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ORBERT ELIAS

y FERNAND BRAUDEL:
dos miradas sobre
el tiempo
Enrique Guerra Manzo*

El argumento central de este trabajo es que aunque las obras más importantes de Fernand
Braudel giran principalmente en torno al problema del tiempo, paradójicamente éste no nos proporciona un concepto del mismo. De hecho, más que problematizar sobre el tema del tiempo de
forma sistemática, Braudel se ocupa del “ritmo del tiempo”, de sus diferentes velocidades en el
proceso histórico. Es consciente del carácter multidimensional del tiempo, pero lo reduce a tres
dimensiones (el tiempo lento, la larga duración y el tiempo rápido). Norbert Elias, en cambio, tiene
una concepción más sólida de lo que es el tiempo, que no se reduce a tres planos. Entiende el
tiempo como símbolo de coordinación social (macrocosmos) y de autocoacción personal
(microcosmos), lo cual implica rescatar las múltiples experiencias del tiempo, tanto en los ámbitos societal como individual. Pese a estas divergencias, considero que tanto la mirada braudeliana
como la eliasiana son en gran medida complementarias, tanto para comprender el difícil problema del tiempo histórico como las vías (métodos) para emprender investigaciones históricas
orientadas en modelos interdisciplinarios.

THE TIME’S PROBLEM FOR NORBERT ELIAS AND FOR FERNAND BRAUDEL
The main argument of this work is the one that talks about Fernand Braudel’s work and its relationship with the time; it doesn’t give us a concept of it. Braudel’s work refers to the rhythm of
the time; it talks about the different speed in the historical process. It is aware of its multidimensional
form, but reduces it to three dimensions (slow time, long term, fast time). Norbert Elias, on the
other hand, has a more solid conception of the time, which never refers to three forms. He understands the time like a symbol of social coordination (macrocosms) and personal self regulation
(microcosms). This implies to rescue the multiple experiences of the time in the social and the
individual level. Eventhough the differences between Braudel and Elias, I think they are comple-
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mentary of each other to understand the difficult problem of the historical time like the methods
to start historical researches.

NORBERT ELIAS ET FERNAND BRAUDEL FACE AU PROBLÈME DU TEMPS
Bien que l’une des œuvres les plus importantes de Fernand Braudel est centrée sur le problème
du temps, il ne nous en donne, paradoxalement, aucune définition. En fait, plutôt que de poser le
problème du temps d’une façon systématique, Braudel s’occupe du “rythme du temps”, c’est-àdire de ses différentes vitesses dans le processus historique. Conscient du caractère multidimensionnel du temps, il le réduit cependant à trois dimensions (le temps lent, la longue durée et le temps
rapide). De sa part, Norbert Elias a une conception plus complexe du temps qu’il comprend comme
un symbole de coordination sociale (macrocosmos), ce qui implique la récupération des dimensions
multiples du temps, au niveau social comme au niveau individuel. Malgré ces divergences, les
deux auteurs ont des visions du temps historique qui peuvent être considérées comme
complémentaires, aussi bien pour comprendre le difficile problème du temps historique que pour
entreprendre des recherches historiques orientées par des modèles interdisciplinaires.

Pues ¿qué cosa es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, yo lo sé […];
pero si quiero explicárselo a quien me lo pregunte, no lo sé […].
SAN AGUSTÍN, Confesiones.

Introducción

E

l historiador más famoso e influyente del siglo XX en los ámbitos académicos
es sin duda Fernand Braudel; en cambio, Norbert Elias es tal vez el sociólogo
1
2
más marginal de ese siglo. No obstante, ambos coinciden en por lo menos
tres cosas: la obligación de hablar de las ciencias del hombre (paradigmas integrados), en vez de discutir tanto sobre las fronteras disciplinarias; la importancia de
introducir la larga duración en el estudio del desarrollo de la sociedad; y, reaccionando
contra la historia narrativa, la necesidad de usar modelos en las investigaciones históricas. Empero, difieren en la forma en que proponen abordar tales problemáticas. Eso
quedará ilustrado en el modo en que trataron el problema del tiempo.
El argumento central de este trabajo es que aunque Braudel dedicó su obra capital
3
El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, al problema del
tiempo, paradójicamente no nos proporciona un concepto del mismo. De hecho, más

1
Un libro reciente sobre la historia intelectual del siglo XX, el de Peter Watson (2002:596-600),
coloca a Braudel como el historiador más grande de ese siglo, mientras que Elias ni siquiera aparece
mencionado. Mi opinión es que se trata de uno de los sociólogos con mejores ideas del siglo XX.
2
Los dos tuvieron algunas experiencias similares: observaron Europa desde el continente africano; vivieron el trauma de las guerras mundiales (Elias lucha y es herido en la primera guerra y en la segunda pierde a sus padres; Braudel es prisionero de guerra entre 1939 y 1949) y reaccionaron contra
su ominoso presente, cada uno al escribir su principal obra en periodos muy cercanos: Elias en 1939,
Braudel en ese año terminó un primer borrador y en 1949 vio la luz pública (al respecto véanse Elias,
1989a y Braudel, 1997, I y II).
3
Cfr. Braudel, 1997, I y II. Obra a la que aquí aludiremos brevemente como El Mediterráneo.
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que problematizar sobre el tema del tiempo de forma sistemática, Braudel se ocupa
del “ritmo del tiempo”, de sus velocidades diferentes en el proceso histórico. Es consciente del carácter multidimensional del tiempo, pero lo reduce a tres dimensiones: el
lento (el de la geohistoria); el no tan lento o la larga duración (el de las estructuras); y
4
el rápido (propio de las coyunturas, los individuos y los acontecimientos). Elias, en
cambio, tiene una concepción más sólida de lo que es el tiempo, la cual no se reduce
a tres planos. Inserta el tema del tiempo en lo que llama su “sociología del conocimiento”, la teoría de los símbolos. Entiende el tiempo como símbolo de coordinación
social (macrocosmos) y de autocoacción personal (microcosmos), lo cual implica
rescatar las múltiples experiencias del tiempo, tanto en los ámbitos societal como
individual. Además, mientras Braudel no explicita las distinciones entre tiempo físico
(cronos) y tiempo social (histórico), Elias sí lo hace.
Pese a esas divergencias, considero que tanto la mirada braudeliana como la
eliasiana son en gran medida complementarias para comprender el difícil problema
del tiempo histórico y las vías (métodos) para emprender investigaciones históricas
orientadas en modelos interdisciplinarios.
El tiempo en Braudel
Lo que más interesó a Braudel no fue el desarrollo del concepto de tiempo y la forma
en que los hombres se han enfrentado a éste como un problema práctico, el cual
han tenido que resolver para orientarse en el plano de la naturaleza y la sociedad,
sino cómo ordenar los múltiples sucesos de la historia. Admite que si bien existe
una polifonía de tiempos en la historia (múltiples voces que es necesario medir), es
muy útil disponer de tres planos (el tiempo lento, semilento y el rápido). Por tanto, el
problema central en la obra de Braudel es el ritmo o la velocidad a la que fluyen las
diferentes capas de la historia. Sólo de manera implícita uno puede percibir la sensibilidad que tiene Braudel para entender que en historia no se puede hablar del
tiempo como se habla para medir eventos que corresponden al plano de la naturaleza; donde el problema del sentido (la experiencia) de los hombres no cuenta tanto
(el fuego arde aquí y en Persia y el registro de este acontecimiento es independiente
de lo que piense cada observador respecto del fuego).
Si bien en su ensayo clásico de 1958 sobre la larga duración Braudel se preocupó
más por hacer explícito el modelo con el que orientó sus investigaciones históricas,
5
así como sus ideas acerca del tiempo, es sobre todo en su obra capital, El Mediterrá4
Cfr. Braudel, 1997, I, p. 18 y II, pp. 787-795 y 1989, pp. 64-82, donde este autor precisa esos diferentes tiempos.
5
En su ensayo de 1958 Braudel trató de salir al paso de la avalancha de críticas que se suscitaron
en torno a El Mediterráneo. De tal suerte que ahí hace más explícito el modelo sobre el que está
armada esa obra. Parte de la siguiente premisa: las ciencias del hombre están abrumadas por la acumulación de nuevos conocimientos, ¿qué harán?, se pregunta. Observa dos caminos: 1) regresar a
sus propios condominios aislados, o 2) promover acercamientos entre las ciencias del hombre.
Braudel explorará en ese ensayo dónde pueden darse esos acercamientos y los encontrará sobre
todo en la idea de la larga duración (Braudel, 1989:60-106).
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neo, donde se muestra el modo en que aplicó tales ideas, así como la forma en que
implícitamente se muestran otras que no se preocupó por hacer explícitas. Por ello
aquí se hará referencia principalmente a esta última obra.
a) El tiempo en El Mediterráneo
El Mediterráneo está construido sobre tres
ritmos (o pisos) del tiempo y nos da tres
imágenes de éste (Braudel, 1997, I:9). Aquí
Braudel se propone averiguar cómo fluye
el ritmo del tiempo en su personaje histó6
rico, el Mediterráneo. Un personaje que
encuentra habitado por varias civilizaciones interactuantes (latina, griega, islámica,
judía). El libro se comenzó a escribir en
1923, una primera redacción se terminó
en 1939, en 1947 se presentó como tesis
doctoral y en 1949 se publicó.
El impulso inicial de Braudel era escribir
la historia de un modo diferente al de sus maestros (la historia relato, a lo Leopold von
Ranke) se propuso, por tanto, una historia analítica que iba más allá del tiempo del
7
relato (la coyuntura) y que buscaba discernir la multiplicidad de voces de la historia.
En la primera parte de El Mediterráneo, Braudel se muestra como un maestro en el
tratamiento del espacio. Desde la geohistoria muestra los lugares (montañas, altiplanos, laderas, colinas, llanuras, ciudades, litorales) en los que se insertan los hombres
y la forma en que el espacio condiciona su acción y les imprime cierta identidad
social, económica y civilizadora. Por ejemplo, señala, la vida en la montaña es movimiento, más que vida sedentaria, ganadería antes que agricultura. De hecho, el origen
del hombre europeo está ligado a esta actividad nómada. Braudel pasa revista también a las presiones que tiene el montañés para bajar a la llanura y lo sigue en su
itinerario, y establece la siguiente sentencia: la vida en la montaña es siempre más
6

Romano también comparte esta idea. Para él la importancia de ese gran libro reside en lo siguiente;
“[…] la reconstrucción en muy alto nivel de hechos y de acontecimientos; la capacidad extraordinaria
de presentar nuevas tesis interpretativas; la valoración de nuevos tipos de fuentes [… Pero sobre
todo] que Fernand Braudel inventa (no veo qué otra palabra utilizar) tiempos nuevos de la historia. En
verdad, todos los historiadores manejan la categoría tiempo (y espacio) […] Pero Braudel se plantea
en el mismo punto de partida el verdadero problema: ¿Cuál tiempo? Y ¿existe un solo tiempo o se debe
de hablar de tiempos, en plural? [… Braudel responde] es imposible utilizar el mismo tiempo para
estudiar fenómenos diversos. Existe un tiempo para estudiar fenómenos de larga duración [clima…]
otro de duración media [ciclos de producción…] y finalmente uno de duración breve […] es una
verdadera dialéctica de la duración la que Braudel inventa […]”. (Romano, 1997:45-46; ideas similares
manejan, Burke, 1994:39-42 y Le Goff, 2002:191-195).
7
Pero, como ha observado Wallerstein (1998:210-211), también quería combatir a la historia y las
ciencias sociales sectorialistas, de raigambre anglosajona, que parcelaban el conocimiento en compartimentos separados.
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primitiva, pero siempre se abre a la civilización de la llanura, aunque en ella sus sedimentos son más volátiles (1997, I:63-64).
Tras revisar el ritmo y los espacios de ese tiempo lento, que aún se hace sentir en el
8
hombre moderno, Braudel analiza otro plano del tiempo, el de las estructuras económi9
cas, sociales, políticas y civilizadoras. Es decir, pasa de las cosas (el medio) y su
influencia sobre el hombre, el tiempo físico, al plano de los hombres y de lo que éstos
construyen; estamos pues, en el plano del orden social, del tiempo social. En ese
sentido, la segunda parte trata de estructuras que “soportan bien el paso del tiempo”.
10
Se liga estructura, coyuntura, tiempo inmóvil, lento y rápido (1997, I:471).
La segunda parte de la obra, denominada “Destinos colectivos y movimientos de
conjunto”, está dedicada al estudio de las estructuras económicas, sociales, civilizadoras y bélicas que marcan la vida mediterránea en el siglo XVI. Quizá baste con
aludir a un par de estas esferas (la economía y las civilizaciones mediterráneas) para
ilustrar el modo en que procedía Braudel en su estudio de las estructuras.
Refiriéndose a las “economías” mediterráneas, mismas que nos dan la medida del
11
“siglo XVI largo” (1450-1650), Braudel observa que si bien hoy comienza a faltarnos el
espacio, en el siglo XVI era todavía muy ancho (1997, I:473). Se trata de un espacio que
devora tiempo y esfuerzos: cartas, viajes y mercancías demoran mucho en llegar a su
destino. Todo esto causa angustia. Así, las mayores velocidades sólo se lograban por
mar y eran de cien nudos (200 o más kilómetros) por día. El tiempo de recorrido del
Mediterráneo, a lo ancho, duraba entre 40 y 60 días. Esa lentitud dura por lo menos
hasta los últimos años del siglo XVIII (1997, I:474-492).
El Estado español estaba marcado como ningún otro por todos esos contratiempos (lentitud de los correos, las órdenes, las respuestas) y se organiza para dominar
el espacio. Esto obedecía a que su tamaño era el mayor de cualquier otro Estado de
la época (1997, I:495-497).
8
Por ejemplo, Braudel cita la novela Cristo se detuvo en Éboli, de Carlo Levi, para ilustrar que
Cristo –la civilización– casi no ha entrado a Éboli y las fuerzas que se oponen a eso.
9
Cuando Braudel alude al tiempo lento (el de las cosas) en gran medida hace referencia al tiempo
físico de la naturaleza y al modo en que el mismo influye sobre el hombre. En ese sentido, Elias y
Braudel son equiparables también en la distinción entre tiempo físico y tiempo social, sólo que en el
caso de Braudel hay que leerlo entre líneas.
10
Braudel toma de Emile Durkheim el concepto de estructura. Este último entiende el orden social (y
las estructuras del mismo) como externo, coercitivo y superior al individuo. Así, una de las reglas
fundamentales del método sociológico de Durkheim (1989:167) –y que al parecer Braudel hizo suya–
es la siguiente: “La causa determinante de un hecho social debe ser buscada en los hechos sociales
precedentes, y no en los estados de conciencia individual”. Por tanto, las estructuras aparecen como
ajenas y diferentes en su evolución a la experiencia de los individuos. Se trata de una noción que,
como se verá, choca con la interpretación eliasiana de la relación entre individuo y sociedad.
11
En realidad Braudel encuentra caracterizado al siglo XVI largo, que no coincide con el cronológico,
por dos grandes tendencias demográficas y económicas: los años de 1450-1550 son de auge
económico y acelerado crecimiento demográfico; el periodo de 1550-1650 es de declive económico y
desaceleración demográfica. De hecho, encuentra que esos ciclos tienden a coincidir con el de los
Estados, favoreciendo tendencias imperiales y expansivas en el primer caso y frenándolas en el
segundo. En lo que concierne a la tendencia social dominante, ésta se mantiene constante hacia la
polarización social, mientras que los auges civilizadores parecen llegar en el otoño de los Estados
imperiales.

128

Norbert Elias y Fernand Braudel: dos miradas sobre el tiempo

Aunque varios autores han criticado a Braudel por no mostrar cómo se articulan los
diferentes tiempos sobre los que gira su obra, en lo anterior se aprecia que se trata de
una crítica injusta (Burke, 1994). En su tratamiento de la economía-mundo, Braudel no
pierde de vista el tema del espacio (la geohistoria) y la forma en que condiciona los
tiempos a que debe moverse el ritmo de esa economía-mundo. Asimismo, se esfuerza
por la dirección hacia la que se mueve la historia económica: de las ciudades italianas
a Sevilla, de ésta a Ámsterdam; de pequeñas firmas familiares mediterráneas a grandes
compañías del norte; la brecha que va abriéndose entre regiones pobres y ricas, entre
clases sociales dominantes y dominadas. Este espíritu braudeliano por ver hacia dónde
fluye la corriente de la historia, ese río que arrastra a los hombres, también se observa,
como se verá, en la obra de Norbert Elias. En ese sentido, y en muchos otros, son
12
espíritus gemelos. Empero no hay que perder de vista en dónde difieren.
En cuanto a las civilizaciones mediterráneas, aduce Braudel, apoyándose en Marcel
13
Mauss, tienen también su propio tiempo, el más largo de todos los tiempos sociales. Desde el observatorio que proporcionan las civilizaciones, la vista alcanza muy
lejos, hasta las regiones de la noche de la historia e incluso más allá (1997, II:165).
Las civilizaciones no son indestructibles, pero sí mucho más perdurables de lo que
generalmente se cree. Sus masas se mantienen incólumes al paso monótono de los
siglos (1997, II:166). Para Braudel, una “civilización es en su base un espacio trabajado, organizado por los hombres y por la historia. Por eso hay límites culturales,
espacios culturales, de una extraordinaria perennidad; nada pueden contra ellos todas las confusiones y mezclas del mundo” (1997, II:159).
Braudel encuentra que entre las dos grandes civilizaciones del Mediterráneo, el
cristianismo y el islam, no se alza una muralla infranqueable. Los hombres van y
vienen, indiferentes no pocas veces a los credos y las fronteras (1997, II:144). Todo se
intercambia: hombres y pensamientos, artes de vivir, creencias y maneras de amar...
(1997, II:147).
14
En Elias, en cambio, no se encuentra este tratamiento de las civilizaciones, de
sus múltiples diálogos, los núcleos sobre los que giran, su carácter abierto y a la vez
cerrado, las formas de intercambio e inventario de lo que intercambian. Braudel parece moverse en un nivel extensivo (cuántas civilizaciones encontramos en el Mediterráneo y qué es lo que intercambian; sobre qué núcleos se cierran; cuál es su relación
con el capitalismo), mientras Elias en uno intensivo: cuáles son los modos específicos que caracterizan las formas de comportamiento de los hombres occidentales en
tres espacios concretos: Francia, Inglaterra y Alemania. Desde luego que la batería
12
Algo que parece ya evidente es que Elias deja de lado el tiempo de la geohistoria, el ritmo “inmóvil”
y la forma en que el espacio incide en el orden social. Entiende que hay que hablar del hombre en la
naturaleza y no del hombre frente a la naturaleza, pero eso fue más un postulado teórico que un
efecto que pueda observarse en sus obras más importantes.
13
Mauss (1971:274) entendía por civilización “un conjunto suficientemente grande [de fenómenos de civilización] y suficientemente característico como para que pueda significarse y evocar el espíritu de una familia de sociedades”. (La forma en que Braudel retomó este concepto
aparece en Braudel, 1989:134 y ss.).
14
Su obra mayor, 1989a, se centra en la civilización cristiana, especialmente en los casos de
Francia, Alemania e Inglaterra.
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conceptual con la que atajan sus respectivos temas difiere. Además, ambos se proponen programas de investigación distintos: Braudel se pregunta cómo las civilizaciones se mueven en el tiempo, a qué ritmo y de qué forma, especialmente en el nacimiento del mundo moderno, el largo siglo XVI; a Elias le interesan las vinculaciones de
las pautas civilizadoras con la estructura social y la estructura de la personalidad que
emerge entre los siglos IX y XIX. De eso se ocupó su principal obra (Elias, 1989a).
Así, pues, la noción braudeliana del tiempo largo implica emprender investigaciones
en el ámbito de una historia que cambia lentamente (infraestructuras, conjuntos y capas profundas, tanto materiales como mentales). Como ha señalado Le Goff, la larga
duración es un “concepto del ritmo del tiempo, no de su duración numérica” (2002:191).
Es decir, no se trata tanto del tiempo cronológico, el de la medida, sino de los aspectos
dinámicos de la historia, las múltiples velocidades a las que se mueven sus diferentes
capas. Por tanto, hasta cierto punto, ¿podemos decir que Elias y Braudel están interesados en una historia procesual y en los tiempos propios de cada una de sus capas, así
como en el tema de la forma en que se produce el cambio social y sus continuidades y
discontinuidades?
En todo caso, Braudel se pregunta ¿hasta qué grado podemos hablar de un ritmo
dominante sobre todos los demás tiempos de la historia? (1997, II:320). Responde: la
historia se hace múltiple e incierta y es posible que al seguir todas sus vibraciones,
todas esas olas del tiempo vivido, “que deberían sumarse al final como lo hacen los
minutos, los segundos y las horas, e incluso los días, en el mecanismo de un reloj,
descubramos que todo ese conjunto se nos escapa entre los dedos”. De esta manera, valdrá más recurrir a un lenguaje concreto que prolongar una discusión teórica. Si
obramos así, ante nuestros ojos se extiende el Mediterráneo a lo largo del siglo XVI tal
y como lo hemos reconstruido (1997, II:321).
Aquí se aprecia una renuencia a presentar un modelo que articule los diferentes
ritmos del tiempo, pues Braudel cree imposible sumar las diferentes “olas del tiempo
vivido”. El tiempo que le parece más factible de explorar es el tiempo largo, dimensión
que más privilegia en su programa de investigación, sea en su nivel lento o semilento,
pero el terreno de las coyunturas es un pantano en el que nada firme puede edificarse.
Es aquí donde Elias supera a Braudel con sus modelos histórico-genéticos que implican el recurso metodológico tanto al compromiso como al distanciamiento, aspectos
que se explicarán posteriormente.
b) El tiempo corto y la historia narrativa
En la tercera parte de su libro, Braudel afirma que sólo después de muchas vacilaciones ha decidido publicar esa parte bajo el signo de los acontecimientos: al “hacerlo así la vinculo a una historiografía francamente tradicional” (cercana a la que
cultivó Ranke). Pues resulta evidente que una historia global no se puede limitar
sólo al estudio de las estructuras estables y al lento progreso de la evolución. Cierto
que el estudio de las estructuras nos da “lo esencial del pasado de los hombres –o
al menos lo que los hombres del siglo XX consideramos como lo esencial–. Pero
este esencial no es la totalidad.
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Es más, agrega, esta historia del pasado sólo limitada a la estructura no habría
gustado a los contemporáneos de Felipe II. Como actores y espectadores de su
época, se sintieron partícipes de su propio drama. “Que eso haya sido una ilusión es
probable y más que probable. Pero esa ilusión,
este sentimiento de estar presentes y ser testigos de un espectáculo universal, dio en no poca
el problema central en la
medida sentido a sus vidas”. Aquí Braudel parece aproximarse al método del compromiso
obra de Braudel es el
eliasiano, pero no pasa de ser una mera declaritmo o la velocidad a la
ración. “Los acontecimientos –afirma– son el efíque fluyen las diferentes
mero polvo de la historia: cruzan su escenario
como pavesas voladoras; brillan un momento,
capas de la historia
para inmediatamente, volver a la oscuridad y tal
vez al olvido” (1997, II:336).
La historia de los acontecimientos, señala
Braudel, sólo es válida a condición de que seamos conscientes de que eso implica una
elección, por lo menos en dos niveles. Primero, la historia así concebida no atiende sino
a los “acontecimientos importantes, levantando sus hipótesis sobre cimientos sólidos”,
o aceptados como tales. Segundo, siempre hay que buscar las estructuras y las categorías que están detrás del acontecimiento. De ahí que esta obra bien hubiera podido
empezar buscando el acontecimiento, sus aspectos brillantes, luego llegar a las estructuras subyacentes y, finalmente, a su fundamento sólido. “La metáfora del reloj de
arena, eternamente reversible, es quizá la imagen más adecuada” (1997, II:336-337).
Braudel observa a Felipe II como ejemplo de la insignificancia del individuo frente a
la historia (Braudel, 1991:76-124). No es hombre de grandes ideas, su vida es una interminable sucesión de detalles. No hay una sola nota suya que no sea un hecho
menudo. De su pluma no salen nunca grandes planes o ideas. No creo que la imagen
del Mediterráneo “llegara a florecer nunca en su espíritu en el sentido que nosotros le
damos […] un lote preciso de grandes problemas o el cuadro de una política claramente concebida. La educación de los príncipes no incluía una verdadera geografía”,
dice Braudel. Razones por las que su muerte, en septiembre de 1598, no debe ser
considerada “como un gran acontecimiento en la historia del mundo mediterráneo.
Para que vuelvan a marcarse, a la vista de ésta, las distancias que separan la historia de
los acontecimientos de la historia de las estructuras y, más todavía, de la historia de los
espacios” (1997, II:785-786).
Felipe II, admite Braudel, no veía al Mediterráneo en el sentido que él lo observa en
su obra, pues ni siquiera sabía de geografía. Pero lo que no nos dice es cómo experimentaba Felipe II el Mediterráneo, más allá de declaraciones sobre que era un rey
atento a los detalles y escaso de grandes ideas.
En todo caso, en términos eliasianos, no aparece aquí ningún esfuerzo por vincular
microprocesos y macroprocesos como dos dimensiones indisolubles de una figuración social. Por eso, no es casual que respecto de Felipe II, Braudel afirme con
estupor que a pesar de que por más de 40 años se ha ocupado de este último:
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[…] de documento en documento, mil veces he tenido la ilusión de encontrarme
a su lado, en esa mesa de trabajo donde pasa lo más claro de los días de su
poder. Y sin embargo, no le conozco mejor que a mis antecesores. Como ellos,
debo contentarme con cogerle como por sorpresa, en unos momentos determinados de su existencia. Sorprenderle, sin estar nunca seguro de haberle comprendido bien (1991:78).
La figura de Felipe II es muy elusiva, los historiadores, agrega Braudel, no sabemos
cómo abordarla: “nos recibe, como a los embajadores, con la más exquisita de las
cortesías, nos escucha, pero responde en voz baja, apenas inteligible, y sin hablar
jamás de sí mismo”. La personalidad de Felipe II tiene muchos rostros, pero “¿Qué
hombre no cambia en el curso de la vida? Y la suya fue una vida larga y agitada […]”. El
hombre que podemos captar es el soberano que desempeña su oficio de rey, en el que
se entretejen la tela del mundo y la de su imperio. “Es, en verdad, la suma y el compendio de todas las debilidades y de todas las fuerzas del Imperio, el hombre de los balances […]. No es […] hombre de grandes ideas: ve su tarea en una interminable sucesión
de detalles […] De su pluma no salen nunca ideas generales o grandes planes” (1997,
II:785-786).
Y acerca de Carlos V, Braudel señala que su personalidad se encuentra envuelta
en una “montaña de papeles”, es como buscar “una aguja en un pajar”. Pese a esas
dificultades, se aventura a decir que los retratos de juventud de Carlos V, como todos
los que le siguen “carecen de alegría, de dicha de vivir, de abandono”. Su vida la
encuentra “triste, austera, de viajes pesados, de tareas interminables: el emperador
ha sido una especie de ‘forzado del poder’. Sus distracciones: la caza, como todos
los hombres de su tiempo; las mujeres […] los placeres de la mesa” (1991:73-74).
Las dificultades para explorar la personalidad de cada uno de estos monarcas que
encontró Braudel, no se debían tanto al desafío que implicaba explorar la “montaña de
papeles”, sino a su método. Braudel no contaba con lo que Elias denomina “una
fórmula pitagórica” que hiciera viable el acercamiento biográfico (el de los microprocesos)
y el de las grandes estructuras (los macroprocesos). Para superar estas aporías no
basta ser conscientes de la polifonía de los tiempos de la historia (que como ya
hemos señalado, Braudel la reduce a tres ritmos), sino que se debe explicar su
articulación, la conexión entre la experiencia del tiempo personal y una figuración
social determinada.
En ese sentido, la actitud de Braudel contrasta con la de Elias al referirse a perso15
nalidades como Mozart o Luis XIV de Francia. Por ejemplo, en relación con este último, Elias señala que lo que llamamos grandes hombres son quienes, a causa de la
“exitosa solución de determinadas tareas que les impuso su situación social, tuvieron
una influencia extraordinariamente fuerte y amplia, ya sea a corto tiempo con gran
intensidad, ya en una etapa de su vida, ya durante toda ella, ya únicamente tras su
muerte”. Hay tareas, como en el caso de Luis XIV, que sólo pueden ser desempeñadas
15
Al respecto, cfr. Elias, 1991, passim. De hecho, la forma en que éste aborda tanto el caso de
Mozart como el de Luis XIV, son también dos buenos ejemplos del modo en que aplica la concepción del
tiempo en su obra.
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por “hombres mediocres y equilibrados”. En su caso, “a diferencia del gobernante
carismático ascendente, él debía impedir que la presión de los gobernados, en especial de sus élites, se orientara en una y la misma dirección” (1982b:171-172). La tarea
de Luis XIV era “vigilar cuidadosamente y poner en marcha el sistema de tensiones en
el cual se situaban respectivamente los diversos estamentos y capas. Un renovador
genial se hubiera estrellado al desempeñar esa tarea; tal vez hubiera manejado incorrectamente esa maquinaria y destruido la configuración que le era favorable. Luis XIV
no era renovador ni necesitaba serlo”. El propio rey decía de sí mismo: “‘Uno se siente
carcomido por la preocupación, al ignorar cosas que los demás dominan’. Con todo
–agrega Elias– no cabe la menor duda de que fue uno de los más grandes reyes y uno
de los hombres más influyentes de Occidente”. Luis XIV estaba hecho para “defender
y perfeccionar una importante posición de poder que había recibido en herencia”
(1982b:172-173). Su enorme poder y autoridad “tiene su origen en la semejanza de su
persona con el espíritu de su tiempo”.
Aquí aparece con claridad la manera eliasiana de vincular microprocesos (la mediocridad del rey) con macroprocesos (la tarea que la posición real le imponía a Luis
XIV, consolidar el reino que había heredado); en Braudel no es posible encontrar esa
doble conexión.
Por otra parte, en las conclusiones de El Mediterráneo, Braudel reitera que su
problema central es el de escribir una historia de nueva especie, una historia global,
escrita en tres registros diferentes, a tres niveles diversos o “tres diferentes temporalidades, siendo mi objetivo abarcar en toda su multiplicidad todos los diferentes
tiempos del pasado, y afirmar su coexistencia, sus interferencias, sus contradicciones y la riqueza de experiencias que contienen y que nos brindan”. Y agrega:
[No hay] sólo dos o tres temporalidades, sino más bien varias decenas: y cada
una de ellas implica una historia particular. Sólo la suma de estas temporalidades,
de estas medidas del tiempo, operada por las ciencias del hombre (convertidas
en retrospectivas para poder ayudar al historiador), puede devolvernos esa historia total cuya imagen tan difícil resulta de reconstituir en su rica entidad (1997,
II:787-788).
Aquí es donde Braudel ve la necesidad de una empresa interdisciplinaria de las
ciencias del hombre: sólo éstas pueden recoger las múltiples voces de la historia.
Es decir, Braudel acepta que hay una multiplicidad de tiempos y no sólo los tres que
él ha explorado (1997, II:321); concibe trabajarlos todos como una tarea no de una
disciplina ni de un individuo, sino de todas las ciencias del hombre y de la comunidad científica. Y ese es el llamado esencial que hace en su famoso ensayo de 1958
(Braudel, 1989:60-106).
c) El uso de modelos y el diálogo con las ciencias sociales
En su ensayo de 1958, Braudel considera que la historia es la menos estructurada de
las ciencias humanas y suele aceptar por eso todas las lecciones que le ofrece la
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múltiple vecindad con las demás ciencias. Opina que la reunión de las ciencias debe
ser completa, que no se menosprecie a las más viejas en provecho de las más jóvenes, mismas que prometen mucho y cumplen poco. Una conciencia de la pluralidad
del tiempo resulta fundamental para establecer una metodología común de las cien16
cias del hombre. Es la noción del tiempo largo la que más debe interesar a las
ciencias sociales, más que la propia historia, que tiene muchos rostros. Así, el objetivo central del ensayo de Braudel es pensar la relación historia-tiempo, para dilucidar
17
cómo puede engarzarse más el acercamiento entre las ciencias del hombre.
La palabra estructura, argumenta, es la que domina los problemas de larga duración.
Para el historiador una estructura es un “ensamblaje, una arquitectura” que el tiempo
tarda en desgastar y en transportar. El concepto de estructura que maneja Braudel,
como ya se ha mencionado, es muy similar al que acuñó Durkheim: se trata de fenómenos sociales que deben ser tratados como algo separado de la conciencia de los sujetos, aunque éstos elaboren ideas sobre ellos; deben investigarse desde fuera, como
18
objetos externos, pues esta es la forma en que se presentan ante nosotros.
Elias, en cambio, al considerar la larga duración, prefiere pensar en procesos y en
figuraciones (entramados de relaciones humanas), en las cuales individuos y estructuras (sociedad) no aparecen en la forma dicotómica adentro-afuera. El punto de
partida de Elias para edificar su visión sociológica es la del hombre en plural, “pluralidad de hombres en tanto que procesos abiertos e interdependientes”. Por eso, más
que utilizar conceptos estáticos como individuo o estructura, Elias habla de conceptos dinámicos insertados en modelos de juego: desde el momento de su nacimiento,
el hombre realiza juegos con otros hombres: “Ya grite o ría, incluso el niño pequeño
tiene sus triunfos […] No es posible comprender las tareas de la sociología mientras
no se esté en condiciones de interpretarse también a uno mismo como una persona
entre otras y en juego con otras” (Elias, 1982a:146). Para superar la experiencia de sí
mismo como un ser al que se contraponen los demás hombres, tanto la “sociedad”
como los “objetos” en tanto algo “externo” –separado de la propia “interioridad” por una
muralla invisible, que está muy arraigada en las sociedades sumamente individualizadas–, Elias propone el método del compromiso y el distanciamiento.
De ese modo, para Elias la experiencia del “ritmo del tiempo” que tienen los indivi19
duos de una figuración social determinada, es central para entender los procesos
16

Empero, Romano (1997:45-47 y 65-68) se pregunta ¿por qué reducir todo a tres pisos? Su respuesta es que, tal vez, por elegancia arquitectónica.
17
Aspecto que la escuela de los Annales nunca dejaría de enfatizar, véase, por ejemplo, Duby,
1992:89-94. Braudel enfatiza el tiempo largo como único lugar de encuentro entre historia y ciencias
sociales porque creía que los modelos sólo podrían emplearse para grandes escalas temporales; sin
embargo, el propio Elias demostró que el tiempo de las biografías (el tiempo corto) también puede ser
objeto de interés para las ciencias sociales. Por tanto, para la construcción de modelos, el encuentro
entre historia y ciencias sociales no se reduce, como creía Braudel, únicamente al tiempo largo.
18
Cfr. Durkheim, 1989:56-68; Elias, 1982a:144-145.
19
Elias (1982a:157) entiende por ello “el modelo cambiante que constituyen los jugadores como
totalidad, esto es, no sólo con su intelecto, sino con toda su persona, con todo su hacer y todas sus
omisiones en sus relaciones mutuas […] esta figuración constituye un tejido de tensiones. La interdependencia de los jugadores, que es la premisa para que constituyan entre sí una figuración específica, es no sólo su interdependencia como aliados sino también como adversarios”. Con el concepto de
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sociales; en cambio, para Braudel, en las corrientes del tiempo que transportan,
desgastan o transforman lentamente las estructuras, los individuos sólo aparecen
como “insectos” arrastrados por las caudalosas aguas del río de la historia, donde po20
co cuenta su experiencia.
Braudel opina que los modelos varían según la finalidad de los usuarios: existen
simples, complejos, cualitativos, cuantitativos, estáticos o dinámicos, mecánicos o
estáticos. El problema consiste en precisar, antes de establecer un programa común
con las ciencias sociales, la función y los límites de ese modelo. Por tanto, se impone
la necesidad de confrontar los modelos con la idea de duración. Como puede observarse, Braudel más que tener un modelo teórico para las ciencias del hombre, invita a
que construyamos uno, y considera que eso sólo puede hacerse sobre la larga dura21
ción. Elias, en cambio, tiene un modelo de las ciencias del hombre que no privilegia
una sola dimensión del tiempo, es multilineal, temporal y espacial.
En suma, las tesis centrales del pensamiento de Braudel son las siguientes: 1) la
historia en términos del tiempo se mueve a tres ritmos: lento, semilento y rápido; 2) el
énfasis en la totalidad de lo social como un río que nos arrastra, en el que el individuo
poco puede hacer (Burke, 1994) (de hecho, ante el impacto de la Segunda Guerra
Mundial y la calidad de prisionero en la que escribió El Mediterráneo, Braudel llegó a
22
sentir que la historia tenía que obedecer a un destino más profundo); 3) la contribución
figuración, agrega Elias (1982a:160) “se reducen todos los problemas específicamente sociológicos
a problemas psicológico-sociales”.
20
Burke (1994:40) ha visto también esto: “A Braudel –afirma– le interesa situar a los individuos y
los acontecimientos en un contexto, en su medio, pero los hace inteligibles a costa de revelar su
fundamental falta de importancia”, pues Braudel consideraba, agrega Burke, que la historia de los
acontecimientos es la “más superficial”.
21
De modo sucinto, se puede decir que las principales fuentes intelectuales de Braudel son las
siguientes: 1) la idea del Mediterráneo como espacio está inspirada en el geógrafo Paul Vidal de la
Blache; el cultivo de la geografía histórica en Lucien Febvre; y las ideas geopolíticas sobre islas e
imperios en el geógrafo alemán Friedrich Ratzel; 2) su principal fuente sociológica es Emile Durkheim,
de quien asume tanto la idea de trabajar de modo interdisciplinario en torno a modelos y problemas,
como el concepto de estructura social (un ensamblaje que el tiempo tarda en transportar y desgastar,
y que es coercitivo a los individuos). Según Romano, Durkheim es también decisivo en la ruptura de los
Annales con la historiografía narrativa. Del antropólogo durkheniano Marcel Mauss, Braudel toma la
idea de civilización y la noción de la globalidad de lo social. De Francois Simiand (durkheniano al igual
que Mauss) recupera la idea de que es necesario luchar contra los tres ídolos de la tribu de los
historiadores: lo político, lo individual y lo cronológico; 3) entre los historiadores que influyen en
Braudel destaca Henri Pirenne y su libro Mahoma y Carlomagno, en el que habla de la unidad de un
mundo mediterráneo, mitad musulmán, mitad cristiano. Como puede apreciarse el panteón braudeliano
es enorme, basta tener los referentes anteriores para dar una idea de las diversas “voces y ecos”
que Braudel combinó en una síntesis muy peculiar que le permitió explorar el mundo mediterráneo y
demostrar que la historia debe ser pensada en al menos tres dimensiones del tiempo: el lento,
semilento y rápido. Al respecto, cfr. Burke, 1994 y Romano, 1997. No obstante, Stoianovich (1978:2021) planteó la crítica más contundente a Braudel: no se puede hablar de practicar una “historia global”
cuando “no se tiene una teoría sistemática para ello”.
22
Braudel relató en qué medida los hechos de la vida en un campo de prisioneros afectaron sus
escritos: “Tenía que alejar, rechazar, negar [acontecimientos]. ¡Fuera con las ocurrencias, sobre todo
las inquietantes! Tenía que creer que la historia, el destino, se escribía en un nivel más profundo”
(Braudel, 1972:453-454).
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central de todo historiador es demostrar que las estructuras están sujetas a cambios
(por lentos que sean) e integrar las cosas en una visión de conjunto, en la que lo social,
lo político y lo cultural se inserten en una
historia total (Burke, 1994).
Las tesis giran en torno a un debate
que Braudel y los Annales mantenían en
dos frentes: contra la historia-relato, inspirada en los seguidores de Leopold von
Ranke, y contra el predominio del pensamiento universalista y sectorialista anglosajón, que desde el siglo XIX fragmenta23
ba las ciencias sociales.
Norbert Elias y su
enfoque del tiempo
En un libro sobre el tiempo que escribió
durante toda una década (Elias, 1989b),
Elias se pregunta ¿por qué insistir en estudiar el tiempo? Su respuesta es que se puede aprender de la humanidad, de uno
mismo y de las ciencias humanas en general.
La principal pregunta con la que Elias se acerca al tema del tiempo es la siguiente:
¿por qué los hombres necesitan de las determinaciones del tiempo? En un mundo sin
hombres, aduce Elias, no habría tiempo. Los relojes no son el tiempo, sino un dispositivo pautado para representarlo. Tampoco existiría el tiempo si todo estuviera quieto. Si
sólo hubiera una sola secuencia unilineal en movimiento tampoco existiría el tiempo.
El tiempo es único porque, en el actual grado de desarrollo, utiliza símbolos principalmente numéricos para orientarnos en el incesante flujo del acontecer, en la sucesión de eventos, en todos los ámbitos de integración: físico, biológico, social e individual. Como puede apreciarse ya aquí, Elias piensa en el tiempo como un símbolo de
coordinación de los hombres en todos los planos de integración de la diversidad del
universo. Para él hay que hablar de polifonía de los tiempos y no hay razones
epistémicas para reducirlo sólo a tres planos, como hace Braudel.
a) La polifonía de los tiempos históricos
En su obra magna, El proceso de la civilización (1989a:316), Elias argumenta que
para comprender el proceso civilizador a partir de la Edad Media, es necesario no
perder de vista “la polifonía de la historia; el ritmo lento en el cambio de unas clases,
23
Cfr. Wallerstein, 1998:213-218. Según este autor, los principales temas braudelianos eran: 1)
más la historia económica que la social; 2) el hincapié en el periodo temprano moderno; 3) el análisis
de múltiples temporalidades sociales; 4) la cercanía con el marxismo.
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el más rápido en la transformación de otras y la proporción que se da entre ambos”:
los señores que dominan el sector agrario del mundo medieval, “que se mueve tan
lentamente”; “los caballeros en su mayor parte apenas condicionados en sus comportamientos y en sus impulsos por las relaciones monetarias”; en su gran mayoría no
conocen otro instrumento para ganarse la vida que la espada. Su tiempo –y el tiempo
es una función de la interdependencia social– “no está condicionado por dependencia
o interrelación alguna y, por lo tanto, no está sometido a una división o regulación
continuada. Lo mismo puede decirse de los impulsos. Son salvajes, crueles, propensos a los arrebatos y se entregan por entero a la alegría del momento”.
En cambio, el “ritmo de nuestro tiempo” moderno no es otra cosa que una expresión de la gran cantidad de imbricaciones de la red en que se anuda cada función
social, así como de la presión competitiva que impulsa cada acción dentro de una red
amplia y tupida. Este ritmo puede observarse en el caso del funcionario o del empresario, en la cantidad de entrevistas o negociaciones o, en el caso de un trabajador, en
la determinación exacta de cada acto manual en cada minuto; en ambos casos el
ritmo es la expresión del conjunto de acciones que están en interdependencia, de la
longitud y densidad de las cadenas en las que se materializan las acciones individuales como partes de un todo, así como de la fuerza de las luchas de competencia y exclusión que mantienen en movimiento toda esa red de interdependencias. En uno y
otro caso, la función que se realiza en el punto de cruce de tantos eslabones de la
cadena de actos requiere una división muy exacta del tiempo vital. Tomando en cuenta el desarrollo de los aparatos para medir el tiempo y la propia conciencia hacia éste,
puede determinarse con relativa exactitud cómo avanza la división de funciones y, de
igual modo, la autorregulación a que está sometido el individuo (1989a:463-464).
La única forma de percibir cómo la sociedad occidental pasa de una experiencia
con el tiempo que parece fluir lentamente, a otra donde el tiempo se acelera, es
analizando el cambio social en la larga duración como una especie de álbum de
imágenes de figuraciones sociales y de generaciones que se han sucedido: “hombres
góticos”, “hombres del Renacimiento”, “hombres del Barroco”… Estas transformaciones “precisan de mucho tiempo y se van produciendo paulatinamente, paso a paso, y
en gran parte con todo sigilo”. La existencia y actitud de cada uno de estos individuos,
aduce Elias, no son más que manifestaciones parciales dentro de cambios lentos y a
menudo inadvertidos, cuyos efectos sólo son comprensibles estableciendo comparaciones entre distintas generaciones y considerando las diferencias entre el destino
social de los padres y el de los hijos, por un lado, y el de los nietos, por el otro. Esto
es lo que sucede, por ejemplo, con la transformación de los guerreros en cortesanos,
un proceso en el que una clase alta de cortesanos viene a sustituir a una clase alta de
guerreros libres (1989a:478-479).
Como puede apreciarse, para Elias, a diferencia de Braudel, la polifonía del tiempo
histórico puede ser abordada por medio de un doble enfoque que atiende simultáneamente a la sociogénesis y a la psicogénesis de las figuraciones sociales y de los
individuos implicados en éstas.
En Braudel los individuos se encuentran en la larga duración como “insectos” que
poco pueden hacer contra el río de la historia que los arrastra; Elias, en cambio,
repara más en la experiencia del tiempo de los individuos, en su psicogénesis. Como
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ha dicho Bourdieu (1999:277), parafraseando a Elias, la experiencia del tiempo se
engendra en la relación entre el habitus y el mundo social, entre unas disposiciones a
ser y hacer y las regularidades de un cosmos natural o social (o de un campo). En
ese sentido, para romper con las visiones esencialistas del tiempo, debe hablarse más bien de
Elias piensa en el
las diferentes maneras de temporalizarse por partiempo como un símbolo
te de los individuos (e incluso de las figuraciones sociales). El tiempo vacío que se debe made coordinación
tar se opone al tiempo lleno o bien aprovechado
de los hombres en todos
de quien está sumido en sus quehaceres y, como
los planos de integración
suele decirse, no se da cuenta de que el tiempo
pasa. Así, igualmente, puede hablarse del tiemde la diversidad del
po del poeta o el artista (tiempo empleado libreuniverso
mente para fines libremente escogidos), o el ritmo del bohemio, que ignora los horarios y la
urgencia (excepto la autoimpuesta).
Comparados con esos tiempos casi libres o los tiempos anulados de los subproletarios
(si de algo disponen es de tiempo), están las experiencias tan diferentes del obrero, el
funcionario subalterno, el camarero o el ejecutivo estresado: tienen en común un conjunto de certidumbres, “cauciones y garantías que suelen escapar a la primera mirada,
pero que son la condición de la constitución de esa relación estable y ordenada con el
porvenir que constituye el fundamento de los comportamientos llamados ‘razonables’
del orden establecido” (Bourdieu, 1999:296-298). En palabras de Elias, se trata de experiencias que corresponden al “ritmo de nuestro tiempo”. No podríamos comprender
una figuración social si no reparamos en las experiencias del tiempo que tienen los
individuos y grupos que la conforman. Por eso, el método del compromiso (el modelo de
los pronombres) y el del distanciamiento (modelos construidos a partir de universales)
son los más apropiados para el estudio de los múltiples ritmos del tiempo y de las
experiencias de los hombres con éste.
Elias entiende el método del compromiso como el empleo del conjunto de los pronombres personales, mismos que representan la serie más elemental de coordenadas
que pueden aplicarse a todos los grupos humanos y a todas las sociedades. El conjunto de coordenadas que ofrecen los pronombres es uno de los universales de las sociedades humanas: no hay “yo” sin “tú”, “él” sin “ella”, sin “nosotros”, “vosotros” o “ellos”.
Desde las múltiples perspectivas y experiencias que nos ofrecen los pronombres, aduce Elias, se ve lo “equívoco que es el uso de conceptos como ‘yo’ o ‘ego’ independientemente de otras posiciones del entramado de relaciones al que se refieren los otros
pronombres de la serie” (1982a:147-149).
Con lo anterior Elias no quiere decir que el modelo de los pronombres sólo permite
acercamientos “puramente lingüísticos”, sino que además se reconozca el carácter de
perspectivas múltiples que tienen todas las relaciones sociales (mismas que nos remiten a una pluralidad de experiencias de los individuos involucrados en un determinado
juego social, como puede ser el de la determinación del tiempo). Por ejemplo, la relación entre AB engloba dos relaciones distinguibles: la relación AB vista desde la perspectiva de A y desde la de B. Al utilizar toda la serie de los pronombres estaríamos en

138

Norbert Elias y Fernand Braudel: dos miradas sobre el tiempo

condiciones de abordar las relaciones sociales desde perspectivas multilaterales. El
sociólogo siempre tiene la tarea de determinar cómo viven los jugadores que toman
parte en el juego social, sus jugadas y la propia marcha de éste. Por eso, una de las
tareas de la sociología consiste en tener en cuenta al menos la perspectiva de la tercera
y la primera persona. Las figuraciones de un momento, a las que se refieren los pronombres, pueden variar en el curso de la vida con el hombre mismo. Que los miembros de
una figuración digan “nosotros” de sí mismos y “ellos” de los otros, es algo universal.
Pero de quién digan, eso puede variar.
Así, pues, las coordenadas que ofrece el modelo de los pronombres son imprescindibles para comprender el juego social, pero no bastan para comprender la marcha
de éste; antes bien, es el juego el que condiciona las jugadas de los jugadores, sus
planes y sus perspectivas. Elias precisa que no debemos darnos por satisfechos con
la determinación de cada una de las perspectivas unilaterales de cada uno de los
jugadores que participan en un determinado juego social. Es aquí donde se hace
necesario pasar del método del compromiso (comprensión empática de las perspectivas multilaterales de los jugadores) al del distanciamiento y observar la dirección del
juego, lo que implica el uso de modelos con el empleo de universales (aspecto que
será explicado más adelante).
b) El concepto del tiempo
En relación con la conceptualización del tiempo, Elias afirma que individuos de sociedades como las nuestras, dotados de una conciencia del tiempo tan enraizada,
tan global y tan omnipresente, difícilmente entienden que otros hombres carezcan de
la siempre despierta compulsión de preguntar por el tiempo. Esta individuación de la
regulación social del tiempo porta en sí, de una forma casi paradigmática, los rasgos
de cualquier proceso civilizatorio. En este aspecto el pensamiento de Braudel es muy
cercano al de Elias. Cuando aquél alude a la manera en que las civilizaciones imponen su impronta a la personalidad básica de los individuos que las conforman, parece
24
apuntar a la misma tesis eliasiana.
Por otra parte, Elias afirma que cuando los símbolos han alcanzado tan alto grado
de adecuación con la realidad, como ocurre con las sociedades modernas, los hombres se enfrentan a una dificultad especial para distinguir entre símbolo y realidad.
Para nosotros hoy el tiempo es un concepto con un alto grado de generalización y
síntesis, que supone un acervo de saber social muy grande sobre métodos de medi25
ción de secuencias temporales y sus regularidades. No es que los hombres de
antes fueran menos inteligentes, sino que ese saber, por su naturaleza, necesitaba
más tiempo para desarrollarse. “Es el desarrollo de un retículo bien integrado de
reguladores temporales (relojes, calendarios anuales contiguos, siglos que tensan

24

Por ejemplo, Braudel (1997, II:212 y ss.) encuentra la clave de la ubicuidad de los judíos en el
mundo mediterráneo en la naturaleza de su religión.
25
Una buena síntesis de la historia del tiempo y de sus mediciones aparece en Whitrow, 1990.
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las escalas temporales de la era) lo que hoy permite la experiencia del tiempo como
flujo uniforme y siempre igual (1989b:51).
Los hombres de estadios anteriores, señala Elias, se comunicaban y pensaban
con conceptos “más concretos” o más precisamente por medio de “síntesis de un
nivel inferior”. Hubo un tiempo en que los hombres usaban el concepto “sueño” para
referirse a la noche; luna para referirse a un mes; cosecha para un año; o “cuando
sentimos frío”, en vez del impersonal que hoy usamos para decir “el invierno”. Entre
más aumentan los enclaves sociales que el hombre inserta en la naturaleza, más se
agudiza su dependencia de instrumentos de factura humana para medir y regular el
tiempo, y menos su dependencia de medidas temporales inhumanas (luna, estaciones, pleamar, bajamar). Cada vez más los hombres viven en un mundo de símbolos
que ellos mismos elaboran. Pero esto no puede observarse ni combatirse desde el
pensamiento tradicional sin remontarnos a la perspectiva de largo plazo. Y aquí uno
está tentado a decir que Elias se parece a Braudel, pero el modo en que construyen
sus barcos para navegar por las aguas del tiempo, como hemos insinuado ya, presenta diferencias significativas.
Elias también reflexiona sobre los obstáculos gnoseológicos en la comprensión
del tiempo y las razones de su fetichización. Al hablar del tiempo, afirma, “nos lleva a
error la forma sustantivada del concepto (y del uso del lenguaje entre nosotros, que
dificulta ver relaciones). Así era como procedían los antiguos, personificaban las abstracciones: obrar con justicia se convirtió en la Diosa Justicia” (1989b:54).
Albert Einstein, aduce Elias, demostró que el tiempo es una relación, contra Isaac
Newton, quien creía que el tiempo era algo objetivo, como una montaña. Pero Einstein
no realizó un análisis crítico (ni tenía porqué hacerlo) sobre la forma del tiempo físico
y la del tiempo social. Otro problema es que la sociedad y la naturaleza suelen ser
26
vistas en el estudio del tiempo como separadas. Así, casi no hay estudios sociológicos sobre el tiempo, mientras la filosofía tradicional (física) corre por otro camino. De
hecho, los físicos se están acercando a los filósofos porque consideran que ellos
pueden enseñarles algo al respecto. Paradójicamente, los filósofos piensan que tal
27
vez sean los sociólogos quienes pueden enseñarles algo.
En lugar de la palabra sustantivada tiempo, argumenta Elias, debemos hablar de
su verbo, “temporalizar” (timing), que alude a una actividad humana con fines definidos
y no sólo de una relación, sino de un “poner en relación” (una sincronización, fechar).
La cuestión es ¿quién relaciona qué, con qué y con qué fin?
Para responder lo anterior se necesita precisar que la palabra tiempo es el símbolo
de una relación que un grupo humano (con facultad de acordarse y sintetizar) establece
entre dos o más procesos, dentro de los cuales toman uno como cuadro de referencia
26

Elias también repara en otros dos obstáculos: 1) las diferencias entre el modo de medir el
espacio y la del tiempo; y 2) la forma de medir el tiempo en sociedades primitivas y en la era moderna.
27
Por ejemplo, Ricoeur (2000:43) es de los autores que consideran que la especulación sobre el
tiempo es una “cavilación inconclusa a la que sólo responde la actividad narrativa. No porque ésta
resuelva por suplencia las aporías; si las resuelve es en el sentido poético y no teorético”. En otras
palabras, agrega, las aporías del tiempo “se pueden aclarar” con el relato, pero “no resolver teoréticamente”. En un coloquio realizado recientemente se terminó concluyendo de modo similar a Ricoeur;
al respecto véase Boehm, 2002.
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o medida de los demás (1989b:56). Por tanto, argumenta Elias, relacionar dos o más
procesos como “tiempo” significa vincular al menos tres entidades continuas: 1) los
hombres que relacionan, 2) dos o más entidades continuas en devenir, de las cuales
una de ellas cumple, 3) la función de un continuum normalizado como marco de referencia para las demás. (En la teoría gnoseológica de los tres mundos de Karl Popper esto equivaldría al sujeto, al objeto
y al concepto, respectivamente). Así, “determinar el tiempo” significa comprobar si
una transformación, recurrente o no, tiene
lugar antes, después o al mismo tiempo
que otra (1989b:59).
Por otra parte, con qué fin hacen los hombres lo anterior implica responder al problema de las conexiones entre el tiempo y los
hombres. Elias considera que la pregunta
“¿cuándo hacemos esto?”, es la pregunta primaria con la cual los hombres se lanzan a
la aventura de determinar el tiempo.
En los estadios más primitivos la determinación del tiempo era pasiva: se temporalizaban las actividades según los instintos (comer, dormir). En nuestras sociedades
modernas estos ciclos animales se regulan y estructuran conforme a un reloj social
que fuerza a los hombres, hasta cierto grado, a dirigir su reloj fisiológico con su reloj
social y a disciplinarlo.
El escenario cambia cuando el hombre empieza a producir alimentos. A la determinación pasiva se añaden los problemas de la determinación activa del tiempo, por
tanto, del control social y personal: cuándo sembrar, cuándo hacer las ceremonias.
En este estadio la determinación del tiempo se hace más con una recogida de señales que con una mirada a un reloj celestial o impersonal. Aunque esto último poco a
poco va tomando su lugar y su significado entre ambos polos.
Elias (1989b:64-67) pasa revista al modo en que se van acumulando las experiencias del tiempo a medida que las sociedades se urbanizan, crece la división del
trabajo y el comercio, hasta llegar al siglo XVI, que nos da la idea del calendario actual
(el papa Gregorio XIII en 1582 dicta un año de 365 días; el rey Carlos IX de Francia en
1566 dicta que el año empiece el 1 de enero y no con el inicio de la fiesta de la Pascua). La idea de era aparece ligada a las genealogías de iglesias y Estados que se
hacen duraderos. Sin esa acumulación de saber no habría posibilidades de llegar a
esas retículas más precisas (contra Kant y Descartes). La imagen de uno mismo
cambia cuando lo hace nuestro universo simbólico. Por tanto, la autovivencia no está
desligada del saber: niño, joven, adulto, anciano.
Mientras Braudel no establece con claridad las distinciones entre el tiempo propio de
las ciencias del hombre y el tiempo físico con el que trabajan las ciencias de la naturaleza, Elias sí lo hace. En efecto, este último analiza las diferencias entre secuencias
mecánicas (propias del plano físico) y la serie pasado-presente-futuro (propias de la
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cultura y la experiencia humana). La primera, advierte, es la misma para todos los seres
humanos (el fuego arde aquí y en Persia); la segunda varía al cambiar los seres humanos. Cada grupo y persona cambia entre la cuna y la tumba. Estamos aquí en el plano
de la cultura o como gustaba más a Elias precisar, en el de las figuraciones humanas.
La secuencia mecánica (antes, después, al mismo tiempo) aparece como un flujo
continuo de acontecimientos que “transcurren en el tiempo”: horas, mes, años. Ésta
es independiente de todo grupo concreto: lo que aconteció antes será siempre anterior a lo que sucedió después.
Por el contrario, la serie pasado-presente-futuro tiene la peculiaridad de que ninguno
de ellos en particular tiene un significado claro si no están todos presentes en la serie en
la conciencia humana. Según Elias (1989b:85-92), en las secuencias mecánicas los
conceptos temporales, antes y después, representan una vinculación de posiciones
diversas dentro de una secuencia, que es la misma para todas las posibles personas de
referencia. Por el contrario, las posiciones que se presentan en la serie como “ahora” o
“presente”, se modifican cuando cambian los grupos de referencia. Las fronteras entre
pasado, presente y futuro cambian constantemente, puesto que los hombres que viven
los sucesos como pasados, presentes o futuros se transforman. Aquí la vivencia de los
procesos sociales constituye una parte integrante del mismo proceso. No sucede así
con lo que llamamos el plano físico del universo.
Pasado, presente y futuro, aunque se refieren también a acontecimientos anteriores y posteriores, son símbolos conceptuales de una forma de relación no causal, que
encierran en la síntesis conceptual una determinada manera de vivir los procesos. El
presente es lo que se puede experimentar de modo inmediato, el pasado lo que puede
recordarse, y el futuro lo desconocido que tal vez ocurra. Piénsese en los años 1500
y 3000 después de Cristo. Representan un pasado y un futuro. Entre ellos están los
años de lo que los hombres dicen “ahora”, o “presente”. Pero adquieren el carácter de
presente en relación con la experiencia de un pasado y un futuro. En el flujo mismo del
acontecer no hay intervalos de este tipo. Lo que es pasado pasa sin rupturas al presente y éste al futuro. Y esto queda de manifiesto cuando el futuro que se hace presente
se transforma en pasado. Sólo en la vivencia humana se dan las importantes líneas
divisorias entre lo que es hoy, ayer y mañana (Elias, 1989b:92-93).
Como ejemplo de conceptos temporales que clasifican la experiencia del flujo del
acontecer según su relación “con el continuum en devenir de los grupos humanos, tales
conceptos caracterizan la quinta dimensión del Universo”. Con la presencia del hombre,
argumenta Elias (1989b:93-96), el Universo adquiere, además de las cuatro dimensio28
nes del espacio y del tiempo, una quinta: la dimensión de la vivencia, la conciencia, la
experiencia o como quiera llamársela. “Todo cuanto suceda en el radio de acción humana podrá ser experenciable y representable mediante símbolos de factura humana y
requerirá ser determinado no sólo por cuatro sino por cinco coordenadas”.
Elias recuerda que no se debe perder de vista que el “tiempo” (la determinación
del tiempo) aparece como un medio de orientación que los hombres elaboran para

28
Las tres dimensiones del espacio son longitud, anchura y altura profundidad. Al respecto, véase
Davies, 2002:8-13.

142

Norbert Elias y Fernand Braudel: dos miradas sobre el tiempo

dominar tareas sociales muy precisas a lo largo de siglos, entre los cuales se encuentra la determinación de los movimientos de los astros (naturaleza).
La dicotomía sociedad-naturaleza (y todas las demás que se derivan: objeto-sujeto, cuerpo-alma) son insuficientes para la comprensión del mundo en que vivimos y
bloquean las investigaciones sobre el quinto plano, por ejemplo, el del tiempo. Para
entender este último hay que reestablecer la interdependencia sociedad-naturaleza
en el sentido amplio de la unidad de lo múltiple que es el Universo. Esto se aprecia en
el modo en que se las arregla una tribu africana a que hace referencia Elias en su
texto sobre el tiempo (1989b:190-202): sembrar (actividad social) después de mirar el
sol (actividad social) y con eso asegurarse de comer (instinto, fisiología). Como ya se
ha mencionado, este llamado a enfatizar la interdependencia sociedad-naturaleza
también se encuentra en Braudel, de ahí el amplio espacio que le dedicó en su obra
mayor al tema de la geohistoria y su invitación a pensar en modelos interdisciplinarios.
c) Diferencias entre historia narrativa e historia analítica
Según Elias, el doble movimiento hacia cadenas de integración social (coordinación)
cada vez mayores y hacia cadenas de imbricación (dependencia y diferenciación) cada vez más largas, estuvo vinculado con ciertas transformaciones cognoscitivas, entre las cuales se halla el ascenso a planos más altos de síntesis conceptual. El
dominio cognoscitivo en este campo trajo ventajas; fueron posibles las miradas de
conjunto y las perspectivas cada vez mayores de tiempo y espacio. Esto permitió
disminuir el contenido fantástico y aumentar la congruencia con la realidad del saber
humano, que permitió un mayor control sobre la naturaleza inhumana y, en consecuencia, la disminución del peligro en este campo, aun cuando en ocasiones contribuyó a elevar el riesgo que los mismos hombres constituyen los unos para los otros
(Elias, 1994:195-231).
Pero, agrega, también hubo pérdidas. Sin una vista panorámica de la larga ascensión a un grado de síntesis superior, los hombres se habituaron a comunicarse mediante una de las expresiones de este proceso, las abstracciones de alto nivel, tanto
que pierden de vista la representación simbólica del detalle sensible al que se refieren
todas las abstracciones de alto grado. Sin una vinculación reconocible con los aspectos observados, los símbolos de alto grado de síntesis son a menudo poco más que
palabras. “La tendencia a perderse en un laberinto de símbolos de este tipo es uno de
los peligros constantes de la vida en sociedades con un acervo de saber muy rico”. El
giro lingüístico de las ciencias del hombre a fines del siglo XX implica también ese
29
riesgo (1989b:203-209).
Para Elias, un ejemplo actual de las dificultades que implica pasar de un acervo de
saber a otro más grande, que incorpora un grado de síntesis superior, es el de las
comparaciones entre sociología del desarrollo y la historia narrativa. Los historiado30
res, señala Elias, reivindican el carácter científico de su disciplina apoyándose ante
29

Un giro debido en gran medida a la influencia de obras como las del propio Ricoeur (2000).
Elias se refiere aquí a los historiadores partidarios de la historia narrativa, no a los que practican
la historia analítica o interpretativa, anclada en el uso de modelos.
30
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todo en la fiabilidad con la que desgranan y presentan detallados residuos del pasado,
a partir de múltiples fuentes. Gracias a ese meticuloso trabajo la imagen del pasado
aparece menos especulativa y más realista. Pero mientras el cuidado de los historiadores por los datos concretos se ve sometido a un control profesional riguroso, parece
mucho menos estricto al controlar su tarea de reunir el conjunto de fragmentos en un
cuadro coherente. La síntesis de los historiadores toma más bien la forma de una descripción narrativa en la cual los hechos concretos ciertos son relacionados de una
manera imaginativa, pero mucho menos segura. En los relatos de los historiadores el
espacio libre para que se introduzcan dogmas de fe e ideales personales es amplio.
Su ideal de conocimiento científico, observa Elias (1989b:206), se expresa en una
visión del pasado que queda seccionada en periodos manejables, según el criterio
marcado por el historiador partidario de la narración. Pero tiende a ser una historia de
corto alcance. Aquí vemos un acercamiento con Braudel. Un historiador estará en
condiciones de narrar un cuadro global de la Antigua Grecia; otro hará lo mismo sobre
la antigüedad China y un tercero sobre el Renacimiento italiano; un cuarto narrará la
historia de la Nigeria moderna… Pero no hay un cuadro de referencia único, global y
31
comprobable, que vincule entre sí las diversas historias. La historia narrativa carece
de modelos sólidamente edificados sobre los cimientos de la teoría y los procesos de
larga duración.
Elias aclara que respeta el trabajo de este tipo de historiadores. Su trabajo es un
paso necesario en el estudio del pasado humano. Pero no cree, como ellos, que la
investigación y presentación del pasado humano en la forma en que se llama historia
narrativa sea un paso suficiente.
d) La invitación eliasiana a la construcción de modelos procesuales
Cambiar el método histórico por otro de sociología de la evolución de las sociedades
humanas requiere pasar a un grado superior de distanciamiento. Los modelos de
desarrollo de largo alcance, tal como los entendemos aquí, aduce Elias, constituyen una forma de síntesis simbólica, orientada ante todo a lo factual. La transición
a esta fase implica, asimismo, el ascenso a un grado de síntesis superior, comparado con la historiografía narrativa. Los historiadores desconfían de este tipo de
trabajo porque el que ellos realizan es un material indispensable para el conocimiento del pasado, pero también porque muchos ensayos interpretativos han sido especulaciones sin fundamento. Además de esto, la investigación de evoluciones largas
a menudo exige una ruptura con los límites que de manera ordinaria marcan el
campo de la historia narrativa (1989b:207).
El trabajo desarrollado en un grado superior de síntesis (sociología del desarrollo) no
requiere necesariamente el conocimiento de un gran número de hechos. Más bien
31
Por este término deben entenderse los productos de la historiografía que se caracterizan por la
descripción minuciosa de acontecimientos entretejidos con mayor o menor fortuna por la capacidad
hermenéutica y la habilidad heurística de los historiadores que, en el mejor de los casos, ejercitan su
erudición y buen estilo literario, pero que no manejan modelos de análisis a partir de los cuales se
pueden explicar sus hallazgos. Cfr. Le Goff, 1991:141-142.
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sucede lo contrario: “los matemáticos babilónicos debían guardar en la memoria una
multitud de casos concretos, mientras que a los matemáticos griegos les bastaba
una sola fórmula, la pitagórica”. Braudel también
ve los modelos como fórmulas, pero Elias tiene
la mirada braudeliana como la
32
una teoría de los símbolos más desarrollada;
eliasiana son [...] complemende manera análoga, propone que los desarrollos
tarias, tanto para comprender
largos pueden ser representados simbólicamente, determinando, con la ayuda de comparacioel difícil problema del tiempo
nes sistemáticas entre casos de fases anteriores
histórico como [los métodos]
y posteriores, la orientación general de un propara emprender investigacioceso de largo alcance. Como se ha hecho aquí
con el estudio del tiempo: “fue necesario analines históricas orientadas en
zar la función universal de la determinación del
modelos interdisciplinarios
tiempo, para conocer de este modo qué aspectos de sociedades anteriores y posteriores había que comparar para descubrir la orientación general de la determinación del tiempo,
como actividad, institución y experiencia” (1989b:208-209).
Para construir sus modelos procesuales, es decir, modelos de desarrollo de la
humanidad, Elias se vale principalmente del uso de conceptos universales (mismos
que hacen referencia a propiedades comunes de todas las sociedades o bien a problemas que éstas buscan resolver para existir como tales), cuyas expresiones históricas en cada figuración social siempre tienen que ser dilucidadas por investigaciones
concretas. Por eso, abunda Elias, no deben entenderse las regularidades intemporales
que adoptan la forma de leyes en otras tradiciones cognoscitivas, en las cuales el descubrimiento de conceptos universales es el ideal último de la investigación. Por el
contrario, en el empleo de modelos procesuales se trata de verdaderos puntos de partida, “son instrumentos auxiliares” en su construcción. Pero cuando se utilizan se
debe estar seguro que se trata de verdaderos procesos universales, que abarcan a todas las sociedades, desde las menos a las más diferenciadas, como el caso del
tiempo (Elias, 1994:200-201).
A continuación enumero algunos de los universales que más utilizó Elias para construir sus modelos procesuales, que le permitieron practicar la actitud metodológica que
bautizó como “el distanciamiento”, en el marco de su sociología del desarrollo o figu33
racionista: 1) universales biológicos que no cambian (como el sentido de alarma ante
un terremoto, un volcán, u otra catástrofe natural); 2) universales biológicos que no
cambian porque no hemos resuelto ciertos problemas sociales (como la guerra, la
34
violencia y el conflicto); 3) provisión de alimentos y obtención de otros recursos básicos de subsistencia; 4) el control de la violencia o, en un sentido más amplio, la función
32
De hecho, algunos historiadores dudan al plantear si Braudel escapó realmente a los constreñimientos de la historia narrativa ¿acaso no sustituyó sólo la escala de la narración del individuo a
una entidad acuífera? Véase, por ejemplo, Burke, 1994.
33
Una buena síntesis de los mismos aparece en Elias, 1982a.
34
En los dos primeros universales, Elias discute con biólogos y psicólogos (ante fenómenos como
la ansiedad y el estrés producidos por la violencia, el estallido de guerras o los conflictos sociales). La
referencia a esos dos universales aparece en Elias, 1989b.
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de la gestión del conflicto en sus dos aspectos: el control de la violencia en el interior de
un grupo y el control de la violencia en relación con otros grupos; 5) el empleo de medios
de orientación (la teoría eliasiana de los símbolos está aquí); la necesidad humana de
conocimiento, aduce Elias, es tan elemental como la necesidad de comida y, al igual
que otras necesidades básicas, también los medios que satisfacen las exigencias de
conocimiento pueden ser monopolizados; 6) la autocoacción (o el proceso civilizatorio)
es el último de los universales al que Elias dedicó sus mayores energías (Elias, 1989).
Otros organismos sociales del reino natural poseen controles innatos que les permiten
vivir en grupos sin destruirse a sí mismos o a otros. Los seres humanos deben adquirir
esos mecanismos de control indispensables para la vida (Elias, 1994:208).
Así, la combinación de los anteriores universales, según el problema por investigar,
permite la construcción de modelos que posibilitan al investigador el distanciamiento
de la figuración social que analiza en un momento dado (esto es, “mirar desde la
montaña el cauce del río”). Actitud metodológica que debe ser articulada con el método del “compromiso” (“nadar en el río”; algo similar a lo que Max Weber mostraba como empatía con los actores, es decir, conexiones del sentido que los actores atribuyen a sus acciones; pero, a diferencia de Weber, no sólo construidas desde el yo,
35
sino desde todos los pronombres). Con eso se cierra el círculo de los incesantes
retoques entre realidad y teoría, ambas sumergidas en lo que Elias llama el proceso
de la gran evolución, pues decir mayor grado de desarrollo social es decir también
mayor capacidad de síntesis de los medios de orientación.
Conclusiones
Braudel y Elias señalaron que la condición para el diálogo interdisciplinario es el
uso de modelos. No obstante, Braudel no hizo explícito, más allá de alusiones metafóricas, cómo construir modelos –ni siquiera los que él mismo empleó en sus
obras–. Elias, en cambio, muestra cómo a partir del uso de universales se pueden
construir modelos procesuales en el marco de un paradigma de las ciencias del
hombre que integre múltiples ámbitos de análisis.
En relación con la determinación del tiempo, Elias se pregunta cómo los hombres
perciben el tiempo y qué experiencias han tenido con éste; Braudel, en cambio, no
problematiza el concepto de tiempo, se pregunta más bien por el modo en que los
hombres son arrastrados por diferentes corrientes temporales, ante las cuales muy
poco pueden hacer. Si bien Elias está muy cerca de Braudel en este último aspecto, la
historia arrastra a los hombres más de lo que ellos pueden hacer por modificar su
cauce; pero eso, considera Elias, no nos exime de preguntar dos cosas: 1) la forma en
que la historia se ve desde fuera del río, el distanciamiento (actitud que también adopta
Braudel); 2) la manera en que la historia se ve desde dentro del río (desde la pluralidad
de configuraciones sociales y los individuos que pertenecen a éstas), el método del
compromiso (aspecto que Braudel descuida en su desdén por la historia-relato).
35

Todos estos aspectos no pueden ser explicados aquí, pero una buena orientación puede
hallarse en Elias, 1994:195-231; y en 1990, passim.
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Si bien ambos autores convergen en la idea de que ocuparse del tiempo largo no
excluye ocuparse también de los tiempos de los individuos. No obstante, en esto
último el enfoque de Elias se muestra más sólido que el de Braudel, al pensar el
tiempo como símbolo de coordinación social (macrocosmos) y de autocoacción
(microprocesos), en el que las experiencias societales e individuales tienen que
articularse.
Pese a las convergencias y divergencias, las obras de Elias y Braudel, respectivamente, no dejan de ser complementarias en al menos dos aspectos. Mientras Braudel
demuestra con mucha perspicacia la conexión entre espacio y tiempo (la geohistoria)
en lo que concierne a los estudios que abordan la larga duración, en Elias no se
aprecia esa dimensión en su sociología figuracionista. Finalmente, Braudel analiza
con mayor detenimiento que Elias las relaciones entre las diversas civilizaciones
mediterráneas del siglo XVI (griega, latina, judía y musulmana) y repara en lo que
intercambian mutuamente (bienes, símbolos, personas…), sin perder por eso sus
respectivos núcleos; Elias, en cambio, descuida lo anterior y se ocupa más de la
civilización occidental en tres espacios europeos (Alemania, Francia e Inglaterra),
enfatizando las pautas de comportamiento que conforman el orden social en los siglos IX al XIX.
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a ciencia política
en Estados Unidos
Cien años de la Asociación
Americana de Ciencia Política
Roberto García Jurado*

Con este artículo se conmemoran los cien años de existencia de la Asociación Americana de
Ciencia Política (APSA, por sus siglas en inglés), la cual fue fundada a principios del siglo XX. A
partir de entonces ha cumplido una función determinante en la profesionalización de la disciplina en Estados Unidos. Además, la conmemoración permite hacer un recuento del desarrollo de
la ciencia política en este país, la cual ha influido enormemente durante el siglo XX en muchas
otras partes del mundo.

POLITICAL SCIENCE IN THE UNITED STATUS: 100 YEARS OF THE
AMERICAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATON
This article commemorates the hundred years of existence of the American Political Science
Association (APSA), which was founded in the early 20th century. Since then it has played a
central role in the professionalization of the discipline in the United States.The commemoration
also allows an overview of the development of political science in that country, which had an
enormous influence in many parts of the world during the 20th century.

LA SCIENCE POLITIQUE AUX ÉTATS-UNIS: LES 100 ANS DE L’ASSOCIATION
AMÉRICAINE DE SCIENCE POLITIQUE
Fondée au début du XXe siècle, I’APSA a joué un rôle déterminant dans la professionnalisation de
la science politique américaine. Ses 100 ans donnent l’occasion de rendre compte du
développement de cette discipline aux États-Unis et de son influence énorme dans des
nombreuses parties du monde.

* Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
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E

l 30 de diciembre de 1903 se fundó en Nueva Orleans la American Political
Science Association, y en el otoño de 1904 realizó lo que podría considerarse su acto inaugural: su primera reunión anual. Eso significa que en diciembre de 2003 cumplió su primer centenario, y que la reunión anual que se convocó
para septiembre de 2004 fue también la número cien. Más allá de la pura celebración por la longevidad y constancia de una asociación de este tipo, el hecho tiene
una significación especial por tratarse de una institución de importancia determinante para la ciencia política estadounidense y, de manera indirecta, para una buena
parte de la que se hace en otros países.
Es probable que para muchos politólogos poco familiarizados con la academia
estadounidense el nombre y la celebración del primer centenario de la APSA no tenga
mayor relevancia. Sin embargo, a reserva de brindar más información en las secciones centrales de este escrito, las siguientes consideraciones preliminares pueden
ilustrar de manera general su significación.
En primer lugar, como quizá sea notorio en otros campos del conocimiento, la
ciencia política estadounidense ha experimentado un impresionante desarrollo en el
siglo XX, particularmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Para poner un ejemplo
muy sencillo de esto, baste considerar que las corrientes teórico-metodológicas que
más reflexión y polémica han suscitado dentro de la disciplina en la segunda mitad
del siglo se han originado precisamente en Estados Unidos. Así, el conductismo, la
teoría de sistemas, la elección racional y el nuevo institucionalismo, pueden considerarse los paradigmas teóricos en torno a los cuales han girado la reflexión e investigación no sólo de los politólogos estadounidenses, sino de los de muchas otras partes
del mundo, en donde si bien no han sido aceptados de manera incondicional, de un
modo u otro han estado presentes en la atención de los especialistas. En este sentido, siendo la APSA la organización que congrega a los politólogos más importantes de
1
ese país, parece que bien vale la pena asomarse a lo que ocurre en ella.
En segundo lugar, a pesar de que existen otras asociaciones similares en el país,
la APSA es sin duda la más importante, numerosa y reconocida. Su importancia se
manifiesta en tanto que es el mayor y más resonante foro de discusión en materia política, lo cual puede constatarse sencillamente observando los programas de actividades de sus convenciones anuales, a las cuales asisten casi 7 mil especialistas. Sin
duda es la más numerosa no sólo dentro de Estado Unidos, sino también en el
mundo. El último reporte de su director ejecutivo indica que han rebasado la cifra de
los 14 mil afiliados, la cual queda muy por encima no sólo de cualquier otra asociación
nacional, sino incluso del conjunto de los politólogos asociados en Europa occidental,
los cuales, de acuerdo con datos de la Internacional Political Science Association,
2
rondan apenas los 2 500.
1

Cfr. el texto de Daniel Bell, Las ciencias sociales desde la Segunda Guerra Mundial, Alianza,
Madrid, 1984.
2
En la actualidad esta cifra parece excesivamente baja. La fuente de la que se ha extraído esta
información no permite reconocer el procedimiento seguido para hacer la sumatoria, ya que contando
a los politólogos asociados de los cinco mayores países de Europa occidental se rebasa claramente
la cifra de 2 500. En todo caso, de manera acumulada o aislada, ninguna de las asociaciones europeas
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Un tercer factor digno de mención es el conjunto de presidentes que ha tenido la
APSA a lo largo de su historia. Desde sus primeros años de existencia la presidieron

personajes de gran renombre. Su cuarto, sexto y
vigésimo presidentes fueron James Bryce, Wooa pesar de que existen otras
drow Wilson y Charles Merriam, respectivamenasociaciones similares en
te. Bryce no es estadounidense sino británico,
pero se le distinguió con este nombramiento por
[EU], la APSA es sin duda la
su enorme contribución a la ciencia política momás importante, numerosa
derna, y aprovechó que por entonces había sido
y reconocida [ya que es] el
designado embajador de su país ante el gobierno
estadounidense. Wilson es uno de los raros camayor y más resonante foro
sos en los que se funden el lúcido intelectual y el
de discusión en materia
hábil político. Algunos de sus artículos y libros son
política
considerados clásicos, y su larga carrera política
se vio coronada con la presidencia de Estados
Unidos, desde la cual, por cierto, se convirtió en uno de los arquitectos más importantes del orden político mundial de entreguerras. Merriam no tuvo la misma suerte en
su carrera política, en la cual fracasó notoriamente, pero su tarea como promotor y
empresario académico sigue siendo admirada y reconocida en ese país.
A mediados del siglo XX ocuparon la presidencia de la asociación intelectuales que
no necesitan presentación, ya que cualquier estudiante de ciencia política podría reconocer sus nombres de inmediato. Entre ellos figuran David Easton, Robert Dahl,
Seymour Lipset, Karl Deutsch y Gabriel Almond. Asimismo, en los últimos años han
desempeñado ese cargo personas cuyo nombre tal vez sea menos conocido, pero
que están protagonizando los debates más interesantes y fructíferos de la materia, y
quienes seguramente dentro de algunos años se considerarán también autores clásicos. De ellos basta mencionar a Robert Keohane, Robert Putnam y Theda Skocpol.
Como puede observarse, un ligero repaso por la lista de los presidentes que ha tenido la APSA en sus primeros cien años implica un sugerente recorrido por algunos de
los principales autores políticos del siglo XX, cuyas ideas, en muchos casos, de una
o de otra manera, siguen vigentes.
En resumen, estas consideraciones preliminares tienen como objeto presentar, de
manera general, a esta institución y demostrar que bien vale la pena asomarse a lo
que han sido estos cien años para la asociación y la ciencia política estadounidense.
Las universidades estadounidenses
No deja de ser una curiosa paradoja que una nación que ha promovido como ninguna
otra el culto por lo nuevo, se distinga en algunos aspectos por su conservadurismo y
su alta valoración de lo antiguo; tal es el caso de las universidades estadounidenses,
entre las cuales las más prestigiosas son las más antiguas, particularmente las que
se acerca al volumen de la APSA. Cfr. John Coakley y John Trent, History of the International Political
Science Association, 1949-1999, International Political Science Association, Dublin, 2000, pp. 4-5.
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forman parte de la Ivy League; aquellas que por su antigüedad han visto recubrirse sus
muros de hiedra. Entre éstas destaca la Universidad de Harvard, la más antigua,
fundada en 1636, cuyos primeros avances se debieron al impulso que recibió del
reverendo John Harvard, de quien recibió su nombre en 1638. Así, la Universidad de
Harvard no sólo es la más antigua, sino la que los estadounidenses consideran la
más prestigiosa, aun cuando las evaluaciones más objetivas la releguen a posiciones
3
secundarias.
Luego de la creación de Harvard, vinieron el College of William and Mary de Virginia
en 1695 y después el de Yale, en 1701. Estas primeras instituciones de educación superior distaban mucho de lo que se considera una universidad moderna. Para comenzar, ni siquiera se asignaba ese nombre, sino el de college. Esto se debía a que muchos
de los puritanos ingleses que emigraron a América habían recibido u oído hablar de la
educación impartida en los colegios de Cambridge y Oxford, por lo que fundaron en el
4
nuevo continente instituciones que se asemejaran lo más posible a aquéllas.
Así, antes de la independencia existían ya en Estados Unidos nueve escuelas de
este tipo. A las tres anteriores se sumaron el King´s College, que se convertiría luego
en la Columbia University; el Queen´s College, luego Rutgers University; el College of
Philadelphia, luego Pennsylvania University; y el College of Rhode Island, luego Brown
University. Todos estos colegios tenían objetivos muy limitados, ya que sus vínculos
religiosos los hacían depender directamente de las congregaciones que los habían
fundado, las cuales los concebían básicamente como centros de educación y formación de sus propios ministros de culto.
A pesar de que durante el proceso de independencia estadounidense y los primeros años de la nueva república llegó a hablarse de la creación de una Universidad
Nacional, nunca se hizo nada en concreto al respecto. Así, los colleges de inspiración
religiosa siguieron creciendo de manera discrecional, al grado de que para la época de
la Guerra Civil había ya casi 250. No obstante, tanto fuera como dentro de estas instituciones comenzó a discutirse con intensidad creciente la naturaleza y el propósito
de la educación que impartían. A pesar de su carácter confesional, el concepto de
educación que animaba a todas las escuelas era la formación integral del ser humano; mediante las consideradas artes liberales: gramática, retórica, lógica, música,
aritmética, geometría y astronomía, se pretendía dar tanto una visión global del conocimiento como una educación moral y religiosa a cada individuo.
Esta concepción clásica de la educación comenzó a ser fuertemente cuestionada
desde el principio del siglo XIX, momento a partir del cual se sumaron cada vez más
voces al coro que insistía en una orientación más práctica y utilitaria de la formación que
se brindaba en los colleges. No obstante, la orientación clásica y la situación hasta
cierto punto caótica que reinaba en la educación superior prevalecieron hasta el último
tercio del siglo XIX, cuando apenas al estallar la Guerra Civil se inició un proceso de
3
Para el caso específico de la ciencia política, cfr. Arthur H. Miller, Charles Tien y Andrew Peebler,
“Department Ranking: an Alternative Approach”; y Albert Somit, “Rankings: Some Important but Slighted
Aspects”, ambos en PS: Political Science and Politics, vol. XXIX, núm. 4, diciembre de 1996.
4
Cfr. Bruce Wilshire, The Moral Collapse of the University: Professionalism, Purity, and Alienation,
State University of New York Press, Albany, 1990.
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reforma que por su extensión y profundidad se asemejó a una verdadera revolución
5
educativa.
La modernización económica, social y política que propició la Guerra Civil y que, a
su vez, se potenció debido a las consecuencias de ésta, cambió por completo el panorama educativo en Estados Unidos. Cuatro factores resultaron determinantes.
En primer lugar, hubo una voluntad política consciente y comprometida con el fomento de la educación superior. En 1862, apenas iniciadas las hostilidades entre unionistas
y confederados, Lincoln firmó la llamada Morrill Act, la ley que el senador Justin S. Morril
había promovido para alentar la educación superior. Mediante ésta, el gobierno federal
cedía a los estatales determinada extensión de terreno, proporcional al número de
senadores y representantes que cada estado tuviera en el Congreso. El compromiso
que éstos adquirían era crear, en un lapso no mayor a cinco años, al menos un college
o institución de educación superior. Gracias a ello, desde entonces, cada estado tuvo al
menos una institución de este tipo asentada en su territorio.
En 1890 el Congreso aprobó la segunda Morril Act, que tenía el propósito de continuar financiando el desarrollo de la educación superior y hacerla llegar a sectores de
6
la población que hasta entonces habían estado marginados de ésta.
En segundo lugar, el acelerado crecimiento económico que experimentó el país durante la segunda mitad del siglo XIX permitió que se acumularan fortunas fabulosas,
muchas de las cuales se utilizaron para crear universidades privadas. Sobran ejemplos
de magnates que emplearon su fortuna o la legaron para este tipo de empresas. En
1875 se fundó la Vanderbilt University a instancias del commodore Cornelius Vanderbilt;
en 1887 inició la Clark University, financiada por Jonas Gilman Clark; en 1862 se creó la
Cornell University, con el apoyo de Ezra Cornell; en 1891 apareció la Stanford University,
a instancias de Leland Stanford; y en 1892 la University of Chicago abrió sus puertas
7
gracias a una donación de John D. Rockefeller.
Sin embargo, es probable que el ejemplo más significativo de la importancia de la
iniciativa privada en la creación de centros de educación superior sea la fundación de
la Johns Hopkins University en 1876. La relevancia de esta universidad no sólo se debe al hecho de su temprana creación, sino a su orientación particular. Desde el principio, se destinó exclusivamente a los estudios de posgrado y a las tareas de investigación. La carencia de este tipo de programas prácticamente en la totalidad de las
universidades estadounidenses la colocaron desde entonces en una posición especial, por lo que muy pronto otras universidades comenzaron a seguir su ejemplo.
En tercer lugar, y en buena medida por los dos factores mencionados, se inició una
profunda reforma en la orientación de la educación superior. Como ya estaba ocurriendo en muchas de las sociedades occidentales, la universidad comenzó a dejar de verse como la institución preservadora del conocimiento para convertirse en una entidad
promotora, creadora y difusora de éste. Antes del siglo XIX las obras más importantes
5

Cfr. Christopher Jencks y David Riesman, The Academic Revolution, Anchor Books, Nueva York,
1969; y Hugh Brown, Pautas de la enseñanza superior: organización y desarrollo en los Estados Unidos, Troquel, Buenos Aires, 1968.
6
Cfr. Page Smith, Killing the Spirit: Higher Education in America, Viking, Nueva York, 1990.
7
Cfr. Paul Woodring, The Higher Learning in America: a Reassesment, McGraw-Hill, Nueva York,
1968.
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del pensamiento científico y humanístico habían sido creadas fuera de los muros universitarios, pero a partir de entonces, la parte más significativa de la producción científica y humanística tiene como origen las universidades. Así, hacia el final del siglo
XIX, la mayoría de los antiguos colleges de artes liberales y vínculos religiosos respondieron a esta transformación y se convirtieron en universidades. Las facultades tradicionales de medicina, derecho y teología se fueron viendo acompañadas por la creación
8
de otras, entre las que se debe mencionar, desde luego, la de ciencia política.
Este cambio de orientación se guió en buena medida por el modelo de las universidades alemanas, que por esta época eran las más prestigiosas del mundo occidental. De éstas, los estadounidenses importaron el esquema de la jerarquía de grados
académicos, la libertad de cátedra y de investigación, y la libertad de los estudiantes
para elegir las materias que deseaban cursar, confeccionando así su propio y personal plan de estudios. Importaron incluso la práctica mediante la que los presidentes y
directores de las universidades trataban de captar a los profesores e investigadores
más famosos, con el fin de dar lustre y realce a la institución. Un ejemplo anecdótico
de los problemas y desajustes que en un principio trajeron muchas de estas prácticas, sobre todo cuando eran llevadas al extremo, es que hacia finales del siglo XIX,
cuando en Harvard se había dado la libertad absoluta para la configuración personal
del plan de estudios por parte de los estudiantes, casi la totalidad de ellos registraba
en su historial académico una larga lista de cursos introductorios a las más diversas
9
materias, sin que hubiera entre ellos mayor coherencia o continuidad.
En cuarto lugar, y también en buena medida como consecuencia de los dos primeros factores, se inició una progresiva y consistente profesionalización del trabajo universitario, tanto en sus aspectos administrativos como académicos. Hasta esa época, los
presidentes, directores y administradores de los centros de educación superior habían
sido ministros de culto de las congregaciones religiosas que patrocinaban a cada institución, pero a partir de entonces comenzaron a encomendarse estos mandos a científicos, profesores y administradores profesionales, quienes se encargaron de racionalizar su organización y acelerar su modernización. Del mismo modo, el profesorado
comenzó a tener más garantías de estabilidad y la posibilidad real de desarrollar una
carrera académica. La formación de la Asociación Americana de Profesores Universitarios en 1915, en la que participó animosamente John Dewey, fue una muestra de madu10
rez y extensión que había alcanzado ya el profesorado universitario.
En la cresta de esta ola de reformas y transformaciones tuvo lugar el nacimiento de
la ciencia política como disciplina de conocimiento y departamento académico universitario, lo cual sentó las bases estructurales necesarias para el consistente desarrollo
posterior que experimentó.
8
Cfr. Craig Calhoum, “The Changing Character of College: Institutional Transformation in America
Higher Education”, en A. Pescosolido Berebice y Ronald Aminzade (eds.), The Social Worlds of Higher Education: Handbook for Teaching in a New Century, Pine Forge, California, 1999.
9
Cfr. Fritz K. Ringer, El ocaso de los mandarines alemanes: la comunidad académica alemana,
1890-1933, Pomares-Corredor, Barcelona, 1995; y Charles M. McClelland, Society and University in
Germany: 1700-1914, Cambridge University Press, Cambridge, 1980.
10
Cfr. el amplio y bien documentado texto de Louis Menand, El club de los metafísicos: historia de
las ideas en América, Destino, Madrid, 2002, en donde pueden encontrarse muchos datos biográficos curiosos de los intelectuales estadounidenses de la época.
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El nacimiento de una disciplina y una asociación
Muchos historiadores y politólogos consideran el año de 1880 como la fecha del
acto inaugural de la ciencia política en Estados Unidos. En ese año se creó, a instancias de John W. Burguess, la primera
Escuela de Ciencia Política. El Columbia
College, que poco después se convirtió en
universidad, fue la institución receptora de
la primicia, lo cual le valdría ponerse a la
vanguardia en esta materia por varios años.
Este hecho resultó significativo porque todavía pasaron más de dos décadas para
que se crearan otros departamentos de
ciencia política similares: la Universidad de
Illinois en 1904, la de Wisconsin el mismo
año, la de Michigan en 1911 y la de Minnesota en 1915.
Antes de 1880 la ciencia política no había conocido mayor desarrollo en las universidades de este país. Quizá el hecho más sobresaliente fuera que en 1827 había emigrado a Estados Unidos como refugiado político el alemán Francis Lieber, quien se integró
al South Carolina College en 1835 y pasó luego al Columbia College, donde a requerimiento propio recibió el nombramiento de profesor de Historia y Ciencia Política.
La figura de Francis Lieber es importante para la ciencia política no sólo por la originalidad de su nombramiento académico, sino por ser el autor del Manual of Political
Ethics (1839) y de Civil Liberty and Self-government (1853), los primeros textos académicos que se ocupaban de analizar al Estado estadounidense. Además, dos facetas poco
conocidas de este pionero de las humanidades y la ciencia política en Estados Unidos
son, por un lado, la traducción al inglés que hiciera de la Enciclopedia Alemana, dando
así origen a la Enciclopedia Americana, y, por el otro, su asociación inicial con Alexis de
11
Tocqueville legó a la posteridad su invaluable obra La democracia en América. Sin
embargo, luego del destello que dio Lieber, pasaron largas décadas sin que se produjera
12
mayor avance en esta disciplina.
Pero, como ha quedado dicho, a partir de la década de 1880 comenzó a percibirse
un fuerte impulso en la materia. Además de la fundación de la Escuela de Ciencia
Política en el Columbia College, comenzaron a aparecer obras de intelectuales de
enorme importancia para el pensamiento político estadounidense. La cosecha
11
Cfr. el recuento histórico y el análisis de la teoría política estadounidense de John G. Gunnell, el
cual es sin duda uno de los más completos y relevantes, The Descent of Political Theory: the Genealogy of an American Vocation, University of Chicago Press, Chicago/Londres, 1993.
12
Como se puede apreciar en el discurso presidencial de 1990 de Judith Shklar ante la APSA, en el
siglo XIX la teoría política no era generada precisamente por académicos o intelectuales. Cfr. “Redeeming
American Political Theory”, Redeeming American Political Thoughy, University of Chicago Press, Chicago/Londres, 1998.
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comenzó desde 1877, cuando Theodore Woolsey publicó Political Science; luego
vino en 1884 el texto clásico de Woodrow Wilson; Congresional Government: en 1886
apareció An Examination of the Nature of the State, de W.W. Willoughby; en 1891 John
W. Burguess dio a conocer su Political Science and Contitutional Law; en 1898
Henry Jones Ford dio a la luz The Rise and Growth of American Politics; y en 1900
13
Frank J. Goodnow publicó su también clásico Politics and Administration.
Por esta misma época aparecieron también dos publicaciones periódicas de enorme relevancia para la disciplina. Una de éstas fue The Johns Hopkins Studies in Historical and Political Science, que inició en 1883, y la otra la Political Science Quarterly,
creada en 1886 por la Universidad Columbia, que fue durante varias décadas la publicación más importante de la disciplina. Como puede intuirse por estas publicaciones
y algunos otros indicios, hacia finales del siglo XIX la Universidad Johns Hopkins y la
14
Universidad Columbia estaban a la vanguardia de la ciencia política.
En este periodo se registró también otro acontecimiento de enorme importancia,
no sólo para esta disciplina, sino para el resto de las ciencias. Entre el último cuarto
del siglo XIX y el primero del siglo XX aparecieron la mayoría de las editoriales universitarias que desde entonces se han encargado de difundir los textos científicos y humanísticos producidos en Estados Unidos. A diferencia de Europa occidental, y de
muchas otras partes del mundo, en donde la impresión y difusión de los textos científicos corre a cargo de editoriales comerciales, en Estados Unidos una buena parte
de éstos se publican en editoriales universitarias.
Como puede verse, eran años de ebullición en varios aspectos del quehacer en la
educación superior. Regresando al estanco particular de la ciencia política, algunos
autores han planteado que la siguiente fecha significativa en la evolución de la disciplina, luego de la fundación de la primera escuela, fue 1903, ya que en esa fecha se creó
la American Political Science Association (APSA), acontecimiento crucial para los
propósitos de este escrito.
Para todos aquellos que no compartimos el legado social y cultural estadounidense, no deja de parecer extraño el hecho de considerar la fundación de una asociación
profesional como un suceso tan determinante en la historia de la formación de una
disciplina. Como se encargó de mostrar Tocqueville con su aguda observación, las
asociaciones y los grupos de interés organizados son un componente básico de la
estructura social estadounidense. En el sector específico de la educación, la carencia
de un sistema nacional de educación superior controlado y supervisado por una institución estatal, deja huecos que tienden a ser llenados de alguna manera, en este
caso por una asociación profesional como ésta, cuyas iniciativas y proyectos llegan a
tener una cobertura nacional y permiten alcanzar cierta coherencia y articulación en
determinadas ocasiones.
Así, esta fuerte descentralización política y administrativa impuesta por la estructura federal estadounidense hace muy difícil que se dé una coordinación nacional efectiva en determinadas políticas públicas, como las educativas, en este caso. Por ello
13

Cfr. J. Mark Jacobson, The Development of American Political Thought, a Documentary History,
Century, Nueva York/Londres, 1932.
14
Cfr. Albert Somit y Joseph Tanenhaus, El desarrollo de la ciencia política estadounidense, Gernika, México, 1988.
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mismo, desde esta época muchas de las prácticas y costumbres ahora institucionalizadas en el ambiente universitario se impusieron por imitación. Las innovaciones y
modelos más exitosos que una universidad ponía en práctica pronto eran seguidos
por muchos otros, sustituyendo así con la imitación lo que no podía establecerse por
medio de una coordinación consciente.
Puesto que el asociacionismo era ya una característica muy arraigada en la sociedad estadounidense del siglo XIX, incluso en el sector profesional y educativo, la APSA
no fue sino una más de las múltiples organizaciones que se formaron por esos años.
Más aún, la asociación podría considerarse uno de los muchos desprendimientos que
15
se originaron de la American Social Science Association, fundada en 1865.
Durante sus años de actividad, la ASSA fue el semillero de muchas otras asociaciones y un foro de abierta discusión sobre los fines y objetivos a los que debía servir una
organización de este tipo. En su origen habían estado presentes las intenciones de
promover la investigación científica y el trabajo académico. No obstante, las dificultades que naturalmente surgen al tratar de conciliar objetivos tan dispares y los impulsos crecientes hacia la especialización, sobre todo tratándose de un área tan extensa como las ciencias sociales, propiciaron que poco a poco se fueran formando asociaciones profesionales más específicas y circunscritas a una sola disciplina.
Así, dentro de esta tendencia, se fundaron la American Historical Association en
1884, la American Economic Association en 1888, la American Anthropological Association en 1902, y la American Sociological Association en 1905, con la cual se dio en
16
cierto sentido el estoque mortal a la ASSA.
En concreto, la formación de la American Political Science Association en 1903
estuvo precedida de una serie de circunstancias azarosas. El año anterior un grupo
de personas interesadas en los asuntos jurídicos y políticos lanzó una amplia convocatoria, con la finalidad expresa de formar una sociedad nacional en esta materia. En
la convocatoria para la celebración de la conferencia se eligió como fecha y sede diciembre de 1903 en la ciudad de Nueva Orleans, las mismas en las que se verificaría
la reunión anual conjunta de la American Economic Association (AEA) y la American
Historical Association (AHA), ya que muchos de los promotores de la iniciativa se
encontraban vinculados de uno u otro modo a estas organizaciones.
Así, a pesar de que la convocatoria se había hecho con el fin específico de crear
una sociedad especializada en la legislación comparativa, al final y después de una
serie de deliberaciones en las que intervinieron muchos de los miembros de la AEA y
la AHA, se decidió darle un contenido más amplio a la naciente formación, así como
una estructura más institucionalizada, por lo que se decidió cambiar su nombre por el
17
de American Political Science Association.
15

Cfr. Louis Menand, op. cit.
Cfr. David M. Ricci, The Tragedy of Political Science: Politics, Scholarship, and Democracy, Yale University Press, New Haven/Londres, 1984.
17
Cfr. American Political Science Association, “The Organization of the American Political Science
Association”, Proceedings of the American Political Science Association, vol. 1, 1904; y Michael
Hass, “The Rise of a Science of Politics”, en Michael Hass y Henry S. Kariel (eds.), Approaches to the
Study of Political Science, Chandler, Pensilvania, 1970.
16
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Desde un principio la asociación contó con la participación de personajes muy
destacados de la época. Su primer presidente fue Frank Goodnow, a quien acompañó
como vicepresidente Woodrow Wilson. A partir
de su primera reunión anual, celebrada en 1904,
las corrientes teóricola APSA inició la publicación de una serie de Prometodológicas que más
ceedings que tenían por finalidad dar a la luz púreflexión y polémica han
blica los documentos relativos a la asociación,
así como las contribuciones a la disciplina que
suscitado dentro de [la
se generan dentro de la misma. Pero estos Prociencia política] en la seceedings tuvieron corta vida, ya que en 1914 se
gunda mitad del siglo se
decidió suspender su publicación. En su lugar
quedó sólo la American Political Science Review,
han originado [...] en
que la APSA venía publicando desde 1906 y que
Estados Unidos
se había sumado a las publicaciones periódicas
que cada disciplina comenzó a poner en circulación por esta época. A la postre, la APSR se convertiría en la revista de ciencia política
más importante de Estados Unidos, y en una de las más influyentes en el mundo.
La ciencia política estadounidense y la APSA
La American Political Science Association se fundó en un momento en que estaban
comenzando a cuestionarse muchos de los principios teóricos y metodológicos que
hasta entonces habían guiado a las investigaciones en ciencia política dentro y
fuera de Estados Unidos.
Durante el siglo XIX la ciencia política había estado ocupada principalmente en el
estudio y descripción de las instituciones más importantes del Estado. Entonces, lo
más común era que las materias de discusión y reflexión entre los politólogos fueran
cuestiones como soberanía, la ley, el poder y la autoridad política. Sin embargo, ya desde antes de finalizar ese siglo, y con mayor fuerza al iniciarse el siguiente, se multiplicaron los cuestionamientos de quienes discrepaban sobre todo de su imagen formal y soporte legal, lo cual no siempre era un medio adecuado para describir la realidad, y
muchas veces daba una imagen distorsionada y falsa de la verdadera situación política
de una sociedad. El cambio que se pedía era que la indagación política se ocupara
principalmente de los procesos políticos, no sólo de las estructuras. De este modo se
podría dar cuenta no simplemente de la constitución formal de las instituciones, sino
centrarse en el análisis de entidades y grupos sociales que de otra manera escaparían
18
a la observación.
18

David Easton fue uno de los primeros teóricos estadounidenses en analizar, reseñar y caracterizar con claridad la diferencia entre lo que llamó la ciencia política tradicional y la del siglo XX. Cfr. su
texto clásico The Political System: an Inquiri into the State of Political Science, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1953. Otro texto muy conocido al respecto es el de Waldo Dwight, “Political Science: Tradition,
Discipline, Professión, Science, Enterprise”, en Fred I. Greenstein y Nelson Polsby, Handbook of Political Science, vol. I, Addison-Wesley, Massachussets, 1975.
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En realidad, quienes pedían que la ciencia política se hiciera más realista se unían
y confundían frecuentemente con quienes esperaban que así se hiciera más científi19
ca; deducían que una cosa llevaba forzosamente a la otra.
Dos de las obras teóricas que de manera general fueron consideradas ejemplo del
ánimo realista que nacía, y que se ocupaban precisamente de desentrañar el funcionamiento de las instituciones políticas de Estados Unidos, fueron producto de dos futuros presidentes de la APSA –Woodrow Wilson y James Bryce–, el Congresional
Government que el primero publicó en 1885 y The American Commonwealth que el
segundo publicó en 1888. Ambas obras se convirtieron en modelos de lo que debía
20
ser el análisis y la descripción política.
Sin embargo, la significación que tuvieron estas obras en la historia del pensamiento
político estadounidense no está a salvo de la polémica. Para algunos, ésta forma parte
de la vieja tradición legal formalista de la ciencia política, para otros se trataba de obras
precursoras de la nueva escuela, de orientación científica y realista. Así, poco después,
en 1908, aparecieron otras dos obras que también han sido consideradas parteaguas en
la historia de la disciplina, sobre todo porque fueron consideradas, casi por unanimidad, muestras típicas del estilo de la nueva escuela. Como en el caso de las dos
obras previstas, éstas también eran producto de un estadounidense y un británico.
La primera, The Process of Government, de Arthur Bentley, y la otra, Human Nature
in Politics, del británico Graham Wallas.
En Estados Unidos Wallas es conocido sobre todo por esta obra, pero en Gran
Bretaña tuvo relevancia mucho mayor. Junto con Sydney Webb y otros miembros
de la Sociedad Fabiana, fue un activo promotor de la London School of Economics,
fundada en 1895. De hecho, durante los trabajos preparatorios, Sydney Webb le
propuso encargarse de la dirección de la escuela, lo cual aceptó en un inicio, aunque luego declinó. No obstante, colaboró activamente desde los primeros años de la
institución. Además, en la historia de la ciencia política británica Wallas es reconocido como el primero que introdujo y práctico el análisis empírico, y aunque no tuvo
seguidores inmediatos, a la postre quienes siguieron estos pasos reconocieron su
21
contribución originaria.
Curiosamente, también Arthur Bentley tuvo una suerte muy similar en Estados
Unidos. Aunque en la actualidad su obra es considerada uno de los hitos de la disciplina, en su momento no causó mayor impresión. Pero, al paso del tiempo, The Proces
of Goverment ha venido a considerarse la obra de referencia obligada de la muy extendida e influyente escuela Plurales.
19
Cfr. el artículo de David Easton, “Ciencia política”, en David L. Sills (ed.). Enciclopedia internacional de las Ciencias Sociales, vol. 2, Aguilar, Madrid, 1977; Evron M. Kirkpatrick, “The Impact of the Behavioral Approach on Tradicional Political Science”, en Austin Ranney (ed.), Essays on the Behavioral
Study of Politics, University of Illinois Press, Urbana, 1962; y el texto de Vernon van Dike, Ciencia Política: un análisis filosófico, Tecnos, Madrid, 1962.
20
Cfr. Dorothy Ross,The Origins of American Social Science, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.
21
Cfr. la amena y completa narración que ofrece Ralf Dahrendorf de los orígenes y la historia de
esta institución. LSE: a Story of the London Schoool of Economics and Political Science, Oxford University Press, Nueva York, 1995; y David E. Butler, “The Study of Political Behavior in Britain”, en Austin
Ranney (ed.), op. cit.
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Hasta ese momento, la mayor parte de los análisis sobre el Estado partían del hecho
indiscutible de su soberanía, la cual quedaba fuera de toda duda, y lo que se intentaba
dilucidar era sólo si se trataba de una soberanía popular, monárquica o aristocrática.
Pero Bentley señaló que las decisiones de gobierno y los procesos políticos dentro del
Estado se debían a la interacción de una serie de grupos y organizaciones sociales que
intervenían afectivamente en la política. Así, al menos en Estados Unidos, comenzó a
desarrollarse una teorización del Estado completamente nueva, una que en lugar de
22
ponderar la soberanía popular, ponderaba el pluralismo político y social.
A partir de entonces y durante toda la primera mitad del siglo XIX la ciencia política
estadounidense se desarrolló con enorme vigor. La expansión de esta disciplina en
Estados Unidos se debe en buena medida a las tareas y cometidos que de manera
casi espontánea y natural se le asignaron por parte de la sociedad y el sistema
educativo. Desde la segunda mitad del siglo XIX se difundió la noción de que la ciencia
política debía encargarse de la educación cívica de la ciudadanía; se consideraba que
esta disciplina era la encargada de educar a los ciudadanos de la república, prepararlos para la vida civil e incluso para asumir las tareas más altas de gobierno. A partir de
esta asignación, la mayor parte de los colleges y universidades estadounidenses comenzaron a introducir en sus planes de estudio una asignatura sobre el American
Government, la cual se esperaba que atendiera a este cometido. Gracias a ello, la
planta docente del área de la ciencia política recibió un impulso muy generoso, que
23
alimentó en buena medida la expansión de la disciplina.
En toda esta labor de investigación y expansión académica que se desarrolló en el
periodo de entreguerras, es preciso subrayar la contribución de tres politólogos muy
destacados: Charles Merriam, George Catlin y Harold Lasswell. Ellos emprendieron
una tarea de investigación muy intensa y fructífera en las décadas de los veinte y treinta. De ellos cabe destacar sobre todo a Merriam y a Lasswell, quienes no sólo encarnaron y encabezaron la que se llamó la Chicago School de ciencia política, sino que
a partir de ahí sentaron las bases de lo que después se denominaría el conductismo,
que se convertiría en toda una corriente teórico-metodológica, y alcanzaría incluso el
24
estatus de un paradigma.
Cuando era presidente de la APSA, Merriam organizó una serie de Conferencias
Nacionales sobre la investigación política que en su momento tuvieron repercusiones
considerables. Se efectuaron tres reuniones en 1923, 1924 y 1925, las cuales desempeñarían un papel fundamental en la difusión del espíritu cientificista que en un princi25
pio fue el motor del conductismo.
22
Cfr. John G. Gunnell, “La declinación del Estado y los orígenes del pluralismo estadounidense”, en
James Farr, John S. Dryzek y Stephen T. Leonard (comps.), La ciencia política en la historia, Istmo,
Madrid, 1999; y Sheldon Eolin, “La idea del Estado en América”, en Paul E. Sigmund y Javier Roiz
(comps.), Poder y sociedad en USA, Teide, Barcelona, 1985.
23
Cfr. Harold Lasswell, El futuro de la ciencia política, Paidós, Madrid, 1971; y David M. Ricci, op. cit.
24
Cfr. la introducción y el conjunto de semblanzas sobre los intelectuales más distinguidos que trabajaron en la Universidad de Chicago en el texto que editó Edgard Shills, los cuales forjaron toda una
tradición y escuelas en las áreas de sociología, ciencia política, filosofía y economía. Remembering
the University of Chicago: Teachers, Scientist, and Scholars, University of Chicago Press, Chicago/
Londres, 1991.
25
Cfr. Albert Somit y Joseph Tanenhaus, op. cit.
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Así, del conductismo (o el behaviorismo, anglicismo ya reconocido por la Academia) comenzó a difundirse con cierta intensidad desde la década de los veinte, pero
no se instaló como un verdadero paradigma teórico y metodológico de la ciencia
política estadounidense sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Para
1959 se había desarrollado ya de tal manera que resultaba evidente aun para muchos
politólogos allende las fronteras estadounidenses, particularmente en Gran Bretaña,
26
en donde Bernard Crack escribió su trabajo seminal The American Science of Politics.
Poco después, Robert Dahl, uno de los personajes más brillantes del conductismo y
a la sazón también presidente de la APSA, pronunciaría, en el marco de la reunión anual
de 1961, uno de los discursos presidenciales más citados en los anales de la asociación. En ese mensaje Dahl sugería de manera hiperbólica que el conductismo había
muerto. Es decir, lo que trataba de expresar era que había muerto sólo como corriente
metodológica, pues al haber triunfado sobre otros enfoques y siendo considerada la
única metodología científicamente aceptada, no tenía sentido ya referirse al conductismo,
sino que a partir de entonces había que hablar simplemente de la teoría y el método de
27
la ciencia política unánimemente aceptado.
Sin embargo, el optimismo de Dahl no duró mucho, pues la hegemonía del conductismo comenzó a ser duramente cuestionada fuera y dentro de Estados Unidos.
Más aún, muchas de estas críticas emanaron del interior de la propia APSA, en donde
parecía haber ganado todas las posiciones de influencia.
Una buena parte de los cuestionamientos a la hegemonía conductista se originaron en sus propias pretensiones cientificistas, es decir, había algo en el propio planteamiento de esta metodología que no terminaba de convencer a todos los especialis28
tas. Pero, además, su hegemonía teórica comenzó a ser cuestionada desde otra
posición, ya que desde la década de los sesenta se comenzó a desarrollar con rapidez un nuevo enfoque teórico-metodológico, la teoría de la elección racional, la cual
muy pronto ganó gran cantidad de adeptos. Esta nueva escuela se caracterizaba por
compartir algunos de los presupuestos metodológicos básicos del conductismo, pero
asumía algunos otros que se le oponían radicalmente.
En efecto, la teoría de la elección racional compartía con el conductismo el individualismo metodológico y el rechazo a la vieja tradición formalista y legalista, pero se
diferenciaba de éste en la medida en que trataba el proceso político como una
26

Cfr. Bernard Crack, The American Science of Politics: its Origins and Conditions, Routledge
and Kegan Paul, Londres, 1959; también puede verse el texto de W.J.M. MacKenzie, “Ciencia política”,
en Jean Piaget, W.J.M. MacKenzie y Paul F. Lazarsfed (comps.), Tendencias de la investigación en
ciencias sociales, Alianza, Madrid, 1976.
27
Cfr. Robert Dahl, “The Behavioral Aproach in Political Science: Epitaph for a Monument to a Successful Protest”, en Heinz Eulau (ed.), Behavioralism in Political Science, Atherton, Nueva York,
1969. Una reseña del movimiento conductista puede encontrarse también en John S. Dryzek Farr y
Stephen T. Leonard (eds.), op. cit.; y David Butler, The Study of Political Behaviour, Radious Book/Hutchinson, Londres, 1970.
28
Cfr. las críticas al conductismo que se hacen en Hans J. Morgenthau, Scientific Man vs. Power
Politics, University of Chicago Press, Chicago/Londres, 1946; Klaus von Beyme, Teorías políticas
contemporáneas, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1977; Nevil Jonson, Los límites de la ciencia
política, Tecnos, Madrid, 1991; y Elinor Ostrom, “Beyond Positivism: an Introduction to this Volume”, en
Elinor Ostrom (ed.), Strategies of Political Inquiry, Sage, Londres, 1982.
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racionalización de los intereses individuales de todos los participantes, desde los
simples ciudadanos hasta los más altos líderes políticos. Así, esencialmente a sus
criterios deductivos, pero a diferencia de la teoría decimonónica, esta vez los preceptos no eran extraídos de la filosofía política y moral, sino de la teoría económica
29
clásica, particularmente de la teoría de los mercados.
Además, la creación crítica que había provocado el conductismo dentro de la APSA
adquirió la forma de todo un movimiento. El inconformismo y las ansias de reforma social o política que llegaron a la sociedad estadounidense con los años sesenta no
dejaron a salvo el medio académico y profesional de la ciencia política. El conductismo
fue acusado de conservadurismo, debido en buena medida a su pretendida neutralidad valorativa y por la exigencia de distanciamiento del investigador respecto de cualquier compromiso con la política práctica. Muchos de los politólogos que criticaban al
conductismo consideraban que los profesionales de esta disciplina no sólo debían
adoptar un compromiso explícito con las causas sociales y políticas más urgentes,
sino que también la misma APSA debía asumir una posición activa en la contienda
30
política, tratando de influir en algún sentido sobre las propias políticas públicas.
Fruto y expresión de este malestar fue la formación dentro de la asociación del
Caucus for New Political Science en 1967. Los efectos prácticos y teóricos del Caucus
no fueron muy profundos ni perdurables; sin embargo, en ese momento tuvieron fuertes repercusiones en el medio profesional y académico, que seguramente se vieron
magnificadas por el contorno político e ideológico de esos años. Hay que recordar que
fue la época en que grandes disturbios y movilizaciones estudiantiles conmocionaron
a varias universidades estadounidenses, y tal vez en una proporción y con una serie31
dad que ningún otro acontecimiento previo o posterior lo ha hecho.
La mayoría de los teóricos que se habían distinguido dentro de la corriente conductista recibieron las críticas que provenían del Caucus y de los sectores izquierdistas en general con cierto dejo de desdén. Sin embargo, a pesar de ello, admitieron la
validez de muchas de estas críticas y las incorporaron tanto al esquema teórico co32
mo al metodológico de la ciencia política. Esta crítica, y en buena medida también
la autocrítica, propició que a partir de los años setentas se reconociera que la época
dorada del conductismo había pasado ya, y que se había iniciado una etapa que entonces David Easton llamó posconductista. Como ocurre con casi todas las caracterizaciones a las que se antepone el prefijo post, la realidad era que no se sabía bien a
29

Cfr. Alan R. Ball y B. Guy Peters, Modern Politics and Government, Macmillan Press, Londres, 2000.
La polémica sobre la neutralidad valorativa de la ciencia, especialmente de la ciencia política,
siempre ha sido una cuestión muy debatida. En este caso particular, la controversia que generó puede
verse en Gabriel A. Almond, “Political Theory and Political Science”, en Ithiel de Sola Pool (ed.), Contemporary Political Science: Toward Empirical Theodry, McGraw-Hill, Nueva York, 1967; Harry Eckstein,
“Political Science and Public Policy”, Regarding Politics: Seais on Political Theory, Stability, and Change,
University of California Press, Berkeley, 1992; y Sheldon S. Wolin, “Teoría política: desarrollo histórico”,
en David L. Sills (ed.), op. cit.
31
El ambiente universitario y específicamente el académico se vieron seriamente alterados por esos
acontecimientos. Algunos de los sucesos y consecuencias de este movimiento pueden verse en Alan
Bloom, El cierre de la mente moderna, Plaza y Janés, Barcelona, 1989; y John H. Bunzel, Virajes
políticos: los intelectuales norteamericanos y las ideologías, GEL, Buenos Aires, 1990.
32
Cfr. Gabriel Almond, Una disciplina segmentada, FCE, México, 1999.
30
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bien hacia dónde se dirigía exactamente la ciencia política, ya que habiéndose jactado de poseer la única metodología valedera, es decir, científicamente, el conductismo
no podía entrar sino en una confusión seria al reconocer que se habían cometido excesos, errores y distorsiones. Así, habían pasado unos cuantos años cuando comenzó a desarrollarse con vigor el nuevo institucionalismo, otro paradigma teórico que se
sumaba así al conductismo y la teoría de la elección racional. Con esto se enriqueció
33
y, también, complicó el terreno metodológico de la ciencia política.
El nuevo institucionalismo se desarrolló fundamentalmente a partir del texto seminal
34
de Olsen y Marsh, Rediscovering Institutions, de 1989. El planteamiento central del
texto y, en general de esta nueva corriente, era que el análisis político debía prestar
mayor atención a las instituciones políticas, ya que éstas tenían la capacidad de ejercer una fuerte influencia en la sociedad y los individuos a la hora de determinar comportamientos, actitudes y preferencias. A diferencia del conductismo y de la teoría de la
elección racional, dejaba a un lado el individualismo metodológico para encauzar sus
esfuerzos mediante un nuevo enfoque institucional, que se conectaba ciertamente
con el institucionalismo que se había practicado en el siglo XIX, pero que asumía el
calificativo de nuevo en tanto que pretendía ampliar sus fuentes de información, análisis y percepción de la realidad política, así como ajustarse a una serie de criterios
35
metodológicos más estrictos.
Es difícil decir si el nuevo institucionalismo ha desplazado al conductismo y a la teoría de la elección racional como enfoque metodológico hegemónico. Sin duda constituye un punto de referencia fundamental en el panorama teórico y metodológico contemporáneo, al grado de que, como ocurrió con el conductismo en los años cincuenta,
una señal inequívoca de su actual relevancia es que varios de los últimos presidentes de
la APSA pertenecen a esta corriente, como Robert Kehoane y Theda Skocpol. Como
decía esta última en su discurso presidencial de 2003 ante la asociación: el auge y la
preeminencia de las distintas escuelas y corrientes que han distinguido a la ciencia
política estadounidense, desde el conductismo hasta el nuevo institucionalismo, bien
36
podrían quedar documentadas por medio de los discursos presidenciales de la APSA.
En este sentido, tal vez ya no sea útil ni pertinente hablar de una etapa posconductista como lo planteaba Easton en 1969. Desde entonces han ocurrido demasiadas cosas como para tratar de aludir a ellas simplemente con el prefijo pos. Es muy
33
Cfr. David Easton, “Political Science in the United States: Past and Present”, en David Easton, John
G. Gunnell y Luigi Graziano (eds.), The Development of Political Science: a Comparative Survey, Routledge, Londres/Nueva York, 1991; William Galston, “Political Theory in the 1980s: Perplexity Amidst Diversity”, en Ada W. Finifter (ed.), Political Science: the State of the Discipline II, APSA, Whashington, 1993;
John Gunnell, “The Historiography of American Political Science”, en David Easton, John G. Gunnell y Luigi
Graziano (eds.), The Development of Political Science..., op. cit., y Leonard Tivey, “Introduction: Philosophy,
Science, Ideology”, en Leonard Tivey y Anthony Wright (eds.), Political Thought Since 1945, Worcester,
Edward Elgard, 1992.
34
Cfr. J.G. March y J.P. Olsen, Rediscovering Institutions, Free Press, Nueva York, 1989.
35
Una descripción general del nuevo institucionalismo puede encontrarse en B. Guy Peters, El nuevo
institucionalismo: teoría institucional en ciencia política, Gedisa, Barcelona, 2003; Karen Orren y Stephen Skowronek, “Orden y tiempo en el estudio de las instituciones: un alegato a favor del enfoque histórico”, en James Farr, John S. Dryzek y Stephen T. Leonard (eds.), op. cit.
36
Cfr. Theda Skocpol, “Obice and Inequality: the Transformation of American Civic Democracy”,
Perspectives on Politics, vol. I, núm. 4, diciembre de 2003.
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probable que se aplique mejor la metáfora que utilizaba Almond en 1988 para referirse
a la fragmentación y diversidad de los enfoques teóricos y metodológicos que se utilizan en la ciencia política, aludiendo a éstas como si se tratara de especialistas de la
materia. Muchos de los protagonistas que señalaba entonces Almond ya tampoco
tienen vigencia en nuestro tiempo, especialmente los teóricos de la dependencia y los
marxistas en general, pero aun con nuevos comensales, como los neoinstitucionalistas,
37
la metáfora parece tener sentido en la actualidad.
Cien años después
Como se ha demostrado en el texto precedente, en los últimos cien años el desarrollo
de la ciencia política estadounidense ha corrido en buena medida de modo paralelo al
nacimiento, expansión y consolidación de la APSA. En nuestros días la asociación es
ya una institución madura y sólida. Su renombre y significación le otorgan una gran influencia dentro de la disciplina, la cual no se circunscribe al terreno académico, sino
que se traduce también al terreno profesional. Las publicaciones, actividades y opiniones que están avaladas con su etiqueta gozan de una confiable garantía y son ampliamente acogidas y aceptadas.
Respecto de sus publicaciones, por ejemplo, su prestigio está fuera de toda duda.
De acuerdo con un sondeo relativamente reciente, la American Political Science Review,
que edita la asociación, es la revista que produce el mayor impacto entre los politólogos
estadounidenses, lo que la convierte en el escaparate más importante de las preocupa38
ciones y nuevas tendencias que guían a la disciplina. Además de esta revista, la asociación publica otras dos que poco a poco van ocupando una posición definida dentro
del mercado. Una de ellas es PS: Political Science and Politics, que se publica desde
1968 y que se encarga principalmente de captar las discusiones y reflexiones sobre la
enseñanza, el ejercicio profesional y la organización de la disciplina, dando un amplio
espacio a las cuestiones internas de la APSA. La otra revista, Perspectives on Politics,
es mucho más reciente, pues apareció apenas en marzo de 2003. Hasta ahora, su
tarea parece ser la de publicar noticias, recensiones y comentarios sobre los libros de
reciente edición vinculados con la disciplina, lo cual permite tener una visión panorámica muy completa sobre las novedades que ofrece el mercado.
Además de la revista, la APSA edita libros, organiza seminarios, otorga premios,
organiza concursos y cubre una amplia gama de actividades. A pesar de que existen
otras asociaciones de ciencia política en Estado Unidos, ninguna se le compara; más
aún, no existe una asociación similar en el resto de las sociedades occidentales. Por
ello, en este país, referirse en la actualidad a la investigación, práctica o enseñanza
de la ciencia política implica aludir de alguna manera a la APSA, y el recuento de sus
primeros cien años de vida significa en buena medida hacer también un repaso por la
historia de la ciencia política en Estados Unidos.
37

Cfr. el ensayo de Gabriel Almond, “Mesas separadas: escuelas y corrientes en las ciencias políticas”, Mesas separadas..., op. cit.
38
Cfr. James C. Garand y Michael W. Giles, “Journals in the Discipline: a Report on a New Survey
of American Political Scientist”, PS: Political Science and Politics, vol. XXXVI, núm. 2, abril de 2003.
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América del Norte pero más desarrollado, no alcanzamos a ver que [la Unión
Europea] es mucho más que eso” (p. 85).
En realidad, probablemente estemos presenciando el nacimiento de una nueva
identidad política y una nueva fuerza comercial en la escena mundial, de un “gigante” en potencia, aún en ciernes; no
obstante, lo cierto es que 455 millones
de personas son ciudadanos de la Unión
Europea.
Por infinidad de motivos la obra escrita
por este autor es recomendable. Lamentamos que en la misma existan algunas apreciaciones que ensombrecen momentáneamente la lúcida defensa del proceso de
integración europeo, como, por ejemplo,
cuando el autor indica que “dentro de Estados Unidos, la mejor esperanza podría encontrarse en el seno de la comunidad religiosa, para hacer de nuevo, florecer el sueño
americano” (p. 493). A pesar de eso, debemos reconocer que El sueño europeo…
constituye un trabajo excelso, resultado de
20 años de investigación. Concluimos con
una idea que resume de manera magistral
el contenido del libro: “El sueño europeo es
un faro en un mundo convulso. Su luz nos
señala una nueva era de inclusión, de diversidad, de calidad de vida, de solidaridad, de
desarrollo sostenible, y de paz. Los americanos solíamos decir que vale la pena morir por el sueño americano. El nuevo sueño
europeo es un sueño… por el que vale la
pena vivir” (p. 498).
Jeanine Wuest

8

SÓLO SOY UNA MUJER 1

P

or mucho tiempo la autobiografía fue considerada un género literario doméstico,
y por tanto de menor envergadura, que expresaba de diferente manera las múltiples
formas en que se dan las vivencias y los momentos más significativos en la vida de las
personas. Con el paso del tiempo la autobiografía ganó su lugar dentro de la literatura y,
al igual que otros documentos personales e
íntimos, como los diarios, las memorias o
las crónicas, aparece con el objetivo común
de recoger las vivencias, las prácticas, y las
concepciones del mundo de quien escribe y
narra su vida, sean mujeres u hombres.
Al igual que la superficie de un espejo, la
autobiografía refleja la identidad de quien la
escribe y, en el caso específico de las mujeres, nos acerca a la representación de su subjetividad y su propia experiencia. El libro Sólo
soy una mujer, escrito por Zoila Reyes Hernández, se ubica dentro de este género autobiográfico. Por medio de la escritura la autora subvierte el modelo, el estilo y el tema
de la autobiografía tradicional y, además, altera el orden y la jerarquía de los discursos:
Zoila va reconstruyendo su identidad encarnándola. A pesar de un entorno cultural
adverso, ella va forjando su identidad en contra de los estereotipos de una cultura patriarcal que la subordina y pretende encerrarla
en valores convencionales, esos que imponen a las mujeres el confinamiento en el
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Zoila Reyes Hernández. Sólo soy una mujer,
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca/mc editores, México, 2005.

Argumentos 48/49, Número especial
ámbito privado de los afectos, la vida cotidiana y el espacio de la maternidad.
En este caso, la escritura autobiográfica
femenina introduce nuevas formas de decir,
desafiando las reglas de la narración al romper con la rigidez de la estructura y reivindicar una pluralidad de formas de ser mujer.
Esa escritura penetra, por un lado, en la vida cotidiana y, por otro, en el escenario de
la lucha política. Encuentra en la dicotomía
público/privado una relación que rompe fronteras e imbrica espacios. Es de resaltar que,
de distintas formas, las mujeres empiezan
a hacer oír su voz y cuando lo hacen comparten acontecimientos menudos, habituales, comunes y corrientes que aportan conocimientos sobre la realidad en que se
mueven.
En el caso de Zoila, el relato que nos ofrece está dividido en dos partes: en la primera
se narra su vida, la vida de una mujer de la
“tierra de nubes”, es decir, de la Alta Mixteca
del sur, del pueblo de San Isidro Vista Hermosa, estado de Oaxaca, cercano a Tlaxiaco.
Relata su niñez, su paso por la escuela, su
visión del mundo, la violencia que acompaña
a la pobreza y que se ensaña con las niñas
y las mujeres. Describe los usos y costumbres que arrinconan a las mujeres y las marcan con atribuciones de género. “Que tú cuidas”, “que te cuidas”, “que tú haces” y “que a
ti te toca”. Siempre parece ser lo mismo.
La transición de niña a mujer se desarrolla en medio del rapto y los consiguientes
embarazos, ocho para ser exactas; la relación con el marido, que no cumple con su
deber y “es desobligado de lo económico”,
mientras ella carga con la jornada en el espacio doméstico. Asimismo, tanto la lucha
por la sobrevivencia como la migración se
vuelven una constante.
Zoila escribe desde el presente, desde
el hoy, mirando al pasado con benevolencia. La violencia y la falta de oportunidades
para desarrollarse, en la actualidad ya no
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son importantes; lo trascendental es su trabajo, su encargo y su pueblo. Y así llega la
otra parte del relato. Cuando la familia tiene
que cumplir con el trabajo personal, con el
tequio que la comunidad exige, y es ella a
la que le toca suplir al marido ausente; es
Zoila la que ejerce ciudadanía sin darse
cuenta, la que se libera por medio de la política, la que aprende otro modo de ser y luchar, la que suma otra identidad al ocupar
un cargo honorario, sin desatender las labores del hogar.
Acceder a la ciudadanía implica tomar
decisiones, ser solidaria con el grupo, participar activamente y asumir responsabilidades para desenvolverse en un espacio de
autonomía. Zoila pasa de la exclusión a la
inclusión en la esfera política. Ella privilegia
su accionar político, cuando dice: “Por el
hecho de ser una mujer tengo una gran responsabilidad como esposa, como madre,
como hija; pero lo más importante es que
me gusta tener una responsabilidad como
ciudadana”.
Zoila se convierte en la depositaria del
sello, del símbolo de la comunidad, una Zapata femenina del siglo XXI, que cuida y respeta los documentos que dan vida y carácter a su pueblo.
Con ello trastoca añejas tradiciones y
carga con la responsabilidad que implica la
defensa de su comunidad. Encabeza la resistencia de una lucha fratricida, en la que
el pueblo busca la segregación administrativa y territorial para dejar de ser subordinado, enfrentando a comunidades vecinas, a
fin de cuentas emparentadas entre sí.
El relato pormenorizado nos lleva de la
mano por los acontecimientos que se suceden día con día y que van adquiriendo tintes
cada vez más violentos. Hay que defender la
autonomía de las decisiones comunitarias y
respetar los usos y costumbres. Hay que
luchar por hacerse oír en las altas esferas
del poder local y regional, y evitar que se les
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manipule. Mientras más lucha, Zoila transgrede la frontera del deber ser y se interna
en los vericuetos de la política. No siempre
se la respeta por ser mujer, madre, hija, hermana, y secretaria de la Agencia Municipal.
Se enfrenta a la venganza y al atropello de
su integridad. Tiene que aprender a hablar y
defender con la palabra sus convicciones.
Franquea la racionalidad masculina al hablar
en los medios de comunicación y aparecer
como vocera del pueblo, contraviniendo el
papel de género que tiene asignado. La palabra no es atributo de las mujeres, causa
disgusto; es que cuando las mujeres alzan
la voz, ¿ésta suena más rebelde?
La tratan de doblegar por su condición
de mujer y amenazan con violar el cuerpo,
¿harían lo mismo si el cargo estuviera ocupado por un hombre? Poco a poco le va
creciendo una conciencia crítica que apunta a cambiar las relaciones sociales en que
está inmersa. A lo largo de la narración, la
transformación es notoria, si bien no deja
de lado su papel de encargada de la familia, la participación política le permite extender sus cuidados y su atención hacia su
comunidad. Es la madre que vigila a sus
seres queridos, a los que considera su “familia grande”: “Para mí, el pueblo de Vista Hermosa no son las casas de adobe o de piedra, mucho menos las de material. Mi pueblo es aquel que tiene hambre, que tiene
frío, sufre, necesita de mi mano o de mi voz,
quizás de una palabra de amiga o un consuelo. Siempre estaré dispuesta a luchar”.
La madre que cobija a su pueblo está creciendo y dándose cuenta de lo que significa
traspasar las fronteras de lo privado. Su relación de pareja ya no será la misma, como
tampoco su vínculo con el exterior. La escritura le permite tomar distancia y darse cuenta de lo que está viviendo. Se afirman sus
creencias y su voluntad se hace más firme.
Zoila se convierte en dirigente; por medio de su relato entramos a conocer cómo

se vuelve fuerte y cuáles son los mecanismos que le permiten acceder a la participación política. Leemos sobre su proceso
de cambio y cómo va desafiando las relaciones de poder existentes que limitan su
desarrollo personal. Involucrarse activamente implica la toma de conciencia que transforma su experiencia de vida y su capacidad de decidir.
La participación real de las mujeres en
todos los ámbitos significa tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista y
tomar las decisiones que afectan su vida.
La autobiografía de Zoila nos adentra en
los procesos de democratización que debieran llevarnos al logro de relaciones más
equitativas entre hombres y mujeres.
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