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e "El mundo del siglo xx~" es una colección que se 
propone publicar algunas de  las obras más significa- 
tivas de los investigadores y pensadores contempo- 
ráneos de Asia, Africa, América Latina, Europa y 
Norteamérica. 

A la necesidad de estudiar cualquier problema 
local, nacional o regional en el contexto de la globali- 
zación y de las redes internacionales y transnacionales 
cada vez más significativas en la evolución contempo- 
ránea, se añade un creciente movimiento intelectual 
que busca plantear los problemas mundiales y regio- 
nales desde las distintas perspectivas geográficas y 
culturales, en posiciones que no sean "eurocentristas" 
y que tampoco invoquen las especificidades de cada 
cultura y civilización para ignorar el carácter universal 
y plural del mundo. 

La colección "El mundo del siglo xxr" buscará 
publicar estudios de los problemas más importantes 
de nuestro tiempo y su análisis en relación con la 
sociedad, la economía, la política y la cultura. Algunas 
obras pondrán más énfasis en ciertos campos de las 
especialidades disciplinarias, otras vincularán a varias 
disciplinas para el análisis de los distintos temas. La 
obra constituirá una selección muy útil para adelan- 
tarse en los problemas de nuestro tiempo y del futuro 
de la humanidad. 

La colección procurará que en sus primeros cien 
libros se encuentren algunos de los mejores que hoy 
se publican en todo el mundo. 

PABLO GONZALEZ CASANOVA 



2 PREFACIO 

Dicho de otro modo: la superación de la actual 
estructura de la disciplina ¿no debe ser considerada 
como un dilema central de las ciencias sociales en el 
estado actual de su evolución? 

Fue por eso por lo que la Fundación Calouste 
Gulbenkian recibió con beneplácito la propuesta del 
profesor Immanuel Wallerstein, director del Femand 
Braudel Center de la Universidad de Binghamton, 
para dirigir el esfuerzo intelectual de un grupo inter- 
nacional de estudiosos sumamente distinguidos -seis 
de las ciencias sociales, dos de las ciencias naturales y 
dos de las humanidades- en una reflexión sobre el 
prese'nte y el futuro de las ciencias sociyes. 

La Comisión Gulbenkian para la reestructuración 
de las ciencias sociales se creó en julio de 1993 con 
el profesor Wallerstein como presidente. Su compo- 
sición refleja tanto la profundidad como la amplia 
perspectiva necesarias para alcanzar el análisis que se 
presenta en el texto que sigue. 

Abrir las ciencias sociales es un libro serio, generoso 
y provocativo que presenta fielmente la atmósfera y 
la vivacidad de los trabajos de la Comisión Gulben- 
kian durante los dos años que siguieron a su creación. 
Se celebraron tres reuniones plenarias, la primera en 
la sede central en Lisboa en junio de 1994, la segunda 
en la Maison de Sciences de 1'Homme en París en 
enero de 1995, y la tercera en el Fernand Braudel 
Center en Binghamton en abril de 1995. 

El nivel intelectual de Abrir las ciencias sociales se 
debe principalmente a la capacidad de los eminen- 
tes individuos que formaron parte de la Comisión, 
pero el resultado final habría sido imposible sin el 
entusiasmo, la determinación y las cualidades de 
dirección de Immanuel Wallerstein, y también este 
hecho debe ser reconocido y agradecido aquí. 

Fundan'ón Calouste Gulbenkian 

- 
' -  t 

Q 

l. LA CONSTRUCCI~N HIST~RICA DE LAS 9 
CIENCIAS SOCIALES DESDE EL SIGLO XVIII 
HASTA 1945 

Pensar la vida como un problema inmenso, una 
ecuación o más bien una familia de ecuaciones 
parcialmente dependientes, parcialmente indo 
pendientes, unas de otras .... entendiendo que 
esas ecuaciones son muy complejas y llenas de 
sorpresas, y que a menudo somos incapaces de 
descubrir sus "raíces". 

FERNAND BRAUDEL* 

La idea de que podemos reflexionar de fama inteli- 
gente sobre la naturaleza de los seres humanos, sus 
relaciones entre ellos y con las fuerzas espirituales y 

L 
historia reaistrada. Son los temas que se examinan en 
los textos religiosos recibidos y también en los textos 
que llamamos filosóficos, aparte de la sabiduría oral 
transmitida a través de las edades, que a menudo en 
algún momento llega a ser escrita. Sin duda, buena 

M I  
arte de esa sabiduría es resultado de una selección k k I L  

inductiva de la plenitud de la experiencia humana en 
una u otra parte del mundo en periodos larmísimos, 
aun cuando los resultados a menudo se presentan en 
fomm de revelación o deducción racional de alnunas 
verdades inherentes y eternas. 

* Prefacio a Charles M o d ,  Les boutpOrC P h ,  
h a n d  Colin, 1957. 
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Lo hoy _Uamamos . ciencia social .- ------ es here* 
sabidurja, Rero es una heredera distante, que 

no reconoce ni- r ue la cien- 

raíces se encuentran en el intento, plenamente desa- *:-: 
rrollado desde el siglo m y que es parte inseparable zC 
de la construcción de nuestro rnundo moderno, por 
desarroliar un cqnocimiento secular sistemático so- 
bre la rdidad. Que tenga a l d n  tipo de validación 
~mpír_iri. Esto fue lo que adoptó el nombre de 

al canocimiento. :S i 
La hndíaMsi6n clásica de la ciencia, que predo- r-< 

mina dmk3.e hiwe varios siglos, fue constituida sobre - 
dos p m i s a s .  Un? era el@iodelo newtuniqt@ u 
mal hay una simetría entre el pasado Y el f u t m  
una vi1i6n m i  tehlógíea: al igual que Dios, podmus 
alcanzar certezas, y por lo tanto no necesitamos ;I r 

-Y 
1 

za y los hw.mas, entre materia w .b mente. entre 
d mundta &?co y el m d o  socid/espfr'i~ut;~l. Cum- 
do Thomas Hooke redact.6, en 1665, los estatutos de 
la b y a l  Society, inscribió como su objetivo el de 
"perfeccionar el conocimiento de las cosas naturales 5 
y de todas las artes útiles, manufacturas, prácticas - 

mecanicarr, ingenios e invenciones por experimen- - - 

ton, apqpmb la frase: "sin ocuparse de teología, E- 
metañsica, moral, política, gramática, retórica o l& ??- 

f*'L ' e-'? .- 

-A= 
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gica."' Esos estatutos encarnaban ya la división de los 
modos de conocer, en lo que C: P. Snow después 
I l ~ ' a  las "dos culturas". 

La ciencia pasó a ser definida-como la búsqueda 

1 de l+ leyes naturales universales que se manten& 
en todo; tiempo y espwio. Alexandre Koyré, siguien- 
do la transformación de los conceptos europeos del 
espacio desde el siglo XV hasta el XVIII observa: 

El Universo infinito de la nueva ~6smolo~ía, infinito en 
Duración así como en Extensión, en el que la materia 
eterna, de acuerdo con leyes eternas y necesarias, se mueve 
sin fin y sin objeto en el espacio eterno, heredó todos los 
atributos ontológicos de la divinidad. Pero 9610 Csos; todos 
1& demás se los llevó consigo la divinidad con su marcha? 

Los otros atributos del dios que se había ido eran, 
por supuesto, los valores morales de un mundo cris- 
tiano, como amor, humildad y caridad. Koyré no 
menciona aquí los valores que vinieron a ocupar su 
lugar, pero sabemos qiie el dios que se había ido no 

, dejó tras de sí un vacio moral. Si los cielos se alejaron 
1 en forma casi ilimitada, lo mismo ocurrió con las - 

ambiciones humanas. La paiabra operativa pasó a ser 
' 1  Pdgreso botada  ahok del recien adquiddo senti- 

d e n t o  de infinitud, y reforzada por las realizaciones 
'$&.er1ales de la tecnología, 
-'"mundom del que habla Koyré no es el globo 
terrestre sino el cosmos, en realidad se podría soste- 
ner que en ese mismo periodo la percxpcidn del 
espacio terrestre en el mundo occidental estaba pa- 

' Cit. en Sir Henry Lyons, Ths Roya1 Socieg, 1660-1940, Nueva 
York, Greenwood Press, 1968, p. 41. 

Alexandre Koyrk, Del mundo urrBdo al u n h o  in$nilo, M& 
xico, Siglo XXI, 1979, p. 256. 
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sando por una transformación en dirección contraria 
hacia la finitud. Para la mayoría de la gente sólo con 
los viajes de descubrimiento, que atravesaron el glo- 
bo, la tierra lleg6 a cerrarse en su forma esférica. Es 
cierto que la circunferencia de esa esfera era mucho 
mayor que lo que imaginaba Colón, pero sin embar- 
go era finita. Y además, con el uso y con el tiempo 
esos mismos viajes de descubrimiento establecieron 
las rutas comerciales y las subsecuentes divisiones del 
trabajo ampliadas, que acortarían constantemente las 
distancias sociales y temporales. 

Sin embargo esa finitud de la tierra no era, por lo 
menos hasta hace muy poco, fuente de desánimo.= 
ideal y la visión de un progreso ilimitado extrafa 
fuerza de la infinidad del tiempo y del espacio, pero 
la realización práctica del p;ogreso en los asuntos _ 
humanos por medio del avance tecnológico depen- 
&a de la c o g n o s c i b i l i ~ e l  mundo, 
de la confianza en su finitud en ciertas dimensiones 
clave (especialmente su epistemología y geomfia). 
De hecho en general se suponía que para lograr el 
progreso era necesario que nos libráramos completa- 
mente de todas las inhibiciones y de las limitaciones 
en nuestro papel de descubridores dispuestos a des- 
cubrir los secretos más íntimos y a utilizar los recursos 
de un mundo alcanzable. Hasta el siglo XX parecería - - 
que la finitud de la esfera terrestre h w  
principalmente para facilitarlas exploqciones Y la 
explotación requeridas por el prosreso, Y para hacer 
prácticas y realizables las a.spiracinnes&&~dente 
al dominio. En el siglo XX, cuando las distancias -- 
terrestres llegaron a encogerse hasta un nivel que 
parecía constrictivo, las limitaciones fueron invoca- 
das incluso como incentivo adicional para las explo- 
raciones, siempre más hacia arriba y hacia af- 
necesarias para expandir aun m-& esa e s & r M -  

minio. En suma, nuestra vivienda pasada y presente - 
empezó a parecerse cada vez menos al hogar y cada 
vez más a una plataforma de lanzamiento, el lugar 
&sde el cual nosotros, como hombres (y también 
unas pocas muieres) de ciencia, podíamos lanzarnos 
al espacio, estableciendo una posición de dominio 

principio los que intentaban establecer la legitimidad 
y prioridad de la búsqueda científica de las leyes de 

ente (y a menudo exclusivamente) con la ciencia 
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natural.3 Ese hecho marcó la culmina- de la 
ciencia natural de adquirir para sí una legitimidad 
socio-intelectual totalmente separada e incluso en 
oposición a otra forma de 'conocimiento llamada 
filosofía. 

La ciencia, es decir la ciencia natural, estaba mu- 
cho más claramente definida que su alternativa, para 
la cual el mundo nunca se ha puesto de acuerdo en 
un nombre único. A veces llamada las artes, a veces 
las humanidades, a veces las letras o las bellas letras, 
a veces la fdosofia y a veces incluso la cultura, o en 
alemán Gei sWenschaf t~n ,  1s alternativa de la "cien- 
cia" ha tenido un rostro y un énfasis,~riables, una 
falta de coherencia interna que nb +apd6 a sus prac- 
ticantes a r su c&&*te las autoridades, 
especialmente debido a su aprarente incapacidad de 
prmntar  resultados "prácticosr. Porque había empe- 

La necesidad del estado moderno de un comoci- 
miento más exacto sobre el cual basar su8 decisiones 
había conducido al surgimiento de nuevas categorías 
de conocimiento desde el siglo m i l ,  pero esas cate- 
gorías todavía tenían definiciones y fronteras incier- 

Esto es claro tanto en inglCs como en las l e n w  romances. 
Es menos claro en aleman, donde el término Wi*mtJMj sigue 
siendo usado como ~Crmino general para el conocimiento sistema- 
tico, y donde lo que en inglbs se llama "humanitiar" [y en español. 
humanidades] se llama Gcirtawiwwcha~, que traducido literal- 
mente significa conocimiento de temas espirituales o mentales. 
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. Los filósofos sociales.em~ezaron a u 
física social", y los pensadores europeos comenza- 
n a reconocer la existencia de múltiples tipos de 

sistemas sociales en el mundo ("jcómo se puede ser 
persa?") cuya variedad requería una explicación. Fue 
en ese contexto como la universidad (que en muchos 
sentidos había sido una institución moribunda desde 
el siglo m, como resultado de haber estado dema- 
siado estrechamente unida a la iglesia antes de esa 
fecha) revivió a fines del s e  xvrir y comienzos de' 
xix como principal sede institucional para la creación 

a d e  conocimiento. C L a  u- revivió y se transformó. La facultad 
de teología perdió importancia y en ocasiones desa- 

. . 
\niversidades se mantuvo estructuralmente unifica- 
da, aunque en otras se subdividió) que ingresaban los 
estudiantes tanto de las artes como de las ciencias 
inaturales, y fue allí que construyeron sus múltiples C estructuras disciplinarias autónomas. 

La historia intelectual del sinlo xix está marcada -- - V 

p r i n ~ ~ m e n t e  por esa disciplinarización y profesic 
.- -- 
nalización del conocimiento, es decir; por la creación --- --- 
~ r ~ t u r a s  institucionales permanentes disenadas -- - 
tantopara producir nuevo conocimiento como para - 
reproducir a 1 0 ~ p r o j p c t ~ e s  de conocimiento. La 

I 
creación demúltiples disciplinas se basaba en la creen- 
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cia de que la investigación sistemática requería una 
concentración hábil en las múltiples zonas separadas 
de la realidad, la cual había sido racionalmente divi- 
dida en distintos grupos de conocimientos. Esa divi- 
sidn racional prometía ser eficaz, es decir intelectual- 

habían sido capaces de reaccionar antes porque 
tenían la capacidad de solicitar apoyo social y políti- 
co con base en su promesa de producir resultados 
prácticos de utilidad inmediata. El ascenso de las 
academias reales en los siglos XvII y XWI y la creación 
de las grandes &coles por Napoleón, reflejaban la dis- 
posición de los gobernantes para promover las cien- 
cias sociales. Quizá los cientificos naturales no tenían 
necesidad de las universidades para continuar con su 
trabajo, 

Fueron más bien los que no eran científicos natu- 
rales -los historiadores, anticuarios, estudiosos de social moderna en la primera mitad del siglo XIX, 

literaturas naturales-los que más hicieron por resu- especialmente en Gran Bretaña y en Francia, cuando 

citar a las universidades durante el siglo XIX, utilizán- se voJMeron hacia la física newtoniana como modelo 

dolos como mecanismo para obtener apoyo del esta- 
do para sus trabajos eruditos. Ellos atrajeron a los Qtros, más interesados en volver a tejer la unidad 

filósofos naturales hacia las nacientes estructuras uni- social de los estados, que habían sufrido violenros 

versitarias para beneficiarse del perfil positivo que mastornos sociales o estaban amenazados por ellos, 

éstas poseían, pero el resultado fue que desde enton- e volvieron hacia la elaboración de relatos históricos 

ces las universidades pasaron a ser la sede principal nacionales con el objeto de dar un soporte a nuevas 

de la continua tensión entre las artes o humanidades 
y las ciencias, que ahora se definían como modos de 
conocimiento muy diferentes, y para algunos anta&- 
nicos* 

En muchos paises, y ciertamente en Gran Bretaña 
y en Francia, el trastorno cultural provocado por la 
Revolución francesa impuso cierta clarificación del 
debate. La presión por la transformación política y 
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Todo esto, sin embargo, estaba ocurriendo en un 
contexto en el que la ciencia (newtoniana) había 
triunfado sobre la filosofía (especulativa), y por lo 

?hay leyes deterministas que gobiernan el mundo?, 
20 hay un lugar y un papel para la invención y la 
investigación (humanas)? Además, los problemas in- 
telectuales tenían presuntas implicaciones políticas. 

hallaba primero la matemática (actividad no empíri- Políticamente el concepto de leyes deterrninistas 
ca), y a su lado las ciencias naturales experimentales parecía ser mucho más útil para los intentos de 
(a su vez en una especie de orden descendente de control tecnocrático de movimientos potencialmen- 
determinismo -fisica, química, biologfa). En el otro te anarquistas por el cambio, y políticamente la 

defensa de lo particular, lo no determinado y lo 

las realidades sociales con la historia (idiográfica) más resultado en el mundo del conocimiento fue que la 
cerca de las facultades de artes y letras, y a menudo ciencia (la física) fue colocada en todas partes en un 
parte de ellas, y la "ciencia social" (nomotética) más pedestal y en muchos países fue relegada a un rincón 
cerca de las ciencias naturales. A medida que la aún más pequeño del sistema universitario. Even- 
separación del conocimiento en dos esferas diferen- tualmente, en respuesta, algunos filósofos redefinie- 
tes cada una con un énfasis epistemológico diferente, ron sus actividades en formas más acordes con la 
que se endurecía cada vez más, los estudiantes de las ética científica (la filosofía analítica de los positivistas 
realidades sociales quedaron atrapados en el medio, 
y profundamente divididos en torno a esos proble- , Se proclamó que la ciencia era el descubrimiento 
mas epistemológicos. de la realidad objetiva utilizando un método que nos 
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permitía salir fwra de la mente, mientmssedería que 

- . filosofía fue afirmada con mucha claridad por Comte 
en la primera mitad del siglo xix, cuando se propuso 
estabbcer las reglas que gobernarían el análisis &l 
mundo social, kl revivir el término "fisica socialn, 
Comte expresaba claramente su interés político: que- 
ría salvar a Occidente di la  "corrupción sistemática" 
que había llegado a ser "entronizada como instm- 
mento indispensable del gobiernon debido a la "anar- 
quía intelectual" manifiesta desde la Revolución 
francesa. En su opinión. el ~krtido del orden- 

. Pam b t e  la física 

un nuevo poder espiritual. Así quedaba clara 
tecnocrática y la función social de la nueva 

En esa nueva estructura de conocimiento los fd6- 
sofos pasarían a ser, en una fórmula celebre, los 

1 "especialistas en generalidadesn. Esto significaba que 
aplicarfan la lógica de la mecánica celeste (que había 
llegado a la perfección en la versión de Laplace del 
prototipo newtoniano) al mundo social. La ciencia 
positiva se proponía representar la liberación total de 

I la t'ealo@á, fa-@-tCimca y todos losdemás modos de 
"exPlkarn~ la realidad.-"EntonceS~-nVeXi~~-- _ _. ---- --- __ 
ciones en-todas las ramas del congcimiento, para -- ser- 

psitivas, &benlimihme al estudio de hechos redes- -- ---- 
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sin tratar de conocer sus causas primeras ni propósk 

inglesa v correspon- 
cia positiva sino de 

mecánica celeste: "[Laciencia de la naturaleza huma- 

da 
. , 

ra la astronomía 
zado a dominar 

fenómenos principales, pero no las perturbacio- 

e de las divisiones 
dentro de las ciencias sociales estaba cristalizando en 
la primera mitad del siglo xix, la diversificación inte- 
lectual reflejada en la estructura disciplinaria de las 
ciencias sociales 9610 fue formalmente reconocida en 
las principales universidades, en las formas en que las 
conocemos hoy, en el periodo comprendido entre 
1850 y 1914. Es obvio que en el periodo comprendido 
entre 1500 y 1850 ya existía una literatura sobre 

' 

muchos de los asuntos centrales tratados por lo que 
hoy llamamos ciencia social - e l  funcionamiento de 
las instituciones pdíti-, las-políticas macroecond -- 
micas de los e s t a d o ~ , l g ~ l a s  que gobiernan las 
relaciones enJe losestados, la desc*ción de sise- 

' 
mas sociales no europeos. -- Todavía leemos a Maquia- 

o y a Bodin, aPetty y a Grotius, a los fisiócratas 
nceses y a los maestros de la Ilustración escocesa 

T Auguste Comte, A dimurse on tb paritivc spiri(, Londres, 
W i  Reews. 1905. p. 21. ' ~ohn Swirc Mill. A syskm ofiogic W m i v e  a& htm&ve, 
vol. mi, de C o k h d  wonks o f J h  S W  MiU, Toronta, University 
af Toronto Press, 1974. vol. VI, cap. III, par. 2. p. 846. 
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igual que a los autores de la primera mitad del siglo 
xv111, desde Malthus y Ricardo hasta Guizot y Tocque- 
ville o Herder y Fichte. Incluso tenemo's en ese perio- 
do estudios tempranos de desviaciones sociales, como 
el caso de Beccaria Sin embargo, todo esto aún no 
era del todo lo que hoy entendemos por ciencia social, 
y todavía ninguno de esos estudiosos consideraba que 
operaba dentro del marco de lo que más tarde serían 
consideradas como disciplinas separadas. 

-La creacign de las múltiples disciplinas de ciencia 
social b e  par 
obtener e impulsar el conocimiento "objetivon de la 
"realidad" con base en em . . 

D ~ ~ ~ C O S  (10 
contrario de la "es~eculación"~. S: intentaba "apren- 
der" la verdad, no inventarla o intuirla. El proceso de 

stitucionalización de este tipo de actividad de cono- 
cimiento no fue simple ni directo. Ante todo, al 
principio, no estaba claro si esa actividad iba a ser una 
sola o deberia dividirse más bien en varias disciplinas, 
como ocumó después. Tampoco estaba claro cuál 
era el mejor camino hacia ese conocimiento, es decir 
qué tipo de epistemología ser& más fructífera o 
incluso más legítima. Y lo menos claro de todo era si 
las ciencias sociales podían ser consideradas en algún 
sentido como una "tercera culturan, situada "entre la 
ciencia y la literatura" en la formulacjón posterior de 
Wolf Lepenies. En realidad, ninguna de esas pregun- 
tas ha tenido hasta ahora una respuesta definitiva. 
Todo lo que podemos hacer es observar las .decisio- 
nes prácticas que se tomaron, o las posiciones mayo- 
ritarias que tendieron a prevalecer. 

Loqrirnero+e 
rodujo esa institucWzación. La actividad en la 
-- 

ciencia social durante el siglo xix tuvo lugar principal- 
mente en cinco puntos: Gran Bretaña, F r a x & & ~  
eemanias, las W a F & a d o s  Un'idos. La mayor 

I 

I parte de los estudiosos y la mayor parte de lar unirrr- 
sidades (aunque por supuesto no todos) estaban en " 

esos cinco lugares. Las universidades de otros paísas 
no tenían el prestigio internacional y el peso num6- 
rico de las situadas en esos cinco. Hasta hoy, la 
mayoría de las obras del siglo xix que todavía leemos 
fueron escritas en uno de esos cinco países. La segun- 

I d a  cosa que debemos observar es que en el curso del 
siglo se propusieron un gran número y diversos 
conjuntos de nombres de "temasn o "disciplinas". Sin 
mbargo, para la primera guerra mundial había una 

convergencia o consenso general en torno a unos 
pocos nombres específicos, y los demás candidatos 
habían sido más o menos abandonados. Esos nom- 
bres, que examinaremos a continuación, eran princi- 
palmente cinco: =la, economía, sociología, cien- 
cia polltica v antropología. Como veremos, a esta lista 
podemos agregar las ciencias orientales (llamadas en 
inglés orientalismos), a pesar del hecho de que tími- 
damente el grupo no se consideraba a sí mismo como 
ciencia social. Más adelante explicaremos por qué no 
incluimos en esa lista la geografía, la psicología y el 

La primera de las disciplinas de la ciencia social 
que alcanzó una existencia institucional autónoma - real fue la historia. Es cierto que muchos historiado- 

% res rechazaron vigorosamente el nombre de ciencia 
4 social, y algunos lo rechazan aún hoy. Nosotros sin 

embargo consideramos las disputas entre los historia- 
11 dores y las otras disciplinas de las ciencias sociales 
1 como disputas dmtro de la ciencia social, como trata- 
:: remos de mostrar claramente en el curso de este 

- trabajo. La historia desde luego era una práctica muy 
antigua, como lo es el propio término. Los relatos del 

' pasado, y en particular las descripciones del pasado 
' del propio pueblo, del propio estado, eran una acti- 
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anunciar y proponer vigorosamente una p0Si~hd +- 
idiográfica y antiteórica. Es por esto por lo qw 
durante todo el siglo xrx la mayoría de los historia- 
dores insistió en que pertenecían a las facultades de 
letras y en general trataron de evitar cualquier iden- 
tificación con la nueva categoría, las ciencias sociales, 
que lentamente se iba poniendo de moda. 

Si bien es cierto que algunos de los historiadores ' 
historias imaginadas o exageradas para Magar a los de comienzos del siglo XIX empezaron, con alguna 

: lectores O para servir a los propósitos inmediatos de visión de una historia universal (Último vínculo Con la 
10s gobernantes o de cualquier otro grupo poderoso. teologfa), la combinación de sus compromisos idi* r% imposible pasar por alto hasta qué punto el gráficos con las presiones sociales provenientes de 10s 

7 lema de Ranke refleja los temas utilizados por las estados, así como de la opinión pública educada, - "ciencias" en su lucha con la "filosofían -el énfasis empujó a los historiadores a escribir principalmente 
l .  - &a existencia de un mundo real que es objetivo y 

SUS propias historias nacionales, con una definición 
cognoscible, el énfasis en la evidencia empírica, el de nación más o menos circunscrita por un movimien- 

-énfasis en la neutralidad del es*. &de- to hacia atrás en el tiem~p, del espacio ocupado en el 
historiador, al igualque el científico natural, no presente por las fronteras estatales existentes o en 
hallar Ws CQbs en escritos anteriores (la biblioteca, const~cción. En todo caso, el énfasis de los historia- 
l u ~  d~ la kctura) o en sus propios procesos & dores en el uso de archivos, basado en un profundo 
PensamKnto (el estudio, lugar de la reflexión), sino conocimiento contextual de la cultura, hizo que la 

-m& bien en un lugar donde se podían reunir. alma- investigación histórica pareciera ser más válida cuan- 
c i  do cada quien la realizaba en su propia casa. Así fue 
laboratorio/el ir- de la investigacidn), como los historiadores, que no habían querido seguir 

Ese común rechazo de la filosofía especu1at;va trabajando en la justificación de los reyes, se encon- 
acercó a la historia y la ciencia como modos de traron dedicados a la justificación de las "nacionesn y 

- -  c~nocimiento "modernon (es decir no medievales). a menudo de sus nuevos soberanos, 10s "pueblosn. 
Pero como 10s historiadores también rechazaban la 4. 1 NO hay duda de que eso era 6til para los estados, filosofia, en cuanto implicaba búsqueda de esquemas v ,aunque s610 fuera indirectamente, en términos de 
generales que permitieran explicar datos empíricos, reforzar SU cohesión social. No los ayudaba a decidir 
sintieron que la búsqueda de "leyesw científicas del políticamente con sabiduría sobre el presente, y cier- 
mundo socid los llevaría de vuelta al error. Esta doble tamente no ofrecían mucha sabiduría sobre las mo- 
significación del rechazo de la filosofia por 10s histo- dalidades del reformismo racional. Entre 1500 y 1800 
riadores explica cómo sus obras pudieron no ~610 10s diversos estados ya se habían acostumbrado a 
reflejar el nuevo predominio de la supremacía de la dirigirse a especialistas, en general empleados públi- 
ciencia en el pensamiento e peo sino también w tos, para que los ayudaran a crear política, particu- 

b- r .-. 
- 
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larmente en sus momentos mercantilistas. Esos espe- que no era ni nomotética ni idiográfica sino más bien 
cialistas ofrecgan su conocimiento bajo diversos títu- una búsqueda de las reglas - que rigen temas sociales 
10% como jurisprudencia (término antiguo) y ley de ' . las naciones (término nuevo), economía política 
(también un término nuevo, que casi literalmente 
significaba macroeconomia en el nivel de las entida- 
des políticas), estadísticas (otro término nuevo, que 
inicialmente hacía referencia a datos cuantitativos 
sobre 10s estados), y KameralwoSsenscha~ (ciencias 
administrativas). La jurisprudencia ya se ensefiaba en 
las facultades de derecho de las universidades, y las 
Ka~-en~chaf ten pasaron a ser tema de cursos en 
universidades germánicas en el siglo WI. Sin embaz- 
$0, es ~610 
$!XiWKnU una disciplina llamada economía, a veces 
en la facultad de derecho pero a men<do en la función de proporcionar conocimiento útil, por lo 

menos a largo plazo, para los estados. Esa invención 
disciplinaria floreció particularmente en la segunda 
mitad del siglo xx pero por último sucumbió ante e 
los ataques del exterior y los temores del interior. En 

de las figuras principales más jóvenes de la Staaa- 
-mcha@z, como Max Weber, tomaron la iniciati- 
va de fundar la Sociedad Sociológica Alemana. Para 
la década de 1920 el té&ino Staatsuvissenschaften ha- 

&S -orientada hacia el presente y nomotética- Se 
económica se desarro116 en gran parte a partir de los estaba inventando una disciplina totalmente nueva, 
estudios de historia (y en parte se s.epar6 de ellos), con un nombre inventado: sociología. Para su inven- 
m& que de los de economía. El único intento impss- ter, Comte, la sociología debía ser la reina de las . . 
tante en el siglo XIX por desarrollar una cigncia social ciencias, una ciencia sariialrntegiiada Y unificada que, - - 



obra de asociaciones de reforma social cuyo plan de 
acción había tendido principalmente a encarar el 
descontento y el desorden de las muy crecidas pobla- : 

ciones de trabajadores urbanos. Al trasladar su traba- 

política, por lo menos hasta la llamada revolución 

remontaba a los griegos, e incluia a.autores que 
siempre habían tenido un 'lugar asegurado en los 
planes de estudio umuersitarios. 

E ! -  



24 C O N S I ~ U C C ~ ~ N  HIST~IIICA DE LAS CIJ~NC~AS SOCULES 1 CONSRUCW~N HIST6RIC.4 DE LAS CIENCIAS S0cTAI.m 

lenguas podía llamárseles "razas" (aunque este térmi- 
no más tarde fue abandonado debido a la confusión 
con el otro uso del termino "raza", con referencia a 
agrupamientos bastante grandes de seres humanos 
con base en el color de la piel y otros atributos 
biológicos). El estudio de esos' puéblos pasó a ser el 
nuevo campo de una disuplina llamada antropolo- 
g& Así como la socialogfa en gr&n parte habíacomen- 
zado como actividad de grandes asociaciones de 
reformadores sociales fuera2e ias universidades, tam- 
bién la antropología se había iniciado en g-ri parte 
fuera de la universidad como práctica de explorado 
res, viajeros y funcionarios de los servitios colodales 
de las potencias europeas; y, al igual que la sociologfa, 
fue posteriormente institucionalizada como disciplina 
unPversitarJa, aunque esa disciplih estaba totalmente 
segmph de las- oatrs ciencias sotiales que estudiaban 

, dmQndb mdxkmai, 
n -Alguna$* Iss primeros antropólogos se interesa- 

&rt pd4h J W ~ f i k  r m W  de la humanidad (y sus 
preevnt~ts aspas de d e ~ m l l o ) ,  igusd que los prime 
rse historlaekóe se habían interesado por una histo- 

-, ria mivemal, p-1-0 las presiones 
_impuisaron a los antropálogos a convertirse en e m 6  

grafos de pueblos particulares, y en genemi escogie- 
ron sus pueblos entre los aue podían- 
las colonias internas o externas de su propio p& 
Esto casi inevitablemente implicaba una metodologfa 
muy concreta, construida en torno al trabajo de 
campo (con lo que cumplían el requisito de investi- 
eración empírica de la ética científica) v observación v 

participante en un área particular (c'umpliendo el 
-requisito de alcanzar un eorxocimiento en pmfundi- 

- 

dad de la cultura necesaria para su comprensión, tan 
difícil de alcanzar m e1 caso de una cultura tan 
extraña para el científico). 

I - - - - -  

1 

( La observación participante siempre amenaza@ , 

con violar el ideal de la neutralidad científica, al igud 
que la tentación siempre presente para el antropólo- 
go (así como para los misioneros) de convertirse en 
mediador entre el pueblo estudiado y el mundo 
europeo conquistador, ~ i c u l a r m e n t e  poraue el 
antropólogo solía ser ciudadano de la potencia colo- 
%adora del pueblo en estudio (por eiemplo los 
, antropdloeos británicos en Africa O r i e n t a l 1  Sur. 
los antropóiogos franceses en Africa Occidental, los - 
antropMGgos norteamericanos-en _ ._-- Gu_am~- 

I estudia5 3 0 s  indios n o ~ e r j c . p n ~ ~ o p 6 1 0 -  
Gñsén ~ibia). Su vinculación con las eitruc- 

fue la más importante de las 
influencias que obligaron a los antropólogos a man- 
tener la práctica de la etnografía dentro de las premi- 
sas normativas de la ciencia. 

La búsqueda del estado prístino, "antes del contac- 
to", de las culturas, también indujo a los etnólogos a 
creer que estaban estudiando "pueblos sin historia", 
en la penetrante formulación de Eric Wolf. Esto 

. podría haberlos llevado hacia una posición nomoté- 
tica y orientada hacia el presente, similar a la de los 
economistas, y después de 1945 la antropología es- 
tructural avanzó principalmente en esa dirección. 
Pero inicialmente la prioridad correspondió a las 
necesidades de justificar el estudio de la diferencia Y - 
Y por lo tanto, siguiendo la misma lógica de los 
primeros historiadores, los antropólogos se resistie- 
ron a la demanda de formular leyes, practicando en 

idiográfica. 
dasificar a todos los 

pueblos no europeos como 'tribus". Hacía mucho 
, tiempo que los europeos tenían contacto con otras 

Uamadas "altas civilizaciones", como el mundo arabe 
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después, las conquistas bárbaras y la continuidad 
asegurada por la Iglesia; luego, el Renacimiento, con (%Y'. 

contraste, pero siguiendo la misma lógica, las otras 
"civilizaciones" tampoco tenían historia autónoma: . . más bien de 

de crear una disciplina separada de la filosofía (y de 
la teología), los clasicistas definieron su campo como 
una combinación de literaturas de todo tipo (y no 
sólo del tipo que los filósofos reconocían), artes (y su 
nuevo agregado, la arqueologla) y la historia que se 
podía hacer al modo de la nueva historia (que no era 
mucha, dada la escasez de fuentes primarias). Esa 
combinación hizo que los estudios clásicos quedaran, 
en la práctica, cerca de las disciplinas que estaban 
surgiendo al mismo tiempo, y que tenían como foco 
las literaturas nacionales de cada uno de los estados 
principales del occidente europeo. 

Ese tono "humanísticon de los estudios clásicos 
preparó el camino para las muchas variedades de 
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I que habían creado civilizaciones que, a pesar de ser 
consideradas "altasn, fueron concebidas para s e r  
nada más Que inmóviles. Se sostenía que la mejor 
=era de alcanzar esa comprensión era por medio 
de una minuciosa lectura de los textos que encarna- . 
ban su sabiduría, y eso requería una preparación 
lingüística y filológica muy similar a la desarrollada 
tradicionalmente por los monjes en el estudio de los 
textos cristianos. En este sentido los estudios orien- 
tales se resistieron totalmente a la modernidad. y por 
consiguiente, en su mayor parte, no quedaron atra- 
'pados en la ética científica. Aún más que los his- 

no veí- 
virtud en la ciencia social, y rehusaban rigurosamente- 
cualquier asociación con ese campo, prefiriendo con- 
siderarse Darte de las\"humanida.&fJ Sin embargo, 
llenaban un espacio importante en las ciencias socia- 
les, porque por mucho tiempo los estudiosos orien- 

1 talistas fueron prácticamente los únicos universita- 
rios dedicados al estudio de realidades sociales 
relacionadas con China, India o Persia. Desde luego 

bee y, menos sistemáticamente, Marx). Pero esos 
estudiosos comparativistas, a diferencia de los orien- 

- talistas, no estaban interesados en las civilizaciones 
.-  orientales por sí mismas, sino que más bien su prin- 

cipal interés intelectual era siempre explicar por qué 

historia, era una práctica muy antigua. A fines del 
siglo xix se reconstruyó como una disciplina nueva, 
principalmente en universidades alemanas, que ins- 
piró su desarrollo en otras partes. Los intereses de la 

F i a  geografía física y las humaniaades dentro de 
su preocupación por lo que se llamaba geomafía 

aciendo un trabajo en algunos sentidos 
=S antropóiogos, aunque con énfasis en 
la influencia del ambiente). Además, antes de 1945 la 
geografía fue la única disciplina que intentó de ma- 
nera consciente ser realmente mundial en su prácti- 
ca, en términos de su objeto de estudio. Ésa fue su 
virtud y posiblemente su desgracia. A medida que, a 
fines del siglo xix, el estudio de la realidad social se 
fue compartimentando cada vez más en disciplinas 
separadas, con una división clara del trabajo, la geo- 
grafía empezó a parecer anacrónica en su tendencia 
generalista, sintetizadora y no analítica. 

Probablemente como consecuencia de esto la geo- 
grafía fue durante todo ese periodo una especie de 
pariente pobre, en términos de números y prestigio, 
tbncionando a menudo meramente como una espe- 

3 

camente irrelevante. Si los ~rocesos eran casi ú.fica& 
i r r e s .  el espacio pas@a a ser un m e r - !  

mento (y un elemento menor) de la especificid¿~$~.q 
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la primera visión, $1 espacio era visto como una mera 
lataforma - en  la que se desarrollaban los aconteci- 

Lientos u operaban los procesos- esencialmente 
iñerte, algo que estaba ahí y nada más. En la segunda, 
el espacio pasaba a ser un contexto que influía en los , 
acontecimientos (en la historia idiográfica, en las 
relaciones internacionales reaiistas, en los "efectos de 
vecindad", e incluso en los procesos de aglomeración 
marshallianos y externalidades). Pero esos efectos 
ontextuales eran vistos en su mavoría como meras 

!nffuenuas -residuos que era preciso tener en cuenta 7 
para lograr meiores resultados empír icossro que 

el análisis. a 

z Sin embargo, en la práctica la ciencia social se 
basaba en una visión particular de la espacialidad, 
aunque no era declarada. El conjunto de estructuras 
espaciales por medio del cual se organizaban las 
vidas, según la premisa implícira de los científicos 
sociales, eran los territorios soberanos que colectiva- 
mente definían el mapa político del mundo. Casi 
todos los filósofos sociales daban por sentado que 
esas fronteras políticas determinaban los parámetros 
espaciales de otras interacciones clave -lasociedad 
de la ciencia, la economía nacional del macroecono- 

1 -p3it6.10go,- 
~ristoriador.-Cada uno de ellos suponía una con- - 
-a espacial fundamental entre los procesos 
polfticos, sociales y económicos. En ese sentido la 
ciencia social era claramente una criatura, si es que 
no una creación, de los estados, y tomaba sus fronte- 
ras como contenedores sociales fundamentales. 

La psicología es un caso diferente. También aquí 
la disciplina se separó de la facultad de filosofía 
tratando de reconstruirse a sí misma en la nueva 
forma científica. a n  embargo, su práctica terminó 
por definirse no tanto en el campo social sino princj 

CONSTRUCCI6N HIST~RICA DE LAS ClENCIAS SOCIA- 

m, compartiendo la premisa de Comte ("el ojo no 4 
puede verse a si' mismo"), empujaron a la psicología 
en esa dirección. Para muchos la única psicología que 
podía aspirar a la legitimidad científica sería una 1 
psicología fisiológica, e incluso química. Así pues, 1 
ésos pskólogos trataban de ir "más alli" de la ciencia 1 - 
sociai para llegar a una ciencia "biológica", y en 1 
consecuencia, en la mayoría de las universidades la 1 
psicología evintualmenie se trasladó de las facultades 1 
de ciencias sociales a las de ciencias naturales. 1 

Desde luego, había formas de teorización psicolb 
que ponían el énfasis en el análisis del individuo 

en la sociedad, y los llamados psicólogos sociales 
n efectivamente de permanecer en el campo 
encia social; pero en general la psicología no 

tuvo éxito en el establecimiento de su plena autono- 
mía institucional y padeció, frente a la psicologia 
social, el mismo tipo de rnarginalización que sufri6 la 

económica frente a la economía. En muchos 
brevivió al ser absorbida como subdisciplina 

dentro de la sociología. También hubo varios tipos 
de psicología social que no fueron positivistas, por 
ejemplo la@t&emc~ftliche (de Windelband) y la 
psicología Gestcrlt. La teorización más fuerte e influ- 
yente en psicología, la teoría freudiana, que pudo 
haber vuelto a esa disciplina hacia una autodefinición 
coma una ciencia social, no lo hizo por dos razones. 
Ante todo, porque surgió de la práctica médica; y en 
segundo lugar, porque su cualidad inicialmente es- 
candalosa la convirtió en una especie de actividad de 
parias, lo gue llevó a que 10s psicoanalistas 
eatructu& de reproducción ietitucionil t o M z +  
fuera del sistema universitario. Es posible que esá 

.-- d A 
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haya preservado al psicoanálisis como práctica y como 
escuela de pensamiento, pero también significó que 
dentro de la universidad los conceptos freudianos 
hallaran lugar principalmente en departamentos q s  
no eran el de psicología 

Los estudios legales son el tercer campo que nunca I 

llegó a ser del todo una ciencia social. Ante todo, ya 
existía la facultad de derecho, y su plan de estudios 
estaba estrechamente vinculado a su función princi- - 

pal de preparar abogados. Los científicos sociales ' 
nomotéticos veían la jurisprudencia con cierto escep- # 
ticismo. Les parech demasiado normativa y con de- ' 

masiado poca raíz en la investigación empírica. Sus 
leyes no eran leyes científicas, su contexto parecía 
demasiado idiográfico. La ciencia política se apartb, . . del análisis de esas leyes y su 

-tas que pobernaban el comportamiento 
político, de las cuales sería posible derivar sistemas 

- - 
- - l ega l e s  adecuadamente raciorialea._ 
- 
- , --e la institucionalización 
:; de la ciencia social que es importante señalar.& 

roceso tuvo lugar en el momento en que Europa 
%taba tinalmente confirmando su dominio sobre el 
resto del mundo. Y eso hizo que surgiera la pregunta 
obvia: ¿por qué esa pequeña parte del mundo había 
podido-derrotar a todos sus rivales e imponer su 
voluntad a América, Africa y Asia? Era una gran 
pregunta y la mayoría de las respuestas no fueron 
propuestas en el nivel de los estados soberanos sino 
en el nivel de la comparación de "civilizaciones" (co- 
mo ya lo habíamos advertido previamente). Lo que 
había demostrado su superioridad militar y producti- 
va era Europa en cuanto civilización "occidental", y 
no Gran Bretaña o Francia o Alemania, cualquiera 
que fuese el tamaño de sus imperios respectivos. Ese 
interés por el modo en que Europa se expandió hasta 

dominar el mundo coincidió con la transición inte- 
lectual darwiniana. La seculallzación del conocimien- 

promovida por la~ustración fue confirmada poi 
la teoría de la evolución, y las teorías darwinianas se, 
extendieron mucho más allá de sus orígenes en la. 
biolo~a.  Aun cuando la física newtoniana era el - - 
ejemplo predominante en la metodología de la cien- 
cia social, la biología darwiniana tuvo una influencia 
muy grande en la teorización social por medio de la 
metaconstrucción aparentemente irresistible de la 
evolución, donde se ponía gran énfasis en el concep- 
to de la supervivencia del más apto. 

1 El concipto de ia supeniven~ia del más apto fue . 
sometido a mucho uso y abuso, y a menudo fue y 
=tundido con el concepto de éxito en la competen- 

1 cia. Una interpretación, más bien, amplia de la teoría - 1 de la evoluciin pudo ser utilizada para dar legitima- 
cb5n científica a¡supuesto de que laevidente sÜperio- 
ridad de la sociedad europea de la época era la 
culminación del progreso: teorías del desarrollo so- 
cial que llegaba a su culminación en la civilización 
industrial, interpretaciones whig de la historia, deter- 
minismo climatológico, sociología spenceriana. Sin 
embargo, esos primeros estudios comparados de ci- 
viiizaciones no eran tan estadocéntricos como la cien- 
cia social plenamente institucionalizada, y por eso 
Fwon víctimas del impacto de las dos guerras mun- 
diales, que en conjunto minaron parte del optimismo 
tieral sobre el que se habían construido las teorías 
progresistas de las civilizaciones. 
xx la historia, la antropología - ,  v la-gqpa,fía termina- 
;;quedaba de- 
sus antieuas tradiciones universaiizantes, y la trinidad 1 
ktadocéntrica de sociología, economía y ciencia= 
$&a consolidó sus posiciones como núcleo (nomo- 
a c o )  de las ciencias sociales. - m) t 



3.4 CON!~TRUCCI~N HIST~RICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Así, entre 1850 y 1945 una serie de disciplinas llegó 
a definirse como un campo del conocimiento al que 
se le dio el nombre de "clencia social.. Eso se hizo 
estableciendo, en las principales universidades, cáte- 
dras, en una primera instancia; luego departamentoo 
que ofrecían cursos y finalmente títulos en esa disci- 
plina. La institucionalización de la ensefianza fue 
acompañada por la institucionalización de la investi- 
gación -la creación de publicacio~es especializadas 
en cada una de las disciplinas; la construcción de 
asociaciones de estudiosos según líneas disciplinarias 
(primero nacionales, después internacionales); la 
creación de colecciones y bibliotecas catalogadas por 
disciplinas. 

I 
1 

l 

dores afirmaron su relación especial con un tipo 
especial de materiales, especialmente fuentes docu- 
mentales y textos similares. Insistieron en que lo que 
les interesaba era reconstruir la realidad pasada, re- 
lacionándola con las necesidades culturales del pre- 
sente en forma interpretativa y hermenéutica, 
insistiendo en estudiar los fenómenos, incluso los 
más complejos, como culturas o naciones enteras, 
como individualidades y como momentos (o partes) 

e contextos diacrónicos y sincrónicos. 
Los antropólogos reconstruyeron los modos de 

rganización social de pueblos muy diferentes de las 
occidentales. Demostraron que costumbres 

I uy extrañas a los ojos occidentales no eran irracio- 
que funcionaban para la preservación y 

8 - - - -  

CONSTRUCCI~N H I S T ~ R ~ A  DE LAS CIENCIAS 

reproducción de poblaciones. Estudiosos orienta lis^ 
t i  estudiaron, explicaron y tradujeron textos de 
"grandes" civilizaciones no occidentales y fueron 
muy instrumentales en la legitimación del concepto 
de "religiones mundiales", lo que fue una ruptura con 
las visiones cristocéntricas. 

m La mayoría de las ciencias sociales nomotéticas acen- 
' tuaba ante todo lo que las diferenciaba de la disciplina i %tórica: su interés en llegar a leyes generaies aue 

supuestamente gobernaban el comportamiento huma- 
no, la disposición a percibir los fenómenos es 
k 

tudiables 
como casos (y no como individuos), la necesidad de 
-&mentar la realidad humana para analizarla, la posi- 
bilidad y deseabilidad de métodos científicos estrictos 

- .  - -  
[como la formulación de hipótesis, derivadas de la 
teoría, para ser probadas con los datos de la realidad 
pormedio de procedimientos estrictos y en lo posible - 
cuantitativos), la preferencia por los datos producidos 
sistemáti- de clatosdeencuestas) - 
y las observaciones controladas sobre textos recibidos 
y otros materiales residuales. 

Una vez distinguida en esta forma la ciencia social 
de la historia idiográfica, los científicos sociales nomo- 
téticos -economistas, científicos políticos y sociólo- 
gos- estaban ansiosos por delinear sus terrenos sepa- 
rados como esencialmente diferentes unos de otros 
(tanto en su objeto de estudio como en su metodolo- 
gía). Los economistas lo hacían insistiendo en la vali- 
dez de un supuesto ce&% parobus para el estudio de 
las operaciones del mercado. Los científicos políticos 
lo hacían restringiendo su interés a las esfnicfirras 
Iormales del vobierno. Los sociólogos lo hacían insis- 
tiendo en un terreno social emergente ignorado por 
los economistas y los científicos sociales. 

Puede decirse que todo esto fue en gran parte una 
historia exitosa. El establecimiento de las estructuras 



insdtmiandmda +m la mayoría de las tiniversidades 
irnprtantes del m u d o  +ten?, En los países fawlstas 
y ,comunistas había imB& .resistencia (a menudo 
incluso rechaza) W i a  e5as -Fr&iones, pero con 
el fin de la segunda @erra mundial ias instituciones 
alemana e i & a w  se alinearon pleraamente con el 
paw& aoWWs, kurs H s e s  del bloque ~6vi&tico Me- 
mn b mkno a be's de la cí&& .de l W .  &&m&. 

t 
--- 

& embargo, en el mismo momento en que las 
ras~imtiWbIrales $e; b ~ e i m  sociales pa- 

&m e s ~ r  ptw primera wm pkn-e instaiadas y 
danhmernte del*, ~~s de la segunda p e r r a  

l tn@ndi&, km pd~t2ats üe loas dentBms fwdaks m- 

DE 1945 HASTA EL PRESENTE 

Las disciplinas constituyen un sistema de con- 
trol en la producción de discurso, fijando sus 
limites por medio de la acción de una identi- 
dad que adopta la forma de una permanente 
reactivación de las reglas. 

MCHEL FOUCAULT* 

Después de 1945, tres procesos afectaron profunda- 
mente la estructura de las ciencias sociales erigida en 
los cien años anteriores. El primero f ~ e & ~ m b i o  en 0 

la estructura política delmundo. &dos Únidos 
Salió de la segunda guerra mundial con una fuerza 
económica abrumadora, en un mundo políticamente 
definido por dos realidades eo olíticas nuev 
11amada guerra fría entre@&3y la@ 
y la reafirmación histórica de los pueblos no eurcl 
beos del mundo. El segundo se rehere al l u x b d e  

2 u e  en los 25 años subsiguientes a 1945, el mundo 6. 
tuvo la mayor expansión de su población y su capa& 
dad productiva jamás conocida, que incluyó una 
ampliación de la escala de todas las actividades hu- 

i. '- 
1 ?rd. 

* Michel Foucault, The archaeology ofknowkdge and llra discotme 
Nueva York. Pantheon, 1972, p. 224 [úr arqusologia 

suber, México, Siglo XXI, 19701. 


