas diferencias culturales, otras se vuelven más pronunciadas.
Tal vez la investigación comparada tenga que cambiar, pasando de poner el énfasis
en la búsqueda de la uniformidad en la variedad a estudiar la preservación de en-
claves de unicidad, xn medio de una homogeneidad y uniformidad cada vez más
creciente. En todo caso, esta nueva cognición debe descansar sobre el conocimiento de
las limitaciones de la metodología sociológica comparada; sólo así es posible que haga-
mos progresos. No obstante, parece que estamos ya preparados para avanzar hacia un
nuevo estadio de la investigación comparada, un estadio donde el optimismo ha des-
cendido al terreno del realismo.

Else Oyen, «The Imperfection of Comparisons», 1990 (3)

(3) Oyen, «The lmperfection of Comparison», en Comparative Methodology. Theory and Practice in
International Social Research: compilado bajo su dirección (Londres, Sage, 1990), pp. 1, 2 y yiii.

26



I. INTRODUCCION

P

ROSIGUIENDO con nuestro objetivo de difundir acontecimientos recien-
tes y prometedores de la investigación educativa, cuyo desarrollo pasa
precisamente por mantener un diálogo intelectual permanente con otras

ciencias sociales, así como por la integración de la reflexión educativa en la teoría
social (4), la Revista de Educación quiere contribuir de este modo al avance de la in-
vestigación comparada de nuevo cuño entre nosotros. En el caso concreto de la
educación, este tipo de investigación exige ampliar los ámbitos temáticos y con-
ceptuales de la educación comparada que se viene practicando en nuestro país, in-
troduciendo especialmente la clarificación conceptual y la dimensión histórica en
la comparación, cuestiones que serán objeto de análisis en este estudio.

Sin duda, esta clase de práctica intelectual imprimiría a la disciplina un carác-
ter del que, en general, ha venido estando falto no sólo entre nosotros sino inter-
nacionalmente, incluso desde su consolidación como área de investigación y do-
cencia a partir de la fulgurante expansión educativa que se produjo después de la
Segunda Guerra Mundial (aunque dicha consolidación fue más bien la realidad de
países como Estados Unidos y, en menor medida, del Reino Unido, y no de Espa-
ña, donde la educación comparada continúa manteniendo una situación académi-
ca e investigadora limitada). Precisamente, entre las conclusiones más definitorias
de uno de los proyectos más ambiciosos de evaluación de la investigación compa-
rada producido en las últimas décadas, se encuentra la evidencia de que la investi-
gación comparada en educación está mucho más cercana al equipamiento de ne-
cesidades de políticas específicas que al avance general del conocimiento (a dife-
rencia de lo que ocurre con la comparación en el área de las políticas sociales im-
plantadas dentro del estado del bienestar, cuyas contribuciones se aplican sobre

(4) Por teoría social entiendo el conocimiento científico que elaboran y comparten el conjunto de
las disciplinas dedicadas al estudio e investigación del comportamiento de los seres humanos y, particu-
larmente, la producción y reproducción de sus prácticas sociales.
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todo a la comprensión de la sociedad y a la construcción de teorías) (5). El horizon-
te intelectual limitado de la generalidad de la producción en este campo es toda-
vía más comprensible si a lo anterior añadimos que tal equipamiento, con harta
frecuencia, se ha fundamentado en ser más bien una práctica discursiva, en la que
el extranjero ha sido —y es— el argumento legitimador de dichas políticas, antes que
una orientación razonadamente argumentada para informar la práctica y la ac-
ción social (6).

Para el caso de las ciencias sociales en general, en un país como el nuestro,
durante mucho tiempo afectado por procesos complejos, extensos y, no pocas
veces, contradictorios de recepción de producciones sociales y culturales forá-

(5) Me refiero a la investigación dirigida desde el Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
por Meinolf Dierkes, Hans N. Weiler y Ariane Berthoin Antal, Comparative Policy Research Learning from
Experience (Aldershot, Hants G. B., Gower, 1987, 531 pp.). Este volumen sintetiza el trabajo llevado a
cabo por cuatro equipos de investigadores formados, en conjunto, por treinta y dos especialistas de Ale-
mama, Francia, Suecia, Suiza y Estados Unidos. Diseñado como un macroproyecto con una orientación
distintivamente empírica sobre el estado de la cuestión del campo de la investigación en política comparada
durante las décadas de los años sesenta y setenta, abordó los temas de la construcción de teorías, las
cuestiones de metodología y la organización y relevancia política de las políticas económicas, ambiental,
social y educativa. Los capítulos dedicados a la educación fueron: «Comparative Education Policy Re-
search: A World Society Perspective», de Klus Hüfner, John W. Meyer y Jens Naumann, y «Education,
Social Science, and Public Policy: A Critique of Comparative Research», de Leslie C. Eliason lngemar
Fägerlind, Richard L. Merritt y Hans N. Weiler (pp. 188-243 y 244-261, respectivamente). La Revista de
Educación tiene previsto publicar la versión española de estos estudios en sus números de 1991.

El WZB es un organismo no lucrativo fundado en 1969 y dedicado a la investigación internacional e
interdisciplinar en el campo de las ciencias sociales de carácter principalmente empírico, prestando es-
pecial atención a la difusión de sus resultados en la comunidad científica y en organismos relacionados
con la toma de decisiones. En el WZB trabajan alrededor de unos doscientos investigadores entre perso-
nal de plantilla y asociado. El WZB publica tres revistas anuales, relacionadas con los proyectos de sus
cuatro unidades de investigación y el grupo GLOBUS, un modelo mundial asistido por ordenador de infor-
mación política (las unidades de investigación se dedican a los campos de la política industrial, de traba-
jo, de mercado de trabajo y de política ambiental).

(6) En una de las investigaciones más importantes que se han escrito sobre el muy limitado ámbito
de investigación de la historia de la educación comparada, el pedagogo germano Bernd Zymek sostiene
que el extranjero se usó consciente y sistemáticamente como argumento en la discusión de la reforma
pedagógica que se produjo en su nación entre 1871 y 1952. A partir de los informes internacionales
aparecidos en las revistas pedagógicas alemanas, se puede advertir cómo la línea temática marcada por
este tipo de publicaciones especializadas demuestra que la atención dedicada al sistema educativo ex-
tranjero no fue el resultado de una curiosidad científica neutral y de la investigación sistemática de los
pedagogos. Al contrario, la información internacional se puso al servicio de los intereses de la política
escolar de turno. Surgió por un interés político-escolar y escolar-práctico, que se usó sobre todo a modo
de repertorio más amplio, por internacional, de argumentos con que justificar las posiciones político-
educativas defendidas en cada caso (es decir, a menudo se trató de adaptar las argumentaciones peda-
gógicas a las tesis de la política oficial de cada momento, pues al mostrar su internacionalidad queda-
ban libres del reproche de partidismo ligado a unos determinados intereses, dotándolas así de un carác-
ter general y necesario). Cf. Das Ausland als Argument in der pädagogischen Reformdiskussion. Schulpolitische
Selbstrechtfertigung, Auslandspropaganda, internationale Vertändigung und Ansätze zu einer Vergleichenden Erzie-
hungswissenschaft in der internationalen Berichterstattung deutscher pädagogischer Zeitschriften, 1871 -1952 (Ratin-
gen, Aloys Henn Verlag, 1975, 344 pp.). Jürgen Schriewer hace una elaborada revisión de esta obra en
su estudio «Unterwegs zu einem neuen Selbstverständnis? Zur Standortbestimmung und Methodologie
der Vergleichenden Erziehungswissenschaft», Zeitschrift für Pädagogik, 24 (1), 1978, pp. 117-139: cf. espe-
cialmente las pp. 130-138. Cf asimismo lo que dice el propio Schriewer en el capítulo I de este volu-
men acerca de la relevancia de la investigación social comparada para la praxis social (p. 100).
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neas, no ha existido —ni existe en realidad— una tradición específica en el ámbito
científico de la comparación. Si tenemos en cuenta la literatura más reciente so-
bre las ciencias sociales resulta difícil encontrar trabajos cuyos autores orienten
su investigación haciendo uso de enfoques o perspectivas de investigación de ca-
rácter comparado (lo que necesariamente remite a un concepto científico de
comparación, es decir, un concepto complejo, y no meramente a una simple di-
visa estilística o a una comparación científicamente «ingenua»). De la misma ma-
nera, sólo en muy contados casos se ha traducido al español literatura extranje-
ra acerca de la comparación en las ciencias sociales (me refiero a la clase de lite-
ratura que fundamenta la investigación comparada o a trabajos construidos des-
de enfoques o aproximaciones teóricas estrictamente comparados, y no a estu-
dios particulares relacionados con realidades, aspectos, cuestiones en los que
aparecen aportaciones documentales, datos, justificaciones, etc. sobre los que se
hace algún tipo de reflexión comparada) (7).

Hace muy poco, al hacer la presentación del primer libro teórico que se publi-
ca en España sobre la sociología histórica, y de sus relaciones con la historia social,
su autor, Santos Juliá, se veía obligado a manifestar que su monografía no decía
nada acerca de los avatares experimentados entre nosotros por estos dos campos
de trabajo histórico. Las razones que aducía son muy elocuentes y puede resultar
pertinente que las traslademos aquí, entre otras cosas porque este volumen ex-
traordinario de la Revista de Educación aborda cuestiones similares a las tratadas
por Santos Julia, y sus propósitos son también similares:

(7) Podrían, sin embargo, mencionarse casos aislados de investigaciones pioneras en la compara-
ción dentro de las ciencias sociales. Al respecto, un ejemplo singular, que se sigue citando de forma
muy positiva en la literatura internacional sobre el particular, es la investigación pionera que llevaron a
cabo en los arios sesenta los profesores Juan Linz y Amando de Miguel acerca de lo que se conoció des-
de entonces como las «ocho Esparias». El gran hallazgo metodológico de la investigación consistió en
utilizar, frente a las comparaciones estatales o supraestatales sobre las que se concentraban entonces la
mayoría de las investigaciones comparadas, los datos agregados de ocho unidades «interestatales» for-
madas por provincias que no estaban delimitadas exclusivamente por las demarcaciones geográficas de
sus regiones históricas sino por una serie de categorías similares. Los autores pensaban que, al usar esta
metodología, «nos percatamos de los problemas a los que las sociedades heterogéneas con grados de
desarrollo desigual tendrán que hacer frente en el proceso de cambio, no solamente a través de la ex-
trapolación de la experiencia de otras sociedades avanzadas que fueran relativamente similares. La ex-
trapolación de comparaciones internas puede ser en alguna medida menos aventurada que la extrapo-
lación de comparaciones internaciones... La transición de las comparaciones sincrónicas intranaciones y
las comparaciones internaciones basadas en diferencias intranaciones a las comparaciones diacrónicas
del mismo tipo podrían incrementar inmensamente nuestra comprensión. (...) Muchas de las tensiones
políticas que toman las formas de nacionalismo, separatismo y localismo tienen sus orígenes en tales di-
ferencias de desarrollo, que hacen que otros 'datos diferenciales' corno la lengua o la etnicidad o la his
toria sean más prominentes de lo que hubieran sido de otro modo» Cf. «Within-Nation Differences and
Comparisons: The Eight Spain», en Stein Rokkan y Richard L. Merritt (Comps.), Comparing Nations. The
Use of Quantitative Data in Cross-National Research (New Haven, Conn., Yale University Press, 1966), pp.
267-319; la cita en las pp. 271-272.

Dicho trabajo nunca se llegó a publicar en español, lo que dice mucho sobre el interés académico
que ha existido entre nosotros por esta clase de investigaciones: ¡ni lo llegó a haber realmente cuando
el funcionalismo estructural estaba en plena hegemonía, muy convencido de poder secundar de forma
científica y resoluta el desarrollo de sociedades como la nuestra de entonces según sus conocidos princi-
pios! Sobre el origen y primera motivación intelectual del trabajo —«más citado que leído», como afirma
Amando de Miguel—, véase la obra de este sociólogo Recursos humanos, clases y regiones en España (Madrid,
Edicusa, 1977), en especial las pp. 13-15.

29



«Todo lo más que aquí podemos hacer —decía—, o, en todo caso, hemos he-
cho, es asimilar mejor o peor corrientes que han tenido su origen en otras latitu-
des: somos rápidos, muy a menudo esquemáticos y no raramente ignorantes en
la crítica de lo que otros hacen, y tendemos a superar, antes de practicarlas, co-
rrientes que en otros países, otras comunidades académicas, han dado resultados
apreciables. Pero esa crítica acerada se compadece mal con nuestra propia capaci-
dad de arriesgar la marcha por nuevos caminos. Las razones son diversas y po-
drían dar lugar a una reflexión suplementaria, pero por lo que respecta a la his-
toria social y la sociología histórica me parecen muy simples: ningún Bloch ha leí-
do entre nosotros a ningún Durkheim; ningún Bendix o ningún Moore ha leído a
ningún Weber. El equivalente español de la gran sociología histórica clásica no
existe, como no existe tampoco un equivalente cercano a lo que en los años vein-
te y treinta se llamó historia económica y social...» (8).

Hoy, en los umbrales de la década de los noventa y terminando el siglo xx,
la comparación conoce un nuevo resurgir dentro de las ciencias sociales, un nue-
vo renacimiento del que participan en general las ponencias que contiene este
volumen. En el contexto social e intelectual de nuestra época, en la que tantas
realidades se están reformulando y en la que el conjunto de las ciencias sociales
padece un «crisis de identidad», que afecta a su concepción científica y metodo-
lógica en cuanto a disciplinas (9), la renovación de la comparación dentro de la
teoría social es hoy una de las cuestiones más intelectualmente prometedoras.
En concreto, esta renovación viene definida por la historificación de la compara-
ción o, para ser más preciso, por el fortalecimiento de un uso diferente de lo his-
tórico, de la historia, dentro del discurso social. En lugar de la simple ilustración
de sus interpretaciones, la historia vendría a clarificar y a articular conceptual-
mente a la comparación.

En efecto, frente a la clase de comparación básicamente «funcionalista» que se
prodigó en la teoría social de las décadas pasadas, se abre paso una comparación
más realista y, a la vez, más rigurosa, mientras que el método comparativo parece
relegarse al siglo xix, aunque siga usándose tal denominación al mismo tiempo
que se presentan serias alternativas que lo redefinen (10). Parecería como si la ta-

(8) S. juliá, Historia social/sociología histórica (Madrid, Siglo xxf, 1989, pp. vüi-ix).
(9) Por crisis de identidad de una disciplina científica aludo, haciendo uso de la pertinente defi-

nición del pedagogo germano B. Krüger, a la situación en la que todos los elementos que entran en
la determinación de la misma son objeto de controversia y discusión: desde la adecuada denomina-
ción, pasando por los objetivos, materia, alcance, métodos, posición respecto de las ciencias afines,
hasta su propia historia (en Bildungswesen und Pädagogik im Prozess ihrer Internationalisierung— ein ge-
genstandstheoretisches Modell der Geschichte der VEW, Universidad de Münster, 1974, cit. por" Schriewer,
nrziehung' und 'Kultur'. Zur Theorie und Methodik Vergleichender Erziehungswissenschaft», en Die
Pädagogik und ihre Bereiche, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1982, p. 185).

(10) Cf. Charles C. Ragin, The Comparative Method Maving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies
(Berkeley, University of California Press, 1987).

El método comparativo de Ragin nada tiene que ver con las formulaciones evolucionistas de origen
decimonónico que ha tenido el método, que han conducido a desacreditar la denominación de método
comparativo dentro de la teoría social. Ragin construye su formulación del método comparativo a par-
tir de la estadística booleana. Para él, la comparación es una estrategia analítica de investigación de na-
turaleza cualitativa, que trata de superar las diferencias que existen entre el enfoque del estudio de ca-
sos y el enfoque de variables incorporando los puntos fuertes de ambos. Ragin mantiene con contun-
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rea de hoy fuese «impensar» la ciencia que nos legaron los fundadores de la teoría
social moderna como Aguste Comte y sus seguidores, que construyeron un méto-
do positivo a partir de la comparación histórica, pero que, en esencia, fue antihis-
tórica. Acabó por reafirmar una teoría social certeramente definida por C. Wright
Mills en La imaginación sociológica como «gran teoría» y «empirismo abstracto» (11).
Tal vez sea necesario «impensar» esta ciencia decimonónica, que todavía dirige
nuestro inconsciente cultural y la práctica de tantos y tantos investigadores, recu-
perando precisamente la vía que este malogrado sociólogo norteamericano dejó
inconclusa a su muerte, cuando él mismo se había encargado de recuperar a un
Max Weber no antimarxista:

«Cuál es la naturaleza de nuestra época y de qué manera podemos definirla
mejor para estudiarla? En pocas palabras, ¿cuáles son las tareas de una teoría de
la historia y de qué modo haremos el mejor uso de ella para delinear la estructu-
ra social del mundo presente, y cómo podemos definir mejor todo ello? Más bre-
vemente todavía, ¿cuáles son las tareas de una ciencia social comparada y cuál es
la mejor manera de establecer una contabilidad social comparada (cornparattve ac-
counting)?» (12).

Qué duda cabe que el proyecto inacabado de Mills sigue teniendo hoy tantos
retos intelectuales por delante como dilemas, en los que aflora la duda de volver
a rescatar, con renovado optimismo y para llenar el vacío de la teoría, lo que fue
método par excellence de las ciencias sociales cuando éstas se institucionalizaron a
partir de la segunda mitad del siglo >cm Conviene, pues, reflexionar sobre el pa-
pel de la historia en la comparación y sobre el uso que hagamos de lo histórico
a la hora de construir nuestros textos. Para ello, puede sernos muy clarificador
el análisis del resurgimiento del enfoque histórico comparado en la teoría social,
que se produce a partir de los años setenta. En un breve apunte, se podría cons-
tatar que tal resurgimiento obedece a múltiples razones de orden sociopolítico,
intelectual y académico, aunque fue el descrédito, inseparablemente científico y
político, de las teorías de la modernización y del funcionalismo estructural lo
que llevó a una nueva generación de sociólogos a seguir la estela de los trabajos
pioneros de los veteranos Barrington Moore, Reinhard Bendix, Immanuel Wa-
llerstein, Charles Tilly, Norberto Elias o Perry Anderson; y a releer a los clásicos,
especialmente a Weber (13).

dencia teórica que el método comparativo es un método lógico y no un método estadístico porque, en-
tre otras cosas, en vez de trabajar con muestras lo hace con instancias relevantes de los fenómenos de
interés. Además, las explicaciones que aporta no son probabilístice: deben ser irrefutables, aunque en-
contrarse más de una explicación a un fenómeno determinado (fenómeno que no variable, como las
correlaciones que arrojan los análisis factoriales.

(11)C. W. Mills, La imaginación sociológica (1959) (México, F. C. E., 1961). Lo de «impensar» la ciencia
Charles Tilly desarrolla pensamientos similares a los de Wallerstein en el capítulo 1 de su obra Big

Structures Large processes Huge comparisom (Nueva York, RusseLl Sage Foundation, 1984). CE «Intellectual
Equipment», especialmente las pp. 7-13.

(12)Texto extraído de un manuscrito sin publicar de C. Wrights Mills (1916-1962) acerca del progra-
(13)Un análisis brillante del resurgimiento de la sociología histórica se encuentra en el estudio de

Loic J. D. Wacquant y Cragi j. Calhoun, «Intérét rationalité et culture. A propos d'un récent débat sur la
théorie de l'action», Actes de la Recherche en sciences sociales (78), 1989, pp. 41-60; cf., especialmente, las pp.
48-52.
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Pero no trataré aquí este tema en detalle, por otro lado fascinante, sobre el
que más de un autor quiere ver, en este fin de siècle, el surgimiento de una nueva
versión de la Methodenstreit o «disputa del método», que enfrentó a «positivistas» y
«antipositivistas» de diferentes orientaciones en Alemania hace un siglo. Un movi-
miento científico que tuvo en Weber la representación intelectualmente más lúci-
da y, al mismo tiempo, más lograda, aunque los acontecimientos políticos y socia-
les que se sucedieron con posterioridad en Alemania y, en general, en Europa, no
propiciaron la difusión de su pensamiento, cuya recepción académica se llevó a
cabo a través del funcionalismo estructural, sobre todo a partir de la Segunda
Guerra Mundial. No obstante, el Weber que se recupera es un «clásico» descon-
textualizado, esquematizado, cuando su obra y su patética figura representan justa-
mente algo más que la figura de un clásico, al que se acude en busca de conceptos
o de cuestiones normativas con que interpretar nuestra realidad presente: en él, y
en su obra, encontramos también identidad, raíces, como atestigua el sociólogo
sueco Sven Eliaeson en un reciente estudio (14). Weber terminó superando la dico-

Por su parte, el sociólogo británico Stephen Mennell, en un brillante trabajo sobre el estudio socio-
lógico de la historia y su renacimiento en la teoría social, apunta con perspicacia que en una edad en la
que los fondos de investigación para las ciencias sociales están siendo crecientemente recortados, es
mucho más barato estudiar fuentes históricas que recoger y procesar grandes cantidades de datos para
informes y proyectos, tal como ocurría en los años sesenta y gran parte de los setenta («The Sociological
Study of History: Institutions and Social Development», en Christopher G. Bryant y Henk A. Becker
(Comps.) What Has Socio)ogy Achieved? Londres, Macmillan, 1990, p. 57). Un informe reciente acerca del
estado de las ciencias sociales y de la conducta en Estados Unidos registra un descenso del 25 por 100
de los fondos invertidos en ellas por organismos estatales y privados entre 1972 y 1987. En 1972 se in-
virtió 1,03 miles de millones mientras que en 1987 la cifra se redujo a 0,78 (cf. Deán R. Gerstein, R.
Duncan Luce, Neil S. Smelser y Sanja Sperlich (Comps.) The Belzavioral and Social Sciences. Achievements and
Opportunities, Washington DC, Nacional Academy Press, 1988, p. 2).

(14) Cf. S. Eliaeson, «Influences on Max Weber's Methodology», Acta Sociológica, 33 (1), 1990, pp.
15 . 30. Este estudio ofrece una cuidada y muy articulada contextualización de la Methodenstreit, debate
que se produjo desde principios de la década de los años ochenta del pasado siglo ante la polémica sus-
citada entre el economista marginalista austríaco Carl Menger (y su defensa de la elaboración de unas
leyes teóricas para interpretar la vida económica de la sociedad), y el historiador Gustav Schmoller, re-
presentante de la escuela histórica germana y de su teoría de la historia, el historismus o historicismo (el
cual, como reposición del positivismo, mantuvo, entre otras cosas, la historificación de la vida, científica-
mente abordada a través de la primacía del enfoque individualista y del relativismo o, lo que es lo mis-
mo, la realidad se interpreta no con generalizaciones legaliforrnes o «leyes universales» sino a través de
la singularidad de los fenómenos: Wie es eighetlich gewesen ist, tal como realmente —verdaderamente—
sucedió, según el célebre lema rankeano). Con reservas se podría hablar de la Methodenstreit como de
un movimiento intelectual puesto que sucedió a lo largo de más de un cuarto de siglo, repoduciéndose
en otras controversias. Así, a esta controversia entre historia venus teoría se añadió en los últimos años
del siglo xix otra, en la que se discutió el problema de demarcación entre las ciencias naturales y las
ciencias de la cultura, con la intervención de los neokantianos Windelband y Rickert y el idealista Dilt-
hey (en el que se puso en juego la distinción entre diferentes conocimientos de acuerdo a su método y
los diferentes objetos de las ciencias naturales y las ciencias de la cultura, entre conocimiento nomotéti-
co e ideográfico y entre ciencia cultural y ciencia natural, respectivamente). A partir de 1909, se produjo
la Werturtedsstreit o debate acerca de las posibilidades y relevancia de una ciencia social y económica
(en,e1 que, a modo de síntesis de las anteriores controversias acerca de la posibilidad de encontrar un
método con el que formar conceptos lúcidos y «transparentes» junto a la verificabilidad del enfoque in-
terpretativo del conocimiento social y cultural se introdujo los temas de la neutralidad valorativa venus
neutralidad ideológica). Con su activa participación en estas controversias, Weber logró construir una
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tomía entre «ciencia exacta» y «ciencia del espíritu» a través de su proyecto de
ciencia social entendida como ciencia de la realidad (15).

Del cada vez más amplio y concurrido debate intelectual que se produce últi-
mamente en torno al renacimiento de la comparación dentro de las ciencias so-
ciales, me gustaría llevar al ánimo del lector la reflexión sobre dos tipos de cues-
tiones en las que creo descansa el debate actual de la comparación y que, al mis-
mo tiempo, son esencialmente las aportaciones más destacables que ofrecen los
estudios de este volumen (incluso considerando sus limitaciones, que se debaten y
recogen en los comentarios críticos). Dichas cuestiones se refieren al papel de la
teoría y la función de lo histórico en la comparación. Las reflexiones que elabora-
ré a continuación se deben entender, ante todo, como introductorias. En muchos
aspectos, son reflexiones condensadas acerca de un debate más denso y complejo;
un debate que tiene, por supuesto, lecturas diversas y que, con respecto a la pro-
ducción actualmente existente, es asimismo mucho más extenso de lo que aquí

suerte de «tercera vía» de interpretación de la realidad social, un camino delicadamente equilibrado, en
el decir de Eliaeson, sintetizado metodológicamente en la formulación de sus «tipos ideales».

Sobre la Methodenstreit se ha escrito mucho últimamente aunque aqui, como en el caso de otras cues-
tiones abordadas en este estudio, evitaré apabullar al lector con citas. Sólo diré que una de las mejores
visiones panórimas que he encontrado —además de la Eliaeson— es la introducción que escribió David
Frisby para la edición en lengua inglesa del volumen de T. W. Adorno y otros, The Positivist Dispute in
German Sociology (Nueva York, Harper Torchbooks, 1976, pp. ix . xlix; La disputa del positivismo en la sociolo-
gía alemana Barcelona, Grijalbo, 1973). En España tenemos el reciente estudio introductorio de José Ma-
ría García Blanco para uno de los textos de Weber que aparece editado bajo el título de El problema de la
irracionalidad en las ciencias sociales (Madrid, Tecnos, 1985, pp. ix-xxviii). Víctor Abreu en el artículo «No-
motético e ideográfico» del diccionario dirigido por Román Reyes, Terminología científico-social Aproxima-
ción crítica (Barcelona, Anthropos, 1988, pp. 683-691 ), ofrece una estupenda introducción a las cuestiones
que circunscriben estas controversias.

(15) «La ciencia social que queremos promover es una ciencia de la realidad Queremos comprender
la realidad de la vida que nos circunda, y en la cual estamos inmersos, en su especificidad,- queremos com-,
prender, por un lado, la conexión y significación cultural de sus manifestaciones individuales en su confi-
guración actual, y, por el otro, las razones por las cuales ha llegado históricamente a ser así-y-no-de-otro-
modo. Ahora bien, tan pronto como tratamos de reflexionar sobre la manera en que se nos presenta
inmediatamente, la vida nos ofrece una multiplicidad infinita de procesos que surgen y desaparecen, su-
cesiva y simultáneamente, tanto 'dentro' como 'fuera' de nosotros mismos... Cualquier conocimiento
conceptual de la realidad infinita por la mente humana finita descansa en el supuesto tácito de que sólo
una parte finita de esta realidad constituye el objeto de la investigación científica, parte que debe ser la
única 'esencial' en el sentido de que 'merece ser conocida'». M. Weber (1864-1920), «La 'objetividad' cog-
noscitiva de la ciencia social y de la política social (1904)», en Ensayos sobre metodología sociológica (Buenos
Aires, Amorrortu, 1973; trad. de José Luis Etcheverry; pp. 61-62). Cf. asimismo la introducción de Pietro
Rossique, aunque escrita en 1958, mantiene todavía su frescura en muchos aspectos.

El impacto de la obra de Weber en la teoría social y, particularmente en la sociología histórica, se
puede seguir en el reciente ensayo del sociólogo británico Bryan S. Turner ((Max Weber's Historical
ciology: A Bibliographical Essay». Journal of Historical Sociology, 3 (2), 1990, pp. 192-208. No obstante, este
ensayo no analiza la importante producción germana sobre el particular, así como otra que no se ha es-
crito en inglés.

Sobre la recuperación de un Weber no antimarxista, entre los diversos trabajos aparecidos última-
mente, cf. la colección de estudios de Robert J. Antonio y Ronald M. Glassman (Comps.) A Weber-Marx
Dialogue (Kansas, University Press of Kansas, 1985).
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pudiera parecer. Por mi parte, aquí me limitaré a usar una serie de textos selecti-
vos de la producción que creo de mayor entidad científica y que, al mismo tiem-
po, puede servir para profundizar en las cuestiones que trato.

II. LA COMPARACION NO ES UN PROBLEMA DE TECNICA
SINO DE TEORIA

Al principio de este estudio me refería a una de las conclusiones genera-
les que aporta el volumen Comparing Policy Research sobre la evaluación de la inves-
tigación comparada que se ha producido en las últimas décadas. Dicha conclusión
hacía referencia al limitado papel que la educación comparada ha tenido en el
progreso general del conocimiento científico de su área. Otra elocuente conclu-
sión general, que afecta al conjunto de la investigación comparada y que, para el
caso del área de la educación, se nos presenta como una de las causas de su limita-
ción intelectual, se relaciona con el subdesarrollo de las bases teóricas de la com-
paración. En general, la producción existente está constituida por proyectos y tra-
bajos básicamente descriptivos, poco o nada analíticos, con los que se invalida
cualquier proceso riguroso de comparación. Esta pfoducción no nos provee de las
bases suficientes de análisis que nos facultan para llevar a cabo una comprensión
y una predicción más generales.

En general, la investigación comparada existente ha hecho un uso muy limi-
tado de modelos o diseños teóricos para organizar y categorizar conceptualmen-
te el trabajo de comparación. Como afirma uno de los especialistas más conoci-
dos que intervinieron en el proyecto del WZB, Adam Przeworski, de la Universi-
dad de Chicago, la metodología de la investigación comparada perdió la loco-
motora en los años sesenta, cuando se produjeron los primeros avances tenden-
tes a corregir estas y otras carencias. El autor del muy influyente volumen The

Logic of Comparative Social Inquiry (publicado conjuntamente con Henry Teune en
1970), sostiene que, si bien hoy sabemos cómo acumular conocimiento a través
de la investigación comparada de carácter transnacional, las discusiones episte-
mológicas y metodológicas que se sostuvieron sobre la comparación durante la
pasada década continúan mostrando unos resultados visiblemente disminuidos.
Al final, lo que ha seguido predominando en la investigación comparada son los
análisis correlacionales de datos agregados, aunque, con respecto a épocas pasa-
das, se ha acudido a sofisticadas formas de organización y tratamiento de la mis-
ma. Frente a esta visión, a la que todavía están asidos muchos investigadores so-
ciales, Przeworski destaca la clase de consenso que se va abriendo, que se puede
sintetizar con el siguiente pensamiento: la investigación comparada no consiste en
comparar sino en explicar (16).

(16) CE Cap. 3 de Comparative Policy Research, de A. Przeworski, «Methods of Cross-National Research,

1970 . 83: An Overview», pp. 35. Cursiva añadida. Los «vagones» del tren al que se refiere Przeworski se
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Podríamos ilustrar elocuentemente esta conclusión con la respuesta que ha
elaborado, sobre estos y otros problemas de la investigación comparada para el
área de la política, otro investigador norteamericano, Michael Ward, ducho en
la metodología de la comparación de carácter empírico, quien termina afirman-
do que muchos científicos sociales dan culto «al cargamento» sin prestar aten-
ción a la naturaleza del proceso de indagación científica. Este tipo de investiga-
ción, que apoya su cientificidad en puros análisis correlacionales, genera una se-
rie de falacias que no pocas comunidades científicas están interesadas en mante-
ner (véase la tabla 1).

TABLA I

Las falacias de la investigación comparada

Falacia 1. Los análisis transeccion ales (cross-sectional) nos facultan para llevar directamente a cabo
procesos de inferencia.

Falacia 2. Los dalos se encuentran en los libros, cuando en realidad no existe ningún tipo de da-
tos en natura: hay que crearlos, y crearlos de forma que sean apropiados para el proble-
ma teórico que nos ocupa.

Falacia 3. La política comparada se relaciona con la comparación de naciones. Pero las naciones di-
fieren entre sí, por lo que tenemos que establecer algún tipo de comparación en nues-
tras observaciones a través de las «unidades de comparación». Incluso, si usamos estadís-
ticas, los coeficientes de regresión y generalización sólo serán realmente significativos si
la base de datos contiene observaciones acerca de tales unidades.

Falacia 4. Las teorías son lo que han dicho otras personas. Se piensa justamente que las teorías y
los modelos son importantes, sin embargo, lo que se concibe como tales suele ser una
variedad de afirmaciones y notas a pie de páginas sobre lo que otros han expresado
acerca de una serie de ideas similares en la literatura científica, que no siempre se funda-
menta en el desarrollo de teorías. No obstante, esto no invalida el que se lleven a cabo

encuentran en textos como, principalmente, The Methodology of Comparative Research (Nueva York, The
Free Press, 1970), compilado por Robert T. Holt y John E. Turner, que fue el resultado de un simposio
organizado por el Center for Comparative Studies in Technological Development and Social Change y el Departa-
mento de Ciencia Política de la Universidad de Minesota. La conocida editorial John Wiley & Sons de
Nueva York encargó a Holt y Turner la dirección de una serie en Comparative Studies in Behavioral Science,
cuyos volúmenes más importantes fueron: The Logic of Comparative Social Inquiry, de Adam Przeworski y
Henry Teune (1970) y Comparative Social Research: Methodological Problems and Strategies (1973), compilada
por Michael Armer y Allen D. Grimshaw. En ese mismo año, 1973, apareció otra influyente compila-
ción: Comparative Research Methods (Englewood Cliffs, NJ., Prentice-Hall), de Donald P. Warwick y Samuel
Osherson. Finalmente, en 1976, apareció la clásica síntesis de Neil Smelser, Comparative Methods in the So-
cial Sciences (Englewood Cliffs, NJ., Prentice-Hall), que en cierto modo condensa una de las visiones más
elaboradas que de la comparación ha tenido el funcionalismo norteamericano, y, en particular, del uso
que hicieron de los clásicos y de la historia; todo ello a través de las lentes de uno de sus más influyen-
tes representantes.

Un análisis riguroso de las ideas sustantivas de esta metodología de la comparación lo ofrece Ed-
mund Mokrzycki: «The Methodology of Comparative Studies» (Philosophy of Science and Sociology. From
the Methodological Doctrine to Research Practice. Londres, Routledge & Kegan Paul, 1983, pp. 117-127
y 161-163).
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estudios comparados basados en deducciones de carácter empírico y teórico sobre conte-
nidos desarrollados a partir de dicha literatura, sin construir necesariamente teorías o
modelos.

Falacia 5. Las variables son las teorías. Se suele pensar que si la teoría x se refiere a las varia-
bles a, b y c, comprobar empíricamente dicha teoría es lo mismo que proveer una serie
de ecuaciones de regresión que analicen dichas variables.

Falacia 6. Las ecuaciones de regresión son modelos, cuando la mayoría de ellas no pueden lógica-
mente concebirse como la representación y el funcionamiento de un modelo. Una histo-
ria o una simulación o un conjunto de reglas de conducta pueden proveer un modelo.
En general, las ecuaciones de regresión sólo pueden proveer un conjunto de tests de una
serie de deducciones derivadas de la teoría.

Falacia 7. La inferencia estadística es la única que cuenta, cuando es sólo un medio de adquirir
información sobre nuestras ideas; la lógica y la deducción nos proveen de otros medios.

Falacia 8. Los procesos causales son permanentes, no transitorios, cuando el tiempo es un operador
asimétrico, irreversible, y los sistemas sociales cambian de forma más rápida incluso que
los físicos ( I 7).

Este tipo de razonamientos se explica por la naturaleza de la teoría científica
que ha orientado la teoría social durante el período decisivo de institucionaliza-
ción de las ciencias sociales dentro de las universidades y centros de investiga-
ción, que, para el caso de Europa y de muchas naciones jóvenes, se produjo real-
mente en los arios cincuenta y sesenta, como resultado de la expansión de las
políticas del estado del bienestar. Aquí me refiero al funcionalismo sociológico y
antropológico, heredero del organicismo positivista y del evolucionismo decimo-
nónicos. De forma más precisa, haciendo uso de un concepto recientemente ela-
borado por el sociólogo británico Christopher Bryant, los razonamientos ante-
riores, condensados en las falacias que acuña Ward, forman parte del campo in-
telectual de lo que llama el «positivismo instrumental», definido por el interés
técnico que adopta el conocimiento, en el que la ciencia se confunde con la téc-
nica, mientras que la teoría y la investigación social quedan básicamente confi-
nadas a la precisión de cuestiones tales como las características y limitaciones de
los instrumentos habituales de investigación según los criterios de rigor atribui-
bles a las ciencias naturales (18).

(17) Michael D. Ward, «Cargo Culi Social Science and Eight Fallacies of Comparative Political Re-
search», International Studies Notes, 13(3), 1987, pp. 75-77.

(18) De forma más concreta, para Bryant el ((positivismo instrumental» se define por: a) su preocu-
pación por el refinamiento de la técnica estadística; b) el uso del «survey» como método de investiga-
ción; c) el progreso de la ciencia concebido como acumulación de conocimiento a través, principalmen-
te, de la inducción y la verificación; d) la presunción de la neutralidad valorativa, que descansa en una
rigurosa recolección de datos; e) concebir la investigación como tarea a gran escala, producto de la la-
bor desarrollada por grandes equipos. Cf. C. G. A. Bryant, Positirism in Social Theory and Research (Lon-
dres, Macmillan, 1985). El capítulo 5. ° aparece traducido al francés en las Actes de la Recherche en sciences
sociales: ((Le positivisme instrumental dans la sociologie américaine» (n.o 78, 1989, pp. 64-74). Una inter-
pretación provechosa de estas ideas, con material documental adicional, se encuentra en Jonathan H.
Turner «Sociology in the United States: Its Growth and Contemporary Profile» (Nikolai Genov, Comp.,
National Traditions in Sociology, Londres, Sage, 1989, pp. 220-242).
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Entre otras cosas, este tipo de razonamiento mantiene que el producto de la
investigación debe formularse a través de «leyes» o de generalizaciones legalifor-
mes, en la tradición del pensamiento ilustrado que fecundó el positivismo y el
evolucionismo decimonónicos (adoptados por la primera teoría social norteameri-
cana al producirse la institucionalización de las ciencias sociales en sus universida-
des a partir del último tercio del pasado siglo) (19).

Para el «positivismo instrumental», el concepto de «teoría» no es de uso, no
aparece en su constreñido firmamento epistemológico: la «teoría» es la «ley». La
teoría es, simplemente, el juego de los números, de las variables, de los estadísti-
cos o, en el mejor de los casos, una técnica explicativa general, como la que elabo-
ró Parsons a partir de su interpretación de los tipos ideales de Weber y de otros
fundamentos. Un ejemplo sintomático lo ofrece la ciencia política behaviorista,
que terminó por echar por la borda la historia y el uso que de ella hicieron los pa-
dres fundadores de la misma (lo que se buscaba, para instrumentarlo políticamen-
te, nos lo dice David Easton en uno de los textos más citados de la época: «Así
como tenemos una teoría general del movimiento en física o de la vida en biolo-
gía, necesitamos una teoría general de los procesos vitales en política») (20). Me re-

(19) Las ciencias sociales tienen su origen en los enciclopedistas y los icliologues, y en su afán de uni-
formar y catalogar todas las formas de investigación acerca del mundo material para obtener las leyes
generales uniformes e invariables sobre el desarrollo humano y la conducta que, conectadas por rígidas
relaciones de causa y efecto, podían ser extrapoladas. De este modo pergeriaron una science de l'homme,
de la que la economía política y la estadística fueron sus primeras formulaciones inspiradas en la unión
de las ciencias naturales con la matemática. Por medio de ellas, y a través de la derivación de unas leyes
de la naturaleza emancipadas de sus orígenes teológicos en el siglo mili, se obtuvieron unas «leyes gene-
rales» para interpretar la vida social. Dichas leyes aportaron las ideas de regularidad y necesidad, combi-
nación de su procedencia de la «ley de la naturaleza» y de la «ley jurídica». Sobre estos principios Comte
construyó su Weltanschauung divulgada académicamente por Spencer. Lester Ward, el primer sociólogo
de Estados Unidos, contribuyó a su institucionalización sobre las bases de que, en su decir, «la función
de la metodología en la ciencia social es clasificar los fenómenos sociales de tal modo que los diferentes
grupos puedan ser sometidos a leyes uniformes y tratados con metodologías exactas. Entonces la socio-
logía se convierte en ciencia exacta: Al hacerlo, también encontraremos que hemos pasado del caos al
cosmos... La única ciencia que puede convertir la vía láctea de la historia en un universo social definido
es la sociología, y esto sólo puede hacerse mediante el empleo de un método adecuado...» (Pure Sociology.
Nueva York, 1903, p. 62; cit. por Dan Martindale, La teoría sociológica Naturaleza y escuelas (1960). Madrid,
Aguilar, 1968, p. 88).

Uno de los mejores trabajos panorámicos sobre el tema de las «leyes sociales» es el libro del filósofo
de la ciencia británico Robert Brown The Nature of Social Laws: Machiavelli lo Mill (Londres, Cambridge
University Press, 1984), que ofrece un análisis riguroso de la historia de las leyes sociales de diversa na-
turaleza (sociológicas, psicológicas, económicas) desde el siglo xvi al xix. Es importante anotar dos con-
clusiones de Brown acerca de que, por una parte, los defensores de las leyes sociales contribuyeron me-
nos a la génesis de un newtonismo social que al surgimiento de los primeros economistas, cuyo desvelo
por exponer la existencia de regularidades causales modeló el concepto moderno de leyes sociales; por
otra, los teóricos de las leyes de la naturaleza estuvieron tan interesados en hacer juicios normativos so-
bre ésta como sobre la sociedad y las acciones humanas.

(20) D. Easton, A System Analysis of Political Life (Nueva York, 1965, p. 14), cit. por Shiep Stuurman,
«De politieke wetenschap en de geschiedenis» (TAchrift voor geschiedenü (101), 1988, p. 626). Este politólo-
go holandés argumenta convincentemente cómo los primeros científicos políticos no separaban el aná-
lisis político del histórico (se apoya, entre otros sólidos textos, en los estudios del libro compilado por
Stefan Collini, Donald Winch y John Burrow, That Noble Science of Politics. A Study in Nineteenth-Century In-
tellectual History, publicado por Cambridge University Press en 1983). Para Stuurman, es necesario que se
recupere la dimensión histórica de la ciencia política, y para ello son provechosos los avances introduci-
dos por la sociología histórica y la metahistoria.

37



fiero, claro está, a tendencias dominantes y no a una suerte de enfoque pluralista
representado por obras como las que, en ese mismo contexto y en esos mismos
años, desarrollaron Reinard Bendix, Barrington Moore, o incluso S. N. Eisenstadt,
que a la larga posibilitarían, con otras importantes aportaciones de otros autores
ya citados anteriormente, una nueva reasunción de la comparación, ahora de la
mano de la pujante sociología histórica.

Una de las «reservas» intelectuales de estas aproximaciones pluralistas a la
teoría social que concedió a la historia gran protagonismo fue —y es— la Compara-
tive Studies in Society and History, fundada en 1958 por la historiadora medievalista
británica-norteamericana Sylvia L. Thrupp como una «alianza» para el trabajo
conjunto de especialistas de todas las ramas de las ciencias sociales y la histo-
ria (21). Después de la Comparative Educational Review, creada en 1956, es la segun-
da revista de comparación relacionada con las ciencias sociales (véase el apéndi-
ce 1, en el que aparece la relación de las revistas «vivas» sobre el particular, así
como otras directa o indirectamente relacionadas con la comparación en las
ciencias sociales y en la educación). Muy pronto la Comparative Studies in Society

and History se consolidó como un foro para la presentación y discusión de estu-
dios e investigaciones descriptivos, analíticos o teóricos acerca de los problemas
de cambio y estabilidad, que se producen en las sociedades humanas en el tiem-
po o en el mundo contemporáneo, sin restricciones geográficas. De hecho es
una de las revistas más selectivas dentro de las ciencias sociales (22). Este pedigrí
no implica, sin embargo, un «alto» reconocimiento académico para la labor rea-
lizada por sus responsables, sobre todo durante los años que van desde su funda-
ción hasta los ochenta —cuando la sociología histórica se afianza; reconocimien-
to que, lógicamente, sí lo tiene, y muy alto, objetivos. Una buena muestra de lo
que digo lo podemos tener en el importante libro citado de Holt y Turner The
Methodology of Comparative Research (1970), en el que, junto a estudios de importan-
tes nombres del funcionalismo estructural como Joseph Lapalombara o David
Apter, aparece un capítulo de Silvia Thrupp acerca de los usos de métodos dia-
crónicos en política comparada. Dicho capítulo fue ubicado por los compiladores

(21) Estos objetivos traducen su orientación principal hacia la investigación de las cuestiones inhe-
rentes a las teorías de la modernización, a las que ha dedicado una parte importante de su producción
aunque primando las visiones críticas. Uno de los primeros estudios críticos sobre las teorías de la mo-
dernización lo publicó en sus páginas Dean C. Tibbs: «Modernization Theory and the Study of National
Societies: A Critical Perspective» (15, 1973, pp. 199-229). Con posterioridad, han aparecido diversos estu-
dios que debaten estas teorías o que analizan históricamente su implantación en países y contextos his-
tóricos particulares. Sobre las teorías de la modernización, una excelente visión comprensiva la aporta
el reciente libro de Jorge Larrain, Theories of Deuelopment (Cambridge, Policy Press, 1989).

Sobre la fundación y organización de esta revista, cf. S. L. Thrupp, «A Working Alliance among Spe-
cialists: Comparative Studies in Society and History», International Journal of Social Saence (17), 1965, pp.
696-709.

(22) De acuerdo con la información suministrada al útil Political and Social Science Journals. A Handbook

for Writers and Reviewers (Santa Bárbara, CA, ABC-Cho, 1983), la revista sólo acepta el 12 por 100 de los
manuscritos remitidos, lo que supone el porcentaje más bajo de todas las revistas citadas en el manual
(cf. p. 45).
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al final de la obra, y creo que en este caso no funcionó aquello de the last, but not
the least (lo último pero no menos importante) (23).

III. SI LA COMPARACION NO ES PROBLEMA DE TECNICA
SINO DE TEORIA, ENTONCES ¿QUE TEORIA
NECESITAMOS PARA COMPARAR?

Si la comparación, como hemos visto, no es un problema de técnica sino de
teoría, la cuestión que se suscita inmediatamente sería la de qué clase de teoría
necesita la comparación: driodelos matemáticos o estadísticos, tal vez análisis fac-
toriales o encuestas... para medir la relación entre variables, para comprobar hipó-
tesis o la equivalencia de medidas o de respuestas a encuestas así como los proce-
dimientos de selección de muestras, etc.? Indudablemente, muchas cosas han
cambiado en la investigación comparada en estos últimos años. La «lógica» de la
comparación que aflora del anterior interrogante, que es la lógica del «positivis-
mo instrumental», está hoy en barbecho, por lo menos en los ámbitos o foros de
investigación de vanguardia, que son los que terminan creando un cuerpo de teo-
ría o investigación que al difundirse contribuye a cambiar patrones y enfoques de
investigación.

Uno de los campeones de la metodología comparativa de carácter empírico, el
veterano sociólogo alemán Erwin K. Scheuch, de la Universidad de Colonia, pasa-
ba recientemente revista a esta clase de investigación, que en las pasadas décadas
ha adquirido tanto protagonismo dentro de las tres formas de comparación que
tipificó otro notorio comparatista, el noruego Stein Rokkan: investigación compa-
rada trans-nacional, trans-cultural y trans-societal, impulsada por organismos privados,
nacionales y transnacionales. En su evaluación se recogían los resultados de vete-
ranos proyectos mundialmente conocidos como The Human Relations Area File (Los
archivos de áreas de relaciones humanas), el más ambicioso de los proyectos de
investigación social comparada, pensado por el antropólogo norteamericano
George P. Murdock, de la Universidad de Yale, que comenzó a organizarse en
1937 conectando la etnografía histórica, la estadística moderna y el método de es-
tudio estadístico intercultural. En la tradición de la visión que tuvo Spencer o Ty-
lor de la comparación, más de 500 culturas y sociedad de países de lo que ha sido
llamado el Tercer Mundo han sido codificadas en las décadas pasadas, tratadas
como unidades estadísticamente independientes a las que se les puede extraer
una serie de variables objeto de correlación (por ejemplo, los tipos de economía y
relaciones familiares). Esta muestra de lo que se llama «estudios globales» en com-
paración ha orientado la aparición de otros similares, como el Cross-Policy Survey o
el Yale Pol itical Data Handbook, de información política, en los que cientos de países
son tratados como «cajas negras» para compararlos simultáneamente con las reali-

(23) S. L. Thrupp, «Diachronic Methods in Comparative Politics», en R. T. Holt y J. E. Turner, The
Methodology of Comparative Research (op. cit., pp. 343-358 y 410-412).
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dades de otras sociedades; cuantos más se comparen más «científico» es el diseño
de la investigación. Tan vasta información es tratada agrupándola en divisiones y
subdivisiones derivadas de la realidad colonial que dejaron las grandes naciones
colonizadoras de Europa en Africa y Asia en épocas pasadas, de tal manera que
los países y sociedades que pertenecieron a la colonización británica poseen es-
tructuras democráticas mientras que las francesas no. Aunque se han hecho críti-
cas consistentes contra esta clase de defectos importantes, los proyectos han segui-
do manteniendo sus programas básicos de investigación. Pero no sólo no se han
corregido estas limitaciones sino que otras, como la «falacia individualista», por la
que unidades agregadas de orden superior (países, culturas enteras) se explican
por los resultados de unidades individuales, siguen estando presentes en sus dise-
ños de investigación. Otras limitaciones metodológicas más sofisticadas parecen
todavía más difíciles de resolver. Tal es el caso del «proulema de Galton» (la seria
duda estadística que interpuso este conocido investigador británico a su compa-
triota E. B. Tylor, en una reunión del Real Instituto de Antropología británico cele-
brada en 1889, acerca de cómo distinguir si las costumbres de las tribus y razas
que comparaba eran independientes o provenían de una fuente común, siendo
por ello copias duplicadas a través de la difusión cultural).

A proyectos ya clásicos como los anteriores han sucedido en los últimos arios
otros de gran sofisticación investigadora y tecnológica (análisis de datos agregados
a partir de la recolección de datos extraídos de informes, documentos, estadísti-
cas, en los que se analiza los posibles sesgos y errores que pueden contener, sepa-
rando la «señal» del «ruido», al tiempo que se trata de averiguar qué cantidad de
«ruido» o inexactitud se puede tolerar en relación con cada cuestión particular de
la ciencia social objeto de investigación; aplicación de la teoría de juegos y experi-
mentos de juegos sobre el análisis matemático y experimental de conflictos; mo-
delos mundiales asistidos por ordenador, apoyados por el Club de Roma y otros
centros de investigación, que «consumen» datos pero que también los «produ-
cen»). Pero ante este panorama, que puede resultar optimista, por la ingente canti-
dad de centros de investigación, proyectos, reuniones, seminarios, congresos, pu-
blicaciones a que han dado lugar en los últimos arios, un experto como Scheuch
termina concluyendo, tal vez con pesimismo, que si bien «en términos de metodo-
logía in abstracto y sobre los temas de tecnología de la investigación, gran parte de
todo lo que se necesita decir ya ha sido publicado», existe el peligro de que, «con el
cambio generacional que se está produciendo entre los comparatistas, se produzca
un segundo caso de amnesia colectiva en metodología»: «Ahora que somos ricos
en datos, la condición que limita el avance de nuestro conocimiento es nuestra po-
breza de carecer de una teoría de la sociedad» (24).

(24) E. K. Scheuch, «Theoretical Implications of Comparative Survey Research: Why the Weel of
Cross-Cultural Methodology Keeps on Being Reinvented», International Sociology, 4 (2), 1989, pp. 147-167;
las citas en las pp. 147 y 162. Cf asimismo del mismo autor el cap. 2 «The Development of Comparati-
ve Research: Towards Causal Explanations», en E. Oyen (Comp.) Comparative Methodology: Theory and Prac-
tice in International Social Research (Londres, Sage, 1990, pp. 19-37). La referencia a Rokkan corresponde a
«Investigación trans-cultural, trans-societal y trans-nacional», en Corrientes de Id investigación en las ciencias
sociales. I. Aspectos interdisciplinares (1978) (Madrid, Tecnos/UNESCO, pp. 175-235).
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Si antes, en la anterior parte de este estudio, se podía leer una de las conclusio-
nes más sólidas que apuntaba Przeworski sobre la necesidad de superar las limita-
ciones que han estado presentes en la investigación comparada de las pasadas dé-
cadas, en aras de que ésta no se dedique a hacer comparaciones del tipo que tam-
bién antes veíamos, o de la que acabo de describir, sino a explicar, el carecer de
una teoría de la sociedad se presenta como uno de los desiderátum más costosos
para esta clase de investigación. Costosos porque supone superar una pesada tra-
dición de investigación básicamente ateórica, porque su «teoría» se ha basado, en
la práctica, en toda una amplia gama de generalizaciones empíricas de carácter in-
ductivo, por mucha sofisticación estadística y tecnológica que la apoye. A nivel
teórico, hoy continúa existiendo una profunda brecha entre lo que se llama «teo-
ría» en sociología, y en las ciencias sociales en general, y la investigación social de
carácter empírico, tal como acaba de manifestar uno de sus teóricos más relevan-
tes, el polaco Stefan Nowak, recogiendo lo que afirmaba Robert K. Merton en
1967, precisamente en uno de los primeros grandes proyectos de sociología com-
parada que él mismo impulsó. Nowak nos habla de diferentes «variedades de teo-
rizar» la realidad social pero, en cualquier caso, uno de los problemas centrales de
la teoría social actual es «el problema de especificar y definir adecuadamente las
'entidades teóricas', es decir, el problema de definir las clases de objetos, aconteci-
mientos, procesos, o las propiedades de tal manera que se correspondan con el
principio general de la uniformidad» (25). Difícil empresa para una teoría social
que ha estado dominada por la «gran teoría» y «el empirismo abstracto», como ca-
lificó Wright Mills al funcionalismo estructural que orientaba a la sociología, la
ciencia política behaviorista, la antropología, la educación comparada, etc. Tan
«abstracto» fue dicho empirismo que, en realidad, la teoría sólo fue una suerte de
osambre intelectual al que se adhería un cuerpo de investigación social en crecien-
te expansión. En el decir de una de las voces autorizadas de dicha tradición, Jo-
seph Ben David, el funcionalismo, tal como lo practicaban los Merton, Homans,
Davis, Shils y Parsons (en lo referente a su investigación empírica) no fue, realmen-
te, una teoría puesto que no contenía ni postulados generales ni teoremas capaces
de ser comprobados que se derivaran de ellos, sino sólo unas pocas afirmaciones
generales sobre la sociedad; es decir, actuó más bien como una ideología de una
práctica necesitada de legitimación científica y académica (26).

(25) S. Nowak, «Comparative Studies and Social Theory», en Melvin L. Kohn (Comp.) Cross-Nationa1
Research in Sociology (Londres, Sage, 1989, p. 53).

La afirmación de Merton aparece en la obra de Robert M. Marsh, realizada bajo la supervisión del
propio Merton, Sociology and History: Methods (Nueva York, Basic Books, 1968). Este trabajo contiene un
importante cuerpo de información bibliográfica sobre la producción científica relacionada con la com
paración en las ciencias sociales existente hasta el ario de aparición del libro.

(26)J. Ben•David, «The State of Sociological Theory and the Sociological Community», Comparative
Studies in Society and History, 15 (1873), p. 475, dt. por Jennifer Platt, «Funcionalism and the Survey: The
Relation of Theory and Method», The Sociological Review, 34 (3), 1986, pp. 501336; la cita de Ben-David en
la p. 508. En este importante estudio, la autora lleva a cabo un exhaustivo análisis reinterpretativo de la
teoría funcionalista a partir de sus relaciones con el método de encuestas, el instrumento por excelencia
del «positivsmo instrumental» como antes veíamos. A una rica literatura, Platt une una serie de entre-
vistas y cartas con veteranos representantes del funcionalismo, como el propio Merton y James Cole-
man. La conclusión a la que llega es que, al contrario de lo que se piensa, la investigación no estuvo de-
terminada por el método, es decir que ni el método implicaba teoría ni la teoría lleva al método. Tal
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Fundamentando esta práctica se encuentra una cosmovisión muy caracterís-
tica, diseccionadora de la abstracción y la indagación científicas, que acabó por
crear dos tipos de discurso: uno, supuestamente general y teorético (el discurso
nomotético propio de las ciencias de la naturaleza), y otro, particular, de realida-
des individuales que aparentemente escapan a la comprensión sistemática (el
ideográfico propio de las ciencias del hombre). Como veíamos en la primera
parte de este estudio, tal división se produjo al institucionalizarse las ciencias so-
ciales a finales del siglo XIX, sobre todo en Alemania y Austria. En unos momen-
tos conflictivos como los que vivimos actualmente, volvemos a plantearnos vie-
jas cuestiones similares a las que se plantearon los intelectuales europeos a fina-
les del siglo pasado y comienzos del presente. La nueva Methodenstreit de nuestra
época recupera las viejas cuestiones de entonces, aunque quizá nuestra sabiduría
se haya atemperado un poco para no volver a caer en similares limitaciones y
errores del pensamiento.

En efecto, el debate generado en las dos últimas décadas en torno al realismo
científico, catalizado por la historia y la sociología de la ciencia, ha dado lugar a
una serie de trabajos fundamentales que han transformado radicalmente nuestra
visión de la ciencia. En 1980, la filósofa de la ciencia británica Mary B. Hesse publi-
có un libro titulado Revolutions and Reconstructzons in the Phdosophy of Science en el
que se definía de forma clara una nueva filosofía superadora del positivismo lógi-
co y del empirismo. Lo que Hesse llamó «filosofía postempirista» era la reacción a
la visión de la ciencia como una empresa de explicación eminentemente lógica,
en la tradición de los Carnap, Hempel, Nagel y Popper. Como resultado del deba-
te generado en torno a la obra de Kuhn, Feyerabend, Wittgenstein, Quine, Toul-
min y otros en los arios sesenta y setenta, se ha llegado a producir «una revolución
en la filosofía empirista de la ciencia» caracterizada por la transposición de los mo-
delos lógicos (centrados en la unidad de la ciencia y de su lenguaje y en la aplica-
ción de los hechos empíricos a la formulación de verdades acerca de las leyes de
la naturaleza) por los modelos históricos, los cuales conciben la ciencia como acti-
vidad humana y, por tanto, social, que se basaba en «un consenso organizado».
Mary Hesse elaboró cinco tesis para definir la nueva visión de las ciencias natura-
les que emerge del postempirismo:

1. En la ciencias naturales los datos no son separables de las teorías, lo que se
consideran datos se determinan a la luz de la interpretación teórica y los he-
chos mismos deben de ser reconstruidos a la luz de una interpretación.

2. En las ciencias naturales las teorías no son modelos que se comparan desde
el exterior con la naturaleza a partir de un esquema hipotético-deductivo:
son la vía por la que se ven los hechos mismos.

como dice uno de sus colegas, Norbert Wiley, hubo más bien un matrimonio de conveniencia antes que
un verdadero amor entre posiciones intrínsecamente opuestas, aunque a la postre existiera un matrimo-
nio, como apunta Platt (cf. «The Risc and Fall of Dominating Theories in American Sociology», en W. E.
Snizek, y otros, Contemporary Issues in Theory and Research Westport, Conn., Greenwood Press, 1979, pp.
68-69; cit. en p. 527). El calificativo de ideología se lo asignó después de haber leído el estudio de Geor-
ge A. Huaco, «Ideology and General Theory: The Case of Sociological Functionalism», Comparative Study
of Society and History, 28 (I), 1986, pp. 34-54.
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3. En las ciencias naturales las relaciones legaliformes atribuidas a la experien-
cia son internas, porque lo que consideramos como hechos está constituido
por lo que la teoría afirma sobre sus interrelaciones con otros.

4. El lenguaje de las ciencias naturales es irreductiblemente metafórico e ine-
xacto y es formalizable sólo a costa de una distorsión de la dinámica históri-
ca del desarrollo científico y de las construcciones imaginativas dentro de
cuyos términos la ciencia interpreta la naturaleza.

5. En las ciencias naturales los significados están determinados por la teoría;
se comprenden sobre la base de su coherencia teórica más que sobre la
base de su correspondencia con los hechos (27).

Como conclusión a estas tesis se podría afirmar que el lenguaje que usan los
científicos para interpretar las ciencias naturales, a diferencia de lo que común-
mente se piensa siguiendo las pautas de un realismo ingenuo y de la teoría de la
verdad como correspondencia, no es una traducción literal y exacta de la realidad:
es más bien un lenguaje metafórico y, por tanto, inexacto, sólo comprensible a
través de la coherencia que le aporta la teoría. A su vez, ésta no es única, no existe
una sola «vía» para interpretar la realidad como no existe tampoco un solo méto-
do de análisis.

No cabe la menor duda que el «positivismo instrumental» continúa siendo la
visión común de las cosas dentro de muchas comunidades académicas (28). No obs-
tante, la introducción de las reflexiones que aporta la filosofía postempirista o el
realismo científico están variando nuestra comprensión de la realidad social y de
sus métodos de análisis. Al cartesianismo, a las viejas dicotomías entre ciencias
naturales y ciencias del hombre, entre ciencia nomotética y ciencia ideográfica,
se abre paso una comprensión diferente de la racionalidad y de la objetividad de
la ciencia, al tiempo que se profundiza en el diálogo entre diferentes formas de in-
dagación científica en las que se intercalan, fertilizándose mutuamente, la interpre-
tación y la explicación en su búsqueda de las causas de las acciones humanas. La
combinación de uno y otro proceso implica que nuestro acercamiento a la cien-

(27) M. B. Hesse en su libro Revolutions and Reconstructions in (he Philosophy of Science (Brighton, The •
Harvester Press, 1980, pp. 170-171 ). El filósofo italiano Paolo Rossi resume y comenta con penetración
sus tesis fundamentales en su libro Las arañas y las hormigas. Una apología de la historia de la ciencia (1986)
(Barcelona, Crítica, 1990; trad. española de Juana Bignoui). Cf. la p. 59 y todo el capítulo 2 «Hechos
científicos y estilos de pensamiento: Apuntes sobre una revolución imaginaria». Una síntesis histórica de
estos temas muy lograda, con una clarificadora intepretación del debate actual, es la que ha escrito re-
cientemente el sociólogo británico William Outhwaite: «Laws and Explanations in Sociology», en R..).
Anderson, J. A. Hughes y W. W. Sharrock, Classic Disputes in Sociology (Londres, Allen 8c Unwin, 1987, pp.
157-183). En español contamos con un magnifico Diccionario de historia de la ciencia, de W. F. Bynum, EJ.
Browne y Roy Porter (1983) (Barcelona, Herder, 1986), en el que participan destacados miembros de es-
tas corrientes de pensamiento, como la propia Hesse, Roy Bhaskar, etc.

Con referencias al campo de la educación, cf. el reciente artículo de Eric Bredo, «After Positivism,
What?» (Educational Theory, 39 (4), 1989, pp. 401-413), relacionado con una revisión del también reciente
volumen de Denis Phillips, Philosophy, Science, and Social lnquiry (New York, Pergamon, 1987).

(28) Richard Bernstein dice que «el entendimiento naturalista», el cientifismo empiricista, continúa
siendo la «visión común de las cosas» en su libro La restructuración de la teoría social y política (1976) (Méxi-
co, F.C.E., 1983, p. 20).
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cia sea asimismo producto de la intersección de tres dominios o ámbitos teóri-
cos: la epistemología, la historia de la ciencia y la sociología de la ciencia. Si tu-
viéramos que llegar a una conclusión general sobre todo ello, habría que afir-
mar que la ciencia es una actividad social que no se puede identificar simple-
mente con su cuerpo epistemológico o con la lógica del conocimiento, como se
solía pensar siguiendo los esquemas del positivismo lógico. A partir de esta con-
clusión podríamos llegar a otras, derivadas del debate producido dentro de la fi-
losofía postempírica.

Desde el punto de vista de la práctica científica, sin duda, pueden y deben en-
contrarse relaciones de analogía y complementariedad entre la práctica investi-
gadora de los científicos naturales y la propia de los científicos sociales (29). En
cambio, el tipo de teoría que debe orientar el trabajo del científico social no
puede basarse en una serie de leyes derivadas de teorías o generalizaciones teó-
ricas de carácter deductivo. Las explicaciones en las ciencias sociales no son de-
ductivas sino que «responden a causas particulares y a efectos particulares» (30).
En este sentido, las leyes en el caso de las ciencias sociales no son universales; en
todo caso, representan tendencias y, por ello, no se pueden hacer predicciones
precisas. Más importante que detenerse en la búsqueda de imposibles regulari-
dades es analizar los mecanismos que explican las acciones humanas que, lejos
de ser independientes de la causalidad natural, mantiene con ella una relación
de carácter mutuo.

A partir de estas orientaciones del realismo científico, el sociólogo británico
William Outhwaite elabora una convincente interpretación de la realidad social,
que aparece estratificada en tres campos: el real, el actual y el empírico. Para la teo-
ría social de carácter nominalista, como la que hemos estado analizando, el objeto
fundamental de investigación es el dominiö empírico, puesto de manifiesto a tra-
vés de datos sensibles, es decir, observados o detectados por los sentidos humanos
aunque estén «cargados de teoría» (theory-laden). El dominio actual se refiere a
aquellos elementos de la realidad social que no son observados, porque no es po-
sible hacerlo o porque no se dispone de un agente humano que los observe, aun-
que de una u otra forma ejerce influencia sobre lo social. El dominio real es la
base necesaria que hace posible los dos campos anteriores, y está constituido por
un conjunto de estructuras sociales intransitivas, relativamente perdurables y ubica.

(29) Martin Carrier y Jürgen Mittelstrass, del Centro de filosofía de la ciencia de la Universidad de
Constanza, a partir de un particularizado análisis histórico de la cuestión de la «unidad de la ciencia», en
su lenguaje y en sus leyes, llegan a la conclusión de que dicha unidad no se encuentra en la uniformi-
dad teórica sino en la unidad de la práctica científica Cf. «The Unity of Science», International Studies in the
Philosophy of Science, 4(1), 1990, pp. 17-31.

(30) Cf. Alasdair Maclntyre, «Causality and History», en Juha Manninen y Raimo Toumela (Comps.)
Essays in Explanation and Understanding (Boston y Dordrecht, D. Reidel, 1976, pp. 137-158; cit. en la p.
152).

(31) C. W. Outhwaite, A Measure for Measures (Londres, Routledge, 1989). Una buena panorámica de
la aplicación del realismo científico a la investigación social la ofrece Roger J. Burrows, «Some Notes
Towards a Realistic Realism: The Practical Impl ications of Realist Philosophies of Science for Social Re-
search Methods», international Journal of Sociology and Social Policy, 9)4), 1989, pp. 46-63.
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das histórica y espacialmente. Este dominio tiene poderes causales reales, es decir,
tendencias que pueden solamente generar acontecimientos si son activados a su
vez por acontecimientos contingentes, a diferencia de lo que ocurre en el dominio
real de la naturaleza (en el que los objetos naturales poseen ciertas propiedades in-
herentes o poderes causales transitivos) (31).

La explicación de la realidad social requiere la comprensión balanceada de
estos tres campos, lo que exige elaborar marcos teóricos de comprensión, es de-
cir, elaborar teoría que articule y guie el análisis de dicha realidad social. Sin
embargo, la comprensión que hemos desarrollado del mundo social a partir de
las orientaciones que venimos analizando impide que concibamos la teoría a par-
tir de la construcción de marcos de comprensión y de explicación formales, elabo-
rados externamente sin tener en cuenta la matriz intelectual y social que da senti-
do a la teoría (32). Al contrario, la teoría y los conceptos que la particularizan son
el resultado de un análisis dinámico, no unidireccional, que procede empíricamen-
te pero que está históricamente fundamentado. Es decir, elaboramos nuestras in-
terpretaciones teniendo en mente una serie de problemas específicos o de cuestio-
nes preexistentes —no de datos—, a las que queremos dar respuesta. La iluminación
de la respuesta —o de las respuestas— no es el resultado de un «experimento» ni de
las propuestas de interpretación y explicación que hagamos, sino que «experimen-
to» y «teoría» se construyen mutuamente (33).

(32) No entro en el debate sobre las definiciones de «teoría», término cuyas diferentes «expansiones
semánticas» analiza el filósofo de la ciencia italiano Alberto Marradi en «Teoría: Una tipología de sus
significados», que incluye el número monográfico sobre Qüestions de teoria i metodologia de Papers. Revista
de Sociología (31, 1989, pp. 77 -98). Soy consciente de que esta definición general exigiria hacer diversas
precisiones que superan al marco de este estudio. En todo caso, lo que hay que evitar es la «gran teo-
ría» o «el empirismo abstracto» del que hablaba Wright Mills, o lo que el historiador británico Alfred
Cobban decía de la debilidad de buena parte del pensamiento científico sobre lo social, para él muy re-
lacionada «con hacer las maletas (o incluso con elaborar una teoría general sobre el modo en que de-
bieran hacerse las maletas) para un viaje que jamás se emprende» [cf. Alfred Cobban (1901-1968). La in-
terpretación social de la revolución francesa (1964), Madrid, Narcea, 1976, p. 411.

Aunque el neofuncionalismo actualmente pujante trate de recuperar la dimensión histórica a
la hora de construir sus textos, sus ambiciosas formulaciones teóricas no dejan de mantener mani-
fiestas conexiones con la gran teoría abstracta de pasadas décadas. Incluso, la recuperación de la
historia no dejaría de estar relacionada con lo que el teorico social brasileño Roberto Mangabeira
Unger ha llamado recientemente el «eclecticismo flácido» y el «ciencismo disimulado». Razones
por las cuales el neofuncionalismo ha fallado nuevamente a la hora de ajustar sus instrumentos
teóricos a sus metas u objetivos originales: simplemente se ha olvidado de las metas para hacer
uso de toda clase de estrategias conceptuales —incluidas las históricas, más como «ilustración» que
como «contexto para el análisis»—, sin que dichas metas pertenezcan a un proyecto teórico cohesi-
vo y deliberado. Unger apuesta por «una respuesta ecléctica modesta» en la construcción de la teo-
ría social (Social Theory: 10 Situation and 10 Task A Critica! Introduction to Pol itici A Work in Constructive Social
Theory. Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 139). Un análisis igualmente provechoso acerca
de estos temas lo ofrece Francisco Fernández Buey en «Elogio de la historia en la consideración teórica
de la ciencia» (en Manuel Cruz, Miguel A. Granada y Anna Papiel (Comps.) Historia, Lenguaje, Sociedad

Homenaje a Emilio Lledó. Barcelona, Crítica, 1989, pp. 214-232 ).
(33) El filósofo de la ciencia norteamericano Peter Galison ha elaborado recientemente un atractivo

estudio en el que hace un recorrido a través de la evolución de la filosofía de la ciencia positivista y anti-
positivista. Frente a la «imagen del conocimiento» del positivismo lógico, que privilegió la observación y
el experimento sobre la teoría, la de Lakatos y sus seguidores dio primacía epistemica a lo teórico o teo-
rético frente a lo empírico, insistiendo en el papel dinámico que cumplen las teorías en la práctica del
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En este orden de cosas, la teoría bien sea concebida como reflexión de carác-
ter metateórico o bien se refiera a la comprensión y explicación de objetos de cono-
cimiento (por ejemplo, la teoría de los sistemas educativos) sirve para:

1. Ofrecer criterios para comprender la complejidad de lo real, lo que supone
delimitar objetos, elegir lo esencial del universo de información empírica y
explicitar contenidos de la realidad social de dominio actual.

2. Ofrecer hipótesis verificables para enlazar factores o datos en los distintos
dominios de la realidad, bien sean de naturaleza económica, como política,
cultural, etc. así corno relaciones causales, funcionales, entre campos de ac-
ción, sistemas parciales, factores, etc. También ayuda a identificar «fuerzas
impulsoras» del cambio social, correspondencias y no-correspondencias con
determinantes del cambio, etc.

3. Ofrecer al investigador el potencial explicativo de otras disciplinas sociales
distintas a la suya, lo que, sin duda, incrementa la racionalidad de la indaga-
ción científica.

4. Construir marcos conceptuales que permitan comparar diferentes realida-
des sociales y los contenidos de sus campos (34).

Llevando este tipo de discurso al terreno de la comparación, frente a las
comparaciones «ingenuo-implícitas» que suelen prodigarse en muchas investiga-
ciones autodenominadas comparadas (más bien caracterizadas por yuxtaponer
datos, por tanto, comparaciones de carácter ateórico) hay que contraponer las
de carácter «reflexivo», como hace el historiador germano Hans-Jürgen Puhle.
Como convincentemente apunta Puhle, para extraer el óptimo posible de la
comparación hay que utilizar formas de análisis y de síntesis más agudas, lo que
exige el uso de la teoría —y de las teorías—, así como la construcción de textos
históricos analíticos antes que narrativos, tan de moda hoy (aunque se pueden
encontrar alternativas que intentan integrar narratividad y análisis, cuestión que
queda fuera de este estudio) (35).

experimento (e ) decir, frente a la «fundamentación observacional» de los primeros, los segundos inter-
pusieron los «esquemas conceptuales», los «paradigmas»). Galison piensa que «no existe una razón prio-
ritaria para asumir (con los positivistas) que el experimento es 'lo primero' epistémica e históricamente,
ni tampoco (con los antipositivistas) que la teoría debe privilegiarse sobre la experiencia. A veces uno se
impone sobre la estructura del otro, pero ésta es exactamente la tarea que tenemos entre manos: des-
cubrir y articular los procesos mediáticos por los cuales las actividades de los experimentos y de las teo-
rías se refuerzan mutuamente» («History, Philosophy, and the Central Metaphor», Science in Context 2 (1),
1988, pp. 197-212, la cita en la p. 208). Galison aboga por una historia de la cultura material de la cien-
cia, una «historia del laboratorio», que nos descubra el mundo de los científicos «naturales» y «sociales»,
que en sus prácticas no están tan alejados como cree el nuestro inconsciente cultural.

Sobre similares y complementarios argumentos, otro brillante texto que he utilizado es el de Step-
hen Toulmi, «The Construal of Reality: Criticism in Modern and Postmodern Science», Critica! Inquiry
(9), 1982, pp. 93-111.

(34) He elaborado estas conclusiones a partir del estudio del historiador germano Jürgen Kocka,
«Theorienovientierung und Theoriorieskepsis in der Geschichtswissenschaft», Historical Social Research
(23), 1982, pp. 4-19.

(35) En los últimos años la producción sobre el discurso histórico ha aumentado considerablemente,
tanto que buenas introducciones al tema escritas en España, como la de Jorge Lozano (El discurso históri-
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«La diferencia entre escribir historia 'sin teoría' y 'con teoría' —dice Puhle—, posi-
blemente se reduzca.., a la diferencia entre escribir historia con fundamentos teóri-
cos implícitos o explícitos. El uso implícito de la teoría tiene, de esta forma, venta-
jas: aumenta la capacidad de probar lo que se afirma, permite el ponderar las inter-
pretaciones alternativas concurrentes y proporciona además criterios, que nos posi.
bilitan la limitación de la imprecisión que lleva consigo un uso de la teoría demasia-
do libre» (36).

Para Puhle, el eclecticismo teórico tiene más ventajas que desventajas para la
comparación. Tal como piensa su compatriota Kocka, las teorías no deben ser un
lecho de Procuso al que se acomodan forzadamente las fuentes y los datos, sino
un armazón elástico que sirva de impulso a la argumentación. Lo normal es la dis-
tancia entre realidad y teoría.

Por otro lado, los fundamentos teóricos explícitos de los que habla Puhle pue-
den referirnos al uso de conceptos que articulen el análisis de la realidad. Más con-
cretamente, podríamos aludir a lo que Merton calificó de «teorías de alcance me-
dio» (tomando el término de Karl Mannheim) o «constructos de segundo orden»,
de acuerdo con Georg Simmel y Alfred Schütz. En la figura 1 aparece una repre-
sentación de los niveles de reflexión epistemológica y el tipo de operaciones del
análisis que se lleva a cabo a través de estas teorías o constructos. Frente al nivel
epistemológico 4, según el esquema de la socióloga belga Nicole Delruelle-

co. Madrid, Alianza, 1987), requerirían ampliarse. No obstante, lo que quiero aquí resaltar es que el tipo
de discurso histórico o social que da primacía a la narración sobre la explicación y causación difícilmen-
te podrá ser el cañamazo en donde se construyan comparaciones. La narración prima la creación litera-
ria —incluso la imaginación, como notables historiadores que practican con profusión y talento esta his-
toria reclaman para su tarea— sobre el planteamiento de cuestiones explícitas sobre relaciones causales,
lo que exige utilizar conceptos más exactos y delimitados. Como afirma Jon Elster, las explicaciones
causales deben distinguirse de la narración de historias: «Una explicación genuina da cuenta de lo que
sucedió, cómo ello sucedió. Narrar una historia es dar cuenta de lo que sucedió como podría haber su-
cedido (quizá haya sucedido)... d'or qué puede desear alguien presentar un relato meramente conjetural
de un acontecimiento? ¿Hay en la ciencia algún lugar para especulaciones de esta clase? La respuesta es
que sí, pero su lugar no debe ser confundido con el de las explicaciones» (en Tuercas y tornillos. Una intro-
ducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales (1989). Barcelona, Gedisa, 1990; trad. española de Anto-
nio Bonnano; pp. 16-17).

A pesar de la importante producción que existe sobre el tratamiento semiótico y postestructuralista
del discurso histórico, el capitulo 7 sobre «Historia y evolución» de La reconstrucción del materialismo histó-
rico (1976) (Madrid, Taurus, 1981; trad. española de José Nicolás Muñiz y Ramón García Cotarelo) de J.
Habermas es uno de los análisis más lúcidos que he encontrado sobre el tema.

Que el texto histórico narrativo no sea el cañamazo más apropiado par construir comparaciones
científicas no quiere decir que la historiografía de tal naturaleza no haga uso de la comparación en
sus descripciones o interpretaciones. El gran historiador alemán Theodor Schieder escribió en 1965
un sólido estudio sobre la historia comparativa en el que documenta cómo el historismo y el positi-
vismo historicista hizo frecuente uso de las comparaciones analógicas y de las comparaciones indivi-
dualizadoras como auxiliares de la interpretación, aunque sin prestar generalmente atención a cues-
tiones de naturaleza epistemológica u ontológica asociadas al uso de las mismas. Cf. «Möglichkeiten
und Grenzen vergleichender Methoden in der Geschichtswissenschaft», Historische Zeitschrift 100 1965,
pp. 529-551.

(36) H.-J. Puhle, «Theorien in der Praxis des vergleichenden Historikers», en Jürgen Kocka y Tho-
mas Nipperdey, Theorie und Erzählung in der Geschichte (Munich, dtv, 1979, p. 136).
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FIGURA I

Niveles de reflexión epistemológica
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Vosswinkel, aparece un nivel de mayor elaboración teórica, en donde se sitúan las
teorías generales (37).

Si nos detenemos un momento en el caso de la comparación de teorías gene-
rales, su uso tiene una larga historia desde que se produjo la consolidación del mé-
todo positivo entendido como método histórico-comparado, durante el siglo xix, y
la consiguiente articulación de diversas teorías organicistas y evolucionistas dentro
de las ciencias sociales emergentes. Por citar un ejemplo poco utilizado, Marx
creyó que la comparación tenía un papel relevante para la construcción del cono-
cimiento científico de la realidad social, pero la comparación tuvo para él un pa-
pel subsidiario, como instrumento de conocimiento, frente a la primacía de una
teoría general de la historia, que en su caso tiene manifiestas influencias evolucio-
nistas. Su pensamiento sobre la comparación se puede examinar con claridad en
el siguiente texto, escrito poco antes de morir:

«En muchos pasajes de El Capital señalo la suerte que corrieron los plebeyos
en la antigua Roma. Originalmente fueron campesinos libres, que cultivaban sus
propios trozos de tierra pero, en el curso de la historia de Roma, fueron expro-
piados. La misma clase de desarrollo, la separación de sus medios de producción
y subsistencia, tuvo lugar no solamente en la formación de grandes patriciados
sino también en la de un capitalismo monetario a gran escala. Así, un buen día
teníamos, de un lado, hombres libres que fueron deprivados de todo, excepto de
la posesión de su mano de obra, y de otro, para la explotación de esa fuerza de
trabajo, los propietarios de todo lo adquirido, ricos. eQué sucedió? Los proleta-
rios de Roma no se transformaron en asalariados sino en una masa de parados,
todavía más despreciable que los así llamados «pobres blancos» del Sur de Esta-
dos Unidos, y con ellos no se pudo desarrollar un sistema capitalista de produc-
ción sino otro basado en una fuerza de trabajo esclava. De este modo, una analo-
gía tan llamativa, al producirse en un medio histórico diferente, condujo a un re-
sultado enteramente diferente. Si uno estudia cada una de estas tendencias por
separado y entonces las compara, encontrará fácilmente la clave de cada fenóme-
no, pero no por ello vamos a alcanzar la clave universal para el desarrollo de una
teoría histórico-filosófica de carácter general, cuya ventaja más grande reside pre-
cisamente en estar más allá de la historia» (38).

(37) N. Delruelle-Vosswinkel, lntroduction a la Sociologie Generale (Bruselas, Institut de Sociologie, 1987,
p. 90).

Otro esquema o clasificación, que combina los niveles de abstracción intelectual con la finalidad y el
ámbito d ela comparación, es la que aporta el científico social italiano Giovani Sartori en un estudio clá.
sico sobre política comparada, del que contamos con traducción española: «El método de la compara-
ción y la política comparada», en La política Lógica y método en las ciencias sociales (1979) (México, F. C. E.,
1984; trad. española de Marcos ',ara; pp. 261-318, la clasificación en la p. 300).

(38)Texto extraído de una carta al editor del periódico literario y político de Petersburgo, Otechest-
yennue Zapigu, noviembre de 1977 en réplica a un articulo publicado un mes antes por Nicolai K. Mik-
hailovski. Escrita en francés, Marx nunca llegó a enviar esta carta, que descubrió Engels a su muerte y
apareció publicada por primera vez en ruso en 1886 en el Vestnik Narodncroi y en alemán en el Sozialde-
mokrat del 3 de junio de 1887. Cf. Saul K. Padover (Comp.), The letters of Karl Marx (Englewood, NJ, Prenti-
ce-Hall, 1979, pp. 322-323; cursiva añadida).
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Más modernamente, nos podríamos referir a otros usos de la comparación
dentro de teorías generales de la historia, casos tan conocidos como La decaden-

cia de Occidente. Bosquejo de morfología de la historia universal (1918-1922) de Oswald
Spengler o al Estudio de la historia (1947) de Arnold Toynbee, por referirme al
campo de la historia (aunque se podrían citar otras, de la misma época o escritas
en los años siguientes como las de Josef Schumpeter y Colin Clark en la econo-
mía; Pitirim Sorokim y Talcott Parsons en sociología; Erik Erikson en psicología;
Claude levi-Strauss en antropología, etc.). Pero estas «grandes teorías idea-
listas de la historia no sólo contienen visiones equivocadas sino graves proble-
mas de interpretación y de conocimiento histórico, como hace tiempo pusieron
en evidencia historiadores como Lucien Febvre (39). Más recientes aún son otras
formulaciones de macrocomparaciones, a partir de formulaciones del neoevolu-
cionismo —de orientación parsoniana o no—, el estructuralismo, del estructuralis-
mo marxista o del estructuracionismo. Una de las que más influencia ha ejerci-
do en la comparación es la teoría mundial de sistema de Immanuel Wallerstein,
aunque es posible encontrar otras teorías de esta naturaleza con otras orienta-
ciones y aludiendo, antes que a teoría, a la denominación de análisis mundial de
sistema, mientras que algunos cuestionan su carácter de teoría general (40). Por
supuesto, esta referencia no es exhaustiva (41). Una muestra para el caso de la
educación comparada aparece en este volumen. La ponencia del profesor
Schriewer adopta una orientación sistémica (en este caso, a partir de la teoría de
los sistemas autorreferenciales de Luhmann) a la hora de llevar a cabo el trabajo
histórico-comparado.

En el caso de las teorías de «alcance medio», su uso es muy extendido en la in-
vestigación empírica comparada. El reputado investigador germano Karl Deutsch
reconocía recientemente que no existe un fundamento común para la mayoría de
las mismas y que tampoco se han integrado en el cuerpo de investigación las que
han sido confirmadas, cosa que parece más fácil con los modelos mundiales, cen-

(39) Cf «Dos filosofias oportunistas de la historia. De Spengler a Toynbee», en L. Febvre Combates por
la historia (1953) (Barcelona, Planeta-Agostini, 1986; trad. de Francisco Fernández Buey y Enrique Argu-
Bol; pp. 183-217).

(40) Sobre las diferentes teorías mundiales de sistema, cf. William R. Thompson «World System
Analysis With and Without the Hyphen», en el libro compilado por el autor Contending Approaches to

World System Analysis (Beverly Hills, CA, Sage, 1983, pp. 7-24). Una comprensión adsequible se encuentra
en el reciente libro de texto de Christopher Chase punn Global Formation. Structures of (he World-Economy

(Oxford, Basil Blackwell, 1989, cf. especialmente la parte IV sobre metateoría y métodos de investiga-
ción). Para el caso de la educación comparada, los trabajos de John Meyer, Francisco Ramírez y John
Boli han abierto provechosas vías de investigación, que han renovado el campo. Cf., especialmente,
John W. Meyer y Michael Hannan (Comps.), National Development asid (he World System (Chicago, Universi-
ty of Chicago Press, 1979); en español tenemos una panorámica muy completa en J. Boli, F. O. Ramírez
y J. W. Meyer «Explicación de los orígenes y el desarrollo de la educación de masas», en Nuevos enfoques
en educación comparada (1986) (Madrid, Mondadori-Esparia, 1990; trad. de Antonio Ballesteros Jaráiz), pp.
123-152.

(41) Christopher Lloyd ofrece una síntesis muy completa, pero arriesgada, de teorías y enfoques en
su Explanation in Social History (Oxford, Basil Blackwell, 1986). Particularmente, este autor se define por
una ciencia social unificada a traves del estructuracionismo, con aportaciones de Giddens, Elias, Tourai-
ne, etc.
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tracios en el estado y en el mundo (42). Por supuesto, este tipo de teorías se usa en
la investigación no estrictamente empírica, como vamos a ver en la siguiente par-
te de este estudio, en la que se completará la visión de la comparación a partir de
su dimensión histórica. Precisamente, esta dimensión ha estado, en general, au-
sente de la investigación comparada empírica y experimental, o cuando lo está su
uso ha sido más bien funcional, externo antes que interno. En este ámbito se es-
tán produciendo cambios orientados hacia la «historificación» de la teoría de la
comparación, cuestión francamente compleja. En todo caso, como he apuntado al
inicio de este estudio, lo primero que debemos hacer es «impensar» el método
comparativo que formularon pensadores como Com te y Spencer sobre la base del
método histórico o, por lo menos, de un particular método histórico.

IV. NI TECNICA, NI EMPIRISMO IMPERFECTO, NI ARTIFICIO
HISTORICISTA: LA COMPARACION COMO INDAGACION
HISTORIFICADA DE LA REALIDAD

La teoría social moderna tiene su origen más inmediato en el pensamiento de
los enciclopedistas e idéologues, particularmente en su afán de uniformar y catalo-
gar todas las formas de investigación acerca del mundo material para crear una
science de l'homme (basada en el seguimiento de las leyes generales uniformes e in-
variables acerca del desarrollo humano y la conducta, derivadas a su vez de las
leyes de la naturaleza emancipadas de sus orígenes teológicos en el siglo XVII, tal
como veíamos anteriormente; unas leyes, no lo olvidemos, que, conectadas por rí-
gidas relaciones de causa y efecto podían ser extrapoladas). La investigación so-
cioempírica en las ciencias sociales estuvo desde un principio estrechamente unida
al uso de las estadísticas —no sólo físicas sino morales y sociales— y de las «leyes
económicas», usadas a modo de «índices» de los procesos de actividad de la socie-
dad. El movimiento filosófico senso-empirista que se hizo dominante en el siglo
xix acabó haciendo asimismo dominante la visión de que los hechos —que son
constatados por nuestras experiencias— son más sólidos que las teorías. En este or-
den de cosas, el paso de un enfoque filosófico y, en muchos aspectos, normativo
de la sociedad a otro enfoque basado en datos precisos —extraídos de la experien-
cia y capaces de generar regularidades— es quizá la aportación intelectual más im-
portante al surgimiento del Estado moderno. Aunque este tema desborda el mar-
co de análisis del presente estudio (43).

Dentro de esta matriz intelectual, construyó Isidore Auguste Com te su
ciencia positiva de la sociedad, siendo el método comparado el verdadero substra-
to de la nueva ciencia. Considerando que cada sociedad y cada una de sus institu-

(42) K. W. Deutsch, «Achievements and Challenges in 2000 Years of Comparative Research», en M.
Dierkes, H. N. Weiler, y A. Berthoin Antal (Comps.) Comparative Policy Research (op. cit., p. 12).

(43) Peter B. Evans, Dietrich D. Rueschemeyer y Theda Skocpol, «On the Road Toward a More Ade -
guate Understanding of the State», en la obra de estos autores, Bringing the State Back In (Nueva York,
Cambridge University Press, 1985), p. 357, cit_ por Björn Wittrock, «Las ciencias sociales y el desarrollo
del Estado: transformaciones del discurso de la modernidad», Revista internacional de Ciencias Sociales (122),
1989, p. 543.
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ciones evolucionan a través de una serie de etapas similares, de las formas más
simples a las más complejas, a modo de pasos de una historia singular de la evolu-
ción de la humanidad, Comte pensó que la función principal del método compa-
rativo era «obtener en seguida los diferentes etadios de la evolución», construidos
a partir de «series consecutivas» derivadas, a su vez, de otras «series coexistentes»
de datos o hechos empíricos de carácter cultural. Uno de los mejores tratadistas
de los orígenes del método comparado, el sociólogo norteamericano Kenneth
Bock, explica con una descripción impecable cuál fue el proceder de Comte para
convertir la comparación histórica de los diversos estados consecutivos de la hu-
manidad en «el fondo mismo de la ciencia en todo sentido» (44):

«Sólo después que hubo establecido, a su satisfacción, que el cambio social es un
producto de fuerzas interiores a la sociedad y derivadas de la naturaleza humana;
que es, por tanto, continuo, normal y uniforme en el tiempo y el espacio; y que las
diferencias entre los pueblos se tienen que explicar como diferencias en el grado
de desarrollo, consecuencia de una intervención accidental... sólo entonces pudo
Comte proponer un 'método comparativo' para ordenar conceptualmente un haz
de diferencias culturales dentro de una serie única, que describiría el avance, pro-
greso, desarrollo o evolución de la civilización. Es importante reparar en que, por sí
mismos, los hechos empíricos de las diferencias culturales no determinaban esa
operación —aunque Comte no parece haberlo advertido—.

Pero sí advirtió que el empleo del método comparativo requería como preám-
bulo algo más: debía orientarse según una concepción muy general de lo que había
sido el curso de la historia humana. A su juicio, los componentes sustanciales de la
idea de progreso cumplían este propósito. Observó que el método comparativo,
por sí solo —ese método que el biólogo usaba para ordenar de acuerdo con ciertos
criterios de complejidad una serie estática de organismo— no podían producir más
que una serie cultural coexistente. A fin de temporalizar esta serie (hacer de ella
una serie consecutiva), algo debía saberse sobre lo que efectivamente había sucedi-
do en el tiempo. Con tal propósito, sostuvo Comte, debía utilizarse el método histó-
rico, y era este método el que caracterizaría y distinguiría a la nueva ciencia de la
sociología» (45).

Pero el método histórico que Comte tuvo en mente no fue el mismo que apli-
caban los historiadores. A diferencia de estos, los detalles históricos, los hechos,
carecían de importancia sobre la «gran» labor de obtener un cuadro general de la
historia de la humanidad, en el que se podía seguir una línea singular de desarro-
llo preestablecida (y conformada por una visión distintiva del progreso). Sobre este
cuadro general se podrían organizar los materiales culturales, los datos históricos,
usados únicamente para confirmar su visión filosófica o su Weltanschauung. Comte
fue consciente de que tenía que proveer datos históricos para apoyar las amplias

Eric J. Hobsbawn ofrece un sucinto pero riguroso relato del surgimiento de las diferentes ciencias
sociales en La era del capitalismo (1848-1875) (1977) (Barcelona, Labor, 1989: trad. de A. García Fluixá; pp.
256-258).

(44) August Comte (1789-1857), Cours de philosojohie positive (París, 1839, tomo IV). He utilizado la ver-
sión La filosofía positiva (México, Pon-úa, 1979) de Francisco Larroyo (d. p. 54).

(45) K. Block, «Teorías del progreso, el desai rollo y la evolución», en Tom Bottomore y Robert Nis-
bet (Comps.) Historia del análisis sociológico (1978) (Buenos Aires, Amorrortu, 1988; trad. española de Luis
A. Rigal; p. 84).
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generalizaciones que hacía en el Curso de filosofía positiva. Lo intentó hacer en su Sis-
tema de política positiva (1851-1854), pero finalmente optó por hacer descansar
las interpretaciones en su propia «autoridad» y que fuera el público quien las
«verificara» (46). Como concluye Bock, Comte simplemente heredó una idea de
progreso que incluía los criterios para el uso del método comparado y también la
teoría de la historia que sería confirmada por ese método. Su pretensión de que el
método histórico fundamentaba los resultados del método comparado es «un arti-
ficio intelectual».

Si esta fue, en síntesis, la formulación del método comparativo, en procedimien-
to de actuación, la comparación propiamente dicha, en consonancia, consistía en
el trabajo que sobre el particular solía llevar a cabo quien terminó por apuntar el
comparatismo comteano: Herbet Spencer, el usuario más entusiasta del método
comparado y popularizador del término sociología a partir de 1876. Spencer no
tuvo realmente en cuenta la teoría «canónica» más elaborada de la comparación
aplicada a las ciencias naturales, la formulada en 1843 por John Stuart Mill en su
Sistema de lógica, que apenas se «usó» en su época y en las posteriores, en las que
tuvo sólo aplicaciones muy limitadas. Lo que hizo, en cambio, es «completar» a
Comte, mostrando, al mismo tiempo, un desprecio mucho mayor que él hacia los
historiadores. Resulta tremendamente iluminador advertir cómo «usaba» el méto-
do comparado. El sociólogo norteamericano Robert Nisbet, apoyándose en la Au-
tobiografía del sociólogo británico, nos lo describe elocuentemente:

«Los cajones del archivo de su estudio estaban ordenados y jerárquicamente si-
tuados en etapas evolutivas en relación con cada una de las instituciones principales
de la sociedad. Siempre que descubría un nuevo rasgo en sus lecturas, lo anotaba y
archivaba en la sección del cajón en que dicho rasgo tenia trascendencia en cuanto
a la evolución. Cuando llegaba el tiempo de empezar a escribir uno de sus tratados
sobre el tema, era cuestión —nos dice con extrema y espontánea ingenuidad— de
trasladar simplemente a las páginas del manuscrito el contenido de los múltiples re-
cortes de papel contenidos en los cajones. Nunca —nos dice Spencer— hubo un mo-
mento de duda. Dado el previo descubrimiento de todos y cada uno de los esque-
mas de desarrollo institucional, era labor de niño acoplar al mismo los rasgos socia-
les y culturales descubiertos en sus lecturas» (47).

El evolucionismo —el verdadero puente entre las ciencias naturales y las so-
ciales— terminó por consolidar esta práctica intelectual llamada método compa-
rativo, que se convirtió dentro de las ciencias sociales en el sustituto del método
experimental de las ciencias naturales (la anatomía, la paleontología, la embrio-
logía, etc.). Rediviva por el funcionalismo-estructural y el neoevolucionismo den-
tro del campo intelectual que ya he caracterizado, con Christopher Bryant, de
«positivismo instrumental». Esta práctica ahistórica y eminentemente inductiva y
nominalista supone la esencia de la investigación desarrollada por la ciencia po-

(46)lbd, p. 101.
(47) R. A. Nisbet, Cambio social e historia (1968) (Barcelona, Hispano-Europea, 1976; trad. española de

Enrique Muñoz Latorre; p. 207).
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lítica, la sociología, la antropología o la educación comparada desde los años cin-
cuenta a mediados de los setenta. En unos momentos de fuertes convulsiones
sociales y políticas, cuando también había llegado a su fin la era del colonialis-
mo, se quebró el funcionalismo-estructural y se abrieron paso otras escuelas de
teoría social dentro de lo que ha sido llamado la «revolución de la microsociolo-
gía y el construccionismo simbólico», muy poco afecta a la comparación. Un crí-
tico de esta sociología, Dan A. Chelcki, dice que una de las grandes carencias del
funcionalismo fue precisamente, la carencia de epistemologías comparadas con
las que interpretar la realidad social (48).

Tal como se ha descrito, el método comparativo ha constituido una práctica
hegemónica dentro de una teoría social igualmente hegemónica. Pero, frente a
esta práctica intelectual, han surgido otras elaboraciones de la metodología com-
parativa que, o bien sólo han sido integradas de forma simplificada dentro de esa
teoría social, o bien su relevancia ha sido muy delimitada hasta hace poco. Tales
son los casos de Marc Bloch y Max Weber.

Marc Bloch distinguió, justamente, dos formas o vías de comparación en histo-
ria. Por un lado, la vía caracterizada por la búsqueda de fenómenos universales en
las culturas y la sociedad distanciadas en el tiempo o en el espacio, la investigación
que se dedica a encontrar similitudes y continuidades pero que también tiende a
conclusiones más bien intelectualmente estrechas, limitadas. Por otro, la que proce-
de históricamente, la vía que, sobre una indagación de la naturaleza de cada socie-
dad, lleva a un estudio comparado de sociedades vecinas y contemporáneas —para
él, especialmente, la historia de las sociedades europeas—. Rechazando la fácil
«chasse aux ressemblances» (ir a la caza de parecidos), esta segunda vía termina
por depararnos «resultados más ricos» (49).

(48) D. A. Chekki, American Sociological Hegemony (Lanham, University Press of America, 1987, p. 37).
(49) Alette Olin Hill y Boyd H. Hill, jr. revisan la historia comparada de Bloch en un reciente «foro»

de la American Historical Review sobre «Marc Bloch and Comparative History», (85 (4), 1980, pp. 828-846).
El estudio de estos autores, debatido por los conocidos especialistas William H. Sewell, jr. y Sylvia L.
Thrupp (que, a su vez, han escrito anteriormente sobre la comparación en Bloch), ofrece una perspecti-
va nada convencional de la historia comparada del historiador francés, para el que la lingüística compa-
rada tuvo una influencia decisiva en su concepción de comparación histórica (aunque, según los Hill,
Bloch no llevó realmente a la práctica su programa de investigación). Citando únicamente trabajos re-
cientes, es muy provechoso el análisis del historiador italiano Massimo Mastrogregori en su II Genio dello

Stork°. Le considerazioni sulla storM di Marc Bloch e Lucien Feburee e la tradizione metodologica francese (Turín,
Edizioni Scientifiche Italiane, 1987; cf. especialmente las pp. 150-153). No he tenido la oportunidad de
utilizar las actas del coloquio que organizó la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París en
1986, con motivo del centenario del historiador: Mar Bloc, aujourd'hui: histoire comparée et sciences sociales,
Atsama Hartmut y André Burguiere (Comps.) (París, Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, 1990, 454 pp.).

Las ideas de Bloch sobre la comparación aparecen expuestas en varios trabajos suyos, pero sobre
todo en dos de ellos: el primero, «Pour une historie comparee des societes europeennes» (en Revue de

synthise historique, 46, 1928, pp. 15- 20), y «Comparaison» (en Revue de synthése historique, 69, 1930, pp.
31-39). Del segundo de estos estudios tenemos traducción española: «El método comparativo en histo-
ria», en Giro F. S. Cardoso y Hector Pérez Brigaoli (Comps.), Perspectivas de la • historiografia contemporánea

(México, Secretaria de Eduación Pública, 1976):
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En general, no todo lo que se ha escrito sobre la historia comparada en
Bloch ha sabido contextualizar adecuadamente el papel jugado por las influen-
cias intelectuales que éste tuvo a la hora de concebirla. Se ha puesto demasiado
énfasis en la influencia de Emil Durkheim, que en efecto la tuvo, y no en la más
directa del historiador belga Henri Pirenne y del lingüista Antoine Meillet. Bloch
sintonizó con Durkheim en su interés por la búsqueda de «causas» como funda-
mento del método comparativo, pero difícilmente pudo asimilar por completo
el método de su compatriota, en el que la historia ocupaba un mero papel auxi-
liar de recolectora de datos sobre cronologías, individuos, etc. en vez de una au-
téntica indagación histórica. En , esto Durkheim no se apartó mucho de la fun-
ción que Comte y Spencer asignaron a la historia en el método comparativo (o, no
lo olvidemos, en el que llamaron método histórico comparado), aunque el evolu-
cionismo de Durkheim disto mucho de pretender construir meras historias de ca-
rácter conjectural o emanantista (50).

(50) Giovanni Busino caracteriza de forma acerada lo que ha supuesto la tradición que Durkheim
apuntaló en la comparación: «Desde (su) perspectiva la comparación tiene que tender menos a reunir
un número considerable de hechos, que obtener leyes precisas, relaciones determinadas de causalida-
des: optó por el método de las variaciones concomitantes... La comparación une definitivamente su
suerte a la teoría de la evolución. El sentido general de la historia está dado por una serie de transfor-
maciones orientadas a partir de un primer dato y por la permanencia absoluta de este mismo dato pri-
migenio. En el estado actual, el producto es entonces consecuencia de una larga serie de cambios, el
desarrollo progresivo se convierte así en dogma fundamental y la presunta universalidad de la historia
de occidente se convierte en el parangón supremo... Desarrollo, modernidad, civilización, devienen en-
tonces nociones equivalentes e intercambiables... La sincronización de los conceptos lógicos de espacio,
de tiempo y de evolución, dispone y ordena todo el método. Gracias a este logicismo ilusionista, se hace
fácil mezclar y manipular hasta el infinito diferencias, diversidades, y alteridades». («Pour une 'autre'
théorie de la comparaison», op. cit. en la nota 1 supra; pp. 211-212). Esta tradición la encontramos, refor-
mulada de una u otra manera, en el funcionalismo de Alfred Radcliffe-Brown y Bronislaw Malinowski,
el funcionalismo estructural de Talcott Parson, el behaviorismo político de David Easton y otros, etc.,
por citar corrientes que han ejercido mayor influencia en la teoría social.

En un importante estudio del historiador norteamericano Paul Vogt se argumenta cómo la escuela
de Durkheim dirigió en torno a 1900 su interés hacia los estudios sobre culturas primitivas, no occiden-
tales, abandonando la investigación de los temas de la cultura moderna francesa por varias décadas.
Usando «lentes trifocales», metáfora que Vogt toma prestada de Toulmin, este historiador sostiene que
dicho interés tuvo motivos políticos claros, extracientíficos en esencia. Al formar un cuerpo muy impor-
tante de material etnográfico que potenció la comparación, los durkheimianos combatieron las inter-
pretaciones de carácter económico de sus rivales, tanto economistas como socialistas, aportando las
suyas, centradas en su visión de la unidad social y de la certidumbre moral del hombre moderno, visio-
nes similares a las que se podían encontrar en los ritos socioreligiosos primitivos. Los trabajos etnográfi-
cos de los durkheimianos muy pocas veces conllevaron «trabajo de campo» o investigación histórica:
pensaron que lo importante era el marco teeórico de interpretación y no los datos, que podían perver-
tir con su empirismo estrecho la generalización de causas a la hora de hacer sus interpretaciones. Cf.
«The Uses of Studying Primitives: A Note on the Durkheimians, 1890-1940», History and Theory, 15 (1)
1976, pp. 33-44.

Un tratamiento penetrante del método comparativo durkheimiano lo ha hecho recientemente en-
tre nosotros Félix Ovejero en De la naturaleza a la sociedad (Barcelona, Península, 1987, cap. V y especial-
mente pp. 230-233). Dentro de la reinterpretación de los clásicos que se produce con profusión en estos
momentos, la obra principal donde Durkheim expone sus ideas acerca de la comparación, Las reglas del
método sociológico (1895), tiene una nueva lectura —positiva por cierto, sobre todo en lo que respecta a su
papel de metodología; no lo es tanto en lo referente a sus usos— en el libro de Mike Gane On Durkheim's
Ruin of Sociological Method (Londres, Routledge, 1988; cf. especialmente el capítulo 3: «The Problematic
Consistency of Durkheim's 'Official' Method(, pp. 21-42).
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Por su parte, Max Weber, con sus «tipos ideales» quiso superar el positivismo y
el historicismo y encontrar un procedimiento analítico de investigación de la reali-
dad social que no renunciara a la dimensión hermenéutica. A través de ellos for-
muló conceptos generales de carácter «puro» o «abstracto» (la burocracia fue uno
de los más conocidos), cuyo valor heurístico y explicativo los usó comparativamen-
te como «herramientas intelectuales» principales de su ciencia de la realidad:

«Con Cl fin de construir conceptos históricos —decía—, no vacíos por la abstrac-
ción, la elaboración lógica de semejantes totalidades infinitamente múltiples debe-
ría aislar, en su interior, los aspectos significativos para las conexiones concretas so-
bre las que se vaya discutiendo (...) Los paralelismos podrían servir entonces, sim-
plemente, como instrumentos para comparar los diversos fenómenos históricos en
su plena individualidad, y la comparación podría resultar útil con el fin de estable-
cer los ragos característicos de cada uno de ellos. Los paralelismos podrían consti-
tuir un sendero indirecto que partiendo de la ilimitada y por ello insuficientemente
inteligible multiplicidad concreta de los datos perceptibles, nos llevara a la limitada,
y de este modo inteligible, si bien no menos concreta, representación de ciertos ele-
mentos de la multiplicidad, que son puestos de relieve porque nosotros los conside-
ramos significativos. En otras palabras, los paralelismos serían sólo uno entre los
varios medios posibles para definir conceptos individuales» (51).

Eludiendo entrar en el debate amplísimo que existe acerca del uso que hizo
Weber de sus «tipos ideales» (que no siempre respondió a lo que decía en sus es-
critos, dado que, por ejemplo, pensó que no debían concebirse como modelos su-
jetos a la contrastación pero, implícitamente, llegó a usarlos como tales), Weber
entendió los conceptos históricos como constructos mentales que se podían usar
para propósitos particulares de cognición: los usó para aproximarse a un mundo
real caracterizado por la diversidad y la fluidez de transiciones, como dice Rein-
hard Bendix (52).

Pero lo que acabo de exponer no implica que los «tipos ideales» tengan un
carácter eminentemente nominalista, irreal o arbitrario como algunos tratadis-
tas han querido ver. Los tipos ideales tienen un carácter «conceptualista», tal
como los define Jürgen Janoska-Bendl: ni son reproducciones directas de la reali-
dad ni son configuraciones del pensamiento completamente autónomas (53).
Ello implica que la organización del conocimiento histórico se produce a través
de la aplicación de la teoría. Tal como nos lo describe Kocka, el procedimiento
es el siguiente:

«Se parte del hecho de que la realidad por conocer (o el inventario de las fuen-
tes) no prescribe claramente las categorías modelos y teorías que han de posibilitar

(51) M. Weber, «Roscher y Knies y los problemas lógicos de la escuela histórica de economía»
(1903-1906), en El problema de la irracionalidad en /as ciencias sociales, op. cit., pp. 14 y 18-19.

(52)Cf. R. Bendix, «Values and Concepts in Max Weber's Comparative Studies», European Journal of
Political Research (15), 1987, p. 502.

(53) Cf. J. Janoska-Bendl, Methodologische Aspekte des Idealtypus: Max Weber und die Soziologie der Ges-
chichte (Berlín, 1965, p. 33 y ss.), cit. por Jürgen Kocka, Historia Social. Concepto-Desarrollo-Problemas
(1986) (Barcelona, Alfa, 1990; trad. española de Juan Faber y revisión de Rafael Gutiérrez Girardot;
pp. 51-52).
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su exploración, sino que deja al investigador un margen, ciertamente limitado, den-
tro del cual y según sus metas de conocimiento y teniendo en cuenta el contexto de
la discusión científica precedente, puede ponderar posibles modelos, para elegir el
adecuado, para fundamentarlo y realizarlo. De allí resultan los criterios de adecua-
ción que hay que tener en cuenta para la elección de conceptos y la construcción
de modelos: primeramente está la cosa misma por investigar, accesible en las fuen-
tes, que puede ser pasada por alto por el modelo, cuando este se reduce a aspectos
intelectuales que en la realidad por investigar no poseen ninguna o sólo una corres-
pondencia periférica... Por otra parte, son los puntos de vista y metas del conoci-
miento guías, que tienen que ser demostradas argumentativamente, que, en última
instancia, están referidas a intereses de conocimiento y de comprensión histórica-
mente variables, científica y extracientíficamente condicionados, y por ello se entre-
lazan y pasan a un nivel de dimensiones analíticas, normativas y práctico-vitales. En
tercer lugar, un criterio de adecuación se encuentra en el saber nomológico, que
provee la experiencia, tanto en el saber teórico como metódico y que la ciencia
pone a disposición para la solución del problema respectivo» (54).

Frente a ciertas visiones convencionales del trabajo de Weber que han circula-
do en Estados Unidos, que incluso han querido ver en él un compendio de con-
ceptos con ilustraciones históricas, Reinhart Bendix, sociólogo germano.
norteamericano, fue uno de los primeros en tratarlo con rigurosidad cuando lo
que pervivía dentro del funcionalismo estructural reinante era el esqueleto inte-
lectual de la teoría social del gran pensador germano, a la que previamente se le
había vaciado de contenido histórico. Al retomar el tema de la comparación we-
beriana en el estudio citado, Bendix nos recuerda las empresas histórico-
comparadas de Weber, que no tuvieron continuación después de la Primera Gue-
rra Mundial por una serie de circunstancias (entre ellas, por las implicaciones polí-
ticas de Weber en la construcción de la nueva república de Weimar y su súbita
muerte en 1920). A la hora de abordar la «constelación de circunstancias» que mo-
delan los conceptos weberianos, los «tipos ideales», Weber no realizó, en efecto,
un análisis histórico detallado sino en obras como Die Protestantische Ethik und der
Geist des Kapitalismus (La ética protestante y el espíritu del capitalismo) (1904-1905) y en
su opus magnum Wirtschaft und Gesellschaft (Economía y sociedad), que había comenza-
do a escribir en 1911 y que dejó inacabada (la publicó Marianne Weber en
1921-1922). No obstante, en otros estudios podemos encontrar referencias a la
comparación y a su necesario uso a la hora de llevar a cabo análisis causales (55).
En un fragmento de uno de sus escritos, Agrarverhältnisse des Altertums (1909), descri-
be las razones que hacen necesaria la comparación entre las ciudades antiguas y
las medievales:

«Resulta muy oportuno y provechoso llevar a cabo un estudio genuinamente
analítico de comparación de los estadios de desarrollo de la antigua polis con los de

(54) lbíct, pp. 124-125.
(55) Sin duda, el análisis causal es una de las cuestiones más relevantes para una teoría de la compa-

ración en las ciencias sociales. Sobre ella se ha abierto recientemente un nuevo debate, sobre el que se
produjo hace años en torno a las teorías de las covering-laws de Carl Hempel, en el que ha terciado Fritz
Ringer con un vigoroso estudio, un coherente alegato contra la historia que se refugia en la narración
atractiva y en la pura interpretación. Cf. «Causal Analysis in Historical Reasoning», Histary and Theory, 28
(2), 1989, pp. 154-172.
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la ciudad medieval... Por supuesto, digo esto partiendo de la base de que dicho estu-
dio comparado no debería pretender ir a la caza de 'analogías' y 'paralelos', como
los que hacen aquellos que engrosan la empresa tan de moda de construir esquema
generales de desarrollo. Más bien, el objetivo que se debe perseguir es el opuesto:
identificar y definir la individualidad de cada desarrollo, las características que ha-
cen que la antigua ciudad difiera tanto de la medieval. Una vez hecho, entonces
uno puede determinar las causas que condujeron a las diferencias. Asimismo, pien-
so que para el estudio comparado es indispensable un trabajo preliminar consisten-
te en aislar y abstraer los elementos individuales que aparecen en cada desarrollo,
así como el estudio de esos elementos a la luz de las reglas generales derivadas de
la experiencia y, finalmente, la formulación de conceptos claros... Sin estos pasos
preliminares no se puede establecer cualquier tipo de suposición causal fiable» (56).

Para desarrollar estas proteicas ideas habría que acudir a las interpretaciones
que se han escrito sobre los «tipos ideales», que han sido bastantes y de diferente
naturaleza (en buena medida recogidas en la literatura que he citado sobre Weber
en las notas anteriores). Aquí me centraré en una de las más actuales que es, al
mismo tiempo, una de las más sugerentes. La ha elaborado el politólogo finlandés
Sakari Hänninen, en un estudio singular acerca del lenguaje democrático de la
comparación. Haciendo un parangón con lo que significa la democracia, que está
garantizada por el equilibrio de la defensa de varios grupos de intereses opuestos
surgidos como resultados de compromisos, se define por los conceptos de nivel
medio en la comparación (que los cita en inglés como middle range, sin aludir a las
teorías de igual nombre de Merton).

((Parece ser —afirma— que el concepto de nivel medio ofrece, como descripción
formal, una solución al problema conceptual de la comparación, de la misma ma-
nera que el pluralismo de la teoría de equilibrio se lo da al problema de represen-
tatividad. Sin embargo, esta es una idea formalista que se olvida que el lenguaje de
la comparación es discursivo. Esta discusividad complica bastante la composición.
Por ello, habrá que concretar, entre otras cosas, qué se quiere decir, por ejemplo,
con el:

1) contenido de los conceptos/expresiones,
2) la diferencia entre lo significativo y no significativo,
3) nivel de observación en la comparación (especificación histórica de los con-

ceptos),
4) la comparación como fase de un proceso de investigación» (57).

Según Hänninen, Weber no eludió de manera formal o intuitiva el problema
conceptual de la comparación sino que partió de la idea de que el objeto de una
investigación comparativa siempre es un problema en sí; un problema que se pue-
de concretar si estudiamos lo que es significativo, o comprensible desde el punto
de vista subjetivo. «Lo que él no decía era que lo subjetivamente significativo

(56) Ibídem, p. 497. Bendix cita la versión inglesa de este estudio, que aparece en M. Weber The Agra-
rían Sociology of Ancient Civilizations (Atlantic Highlands, NJ, Humanities Press, 1976, pp. 385-386).

(57) S. Hänninen, «Vertailun demokraattisesta kielestä», Politidska (1), 1986, p. 19. Agradezco a doña
Eva Kapalen, Agregada de Asuntos Culturales de la Embajada de Finlandia, el haberme conseguido este
estudio, así como al profesor Haninem el envió del mismo. La traducción del texto finlandés al español
es de don Antero Koskinen.
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(comprensible) fuera necesariamente significativo socialmente (explicable). Se llega
a lo que es significativo no mediante la individualización o generalización de los
conceptos, sino mediante el análisis». Los «tipos ideales», como «herramientas inte-
lectuales», como auxiliares heurísticos optimizados, «no intentan solucionar el pro-
blema conceptual de la comparación y no presenta ni presupone un modelo expli-
cativo: deja que las diferencias hablen por sí mismas en la comparación para la
cual se ha creado la base conceptual necesaria» (58).

En los estudios que contiene el presente volumen el lector podrá encontrar en
sus concepciones tanto tradiciones comparadas durkheimianas como weberianas.
Por ejemplo, defensas manifiestas de la obra del sociólogo francés, como en el
caso del estudio de Jürgen Schriewer, y usos de la comparación de corte weberia-
no, como en las ponencias de Fritz Ringer, Konrad Jarausch y Mark Ginsburg.
Otras, como manifiesto en la Introducción, no se han construido a partir de con-
ceptos o marcos de análisis comparados, no sólo en los casos de Magalí Safarti
Larson y Thomas Popkewitz sino también en el de Philip Altbach. Un trabajo re-
flexivo servirá, sin duda, para contrastar las visiones que aquí se han aproximado,
y también para tomar nuestras opciones teóricas (59).

Sea cualquiera la opción teórica que se adopte para llevar a cabo la compara-
ción, lo que resulta significativo actualmente es el uso del conocimiento histórico,
al contrario de lo que ocurría con la orientación fundamentalmente ahistórica del
funcionalismo estructural (60). Al respecto, la evaluación de la investigación com-

(58) Ibídem.

(59) Un análisis muy clarificador acerca de los diferentes enfoques de comparación lo ofrece el filó-
sofo de la historia norteamericano Maurice Mandelbaum en «Some Forms and Uses of Comparative
History» (Phdosophy, History, and Che Sciences. Selected Crittcal Essays. Baltimore, The Johns Hopkins Universi-
(y Press, 1984, pp. 131-144). Mandelbaum sugiere una tipología de enfoques para comprender cómo
son generalmente asumidas las historias comparadas. Hace saber que los enfoques que caracteriza no
son necesariamente incompatibles en todos los casos; al contrario, muchos estudios específicos incluyen
el uso de más de uno de los enfoques que describe como instancias puras de cada tipo (los enfoques
principales son el evolutivo, el genético y el analógico). La comparación de los enfoques durkheimianos
y weberianos ha sido objeto particular de varios trabajos. El de Charles Ragin y David Zaret, «Theory
and Method in Comparative Research: Two Strategies» (Social Forces, 61(3), 1983, pp. 731-754) es clarifi-
cador; al contrario del que ofrece Neil Smelser en su comparative Methods in the Social Sciences (op. cit.), en
el que ambos enfoques aparecen muy identificados. No obstante, uno de los mejores trabajos en lengua
inglesa sobre este particular es el de Robert E. Kapsis «Weber, Durkheim, and The Comparative Met-
hod»,Jourria/ of Che History of Che Behavioral Sciences (13), 1977, pp. 354-368. Las diferencias y coincidencias
que se pueden encontrar en estos dos grandes fundadores de la teoría social moderna las explica, con
provecho, Anthony Giddens en «Weber y Durldieim: Coincidence and Divergence», en Wolfgang J.
Mommsen y Jürgen Osterhammel (Comps.) Max Weber and his Contemporanes (Londres, Allen & Unwin,
1987, pp. 182-189).

(60) Para el sociólogo belga Jacques Coenen-Huther, el carácter &histórico del enfoque funcionalista
constituye uno de sus aspectos específicos del funcionalismo y, a la vez, una fuente de problemas: «El in-
terés de esta visión sincrónica de lo social reside en su aptitud para poner en evidencia las relaciones de
interdependencia que existen en un momento dado entre los elementos de un sistema social. El rever-
so de la moneda... es la impotencia del funcionalismo para explicar los orígenes de un fenómeno social.
La ausencia de perspectiva histórica tiene, sin embargo, otra consecuencia más directamente ligada a la
práctica del análisis funcionalista. La atribución de un carácter funcional o disfuncional a un fenómeno
social se hace igualmente con una perspectiva sincrónica; estaríamos tentados de decir que se funda en
una visión 'instantánea' de los hechos estudiados... El funcionalismo conlleva frecuentemente una apues.
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parada que ofrece el volumen Comparative Research Policy ha puesto también espe-
cial énfasis en manifestar que la investigación comparada producida en las pasa-
das décadas ha subutilizado sistemáticamente el enfoque histórico o la investigación
histórica en general. La falta de una perspectiva histórica se percibe como un pro-
blema a resolver en todas las áreas. En este sentido, los investigadores manifesta-
ron que la mejora metodológica de mayor calado que se ha producido en las com-
paraciones transnacionales ha sido la profundización en el análisis a partir de la
introducción de observaciones históricas o de ellashbacks, históricos. En vez de comparar
fotografías «fijas» (o casos presentes) se deben comparar «películas de cine» o evo-
luciones (61).

Más concretamente, se piensa que la necesidad de la investigación histórica en
la comparación de políticas es doble. Por un lado, el número de casos disponible
para el estudio se puede ampliar buscando ejemplos de períodos más remotos.
Por otro, es necesario revisar el desarrollo de las políticas, las instituciones y los te-
mas para comprender el estado actual de las políticas y asuntos objeto de atención
(en el caso de las políticas relacionadas con el estado del bienestar, la investigación
histórica ha sido fundamental para identificar desarrollos no lineales con el tiem-
po del período investigado, lo que ha contribuido a mejorar la comprensión de las
precondiciones de dichas políticas).

Llegado a este punto del estudio, creo que estamos en condiciones de recapitu-
lar una serie de reflexiones sobre el papel de la teoría en la comparación dentro
de las ciencias sociales y la clase de teoría que ésta demanda. Hemos visto cuáles
han sido los usos que el funcionalismo —o el «positivismo instrumental», por se-
guir empleando el concepto descrito en un principio— ha dado a la comparación,
que en esencia la ha convertido en un instrumento de «correlacionar» unidades
preconcebidas, constituidas por datos agregados de muy variada especie y perte-
necientes a unidades de análisis diversos (lo que en la puridad «experimental» de
la comparación no deja de ser un desatino metodológico, según la teoría de The
Logic of Comparative Social Inquiry de Przeworski y Teune). Y no en comparaciones
científicas, es decir, sujetas a la aplicación de teoría o de marcos conceptuales de
análisis. La teoría no debe entenderse como una abstracción elaborada externa-
mente, sino como una propuesta de análisis dinámica —en el que el investigador
viene y va entre las partes y el todo, concretizando una y otra, al mismo tiempo
que desarrolla la complejidad y la forma de sus interrelaciones—; una propuesta
que realmente sirva para articular y guiar la interpretación y explicación causal de
la realidad social históricamente fundamentada, es decir, ubicada en su matriz so-

ta sobre la historia» (en Le fonctionnalisme en sociologie: et appres? Bruselas, Editions de l'Université de Bru-
xelles, 1984, p. 107).

Un ejemplo paradigmático del uso acritico y ahistórico del conocimiento histórico, valga la redun-
dancia, es el libro de Cyril E. Black The Dynamics of Modern zzation (Nueva York, Harper & Row, 1966), que
tuvo un gran impacto internacional.

(61) Cf. Capitulo 14 de Comparative Research Policy (op. cit.) de Edmond Lisie, «Perspectives and Cha•
Ilenges for Cross-National Research», pp. 475-476.
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cial e intelectual. Lo que, en verdad, es más que el uso de observaciones o de
«flashbacks» en una comparación «renovada».

En efecto, al conocimiento histórico le cabe la construcción de la realidad
como un proceso activo que se organiza socialmente (62). Considerado de este modo,
el conocimiento histórico —que aportan los datos, hechos, acontecimientos históri-
cos y nuestra comprensión de los mismos— se concibe no solamente como el prere-
quisito para la investigación sino su resultado: «la lógica de la investigación indica-
rá dónde la investigación histórica debe comenzar y, a su vez, qué complementa y
presupone la lógica» (63). Este proceso de indagación y de construcción histórica
nada tiene que ver con la pura reconstrucción de una genealogía racional de ideas
a través del tiempo, o con los caducos moldes de la historia interna que termina
por separar la ciencia de su contexto social descorporeizándola.

En consecuencia, la «historificación» de la teoría social, y de la comparación en
particular, no debería entenderse como una pura reconstrucción «historicista»
(como una genealogía racional de ideas y realidades a través del tiempo cuyo co-
nocimiento aparece descorporeizado de su contexto o matriz social e intelectual).
O, dicho de forma más pedestre para que se entienda mejor, trabajar la compara-
ción a partir del mero uso de, por ejemplo, «datos» y «ejemplos» que se usan para
ilustrar la validez de hipótesis de trabajo o enfoques supuestamente comparados.
Aquí, acudir a la historia es, simplemente, desinteresarse por el contenido del co-
nocimiento, cuando no mostrar incapacidad para elaborar interpretaciones de la
realidad que se pretende historiar. A la historia le cabe la construcción de la reali-
dad como un proceso activo que se organiza socialmente. En este sentido, el pro-
blema de nuestro tiempo, tal como lo vio el filósofo realista norteamericano Jo-
seph Margolis, estriba en saber:

«cómo proveer fundamentos conceptualmente adecuados a partir del supuesto de
que la indagación historificada es realmente capaz de ser objetiva en un sentido
realista, sin que traicionemos su contingencia histórica y sin que nos limitemos a
ofrecer un simple punto de vista en el que se relativizan los juicios...» (64).

(62) Aquí habría que distinguir, tal como lo hace Jürgen Habermas, entre la investigación histórica y
la historiografía. «Las exposiciones históricas tienen, fundamentalmente, una forma narrativa y están vin-
culadas al sistema referencial de las narraciones. El conocimiento que el historiador emplea para su ex-
posición lo ha obtenido, sin duda, en los procesos discursivos de la averiguación y elaboración de datos,
de la elección de puntos de vista y conceptos teóricos, de la aplicación de hipótesis, de la comprobación
de interpretaciones, etc. Los métodos histórico-filológicos de investigación, de la crítica de fuentes, de la
comparación y de la hermenéutica, etc., caracterizan la actividad del historiador en tanto que investiga.
dor histórico y no en tanto que historiógrafo. La investigación histórica cumple una función instrumen-
tal; no tiene por qué servir a los objetivos de la historiografia, sino que, como investigación social, tam-
bién puede utilizarse para la comprobación (y desarrollo posterior) de teorías científico-sociales. En este
sentido, la investigación histórica representa un correctivo benéfico frente al provincialismo regional,
temporal y objetivo de la investigación social dominante» (capítulo 7, «Historia y evolución». La recons-
trucción del materialismo histórico, op cit., pp. 182-183). Este capítulo aborda el tema de la separación de ta-
reas entre el historiador y el sociólogo, actualmente objeto de continuos debates en la sociología históri-
ca, y de polémicas entre los historiadores académicos.

(63) CE Karek Kosik, Dialectic of the Concrete: A Study on Problems of Man and World (19631 (Dordrecht, D.
Reidel, 1976; trad. española Dialéctica de lo concreto, México, Grijalbo, 1967; p. 29).

(64)Joseph Margolis, «Relativism, History, and Objetivity in the Human Studies», Journai of ¿he Theory
of Social Behaviour (14), 1984, p. 3.
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Esta elocuente cita introduce un tema de primerísima relevancia como es el
relativismo (en sus diferentes concepciones, especialmente en nuestro caso, el cul-
tural y el epistemológico), que aquí no puedo tratar. Pero también alude indirecta-
mente a una forma de objetividad que vendría dada por la rigurosidad de las
fuentes, de los datos históricos que usemos en la comparación. Por supuesto, hoy
no se mantiene la visión de Com te y Spencer que antes veíamos. El análisis com-
parado exige de conocimiento histórico y éste no se puede crear sin la materia
prima que son las fuentes, que no sólo tienen que ser de carácter secundario
como ocurre con la gran mayoría de la investigación relacionada con la sociología
histórica, sino también primaria (lo que supone un mayor trabajo, sin duda). En
este sentido, la investigación actual viene poniendo de manifiesto cómo análisis
tan teóricamente sugerentes como, por ejemplo, los de Weber, tuvieron fallos evi-
dentes de interpretación que, en parte, radicaban en las fuentes que usó.

En fin, la manera de entender el proceso de indagación histórico-comparada
que acabamos de ver, volviendo a insistir en ideas que se han ido desarro-
llando a través de este estudio, implica que el propio conocimiento histórico asu-
me una función de control y de balance en la producción del conocimiento de la
realidad. De este modo, la comparación se transforma en la sustancia interna de
la indagación científica antes que en un marco intelectual formal y externo al co-
nocimiento, separado del mismo. Ello exige que la construcción teórica esté siem-
pre abierta a la contraevidencia histórica. A través de ella, el conocimiento puede,
en definitiva, modificarse «si llegara a parecerse a una pura caricatura de lo que
realmente ocurrió... Y pudiera ser una caricatura si ignoramos continua y sistema
ticamente aspectos de la práctica científica, porque hacemos mal uso del significa-
do de las evidencias que apoya nuestra práctica científica, porque subvaloramos el
grado real de eficaz comunicación mutua entre los defensores de paradigmas dife-
rentes, o porque ignoramos la forma cómo los científicos maniobran para impe-
dir la fuerza de la contraevidencia» (65). A partir de estas y de otras ideas, simila-
res o complementarias, se pretende en la actualidad superar las limitaciones y ca-
rencias que tradicionalmente ha presentado la metodología comparada.

En un reciente estudio del sociólogo norteamericano Philip McMichael se
puede encontrar un convincente análisis de las metodologías de comparación de
los autores que actualmente son más citados en la sociología comparada: Imma-
nuel Wallerstein, Theda Skocpol, Charles Tilly y Charles Ragin. La disección teó-
rica que McMichael lleva a cabo concluye con la formulación de un marco meto-
dológico propio en el que acuña el término de «comparación incorporada» (in-
corporated comparison), derivada de la crítica de la teoría de la modernización y de
los excesivos formalismos de la social-scientific history, en la que se ubica una parte
importante de la sociología histórica y comparada norteamericanas. Teniendo
en mente la metodología de los «tipos ideales», McMichael configura a través de
sus «comparaciones incorporadas» una estrategia que presupone un «todo» que
gobierna sus «partes»: el objetivo no es construir hipótesis invariantes a través

(65) Anthony O'Hear, Introduction to the Philosophy of Science (Oxford, Clarendon Press, 1989), p. 79.
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del análisis comparado de casos más o menos uniformes (como hace el «empiris-
mo imperfecto», cuyas unidades de análisis permanecen reificadas al presentarse
como entidades autoevidentes y fijas), sino dar sustancia a un proceso histórico
(a un todo) a través de la comparación de sus partes. En consecuencia, el todo no
existe independientemente de sus partes (66). Frente a la metodología compara-
tiva de Theda Skocpol, que ha recibido críticas consistentes últimamente (67), o
la de Charles Tilly (68), McMichael pone como ejemplos de «comparaciones in-
corporadas» las producciones de varios teóricos sociales, entre ellos la obra de
Perry Anderson Lineages of the Absolutist State (1974), que desarrolla una concep-
ción del absolutismo a través de la combinación de análisis teórico e histórico, y
la obra de Karl Polanyi The Great Transformation (1944), que confronta la concep-
ción precapitalista de la economía con la utilitaria con vistas a explicar los con-
tramovimientos que se produjeron en el sistema de mercado (69).

V. CONCLUSION: IDEAS PARA REPENSAR LOS USOS
DE LA COMPARACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES
Y EN LA EDUCACION

En una de las obras filosóficas contemporáneas más sólidas que se hayan es-
crito acerca del surgimiento del antiguo pensamiento griego y, en particular, de
los métodos de explicación de la realidad, el filósofo británico Geoffrey E. R.
Lloyd elabora un relato fascinante sobre el uso que hicieron de la analogía y la
comparación en sus argumentaciones los antiguos filósofos griegos. En los albo-

(66) Philip McMichael «Incorporating Comparison Within a World-Historical Perspective: An Alter-
native Comparative Method», American Sociological Review, 55 (1990), p. 386.

(67) Entre otras, cf. Michael Burawoy, «Two Methods in Search of Science. Skoopol versus Trotsky»,
Theory and Society, 18 (1989), pp. 759-805.

Theda Sckocpol construyó su famoso libro Los estados y las revoluciones sociales. Un análisis comparati-
vo de Francia, Rusia y China, (1979) (México, F. C. E., 1984), a partir del uso de la lógica del método
comparativo que elaboró John Stuart Mill en su A System of Logic (1843). Un año después de aparecer
publicada la versión original de su libro, Skocpol explicitó su metodología (con la colaboración de
Margaret Somero) en «The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry», trabajo publicado
en Comparative Studies in Soctety and Historie (22) (2), 1980, pp. 174-97). En ese mismo número, apareció
un importante trabajo de la también socióloga norteamericana Victoria E. Bonnell acerca de «The
Uses of Theory, Concepts and Comparison in Historical Sociology» ((pp. 156 . 173), en el que la autora
divide las comparaciones en analíticas e ilustrativas, exponiendo ejemplos extraídos de autores y traba-
jos clásicos de la sociología histórica.

(68) Cf. Ch. Tilly, Big Structures. Large Processei Huge Comparisons (New York, Russel Sage Foundation,
1984).

(69) Cf. P. Anderson, Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo (1974) (Madrid, Siglo XXI, 1980; trad.
española de Santos Juliá). Un análisis detallado de la contribución de esta obra a la comparación lo ofre-
ce uno de los primeros textos de sociología histórica, escrito por el ya fallecido sociólogo británico Phi-
lip Abrams, Historical Sociology (Somerset, Open Book.s, 1982, pp. 151-162).

K. Polanyi, La gran transformación. Crítica del liberalismo económico (1944) (Madrid, La Piqueta, 1989;
trad. española de Julia Varela y Fernando Alvarez.Uría).
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res del pensamiento filosófico, la analogía se usó cotidianamente como método
de elucidar fenómenos oscuros tanto de orden físico como mental en numero-
sos campos o ámbitos de reflexión; se usó, sobre todo, para arrojar luz sobre
cuestiones difícilmente abordables, en relación con fenómenos cuya naturaleza y
cuyas causas no cabía examinar directamente. Sin embargo, los primeros filóso-
fos griegos no llegaron a formular un concepto cabal del papel de la analogía y
tampoco elaboraron un método preciso de análisis de la realidad que se basara
en ella, aunque, a veces, se acercaron mucho más a una concepción adecuada de
los fenómenos que estudiaban aduciendo una analogía concreta que formulan-
do una explicación más abstracta. Así, para simplificar un problema complejo, el
recurso a la analogía se usó en algunos casos como un método alternativo para
obtener datos empíricos relativos a determinados problemas, recurso que en
muchos ámbitos, como por ejemplo el biológico, era con frecuencia para ellos el
único método accesible de investigación de la realidad (a modo, como atinada-
mente puntualiza Lloyd, de lo que todavía sigue hoy ocurriendo en la ciencia,
cuando los científicos se ven incapaces de reproducir exactamente, o con un alto
grado de aproximación, en un laboratorio, las circunstancias o las condicines de
las transformaciones que quieren investigar). En otros casos, como en la argu-
mentación platónica, el recurso a la analogía se usó también como una técnica
eficaz de persuasión, sobre todo, cuando se trataba de recomendar diversas doc-
trinas y éticas.

Lloyd termina concluyendo que, «si bien los primeros científicos griegos fue-
ron sobremanera ingeniosos a la hora de sugerir analogías entre fenómenos na-
turales oscuros y objetos más familiares, gran parte de sus analogías fueron más
bien falaces». Además, «una vez que sugerían una analogía parecía que daban
por terminada la investigación». Fue, sin embargo, Aristóteles el que usó más
críticamente las analogías, bien porque una vez que sugería una analogía trataba
de analizar las causas que operaban en los casos que comparaba, o bien porque
las usó con mucha más frecuencia que los argumentos silogísticos para inferir
hechos dentro de las teorías o explicaciones que construyó. Como puntualiza
Lloyd, «el progreso de la lógica, en este punto, vino marcado por el reconoci-
miento de la necesidad de rectificar y matizar los argumentos empleados así
como por una mayor conciencia de la complejidad de los problemas involucra-
dos. No obstante, lo que se echa en falta en la ciencia de este período en general es la
concepción contemporánea de la relación estrecha y peculiar que media entre la teoría y los
datos empíricos» (70).

Han pasado más de veinticinco siglos y aún hoy los usos de la analogía y la
comparación en la explicación de los fenómenos sociales más comúnmente ex-
tendidos, dentro de las comunidades científicas, mantienen inusitadas semejan-

(70) G. E. R. Lloyd, Polaridad y analogía Dos tipos de argumentación en los albores del pensamiento griego

(1966) (Madrid, Taurus, 1987; versión castellana de Luis Vega Refión). Véanse, especialmente, los capítu-
los V («El papel de las comparaciones en explicaciones particulares»), VI («El análisis de la argumenta-
ción por analogía») y la «Conclusión» («El desarrollo de la lógica y de la metodología en los albores del
pensamiento griego»). Cursiva añadida.
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zas con los de nuestros primeros pensadores. Con mayor o menor distancia, se-
gún las prácticas más impuestas dentro de las diferentes ciencias sociales, y con
mayor o menor sofisticación teórica asimismo, los usos de la analogía y la com-
paración siguen, en esencia, presentando un problema de similar envergadura:
la fundamentación teórica de la comparación. En las partes anteriores de este estu-
dio vimos qué tipos de falacias se cometen en la práctica de la comparación, en
general relacionadas con, por ejemplo, inferir semejanzas profundas a partir de
analogías superficiales de realidades sociales distantes en el tiempo o el espacio
histórico, cultural, etc.; o con la extracción de falsas comparaciones a través de
la yuxtaposición o correlación de datos, hechos, acontecimientos, por más análi-
sis matemático o estadístico que se emplee, siguiendo la lógica del «positivismo
instrumental».

Obviando el relato de los usos de la comparación por los pensadores de la
antigüedad clásica, del medievo o de los principios de la modernidad, como hemos
visto no pocos pensadores han reflexionado sobre la comparación y su uso cientí-
fico, sobre todo en los últimos doscientos arios. A pesar de todo, lo cierto es que
la comparación dentro de las ciencias sociales ha sido una cuestión intelectual-
mente «desatendida». Una cosa distinta es que se use constantemente porque,
como dice el antropólogo norteamericano Guy Swanson, «pensar sin comparar
es impensable; y, sin comparaciones, sería impensable todo el pensamiento cien-
tífico y toda la investigación científica» (71). Sin embargo, a pesar de la reflexión
que hemos acumulado sobre la comparación y su uso científico, se podría pensar
que uno de los «defectos de nuestra cultura intelectual» se encuentra en la escasa
atención intelectual que se le ha dedicado a la comparación. Para hombres como
el conocido especialista en estadística Hurbert M. Blalock (cuya obra debe mucho
al funcionalismo), este y otros «defectos» socavan las credenciales científicas y la
integridad presente de la investigación dentro de las ciencias sociales al impedir,
en nuestro caso, que abordemos, con garantías, los problemas de conceptualiza-
ción de la comparabilidad de las teorías sociles (como medio, entre otras cosas, de
evitar la confusión terminológica, la intimidación ideológica, las teorías inadecua-
das dentro de las ciencias, etc.)(72).

Otro ejemplo muy significativo de esta «desatención» intelectual que sufre la
comparación, pero expresado desde otras orientaciones intelectuales, lo ofrece
el historiador suizo Giovanni Busino, quien decía también recientemente, en
uno de los estudios más diáfanos que se han escrito sobre el tema, que una cosa
es segura: en el momento en que nos encontramos, la codificación de los proce-
dimientos comparativos está en los primeros balbuceos. Refiriéndose a un estu-
dio que ha tenido gran impacto en la literatura científica sobre la comparación,
corrobora cómo los trabajos sobre las «comparaciones inteligibles» revelan que

(71) G. Swanson, «Frameworks for Comparative Research: Structural Anthropology and the Theory
of Action», en Ivan Vallier (Comp.) Comparative Methods in Sociology. Essays on Trends and Applications (Ber-
keley, University of California Press, 1971), p. 145.

(72) Véase H. M. Blalock, Basic Dilemmas in the Social Sciences (Beverly Hills. CA, Sage, 1984). Cf. espe-
, cialmente el capitulo 7, «Some Positive Steps», pp. 156-177.
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es imposible decir dónde acaba lo incomparable y dónde comienza lo compara-
ble (preguntándose, al respecto, si debemos reducir lo comparable solamente a
unas grandes categorías del espíritu humano y de la unidad del hombre) (73). Al
mismo tiempo, constata que si bien las «prácticas» comparativas han sido innu-
merables, las teorías de la comparación han sido, por el contrario, escasas hasta
ahora. Es más, a pesar de la importancia de la comparación a lo largo de la his-
toria de los saberes científicos de Occidente, todavía no disponemos de una his-
toriografía de las «prácticas comparadas», tal como han sido vividas y puestas en
práctica en el trabajo concreto de los investigadores desde la Antigüedad a nues-
tros días. Una historiografía gracias a la cual nos fuera posible conocer el inven-
tario de las problemáticas puestas en juego, de los métodos y técnicas realmente
utilizados, y que, quizá, pudiéramos utilizar para captar mejor y comprender las
lógicas internas de las comparaciones, vislumbrando asimismo las finalidades.
Busino, en lo que sin duda es un verdadero hallazgo científico para el campo de
la comparación, termina proponiendo que se aborde cuanto antes la elabora-
ción del inventario crítico de las prácticas comparativas. Un inventario que re-
cuerda la «contabilidad comparada» de C. Wright Mills y que nada tiene que ver
con una historia «al uso» de la comparación en las ciencias sociales (que, dicho
sea de paso, todavía no se ha llegado a escribir en su conjunto) (74). Según Busi-
no, si abordáramos tal empresa lograríamos tener:

(73) El concepto de «comparaciones inteligibles» se refiere al trabajo del sociólogo de la Universidad
de Stanford, Morris Zelditch Jr. «Intelligible Comparisons», que apareció en la compilación que dirigió
Ivan Valer Comparative Methods in Sociology (op. cit. pp. 267-307). Este volumen es una de las obras más
importantes para entender el debate de la comparación a finales de los arios sesenta y principios de los
setenta. Se publicó como resultado de los trabajos desarrollados desde el entonces muy activo Institute of
International Studies de la Universidad de California en Berkeley, e incluye trabajos de Talcott Parsons,
David Apter, Neil Smelser, etc. además de los citados. Una parte significativa del libro se dedica a estu-
diar la comparación en clásicos como Tocqueville, Marx, Weber, Durkheim, etc. En muchos sentidos, la
compilación de Theda Skocpol Vision and Method in Historical Sociology (Cambridge, Cambridge University
Press, 1984) es la réplica de este volumen para el momento actual de renacimiento de la comparación
(el libro se dedica al estudio particular de los clásicos «modernos»: Marc Bloch, Karl Polanyi, S. N. Ei-
senstadt, Reinhard Bendix, Perry Anderson, Charles Tilly, E. P. Thompson, Immanuel Wallerstein y Ba-
rrington Moore).

En España las características y el programa de investigación de la sociología histórica han sido dados
a conocer por Ludulfo Paramio en su estudio, expresivamente titulado, «Defensa e ilustración de la so-
ciología histórica» (Zona Abierta (38), 1986, pp. 1-18). Un tratamiento más reciente y detallado lo aporta
Santos Julia en su ya citada monografia Historia social/ sociologia histórica (Madrid, Siglo XXI, 1989). Cf. es-
pecialmente las pp. 67-77.

(74) El prestigioso comparatista noruego Stein Rokkan escribía en 1966, en la introducción a la muy
conocida obra Comparing Nations, que dirigió con Robert Merritt (cii en nota 7 supra), que nunca se
había escrito la historia general de las vicisitudes de la metodología comparativa en las ciencias sociales,
y aportó, para llenar esa laguna, unas referencias bibliográficas de estudios parciales realizados por an-
tropólogos, sociólogos e historiadores, que siguen siendo útiles todavía. Lo mismo volvió a repetir años
después, al revisar este trabajo, que apareció nuevamente publicado en 1978 y del que tenemos traduc-
ción castellana («Investigación trans-cultural, trans-societal y trans-nacional», en Corrientes de la investiga-
ción en las ciencias sociales. I. Aspectos interdisciplinares. Madrid, Tecnos/UNESCO, versión original de 1978,
pp. 175-235). Sin embargo, en ese mismo año apareció en Alemania la obra hoy más completa y elabo-
rada sobre el particular, Vergleichende Geschichtswissenschaft. Methode, Ertrag und ihr Beitrag zur Universalges-
chichte (Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978, 295 pp.), dirigida por Franz Hampl e Ingo.
mar Weiler. Aunque dedicada a la historia de la comparación en la religión, el derecho, la historia del
arte y la historia social, sobre todo referidas al mundo germano, sus conclusiones son muy útiles y apli-
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«un verdadero corpus de las prácticas sociales de investigación, que a su vez po-
dría revelarnos las 'lógicas de uso' en las comparaciones. Ordenando sistemática-
mente a continuación los materiales de estas prácticas podríamos descubrir cómo
los investigadores han resuelto concretamente las cuestiones de la pluralidad y la
originalidad de las sociedades humanas con respecto a la unidad del espíritu hu-
mano, de la unidad interna o coherencia y del esquema del devenir para cada
una de ellas (reproducción de las mismas experiencias, paso por las mismas fra-
ses, etc.). También podríamos captar en vivo el grado de realidad o de irrealidad
de algunos procesos fundamentales muy típicos del mundo histórico-social (el es-
tado tribal, los problemas, las ligazones con la tierra, la formación de las ciuda-
des, la expansión de los imperios, etc.) y comprender las modalidades en virtud
de las cuales se llega a establecer la equivalencia entre cosas pertenecientes a ór-
denes diferentes o a garantizar la permutación de cosas diferentes. Igualmente, el
inventario de las prácticas comparativas podría ayudarnos a captar las lógicas de
los sistemas sincrónicos. Aunque totalmente no aptos para demostrar de manera
evidente y rigurosa la exhaustividad, la representatividad y la homogeneidad de
las relaciones sociales tomadas en cuenta, los sistemas sincrónicos pretenden, sin
embargo, hacer ver como idénticas las diversas unidades que constituyen la es-
tructura misma del sistema compuesto.

En resumen, un inventario de esta índole, que cubriera todas las prácticas
comparativas desde la antigüedad hasta nuestros días, podría hacernos discernir
las lógicas toscas y naturales al uso, en los actos comparativos, las teorías de estas
mismas prácticas y las discordancias y discontinuidades entre las prácticas y las
teorías» ( 7 5).

Mientras no tengamos los resultados de tan provechosa como compleja em-
presa —grandioso proyecto que debería ser más bien una obra de varios años a
desarrollar por un equipo de investigadores cualificados de las diferentes discipli-
nas sociales—, tengamos una espera activa, estemos atentos a los avances que se
producen en la sociología histórica, por citar la corriente hoy más activa en la re-
cuperación de la comparación... y trabajemos los materiales que contiene este vo-
lumen. En este orden de cosas, ojalá los estudios y los comentarios críticos de los
mismos que aparecen en este número extraordinario de la Revista de Educación sir-
van para hacer camino y para concebir la comparación tal como quería Marc

cables al conjunto de la teoría social. En inglés, cf. el notable trabajo, todavía reciente, de Magnus Mör-
ner, Julia Fawaz de Viiniela y John D. French («Comparative Approaches to Latin American History»,
en Latin American Research Review, 17 (3), 1982, pp. 55-89), que además de ofrecer una reseña completa
del estado de los estudios comparados en la historia de los países latinoamericanos, dedica tres partes
del estudio a la definición y los objetivos de la comparación, los problemas teóricos y metodológicos y la
categorización de los estudios comparados, los cuales, en conjunto, forman una compacta, clarificadora
y documentada introducción a la comparación.

(75) G. Busino, «Pour une 'autre' théorie de la comparaison», Revue européenne des sciences sociales, 24
(72), 1986, pp. 214. Este estudio aparece en un volumen monográfico de esta prestigiosa revista, de la
que es director el propio Busino, que recoge las ponencias del décimo coloquio anual sobre «La compa-
raison en sciences humaines et sociales», organizado por el Grupo de Estudio «Pratiques sociales et
theories» de la Universidad de Lausanne en 1985. Este importante volumen contiene trabajos de histo-
riadores, sociólogos, antropólogos y politólogos como Gérald Berthoud, jean Baechler, Rugiero Roma-
no, Krzystof Pomian, Daniel Seiler, Shmuel N. Eisenstad, etc. El estudio de Giovanni Busino aparece
también recogido en su libro, La permanence du pasté Questions d'histoire de la sociologie et d'épistémologie so-
ciologique (Ginebra, Librairie Droz, 1986), pp. 317-326.
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Bloch que fuera la historia: una empresa razonada de análisis (76). Pero, para contri-
buir a que ello pueda llegar a ser realidad en el campo de la educación, conven-
dría tal vez que concluyamos este estudio reflexionando sobre algunas ideas que
sirvan para ejemplificar en el campo de la educación el discurso teórico que he ve-
nido sustentando a lo largo de las páginas anteriores, y que, al mismo tiempo, sir-
van también para mostrar la utilidad de los materiales de este volumen extraordi-
nario para todos los que nos dedicamos a la investigación educativa.

En el caso específico de la educación, los materiales que contiene este volu-
men pueden abrir nuevas perspectivas de análisis e investigación en áreas como la
historia de la educación y la educación comparada, que de esta forma podrán
reencontrarse nuevamente, tal vez de modo más provechoso que en el pasado.
Entonces, la educación comparada fue considerada por uno de sus «clásicos», el
rumano-norteamericano Isaac Kandel, «como una continuación de los estudios de
la historia de la educación en el presente», «en la medida en que a la metodología
le concierne» (77). La investigación histórico-comparada de los sistemas educativos
que, indudablemente, la primera prioridad investigadora en un campo que nació
para dedicarse a su estudio aunque, sintomáticamente, ha venido funcionando
con conceptos muy poco elaborados, casi de sentido común, de lo que es un siste-
ma educativo. Tuvieron que venir Ringer, Meyer y Archer, entre otros, que son
historiadores y sociólogos no vinculados directamente con facultades de educa-
ción, a introducirnos en el análisis de los sistemas educativos. Mientras tanto, ca-
sos como el de Schriewer han abierto un nuevo frente, al que debemos estar aten-
tos. En todas estas aportaciones, el análisis de los sistemas educativos se realiza
desde perspectivas complejas, en las que se investigan no sólo la clásica formación
y las funciones de las instituciones educativas, sino el papel de los agentes sociales,
los procesos de profesionalización de los mismos, la producción cultural y la crea-
ción de comunidades académicas y de cuerpos de expertos, cuestiones muy unidas
a los temas del poder. Estos ámbitos de investigación tienen en este volumen ex-
traordinario de la Revista de Educación un tratamiento, en el que se recoge aportes
muy sustantivos de la teoría social de vanguardia y en el que la historia, la sociolo-
gía y la antropología se fertilizan mutuamente. Como decía al principio de este es-
tudio, la educación debe integrarse plenamente en la teoría social y no, al contra-
rio, segregarse alegando razones peregrinas e interesadas.

(76) «Porque la historia..., vieja bajo la forma embrionaria del relato, mucho tiempo envuelta en fic-
ciones, mucho más tiempo todavía unida a los sucesos más inmediatamente captables, es muy joven
como empresa razonada de análisis. Se esfuerza por penetrar en fin por debajo de los hechos de la su.
perficie; por rechazar, después de las seducciones de la leyenda o de la retórica, los venenos, hoy más
peligrosos, de la rutina erudita y del empirismo disfrazado de sentido común. No ha superado aún, en
algunos problemas esenciales de su método, los primeros tanteos. Razón por la cual Fuste! de Coulan-
ges y, antes que él, Bayle no estaban, sin duda, totalmente equivocados cuando la llamaban 'la más difi-
cil de todas las ciencias'». En Marc Bloch (1886-1944), Apologie pour l'Históire our Mitier d'historien (París, Ar.
mand Colin, 1949, p. xiv). (La traducción de esta «seminal obra», que quedó inconclusa y que aparece
dedicada a Lucien Febvre con una nota fechada en mayo de 1941, corresponde a la versión castellana,
de desafortunado título, que realizaron Pablo González Casanova y Max Aub: Introducción a la Historia,
México, F. C. E., 1952, p. 16.)

(77) I. Kandel (18811965 ), «Metodología de la educación comparada» (1959), en Angel Diego Már-
quez Educación comparada Teoría y metodología (Buenos Aires, «El Ateneo», 1972, p. 209 ).
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Sin embargo, el reencuentro del que hablo entre historia y educación compa-
rada no creo que resulte fácil en estos momentos, en un campo que ha estado tan
dominado metodológicamente por el «positivismo instrumental», y por la teoría
de la modernización en sus diferentes versiones y el modelo complementario del
capital humano, que han terminado por consolidar una ideología en el mundo de
la educación consistente en pensar en la comparación como en una pura rutina,
como concluye el volumen Comparative Research Polzcy; al tiempo que han limitado
la amplitud de las cuestiones de investigación educativa que se han venido des-
arrollando desde las pasadas décadas (78). Los frentes alternativos y críticos que se
abrieron en los años setenta, aunque intelectualmente pujantes, no despiertan
realmente el interés de los grandes organismos transnacionales, decididos a relan-
zar versiones «puestas al día» de la misma teoría de la modernización y del capital
humano que constriñeron la investigación y la visión del campo en los años cin-
cuenta, sesenta y parte de los setenta (79). En todo caso, este reencuentro entre
historia y educación comparada debería ser muy diferente del que se produjo en
el pasado. Para concluir este estudio, quisiera reflexionar ahora sobre ello, aunque
sea de forma breve, manteniendo un tipo de discurso similar al que he defendido
a lo largo de estas páginas, es decir, la necesidad de «historificar» la comparación
pero no sobre la base de un concepto historicista del conocimiento.

El comparatista argentino Angel Diego Márquez en su libro de texto de Educa-
ción Comparada (1972), todavía el mejor que se ha escrito en nuestra lengua, a pesar
de que una parte importante de su contenido ha quedado superado con el paso
de los años, califica el enfoque de educación comparada que sustentó Kandel de
enfoque explicativo-histórico. Junto con el germano-norteamericano Robert Ulich y el
ruso-británico Nicholas Hans, Kandel forma una triada que dio entidad académica
a uno y otro lado del Atlántico a la educación comparada en el período de entre-
guerras, a partir de una concepción de este área de estudio y de acción social muy
similar. La educación comparada debía tener para Kandel tres objetivos principa-
les: suministrar al estudioso «información sobre» los sistemas educativos de distin-
tas naciones; indagar las «causas» que han producido los fenómenos educativos y
los sistemas educativos en particular, para lo que «es esencial conocer algo de su
historia y sus tradiciones, de las fuerzas y actitudes que gobiernan su organización
social, de las condiciones políticas y económicas que determinan su desarrollo»; y
fomentar el mejoramiento de la humanidad, a través del desarrollo total del hom-
bre, y el espíritu de internacionalismo (80).

(78) Cf. nota 5 supra.
(79) Un elocuente ejemplo lo aporta el reciente estudio del famoso economista del Banco Mundial,

George Psacharopoulos, «Comparative Education: From Theory to Practice, or Are You A:\neo. ° or
B: \*.it?», Comparative Educational Re-view, 34 (3), 1990, pp. 369-380, en torno al cual la revista organizó un
debate.

(80) Sobre la interpretación de la educación comparada de Kandel y de los otros autores citados, cf. el
estudio clásico del comparatista greco-norteamericano Andreas M. Kazamias «Algunos enfoques anti-
guos y recientes de la metodología en educación comparada» (1961), en Angel Diego Márquez Educación
comparada Teoría y metodología (op. cit. pp. 185-195).

El diccionario de Educación Comparada dirigido por Julio Ruiz Berrio (Madrid, Anaya, 1985) incluye ar-
tículos específicos sobre la obra de estos autores, con aportaciones bibliográficas.
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Kandel publicó estas ideas en 1933 en sus Studzes in Comparative Education, el
libro que dio la primera entidad al nuevo campo de estudio e investigación en
unos momentos en que las cuestiones de la educación adquirían una importan-
cia creciente para los países occidentales, que hacían frente a una crisis econó-
mica de gran envergadura, unida al consiguiente malestar social, desarrollando
las primeras formulaciones del estado del bienestar moderno. En realidad, sus
ideas amplificaban otras formuladas por sir Michael Sadler, reformador escolar
británico que estuvo al frente de la Oficina de Investigación e Informes Especia-
les del Departamento de Educación de su país cuando éste creaba su sistema na-
cional de educación, en cuya obra el propio Kandel encontró su mayor fuente de
inspiración.

Jürgen Schriewer ha llevado a cabo una de las interpretaciones más penetran-
tes de las ideas de Sadler, y sus continuadores, sobre todo plasmadas en una serie
de informes y en una célebre conferencia que pronunció en Guilford en 1900 bajo
el título «CHasta qué punto podemos aprender algo de valor práctico del estudio
de los sistemas extranjeros de educación?» (81). Al contrario de las numerosas in.
terpretaciones más o menos convencionales que existen sobre este personaje,
Schriewer construye una interpretación muy consistente de sus ideas, que explican
la tradición historicista representada por los comparatistas citados. Para ellos, y
para muchos otros, el estudio comparado de los sistemas educativos, lo que consti-
tuye el fondo de la educación comparada, sólo se concebía sobre la base de una
comprensión de la ciencia y de la metodología como la de la ciencia histórica tra-
dicional, «cuyo interés cognitivo se centra en la reconstrucción literario-documental
e interpretativa de configuraciones, procesos o acontecimientos histórico-
culturales, y no en la abstracción de variables, con vistas a formular interconexiones
generalizadas en forma de hipótesis». En este orden de cosas, Sadler pensó que a
la educación comparada le competía el estudio de las «causas» que han producido
los fenómenos educativos así como también el estudio de «las fuerzas intangibles,
espirituales y culturales, subyacentes en todo sistema educativo»; sistema que se
concibe como el reflejo de los defectos del carácter nacional y, al mismo tiempo,
el remedio de los mismos.

Para Sadler, la educación comparada era, fundamentalmente, una indagación
y una interpretación histórico . reconstructiva de la educación entendida como un
«hecho cultural» complejo, inserto en diferentes contextos nacionales y culturales.
Menos importancia tenía para él, sin renunciar a ella, la relevancia político-
educativa de este campo de reflexión cara a fundamentar las reformas educativas
particulares. Sadler en esto pretendía distanciarse de los reformadores decimonó-
nicos, para los que el «extranjero» fue el «argumento» legitimador de sus formula-
ciones, como vimos al principio de este estudio recogiendo la tesis de Zymek. La
combinación de estos dos objetivos crea para Schriewer lo que llama «el dilema

(81) Cf. Francesc Pedró y Agustín Velloso de Santisteban, «Sir Michael E. Sadler y la evolución cientí-

fica de la educación comparada», Revista Española de Pedagogía, 44 (172), 1986, pp. 249-263. Incluye la tra-
ducción española de esta célebre conferencia y una acabada bibliografia sobre el autor.
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de Sadler», que se repetirá en sus epígonos. Expliquémoslo con brevedad resu-
miendo los sólidos argumentos de Schriewer.

El dilema viene definido, por un lado, por la idea de ciencia típica de las cien-
cias histórico-culturales que orienta el pensamiento de estos comparatistas, que
pese a la actitud de crítica frente al positivismo, terminan practicando una «re-
construcción ateórica de los hechos», un «positivismo historicista» que, pretextan-
do no violentar la singularidad de los hechos históricos acaba suspendiendo total-
mente la propia exigencia de explicación sistemática de los fenómenos y de los hechos,
como acertadamente concluye Schriewer (éste es, en consecuencia, un enfoque
muy poco «explicativo»). Por otro, el dilema también se basa en un concepto de
relevancia del estudio e investigación de la educación comparada para la acción so-
cial limitado a priori a la praxis extracientífica, a un «actualismo relevante», em-
pleando una expresión del historiador germano Thomas Nipperdey. Derivado en
buen parte del aludido «positivismo historicista», y de su pretensión de tener un
acceso empírico directo y libre de teoría a la realidad, este «actualismo relevante»
se caracteriza aquí por orientarse principalmente

«según la dimensión intencional de los desarrollos, proyectos, reformas, innovacio-
nes y estrategias más actuales en el área, mientras que rara vez se pone la mirada
en las repercusiones lácticas de las cambiantes realizaciones institucionales, esto es, en
el 'potencial de experiencia' en sentido propio que en ellas se contiene, que sólo se
puede captar mediante investigaciones de largo alcance realizadas durante amplios
períodos de tiempo. Ello lleva a reproducir las complejas situaciones problemáticas
sociales de manera directa, y con ello se las 'duplica' con solamente una distinta colo-
ración nacional, pero no se las traduce a problemas teóricos analizables de manera
metódico-comparativa... Al1  final, se termina recayendo en lo que el propio Sadler
quiso superad en utilizar interesadamente el «extranjero como argumento», según
la expresión de Zymek, para propagar vías y estrategias de solución preferidas por
razones de índole político-ideológica» (82).

Dentro de este contexto, la relevancia político-educativa en la esfera de la ac-
ción social no se encuentra en la «producción de conocimientos científicos» que
expliquen e interpreten las realidades educativas complejas en sus causas, sino
en una reinterpretación «meliorística» de la «experiencia extranjera», del mate-
rial de estudio que forman el conjunto de datos, descripciones, anécdotas, etc.
Como consecuencia, el tratamiento del problema interpretativo se reduce a des-
cripciones ateóricas o se queda en un puro marco accidental de «reportajes a vis-
ta de pájaro», con un enfoque superficial de carácter «culturalista», que se relle-
na, como recoge Schriewer, con descripciones intraeducativas de carácter relati-
vamente enciclopédico realizadas desde puntos de vista analíticos infecundos.
Como concluye Schriewer, se convierte en un «tipo de sabiduría humana» volca-
da en «conocimientos humanísticos», esencialmente destinada a «ilustrar» la for-
mación profesional del docente (83).

(82) J. Schriewer, «'Erziehung' und 'Kultur'. Zur Theorie und Methodik Vergleichender Erziehungs-
wissenschaft», en Die Pädagogilt und ihre Bereiche (Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1982), cf. especial-
mente las pp. 190-205; la cita en la p. 204.

(83)J. Schriewer, «La dualidad de la educación comparada: comparación intercultural y exterioriza-
ción a escala mundial», Perspectivas, 19 (3), 1989, p. 421. Este estudio es una versión resumida de «The ,
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La historia, el conocimiento histórico, no ha cumplido, pues, la función inte-
gradora y articuladora que debe tener en la comparación y, más concretamente,
en las formulaciones teóricas que debemos elaborar para hacer la comparación,
lo repito una vez más, una empresa de análists razonado. Se ha limitado a cumplir
una función de «maestra de la vida» o de mera ilustradora, por interesantes o no-
vedosas que pudieran ser las aportaciones que se traen al texto para pretender
que se está llevando a cabo una operación de análisis científico.

Sin duda, con estas visiones historicistas la educación comparada difícilmente
endrá relevancia para la acción social. Los que nos dedicamos a ella, a su investi-

gación y su docencia, debemos de ser muy conscientes de este particular así como
de los campos que se están abriendo, en los que sí es posible encontrar tal rele-
vancia, además de sugestivos y gratificantes proyectos de investigación. Me voy a
referir a ello, también con brevedad, pero dando un pequeño rodeo en mi exposi-
ción. Introduciré el tema de la relevancia de la educación comparada para la pra-
xis a partir de uno de los ejemplos «historicistas» que, con frecuencia, se repite en
nuestras clases de educación comparada y antes, a modo de causa-efecto, en no
pocos manuales de la especialidad.

En efecto, no es difícil encontrar todavía una serie de manuales y trabajos
científicos que, al hablar de la historia de una disciplina social determinada, esta-
blezcan una sistematización de períodos —llamándolos de forma diversa— hasta
su constitución efectiva como ciencia. En este tipo de obras se complementan el
positivismo, el historicismo y el presentismo en sus formas más esquemáticas.
Hay que elaborar, catalogándolos, una serie de períodos diacrónicamente linea-
les en los que se recojan las obras de los primeros precursores, la de los padres
fundadores, la de los continuadores.., así como otro tipo de hechos que contri-
buyeron a crear, finalmente, una disciplina con rango de ciencia, la meta final.
La historia de la disciplina se ha construido teniendo en mente la idea de pro-
greso, y no descubro gran cosa si digo que, en buena medida, ello se ha hecho
así con vistas a legitimar el estatus de la disciplina dentro de las comunidades
académicas distintivas. A este tipo de validez, llamémosla funcional, se le confie-
re, en general, un papel ilustrativo o asesorio. Tal es así que podemos compro-
bar cómo gran número de manuales colocan el capítulo de la historia de la disci-
plina una vez que se ha hecho constar su cientificidad, sus objetivos, métodos,
etc. De este modo, dicha historia sirve muy poco para fundamentar la propia
constitución de la disciplina.

La mayoría de los manuales de educación comparada que se han escrito si-
guen, desgraciadamente, como otros manuales referidos a diferentes ciencias so-
ciales, estas orientaciones. Podríamos recordar algo que todavía se suele decir en
los cursos universitarios de educación comparada y que aparece en un buen nú-

Method of Comparison and the Need for Externalisation», en J. Schriewer y Brian Holmes (Comps.),
Theories and Met hods in Comparative Education (Francfort, Lang, 1988, pp. 25-83). Aparecerá próximamente
en versión completa en Educación comparada. Teorías, investigaciones, perspectivas, compilado por el autor y
Francesc Pedró, con la colaboración de José Luis García Garrido, y a publicarpróximamente por la edi-
torial Herder de Barcelona.

72



mero de libros de texto; algo que creo dice mucho de la «salud intelectual» de la
educación comparada. Aunque con menor frecuencia que hasta hace pocos años,
se suele afirmar que el desarrollo tardío de la educación comparada como campo
disciplinar —comenzado a enseñarse con el siglo en el Teachers College de la Univer-
sidad de Columbia, no llegó a consolidarse sino hasta después de la Segunda Gue-
rra Mundial, como ya hemos apuntado— se debió, entre otras cosas, a que la obra
fundacional del padre de la disciplina, el Esquisse et vues priliminaires d'un ouvrage sur
l'Education Comparée (1817) de Marc Antoine Jullien, se conoció muy tardíamente: a
principios de los años cuarenta de este siglo.

Creo que hacer este tipo de afirmaciones pone de manifiesto una gran miopía
intelectual, sobre todo por el concepto intelectualmente ingenuo e idealista y tam-
bién ahistórico del desarrollo de un campo científico que subyace en esta clase de
manifestaciones. Frente a ese tipo artificioso de argumentación, lo más fácil sería
pensar que la educación comparada se desarrolló cuando tenía que desarrollarse,
y no porque el desconocimiento de una obra determinada, por muy pionera que
fuese, impidiera que esta materia, catalizada por el desarrollo de otros saberes
como la anatomía comparada o la lingüística comparada, adquiriera significación
intelectual e impronta social. Más aún, la importancia que se ha atribuido al Es-
quisse se debe, en gran medida, a la persona que lo dio a conocer, Pedro Rosselló,
desde su cargo de director-adjunto de la Oficina Internacional de la Educación
(aunque el que lo rescató de uno de los puestos de libros antiguos del Sena fue el
pedagogo húngaro Ferenc Kemény). El protopositivismo de Jullien debió de sinto-
nizar con la opción teórica que mantuvo nuestro pedagogo, y en especial con la la-
bor cotidiana que realizaba en la OIE. Al mismo tiempo, las ideas y el método que
proponía Jullien resonaban en el inconsciente cultural de los años treinta y cua-
renta, tan marcados por el positivismo lógico que orienta también la teoría de las
corrientes de Rosselló (84).

(84) Erwin H. Epstein en su estudio «Currents Left and Right: ldeology in Comparative Educa-
tion», Comparative Educational Review, 27 (1), 1983, traducido al español como «La izquierda y la dere-
cha: La ideología en la educación comparada», en Nuevos enfoques en educacidn comparada, compilación
de P. Altbach y G. Kelly (Madrid, Mondadori, 1990, pp. 265-295), manifiesta su desacuerdo con la afir.
mación de Noah y Eckstein, expresada en su libro La ciencia de la educación comparada (1969) (Buenos
Aires, Paidós, 1970), sobre el puesto de fundador de la ciencia moderna de la educación comparada
que ellos asignan a Jullien, cuando fue más bien el precursor de una tradición, el positivismo, que es
precisamente la que orienta a estos autores (p. 292). Por su parte, el libro de texto de José Luis Gar-
cía Garrido, Educación comparada Fundamentos y problemas (op. cit.) es uno de los pocos que cuestiona la
importancia de Jullien. Alegando la falta de convicción con que Jullien batalló por su empresa, ter-
mina afirmando que muchos tratadistas de ayer y de hoy han llevado a Rosselló «más lejos de lo que
él quería ir» (p. 36). Hay que hacer notar que este manual, a diferencia de otros, comienza con la gé-
nesis histórica de la educación comparada como primer capitulo de su primera parte dedicada a los
fundamentos de la disciplina.

Una primera versión del estudio de Epstein apareció traducido al español en el monográfico que
dedicó a la educación comparada la revista de la Universidad Autónoma de Barcelona, Educar (3), 1983,
pp. 7-23. Este importante trabajo analiza las diferentes tendencias y los enfoques que coexisten actual-
mente dentro de la educación comparada como campo académico, más o menos rivales entre si. Pone
en evidencia que, tal como ha ocurrido en otras ciencias sociales, una vez perdido «el centro» (el funcio-
nalismo), se ha impuesto la pluralidad.
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En realidad, la historia disciplinar de las ciencias sociales —y sobre todo la de
sus subcampos disciplinares, formados a partir de procesos de especialización y de
la tendencia inseparable de hibridación de disciplinas, es decir, de combinación de
dos o más de ellas que termina por difuminar la entidad de cada una (85)— hay
que datarla en fechas muy tardías; tan tardías como la posguerra de la segunda
conflagración mundial, que fue cuando realmente llegaron a convertirse en «cien-
tíficas» (y hubo que escribir su historia a partir de los moldes que, en escorzo, aca-
bo de describir).

No hay historia separada de las disciplinas sociales y humanas previa al período
de su especialización, recordaba recientemente Josep R. Llobera en un apunte so-
bre el lamentable espectáculo que ofrecen los aficionados de aquí y de afuera que
se aventuran a explorar el pasado sin otro bagaje que sus simplezas y prejui-
cios (86). Esa especialización se produjo a través de un proceso de institucionaliza-
ción que ocurre, como ya he señalado en este estudio, a partir de las últimas dé-
cadas del siglo pasado, y que tuvo su centro en unas universidades que progresiva-
mente se «orientaron hacia la investigación» (87).

Lejos de ser un proceso lineal, poco diferenciado e inevitable, la instituciona-
lización de las ciencias sociales fue un proceso social e institucional complejo,
que ha ido evolucionando en relación estrecha con la evolución del Estado mo-
derno y que se originó a partir de las transformaciones que condujeron a las so-
ciedades europeas de la etapa preindustrial y rural a la industrial y urbana. Más
particularmente, dicho proceso tuvo trayectorias y resultados diferentes, según
los países, de acuerdo con las tradiciones intelectuales dominantes y con el gra-
do de flexibilidad y apertura de las universidades y los centros de reproducción
del saber. En general, la institucionalización se produjo antes en las universida-
des de Estados Unidos, como ya veíamos en otra parte de este estudio, que, al
tiempo que iniciaba su expansión en las últimas décadas del siglo pasado, fue la
nación primera en profesionalizar los saberes de las ciencias sociales, diferen-
ciándose de las viejas universidades europeas que sólo llevaron a cabo un proceso
semejante en este siglo a partir de la década de los sesenta. Consideradas de este
modo, las ciencias sociales se nos presentan como «el acompañante discursivo del
enorme incremento de la facultad administrativa y de comunicación que es ca-
racterística del nuevo tipo de formaciones estatales que fueron emergiendo en
Europa y América a finales del siglo xix y principios del siglo XX», como afirma
Björn Wittrock, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Estocolmo y
actual director del Colegio Sueco de Altos Estudios en Ciencias Sociales

(85) Cf. Mattei Dogan y Robert Pahre, «Fragmentation and Recombination of the Social Sciences»,
Studies in Comparative International Development, 24 (2), 1989, pp. 56-73.

(86)J. R. Llobera, Caminos discordantei Centralidad y marginalidad en la historia de /as ciencias sociales (Bar-
celona, Anagrama, 1989), p. 14.

(87) Cf Björn Wittrock, «Dinosaurs or Dolphins? Risc and Resurgence of the Research-Oriented
University», en B. Wittrock y Aant Elzinga (Comps.) The University Research System. The Public Policies of the
Home o Scientists (Estocolmo, Almqvist & Wilcsell International, 1985, pp. 13-37). La Revista de Educación
tiene previsto publicar la versión española de este estudio próximamente.
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(SCASSS) (88). Este investigador junto con Peter Wagner, otro especialista en
ciencia política del Wissenschaftszentrum für Sozialforschung de Berlín (WZB), y un

colectivo de profesores europeos y norteamericanos que trabajan en torno a
ambos centros, vienen publicando en los últimos años una serie de trabajos que
abren cauce a una corriente renovada de las ciencias políticas, con una «orienta-
ción política» asimismo renovada (frente a las estrechas visiones que le impri-
mieron el funcionalismo y sus asociados, el behaviorismo y el «scientific mana-
gement)), en las décadas de los cincuenta y los sesenta, y el posbehaviorismo de
la década de los setenta).

En efecto, construyendo un nuevo texto, a partir de la introducción de la socio-
logía del conocimiento y del análisis del discurso, con aportaciones varias de la
teoría crítica, el estructuracionismo de Giddens, la teoría de las figuraciones y las
civilizaciones de Elias, el posestructuralismo, etc., pasan a reconsiderar el papel del
Estado y de los agentes sociales; el poder y las funciones de control del Estado; el
papel de los científicos sociales como «jugadores significativos» (significant players)
dentro de los aparatos del Estado y del mercado laboral; su formación, sus intere-
ses, y su destacada función de «diseñadores de políticas» (policy makers)... Con estos
fundamentos articulan los nuevos objetivos de una disciplina que ha tenido tradi-
cionalmente como objeto el puro conocimiento empírico y la información, la es-
tandarización de soluciones, las recomendaciones políticas uniformes para un
mundo pensado sin «complejidad» —por tanto, irreal—. En cambio, la reorientación
que estos autores imprimen a la ciencia política asume, al -recuperar al Estado
como núcleo básico de reflexión científica, que éste es más bien «un objeto de la
historia, o un medio para un fin que establecen los grupos sociales en sus relacio-
nes sujetas a conflictos y luchas acerca de cursos alternativos de acción, y no un su-

jeto de la historia reificado y singular; lo que supone abrir avenidas alternativas de
conocimiento y acción que, a pesar de ser menos grandiosas, están realmente
abiertas a la acción del científico social» (89).

(88) B. Wittrock, «Las ciencias sociales y el desarrollo del Estado: transformaciones del discurso de la
modernidad», Revista internacional de Ciencias Sociales (122), 1989, p. 539.

El SCASS es un centro de nueva creación en Suecia. Se creó en 1985, con apoyo financiero de capi-
tal privado, como un instituto nacional dedicado a la promoción de la investigación teóricamente inno-
vadora en el campo de las ciencias sociales, poniendo el énfasis en proyectos comparados y de largo al-
cance. No sólo acoge a investigadores suecos, sino también de otros países. Tal ha sido el caso de tres
de los ponentes del seminario que organizamos: los profesores jarausch y Popkewitz, que han estado re-
cientemente vinculados al SCASS y la profesora Safarti Larson, que ha participado en uno de sus recien-
tes simposios sobre la formación de las profesiones con una primera versión de la ponencia que inclui-
rnos en este volumen.

En la ponencia de jarausch aparecen citados dos recientes volúmenes sobre la teoría y la historia de
las profesiones que ha publicado recientemente la editorial SAGE dentro de una serie especial que
mantiene con el SCASS. Los libros, que han aparecido en 1990, son: The Formation of Professions. Knowled-

ge, State and Strategy (compilado por Rolf Torstendahl y Michael Burrage) y Professions in Theory and Histo-

ry Rethinhing the Study of the Professions (compilado por Michael Burrage y Rolf Torstendahl).

(89) Thomas Conway, «Background Reading: The Crisis of Policy Sciences», en Stephen Brooks y

Alain-G. Cagnon (Comps.)Social Scientists, Policy and ¡he Statt (Nueva York, Praeger, 1990), p. 171.
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Thomas Conway termina su balance de los capítulos que incluye este prove-
choso volumen, Social Scientist, Policy and the St ate (90), diciendo que, como ocurre
en las épocas de crisis, y cuando las condiciones lo permiten, el rango de visio-
nes que se incorporan para ser repensadas tiende a ser muy amplio: «Pero esto
no quiere decir que todas las ideas nuevas que se incorporan sean necesaria-
mente 'nuevas', sólo lo son aquellas que normalmente nos iluminan para afron-
tar las nuevas condiciones sociales... En busca de este efecto iluminador, las cien-
cias sociales tienden a ser más reflexivas, más críticas, más históricas y más com-
paradas» (91).

A través del análisis comparado observan, precisamente, cómo las ciencias so-
ciales no han tenido una evolución lineal e inevitable, sino que han seguido una
trayectoria problemática y a veces truncada. Dicho análisis parte asimismo de una
perspectiva histórica porque piensan que «hay que considerar el momento históri-
co antes de hacer generalizaciones más amplias y enunciar claramente las princi-
pales características y dilemas de las ciencias sociales en cada momento particular
de su relación con las instituciones de la sociedad» (92).

Para el caso de la pedagogía y de las disciplinas pedagógicas, este campo de in-
vestigación debe ser roturado. Precisamente, Jürgen Schriewer se viene dedicando
a ello en los últimos años con otros colegas alemanes, comparando el surgimiento
de la pedagogía en Alemania y en Francia. Esperemos que pronto se incorporen
otros países europeos (93). Este campo de investigación fertiliza a otros, como el
de la política educativa, peor tratado incluso que el de la educación comparada
entre nosotros, cuyo ámbito de influencia intelectual debe ampliarse sustantiva-
mente con aportaciones tan valiosas como las que acabo de recoger. En realidad,
el objetivo, nuevamente, es «impensar» el legado decimonónico sobre el que cons-
truimos nuestro conocimiento de la realidad y los saberes dedicados a ello. Un
proceso que pasa por la integración de disciplinas, por una investigación rigurosa
y por el trabajo en equipo, entre otras cosas. Sólo así será acaso posible que la
comparación adquiera una naturaleza y una dimensión distintas de las que tradi-
cionalmente ha tenido, y tiene, en el ámbito de la realidad educativa y de su inves-
tigación, llegando a ser, sobre todo, una vía y un medio intelectual privilegiado
para cuestionarnos esa realidad.

(90) Del que afortunadamente tenemos algunos traducidos al español en sus primeras versiones,
como el citado de Wittrock, en la Revista Internacional de Ciencias Sociales de la UNESCO (n.. 122 de 1989).
Acaba de aparecer un nuevo volumen de estudios compilados por Wagner y Wittrock (junto con C.
Weiss y H. Wollmann), Social Science, Public Policy and the Modern Statt; National Experiences and Theoretical
Crossroads (Cambridge, Cambridge University Press, 1990), que no he tenido oportunidad de estudiar.

(91) Ibid, p. 173.
(92) B. Wittrock, «Las ciencias sociales y el desarrollo del Estado», op. cit. p. 546.
(93) Una primera entrega de esta investigación se ha publicado recientemente: Edwin Keiner y J.

Schriewer, «Fach oder Disziplin: Kommunikationsverhältnisse der Erziehungswissenschaft in Frankreich
und Deutschland», en Zeitschrift für Pädagogik, 36 (1), 1990, pp. 99-120.
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