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es en algunos de sus autores y desarrollos donde se pueden encontrar algunos de los ejem-
plos más claros de esta "tercera cultura". Como dice Atlan (1990) "son de hecho nociones
cibeméticas (las) que se sitúan en la bisagra del pensamiento y de la materia (Costa de
Bauregard) o también entre la fisica y la biología (S. Papert) y que obligan a interrogarse
de nuevo sobre la cuestión de la realidad material o ideal de las nociones físicas, aun de las
más habituales".

Ahora bien, más allá y acaso más acá, de la segunda cibemética y sus distintas mo-
delizaciones, del posible y deseable desarrollo de esta "tercera cultura", una de las princi-
pales enseñanzas de toda esta historia desde la perspectiva de las Ciencias Sociales es la
esterilidad y negatividad de las copias y traducciones acríticas que las Ciencias Sociales
han realizado de las Ciencias Naturales en su afán por superar su complejo de menor
"cientificidad".

La sociedad, lo social, es un fenómeno cuya dinamicidad y complejidad supera con
mucho a todas estas modelizaciones por ricas y complejas que sean, aunque reductoras
por su propia Naturaleza. Por ello el "análisis concreto" de lo social debe ser una de las lí-
neas directoras de la investigación por encima de toda modelización a priori.

Ahora bien, siendo esto cierto no lo es menos, como señalan muchos de los autores
citados en este capítulo, que nuestra sociedad no puede ser comprendida si los investiga-
dores y científicos sociales desconocen los desarrollos de las denominadas Ciencias
Naturales, ya que son estas ciencias y sus desarrollos los que subyacen en la mayoría de
las nuevas problemáticas surgidas en nuestra sociedad contemporánea. Por ello, los cien-
tíficos sociales deben tratar de tener una formación integral lo más completa posible.
Deben ser este tiers-instruit capaz de superar las clásicas dicotomías para poder integrar-
las y articular/as en un desarrollo más rico que pueda hacer frente a los nuevos desarro-
llos sociales. En última instancia y más allá de cualquier tipo de "tecnología experimen-
tal" es la formación lo más completa e integral posible del investigador social lo que
posibilita el mejor uso, separado y/o conjunto, de la totalidad de los métodos y técnicas
disponibles en las Ciencias Sociales y, por tanto, la mejor garantía de su propia forma-
ción como "metodólogo".

CAPÍTULO 2

LAS PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS
CUALITATIVA y CUANTITATIVA EN LAS CIENCIAS SOCIALES:

DEBATE TEÓRICO E IMPLICACIONES PRAXEOLÓGICAS

Andrés Davila

Entre los investigadores sociales no hay serias diferencias en-
tre quienes observan sin pensar y quienes piensan sin observar:
las diferencias más bien se refieren a qué clase de pensamiento,
qué clase de observación y qué clases de vínculos, si es que hay al-
guno, existen entre ambas cosas.

C. wrigl« Milis

El par cuantitativo/cualitativo se expresa de modo harto frecuente como una integra-
ción de otras tantas oposiciones caras a las Ciencias Sociales como son: objetivisrno/sub-
jetivismo, empirismo/especulación, holismo/relativismo, etc. Todas ellas se establecen en
una red de oposiciones que muestra la asimetría de dos cadenas:

Cuantitativo ~ Números-Exterior-Explicación-Facticidad .
Cualitativo ~ Palabras-Interior-Comprensión- Virtualidad .

Red de oposiciones que no se agota en cada una de las cadenas, sino que propone la
instauración de "perspectivas", "enfoques", "métodos de investigación", etc .. aunque es
alimentada por la presencia de dogmáticas en liza; una cuantitativista y otra cualitativista.

2.1. La radicalización de la dicotomía cuantitativismo/cualitativismo

La oposición cuantitativo/cualitativo comienza por una distinción ontológica entre
cantidad y cualidad, ambas en relación dialéctica pues es posible la transformación de una
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l/ucmáticamente situar en Platón y Aristóteles las dos figuras y concepciones emblemáticas
del planteamiento inicial de la polémica. Polémica que originariamente estaba centrada en
torno a la confrontación entre las visiones más "formalisra'' y más "sustantivista" defendidas
por ambos filósofos. Así desde el punto de vista del par "sustantivista/formalista" y no desde
otros (por ejemplo, en Platón también cabe situar los primeros pasos del pensamiento dialéc-
tico -más vinculado a la perspectiva cualitativa- en lo que tiene de establecimiento de una
primera distancia, separación y contraposición suieto/obíeto), mientras Ar;stóteles defiende
una concepción y una aproximación de/a la Naturaleza que podemos denominar más "pre-
cualuativista" por lo que tiene de más "sustantivista", "sensible" y "empírica" -en el sentido
primero de ernpireia como "trato directo con las cosas"-, Platón defiende, a su vez, una
aproximación más "pre-cuantitativista" de la Naturaleza por lo que tiene de más "formalis-
ta", "idealista", "abstracta" y "matematizable".

Platón fue un "formalista"/"idealista" que se opuso a la teoría "materialista" de Demó-
crito sobre los "átomos" como componentes últimos de la materia tanto por considerar que
éstos no existían como por afirmar que el componente último de la materia era la pura forma.
A"í lo resalta Heisenberg (1969) al destacar cómo Platón defendía "que al final, al terminar
le dividir (un objeto) sólo se encontraría forma, ya no más materia" y que "si se continúa di-
«iiendo la materia más y más se llega por último a algo que realmente sólo es ya matemáti-
<1,sólo es forma". Coherente con estas posiciones "formalistas", Platón trató, asimismo, de
esarrollar y de sustituir "la Naturaleza misma por las Matemáticas" (Kline, 1985) eviden-
iándose así como uno de los predecesores de la perspectiva "científico-positiva", más "cuan-,
irativista", de Galileo y de Newton en el nacimiento de la Edad Moderna. Más aún, en Platón
1par "sustantivista"/ "formalista" está doblado por otro par que, también, va a marcar la his-
ria de las perspectivas metodológicas en las Ciencias Sociales, como es el par "diacrónico/

,incrónico", los procesos dinámicos y las estructuras más estáticas. En efecto, Platón, como
os recuerda Deleuze (1989) "nos invita a distinguir entre dos dimensiones: 12) la de las ~osas
mitadas y medidas, sean permanentes o temporales. pero suponiendo(las) siempre paradas
mo reposos; 2º) y luego, un puro devenir sin medida, verdadero devenir loco que no se de-
ne jamás ... ", de modo que el formalismo/idealismo platónico no sólo sienta las bases de la
atematización y de la medida, "la dimensión de las cosas limitadas y medidas", sino que
ncula ambas operaciones a la pura dimensión sincrónica de las "cosas", "suponiéndo(las)
mpre paradas como reposos". Planteando, además, que la dinámica, la diacronÍa, el "puro
venir" carece de "medida".

Aristóteles, por el contrario, "fue un físico en el sentido literal de la palabra" (Kline,
85) que no sólo criticaba el espiritualismo de Platón y su intento de reducir la Ciencia y
Naturaleza a las matemáticas más "estáticas", sino que también defendía una "metodolo-
., de aproximación a la misma, concreta, empírica, directa, analógica y sensible que res-
ase sus procesos y que describiese su "movimiento", más en línea con las aproximacio-
de la perspectiva "cualitativa".

De esta forma, ambos autores/concepciones fundaron las bases filosóficas en las que,
·teriormente, se iban a enmarcar las distintas aproximaciones y desarrolíos que, desde
. podemos denominar e inscribir como perspectivas "cualitativas" y "cuantitativas".
Otro de los aportes fundamentales de los filósofos griegos al debate "cualitativo/ cuan-

tivo" fue la compilación y desarrollo, por parte de Euclides, de la axiomática del espacio
métrico que lleva su nombre, el espacio euclídeo, que hasta bien entrado el siglo XIX fue
silbado por casi todos los científicos y matemáticos inscritos en el paradigma científi-
lOlllinante como la representación formalizada e idealizada, abstracta y homogénea más
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correcta y más adecuada, la representación única y verdadera, de la Naturaleza. Espacio eu-
c1ídeo construido por los griegos que, como veremos más adelante en el capítulo cuarto de
este libro, es el espacio substrato en el que se inscriben la Estadística y el conjunto de técni-
cas que conforman la perspectiva cuantitativa en las Ciencias Sociales.

Ahora bien, pudiéndose considerar a estos filósofos griegos como los precursores de la
polémica entre ambas perspectivas, no es menos cierto -como subraya entre otros M. Serres,
1991- que aunque Platón, Euclides y la escuela pitagórica desarrollen unas aproximaciones
que podemos inscribir en la lógica de la aproximación "pre-cuantitativisra" por lo que tienen
de "formalización-matematización-cuantificación" su mundo, sus conceptos, sus desarro- .
1I0s, etc., están todavía llenos de aproximaciones muy intuitivas, analógicas, sustantivas, vis-
to desde los paradigmas dominantes hoy en día, y, por tanto, son aproximaciones que están
todavía inscritas en una perspectiva fundamentalmente "sustantivista" y "cualitativista". Es
por ello que se hizo necesario esperar varios siglos, hasta la Edad Media. para que se crearan
las condiciones sociales, culturales, mentales, etc., que posibilitaron que el proceso de for-
malización-matematización-cuantificación de la Naturaleza diese los pasos necesarios para
conformar el actual paradigma "cuantitativo" dominante, aunque ya hoy declinante. en las
Ciencias Sociales y Naturales.

1.2. Génesis de la modernidad occidental (protocapitalista) en la Baja Edad Media:
la creación de las bases sociales y culturales para la mate matización del mundo
(Nivel Epistemológico)

Entre los siglos XII y XIV se desarrollan en el Occidente europeo un conjunto de trans-
formaciones económicas, sociales, ideológicas, culturales, etc., que van a crear las condi-
ciones sociales y culturales para el nacimiento de la Ciencia Moderna y del paradigma
"científico-positivo" dominante.

Desde la línea argumental que estamos desarrollando en este capítulo, uno de los cam-
bios culturales esenciales que prepara dicho nacimiento y que posibilita repensar el plantea-
miento dual y dicotómico con que, hasta ese momento, se habían planteado las relaciones
entre lo "cualitativo/sustantivista" y lo "cuantitativo/formalista" es el paso. en el terreno de la
matrices culturales del pensamiento occidental, de las estructuras duales y dicotómicas -<:0-
1110"cualitativo" versus "cuantitativo", por ejemplo- a las estructuras triangulares más abier-
tas. Dado que dicho paso posibilita, entre otras cosas, el pensar y desarrollar la existencia de
otra posición, de un "intermedio" y, por tanto, permite al pensamiento abrirse a posiciones
más matizadas.

Proceso de lo "dual" a lo "triangular" íntimamente ligado en lo social al desarrollo
(Duby, 1992; Le Goff, 1981) del "tercer estado" o burguesía naciente, ya que, como subraya
el citado Le Goff, el paso de unas matrices culturales a otras cabe inscribirlo en el conjunto de
transformaciones más amplias de la Baja Edad Media que se producen de forma paralela a la
constitución de los "burgos'', del "tercer estado": "como estructura lógica, matemática, el
concepto de intermedio, de lo intermediario se halla ligado a mutaciones más profundas de
las realidades sociales y mentales de la Edad Media. No dejar por más tiempo solos frente a
frente a los poderosos y a los pobres (...) sino tratar de buscar una categoría medianera, clases
medias o tercer orden constituye una misma empresa y tiene que ver con la sociedad en carn-
bio ..." (Le Goff, 1981).

J
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En el contexto de esta larga y compleja transición/transformación social y "mental"
de lo dual a lo triangular protagonizada, en gran medida en el terreno cultural e ideológi-
co, por el pensamiento y los debates "escolásticos" de los Padres de la Iglesia, tuvo lugar
en el año 1277 un "acontecimiento" que algunos historiadores de la Ciencia, como Duhem
(citado por Koyre, 1971) sitúan como el "origen" de la Ciencia Moderna. En efecto, en es-
ta fecha el Obispo de París edita una carta en la que por primera vez en la historia de la
Iglesia se admite el cero y la posibilidad, aunque sólo sea como una expresión más de la
otencia divina, de pensar el vacío. Hay que señalar, como hacen 1. Le Goff, G. Duby y
tras historiadores, que este proceso tan esquemáticamente expuesto se produce de forma
aralela a la destrucción de las sociedades del Antiguo Régimen y a la aparición de una
ueva sociedad burguesa, con todo lo que esto implica de profundidad y compejidad.

Las preguntas que nos podemos hacer son inmediatas: ¿qué tiene que ver la acepta-
ión del vacío y del cero con el paso de lo dual a lo triangular, por un lado, y con el desa-
rollo de la Ciencia Moderna, por otro?, ¿qué tiene que ver el vacío y el cero con las rela-
iones entre las perspectivas cualitativas y cuantitativas? Pues bien, Como trataremos muy
revemente de argumentar en las páginas siguientes, la admisión del vacío y del cero está
strechamente ligada a todas estas problemáticas constituyendo, en nuestra opinión y des-
e el punto de vista epistemológico, una de las cuestiones claves y decisivas tanto en la
onstitución de la Ciencia Moderna, en lo que se refiere a la gestación de las condiciones
ue posibilitaron el libre desarrollo del pensamiento formal y de la progresiva matematiza-
ión de la Naturaleza, como en la historia de las relaciones entre las perspectivas "cualita-
vas" Y "cuantitativas", en 10 que se refiere a la profunda transformación que conllevó di-
a admisión con respecto al planteamiento originario que se había realizado en la Greciaásica.

Abordando esta cuestión, punto por punto, cabe situar lo siguiente:

l. La aceptación cultural del vacío y del cero permite la consiguiente generalización
del uso de las cifras árabes en la contabilidad de la época (la palabra cifra procede
del árabe al-cifr que significa, precisamente, el vacío). Práctica contable que se in-
serta en el movimiento general de lo dual a lo triangular citado anteriormente (Le
Goff, 1981; Murray, 1983) paralelo al desarrollo del tercer estado que significativa-
mente, también, va a ser el primero en utilizar masivamente dichas cifras, incluido
el cero (Ifrah, 1987; Murrav, 1983).

2. La admisión del vacío y del cero por parte del Occidente europeo es, también, lo que
posibilita el pleno desarrollo del pensamiento lógico-formal, el puro juego del len-
guaje y de los significantes, de las puras diferencias formales, sin ningún tipo de cons-
tricción, atadura o condicionamiento sensible o cualitativo, en general. Precisamente
en la medida en que se admite y se acepta el vacío, que la Naturaleza es "vacía", es
como se puede desarrollar una concepción plenamente "formal" de la misma, sin nin-
gún tipo de contenido ni constricción. Es así como se puede desarrollar la plena "for-
malización", "matematización" y "cuantificación" de la misma hasta sus últimas con-
secuencias (aunque desde el punto de vista histórico este proceso de plena mate-
matización cuantificante conllevase un proceso de muchos años, dicho proceso estaba
epistemológicamente fundado en esta aceptación previa del vacío y del cero). De esta
forma, la admisión del vacío es lo que posibilita el poder pensar y desarrollar con to-
das sus consecuencias los viejos planteamientos platónicos, pero liberados de sus
"lustres" cualitativistas y sensibles.

i'1-'
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3. Por último, la admisión en el Occidente del cero y del vacío generó las condiciones
culturales y epistemológicas para que, en el Occidente, la polémica entre lo cualita-
tivo y lo cuantitativo pudiera inscribirse en un horizonte nuevo y completamente di-
ferente al de la ciencia y la filosofía griega. En efecto, es a partir de esta doble admi-
sión que se hace posible pensar, como decíamos antes, en la plena matematizacion
del mundo y de la Naturaleza (como, por otro lado, desarrollarán años más tarde
Galileo y Newton) y, por tanto, pensar que la "forma" es anta lógica y lógicamente
"primera" y anterior a la sustancia, siendo ésta, por tanto, "segunda" y "posterior"
(un derivado de) la forma.

En otras palabras, es dicho proceso de matematización del mundo y de la naturaleza
-desarrollado en paralelo al crecimiento de la burguesía y del comercio (Murray, 1983) co-
mo conjunto de condiciones sociales que apuntábamos anteriormente- lo que posibilita. y al
mismo tiempo produce, la transformación e inversión de las tradicionales relaciones entre lo
cualitativo -hasta ese momento vinculado a lo "material-natural-sensible" de carácter "pri-
mero" y "positivo"- y lo cuantitativo -hasta ese momento vinculado a lo formalizable y
abstracto, a una "naturaleza segunda"- en el sentido de que a partir de dicha maternatiza-
ción la "Naturaleza" se concibe .como "Matemáticas", se concibe como puro desarrollo de
reglas y leyes formales y, de este modo, lo "cuantitativo-matematizable" pasa a ser la
"Naturaleza primera", ontológica y lógicamente anterior a lo cualitativo que se percibe, a su
vez ya la luz de esta transformación, como lo "subjetivo", como la "naturaleza segunda" on-
tológica y lógicamente posterior a lo "cuantirativo-rnaternatizable". '.

Ahora bien, siendo cierto lo afirmado anteriormente desde el punto de vista epistemoló-
gico, no es menos cierto que el desarrollo teórico, metodológico y práctico, es decir, el extraer
todas las consecuencias de dicha admisión necesitó de todo un largo período histórico, de to-
do un conjunto de prácticas sociales y de tareas intelectuales, de luchas y de conflictos.

De hecho, una de las primeras cuestiones que hubo que abordar fue la crítica al aristotelis-
mo dominante en los albores de la Baja Edad Media, ya que la posibilidad de desarrollar la ple-
na formalización del pensamiento y la plena matematización de la Naturaleza exigía la crítica de
una doctrina o concepción que defendía una Naturaleza cualitativa y no plenamente maternati-
zable. "El mundo natural aristotélico" por lo que tenia de "mundo demasiado ordenado" y, por
tanto, de mundo estriado, no homogéneo y no liso -como requiere el espacio euclídeo-: por lo
que tenía de "mundo demasido complejo y diferenciado cualitativamente (como) para ser mate-
matizable"; por lo que tenía de "mundo poblado de seres demasiado potentes y activos" y, por
tanto, de seres demasiado autónomos como para poder pensar que su "sumisión a un Soberano"
fuese más que "dudosa y limitada", era un "mundo no aceptable ni para los teólogos ... ni para
los físicos" (los entrecomillados son de Prigogine y Stengers, 1983); por todo ello era un mundo
demasiado lleno y poblado como para poder ser reducido y subsumido en el unidimensional es-
pacio euclídeo, en el espacio liso, homogéneo e isótropo de la Ciencia Clásica.

Este conflicto entre aristotelismo y el proceso de matematización de la Naturaleza. y
más en particular, el conflicto entre aristotelismo y la subsunción de la Naturaleza en el "es-
pacio euclídeo", también es resaltado por Koyre (1971) al subrayar cómo "la dificultad real
de la concepción aristotélica' consistía precisamente "en la necesidad de albergar una geo-
metría euclidiana en el interior de un Universo no euclidiano", en el universo aristotélico. Es
decir, cómo la dificultad de articular unas y otras concepciones consistía, precisamente. en la
imposibilidad de integrar una concepción cualitativa de la Naturaleza con la geometría y el
espacio euclídeo que no tiene más dimensiones que la pura extensividad.



5R Par/e 1: La construcción del contexto teórico cualitativo

Matematizar, pues, la Naturaleza teniendo como único espacio substrato el espacio eu-
clídco conllevaba, por tanto, una inicial y paralela tarea crítica de las concepciones del aris-
iotclismo a la que se aplicaron muchos autores y congregaciones religiosas y que encontró
en los primeros "científicos" algunos de sus adalides más preciaras. Así muchos autores e
historiadores destacan cómo en el cuadro de honor de las aportaciones que realizó Galileo a
la Ciencia Moderna figura (Kline, 1985) "su exhortación a abandonar la explicación física
que Aristóteles había considerado la verdadera meta de la ciencia y buscar, en su lugar, la
descripción matemática" de la Naturaleza recuperando, para ello, las tradiciones platónicas.

De esta forma, la aceptación del vacío, y por tanto la concepción de una Naturaleza de-
sustancial izada y descualitativizada, "rnatematizable"; y la del cero con el consiguiente de-
sarrollo del cálculo y del pensamiento numérico, posibilitaron concebir una Naturaleza for-
malizada, ideal, abstracta que ya sí se pudo matematizar -como hará posteriormente la
Ciencia Moderna a partir de Newton-.

Así, tras la aceptación del vacío y del cero se generaron las condiciones para poder inver-
tir la relación y concepción que se había mantenido hasta ese momento sobre las relaciones
entre las perspectivas "cualitativo/aristotélicas" y "cuantitativo/platónicas". En lugar de inscri-
birse dichas relaciones en un substrato "cualitativista", como había ocurrido hasta entonces,
pasan a inscribirse de forma creciente en uno "cuantitativista", inversión de la relación que
Koyre denomina gráfica y significativamente como "la revancha de Plarón" (Koyre, 1971).

La aceptación del cero y del vacío, pues, significó una profunda transformación y una
inversión clave en el conjunto de las relaciones que históricamente habían existido hasta ese
momento entre la perspectiva que podríamos asociar a lo que hoy denominamos "cualitati-
va" -habitualmente vinculada a lo energético, a lo sensible, a lo sustantivo, al "cuerpo"- y la
perspectiva que, también desde hoy, podríamos denominar "cuantitativa" -habitualmente
asociada a lo informacional, a lo abstracto, a la formalización, a lo discreto y a lo cifrado-
desde una dominancia de la perspectiva "cualitativista" a una dominancia de la perspectiva
"cuantitativisra"

1/.2.J. Una primera transformación de lo cualitativo ea cuantitativo (siglos XI! y XI!!)

Aunque la mayoría de los historiadores de las Matemáticas y de las Ciencias Naturales
xplicitan cómo la Iglesia y la doctrina religiosa significaron uno de los frenos más impor-
antes para el desarrollo científico y más concretamente para el desarrollo de una mentalidad
'numérica" (Ifrah, 1987; Kline, 1992; Bernal, 1967), parecen existir suficientes elementos
amo para pensar lo contrario. En efecto, más allá de la voluntad explícita de la Iglesia en
renar dicho desarrollo y más allá, también, de casos muy célebres como el de Galileo, pue-
le pensarse que en los campos concretos de las relaciones entre lo "cualitativo" y lo "cuanti-
htivo en lo que respecta a la transformación de lo primero en lo segundo y, en especial, en
u r!.\presión cifrada, la doctrina religiosa y de modo muy particular el pensamiento y los de-
ates escolásticos tuvieron una importancia decisiva.

De hecho, puede pensarse a partir de las investigaciones de Le Goff (1981) y Delumeau
1992). entre otros, que en el desarrollo escolástico sobre el pecado y el purgatorio es dónde
., encuentran:
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1. Una transformación algorítmica clara de lo "cualitativo", de la "Naturaleza cualitati-
va" como son los pecados, en puro lenguaje y relaciones "cuantitativas" como son los
días de estancia en el Purgatorio y como son, también, el conjunto de relaciones
cuantificadas entre dichos pecados con el número de oraciones que había que rezar
en penitencia y el dinero que había que pagar como indulgencias para aminorar la es-
tancia del alma del fallecido en el Purgatorio.

2. Asimismo, en estos desarrollos esoolásticos en torno al pecado y al Purgatorio, en
torno a lo que algunos autores como Le Goff denominan la "contabilidad del más
allá", se encuentran las bases filosóficas, epistemológicas, lógico-formales y algorít-
micas del pensamiento y de los lenguajes matemáticos que hoy en día cubren áreas
tan vastas como la Topología y las relaciones de orden. Relaciones de orden que son
fundamentales en el desarrollo de las Matemáticas, como el propio Russell resaltó en
su día y como más recientemente ha vuelto a poner de manifiesto Sinaceur (-1992) al
subrayar que "las relaciones de orden se encuentran en el vértice de la gran bifurca-
ción que articula el trabajo matemático en geometría y algebra, o entre la topología y
la aritmética, orientadas la una sobre el continuo y la otra sobre lo discreto". De ahí
su gran importancia en Sociología y más en particular en el tema de las relaciones
entre las perspectivas cualitativas y cuantitativas en la Investigación Social como po-
sible "gozne" entre ambas, según se desarrolla en F. Conde (1987 y 1991).

3. Y, por último, en estos desarrollos escolásticos, y sobre todo en los exempla poste-
riores (Le Goff, 1981), se sientan las bases culturales y argumentales para pJt5ibili-
tar el salto de la topología y de las relaciones de orden al lenguaje numérico de las
cifras que comenzaron a utilizar los comerciantes de la época.

1.2.2. La transcendencia de esta aceptación en la historia de las relaciones
entre lo cualitativo y lo cuantitativo

De esta forma y como resaltamos anteriormente, a partir de este conjunto de transfor-
maciones:

1. Lo "cuantitativo/maternatizable" va a ser percibido como "anterior" histórica. onro-
lógica y lógicamente a lo cualitativo y éste -como por ejemplo, en ciertas concep-
ciones matemáticas como las de Cantor- ya va a ser construido a partir de una pre-
via "concepción cuantitativista".

2. Muchas de las dimensiones y cuestiones situadas entre los dos polos de la dicotomía
"cualitativo/cuantitativo" y, por tanto, posibles subvertidores implícitos de ésta. mu-
chas de las problemáticas asociadas tanto a un polo como al otro a modo de "cuestio-
nes goznes", como el propio concepto de continuo, hipótesis thematica (Holton. 1985)
que atraviesa la historia de las ciencias y que autores como Thom (1991) sitúan como
"algo" que "subyace, a la vez, bajo lo cualitativo y lo cuantitativo", van a adoptar a
partir de este momento en el discurso científico-positivo dominante una expresión bá-
sica y reductoramente "cuantitativista" eliminando y reduciendo, por tanto, la arnbiva-
lencia básica y constitutiva de dicho concepto apuntada por Thom. Reducción del con-
cepto de continuo a una cuestión puramente cuantitativa formalizada definitivamente
por Cantor al definir éste el continuo de puntos de "R en n" como un conjunto perfec-
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tamente conexo, transformando totalmente la noción de "continuo", De este modo, el
continuo en lugar de ser "un objeto originario que se aprehende como una modalidad
del ser" (Panza, 1992) como, por ejemplo, defienden Aristóteles y Thom, pasa a ser
para las matemáticas del siglo XIX "una entidad formalmente construida, la reificación
arbitraria de una propiedad imaginaria" (Panza, 1992).

3. El resto de las dimensiones "cualitativas" de lo real-concreto van a verse evacuadas
(evacuar, vaciar, etimológicamente viene de vacuum o vacío denominación con la que
también se denominaba inicialmente al cero. Evacuar es un verbo de acción en el que
el vacío, actúa a modo de "agujero negro" que sustrae y anula todas las dimensiones
concretas y positivas de los sujetos/objetos, limpiándolos/reduciéndolos a una pura
idealidad formal y extensiva), arrojadas en nuestra historia científico-positiva y cultu-
ral dominante, al "basurero" de lo subjetivo, de los "ruidos", de los "rozamientos"
que hay que trata.r de eliminar del desarrollo científico.

Este programa metódico es definido por las Ciencias Naturales a raíz de todas estas
transformaciones que brevemente estamos describiendo y coincide plenamente con el plan-
teado por M. Weber ( 1979) para las Ciencias Sociales y más en particular para la Sociología:
"El método científico consistente en la construcción de tipos investiga y expone todas las co-
nexiones de sentido irracionales, afectivamente condicionadas, del compoI1amiento que in-
tluyen en la acción, como "desviaciones" de un desarrollo de la misma "construido" como
puramente racional con arreglo a fines". Eso sí, Weber, inscribiéndose en el terreno episte-
mológico en esta perspectiva, como ampliaremos más adelante, la matiza y la considera co-
mo mero "recurso metódico" en el que, además, concede al "ruido" despreciado por los
científicos, el estatuto de "perturbacion" y "desviación" a tener en cuenta, a "imputar", dice
Weber, una vez analizada la acción en pura y estricta "racionalidad con arreglo a fines".

Como inciso, sólo cabe apuntar a este respecto que resulta muy significativo que cier-
tos desarrollos científicos contemporáneos van a recuperar el "ruido", evacuado en la cien-
cia clásica, para hacer del mismo un mecanismo, una noción generadora de órdenes más
elevados y de estructuras más complejas (Atlan, 1990).

De esta forma. la perspectiva cualitativa va a ser progresivamente inscrita, a la luz de
este paradigma científico-formalizable-matematizable dominante, como una perspectiva
no científica, como una perspectiva no rigurosa y subjetiva mientras que, por el contrario,
la perspectiva cuantitativa va a ser progresivamente proclamada como la única científica.

1.3. La plenitud de la modernidad: Newton y la matematización
de la Naturaleza (Nivel Teórico)

Ahora bien. de forma similar a como el horizonte cultural y epistemológico en Grecia,
ese al desarrollo de la formalización platónica y de la axiomatización de Euclides, era
undamentalmenre cualitativisra, el horizonte cultural de la Baja Edad Media estaba domi-
ado por una concepción teocrática-religiosa del mundo y del universo que conllevaba una
ierta visión cualitativa, ordenada y jerárquica del mismo, ya que era Dios quién lo presi-
lía. Concepción teocrática del mundo cultural mente dominante en aquellos años la cual
onllevó que, si bien los primeros científicos como Kepler y Galileo -sólo hay que recor-
ar cómo acabó este científico bajo los Tribunales de la Inquisición- desarrollaron las con-
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diciones epistemológicas que posibilitaron la matematización del mundo. hubiera que es-
perar a Newton, años más tarde, para que esta matematización del mundo se transformara
en una teoría y en una cultura dominantes y para que la Naturaleza fuera plenamente mate-
matizada.

En efecto, aunque Galileo (1564-1642) planteó las bases del desarrollo de la matemati-
zación formal del Universo, fundando la "mecánica racional" (Stengers, 1991), no consi-
guió, sin embargo, "maternatizar" plenamente la Naturaleza, no alcanzó a explicitar y for-
malizar todo el desarrollo implícito en su concepción de una Naturaleza matemati::able. La
razón de esta imposibilidad es atribuida por algunos autores a que Galileo todavía estaba
inscrito en la mentalidad religioso-teocrática dominante en su época, lo que conllevaba que
Galileo siguiese inscrito en una concepción del espacio matemático substrato en el que ins-
cribir la Naturaleza de tipo "pre-euclidiano", en un espacio relativamente "cualitativizado
y no en el puro y desustantivizado "espacio euclídeo" en el que Newton. años más tarde. sí
inscribirá la Naturaleza.

Así distintos autores señalan cómo los primeros científicos, Galileo es un buen ejem-
plo, significaron una superación del aristotelismo "cualitativista" (Kline, 1985) marcando.
al mismo tiempo, cómo la descripción matemática de la Naturaleza debía de ser la "meta
de la Ciencia", pero no triunfaron plenamente en este empeño al quedar circunscritos y li-
mitados por un desarrollo pre-euclidiano: "Galileo sustituye las razones aristotélicas por
la cuestión matemática de saber cómo cae el cuerpo. Sin embargo, el científico se habría
detenido en el umbral de la tierra prometida. No habría sido capaz de concebir el espacio
homogéneo e isótopo donde el movimiento uniforme y rectilíneo de un cuerpo aí!lado
prosigue hasta el infinito". De esta forma, continúa analizando Stengers "la física galilea-
na sería una física de cuerpos pesados en un espacio sometido a la gravedad. El fundador
de la nueva ciencia se habría limitado a describir los efectos de aquello que Newton. a tra-
vés de la noción de fuerza, habría explicado matemáticamente y generalizado en la pesa-
dez. Galileo habría, pues, purificado la física de su antigua causalidad, pero sería Newton
quién habría inventado el nuevo tipo de causalidad que permite pasar de la descripción
matemática a la explicación matemática" (Stengers, 1991).

En este sentido, como señala el anterior texto de 1. Stengers, podemos decir que Galileo
sólo consideraba las Matemáticas como una ayuda para la descripción de la Naturaleza
(Kline, 1985) mientras que Newton las pone en el centro mismo de la explicación, entroni-
zando el espacio euclídeo como el espacio substrato de la Naturaleza y planteando así la
concepción teórica que dominó hasta bien entrado el siglo XIX.

En este contexto, resulta interesante resaltar cómo este triunfo de Newton se produjo
no sólo a partir del desarrollo más o menos lineal de las concepciones de Galileo y otros
científicos anteriores, sino también frente a las posiciones de otros científicos coetáneos.
como Leibniz, quienes trataban a su vez de desarrollar otro tipo de matematización de la
Naturaleza, distinta a la mera inscripción de ésta en el puro vacío, en el espacio euclídeo. ':'
que respetase, por tanto y frente a Newton, algunos de los rasgos cualitativos de la misma.

Es decir, el triunfo teórico de la modalidad de matematización de la Naturaleza defen-
dida por Newton se produjo en el contexto de un fuerte debate entre dos modalidades de
matematización de la misma (Rada. 1980), no entre la no-matematización y la maternari-
zación, como se había producido en Grecia.

Por un lado, Leibniz (1646-1716) defendía una concepción de la Naturaleza cualita-
tiva, el Sensorium Dei, "llena y no vacía" tratando de desarrollar una formalización ma-
temática, el análisis situs (primer nombre del lenguaje matemático que posteriormente
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se denominó Topología) de carácter "local" y no "global", como el espacio euclídeo, que
respetase, al menos parcialmente, la riqueza multidimensional de la Naturaleza y que no la
redujese al pura vacío. Posición de Leibniz subrayada y recuperada desde la Ciencia
Contemporánea por autores como Prigogine, Premio Nobel de Química, al apuntar cómo
"Leibniz había intentado demostrar que la matematización es en principio compatible con
un mundo múltiple, de comportamiento activo y cualitativamente diferenciado" (Prigogine y
Sicngers, 1983).

Por otro lado Newton defensor del "vacío", desarrolla la concepción, la teoría y la plena
fonnalización de otra modalidad de matematización de la Naturaleza, en este segundo caso
estrictamente cuantitativa, puramente extensiva, descualitativizada, global y universal -como
el propósito de modernización de la burguesía- que se podía ya plenamente inscribir y sub-
sumir en el espacio homogéneo, isótrapo, en la pura extensividad del espacio euclídeo. De
esta forma, mientras Leibniz trata de respetar la vitalidad y diversidad de la Naturaleza,
Newton transforma a la Naturaleza viva, concreta y cualitativamente diferenciada en un ser
inerte. en pura cantidad, en una pura extensividad, en una "mecánica estúpida y pasiva, esen-
cialmente extraña a la libertad y a la finalidad del espíritu humano". (Prigogine y Stengers,
1983). Pera, por 10 mismo, controlable y manipulable por el hombre y, más en concreto, por
los nuevos burgueses cuyo afán de dominar el mundo conllevaba la transformación de la
Naturaleza en una pura "máquina" a su servicio.

De este modo con Newton tiene lugar el triunfo del desarrollo teórico que posibilitó
Ique "los procedimientos matemáticos y cuantitativos" se convirtieran "en la esencia de la
Ciencia". Así Newton, que en sus orígenes "había encontrado un mundo cualitativo", le-

aba a la posteridad' un mundo "puramente cuantitativo y matemático que sustituía la con-
reción del mundo físico por fórmulas matemáticas" (Kline, 1985).

.4. La construcción experimental de la metodología y de la tecnología (Boyle)
para la producción de los "datos" y de los "hechos" (Nivel Metodológico)

Junto con las transformaciones sociales, culturales, etc., descritas y asociado a los di s-
:intos desarrollos teóricos se habían ido construyendo distintos instrumentos de observa-
ión de la Naturaleza, como los "telescopios" de Galileo para observar la bóveda celeste,
ue habían permitido mejorar el conocimiento de la misma. Ahora bien, dichos instrumen-
s se habían limitado a perfeccionar, si se quiere denominar así, los "sentidos naturales"

el hombre sin ir más allá de esta función. Con Boyle y otros científicos experimentales, y
n el desarrollo de los primeros instrumentos y experimentos de laboratorio, se da sin
bargo, un paso de gigante que cambia cualitativamente la función y el papel de los ex-

rimentos y de los instrumentos. A partir de Boyle, dichos experimentos e instrumentos
laboratorio no se limitan a observar más o menos pasivamente a la Naturaleza sino que

san directamente y hasta cierto punto a producirla, a construirla.
De la misma forma que en los pasos y transformaciones anteriores hemos tratado de

emplificar en diferentes autores la confrontación entre las principales posiciones del de-
He entre las perspectivas "cualitativas" y "cuantitativas" en las Ciencias, también en tor-

a este tema de los experimentos de laboratorio y sus profundas implicaciones hay cier-
s autores en los que se puede ejemplificar el debate en cuestión.

En efecto, de la misma forma que Leibniz (plenista/cualitativista) y Newton (vacío/
antirativista) habían polemizado sobre la posibilidad del vacío en la Naturaleza y, en pa-
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ralelo a este debate, habían desarrollado sus concepciones teórico-matemáticas sobre la
misma, Hobbes y Boyle polemizaron también sobre el "plenisrno" y la posibilidad del
"vacío". Precisamente en el transcurso y en el contexto de esta polémica -no en otros as-
pectos- podemos situar a Hobbes del lado de la perspectiva "sustantivista/cualitativista" y
a Boyle del lado de la "cuantitativista", aunque significativamente en relación a la línea de
argumentación que estamos desarrollando, la materialización de ambas perspectivas se'
inscribe ya en un horizonte de plena matematización.

En efecto, mientras Aristóteles defendía lo cualitativo con argumentos "no matemáti-
cos"; mientras en la Baja Edad Media la existencia y la potencia de Dios era la razón funda-
mental que se esgrimía para la adopción de unas y otras posiciones; mientras Leibniz y
Newton polemizaban entre dos modalidades de matematización de la Naturaleza pero. toda-
vía, acudiendo al argumento de Dios en ayuda de una u otra posición (Koyre, 1971; Rada.
1980); Hobbes, sin embargo, defiende ya la existencia de un espacio sensible, cualitativo.
"pleno" o "lleno", exclusivamente con demostraciones de tipo matemático, sin ningún tipo
de ayudas "exteriores", ya que, según Hobbes, este método era precisamente "el único mé-
todo de argumentación capaz de obligar a todos y cada uno a dar su consentimiento"
(Latour, 1993). Por tanto, cabe ya inscribir de lleno las argumentaciones de Hobbes en el pa-
radigma científico dominante -por eso en aquellos años era ya capaz de generar consenso-
que hacía/hace prácticamente de las Matemáticas estrictamente "cuantitativistas" el único
criterio de delimitación de la cientificidad de un posible desarrollo teórico.

Pues bien, ante esta posición de Hobbes, Boyle da una vuelta más en la tuerca del de-
sarrollo histórico de la perspectiva cuantitativista y en lugar de entrar a debatirla con <l{iu-
mentaciones igualmente matemáticas y, por tanto, generadoras de consenso -como casi
todos los científicos habían hecho hasta ese momento-; despliega otro camino de búsque-
da del consenso como es la experimentación en laboratorio. En efecto, Boyle no defiende
el vacío con argumentaciones matemáticas, como le demanda Hobbes, sino que se limita a
desarrollar la tecnología experimental, es decir, la bomba de aire, capaz de construirlo, de
crearlo (Shapin y Schaeffer, 1985; Latour, 1993). De esta forma, Boyle da un paso más en
la polémica entre las perspectivas cualitativas y cuantitativas en la Historia de las Ciencias
y en lugar de debatir con discursos acerca de la Naturaleza se limita a producirla, a crearla
y, además, a crearla "vacía", inventando de este modo "el estilo empírico que nosotros uti-
lizamos aún hoy en día" (Latour, 1993).

De este modo, los citados libros de Shapin y Schaffer (1985) y Latour (1993) nos
muestran claramente, en el marco de la actual polémica entre las perspectivas cualitativas
y cuantitativas en las Ciencias Sociales, cómo los hechos, los matters of fact de las
Ciencias Naturales, los hechos y los datos de las Ciencias Sociales no son tales, no son
"naturales/objetivos" en el sentido más usual que se suele asignar a estas nociones. No son
sólo "sustantivos" ni "positivos", ni están ahí "afuera" en la "realidad" a la espera de ser
"captados" por nosotros, los investigadores", sino que tales hechos y datos son construi-
dos y producidos por los dispositivos tecnológicos y experimentales puestos en pie por los
científico-naturales y por los científico-sociales y es sólo tras esta producción y el consi-
guiente testimonio consensuado de un jurado de testigos neutrales (Shapin y Schaffer.
1985 y Latour, 1993) cuándo y cómo estos productos artificiales de un laboratorio, de un
dispositivo experimental "local", pasan a ser hechos y datos objetivos "naturales" y "uni-
versales".

De esta forma, si en los siglos anteriores se crearon las bases sociales, epistemológicas
y teóricas que permitieron pensar la matematización de la Naturaleza, es con Boyle y el de-

I
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sarrollo de los experimentos de laboratorio, como se engendra la metodología cuantitativa
que posibilita crear, al menos parcialmente, los hechos, la propia Naturaleza o la propia
Suciedad en el caso de las metodologías y tecnologías "cuantitativas" de las Ciencias
Sociales inspiradas en esta aproximación de las Ciencias Naturales.

1.5. Max Weber y la racicnalización-formalización de lo social

En el contexto del desarrollo de este capítulo, resulta especialmente interesante y revela.
dor analizar el planteamiento en Weber, uno de los padres fundadores de la Sociología como
disciplina. Autor que ilustra la perfecta analogía, la "copia" casi podríamos decir, entre el "re.
curso metódico" que él mismo plantea para la Sociología como criterio de demarcación cien.
tífica y todo el desarrollo hasta ahora expuesto.

En efecto, en las primeras páginas de Economía y Sociedad (Weber, 1979: 6·18) en el
epígrafe primero destinado a plantear los Fundamentos Metodologicos de la nueva Ciencia
Social, Weber desarrolla toda la fundamentación de la Ciencia de la "acción social" de una
forma esencialmente coincidente con la metodología desplegada por las Ciencias Naturales.

Weber comienza demarcando, y por tanto reduciendo, la tarea de la Sociología como
Ciencia al afirmar que aquélla no es tratar de comprender e interpretar todo tipo de fenó-
menos y situaciones sociales sino que, por el contrario, la tarea de esta nueva ciencia es
r leí.s reducida, más limitada. Para Weber, la Sociología es la "ciencia que pretende enten-
der, interpretándola, la acción social para de esa manera explicarla causal mente en su de.
sarrollo y efectos" (p. 5). Define como acción social toda "conducta humana siempre que
el sujeto o los sujetos enlacen a ella un sentido subjetivo" (p. 8). Definición de la acción
social que le permite redefinir la Sociología y todas aquellas "ciencias de la acción en ge-
neral" como la Ciencia cuya "tarea" es la de "comprender, interpretándolas, las acciones
orientadas por un sentido" (p. 8). r---.......

A partir de esta primera definición, Weber se centra en desarrollar y explicklo.s tres -
conceptos básicos que ha planteado en la misma: a) la acci6n social; b) el sentido de la
acción social; y e) la.U1terpretaci6n. Pues bien, en la caracterización que Weber realiza de
estos tres conceptos fundamentales se evidencia de forma nítida y meridiana la equivalen.
cia total de sus concepciones sobre la Sociología como Ciencia con las posiciones de la
perspectiva que venimos denominando "cuantitativista" en la Ciencia Clásica. Por tanto,
desde este punto de vista metodológico -evidentemente en Weber hay más puntos de vis.
ta- puede considerarse a este autor como uno de los fundadores de la que venimos deno-
minando "perspectiva cuantitativista" en las Ciencias Sociales.

En la misma línea demarcacionista de los párrafos iniciales, Weber distingue básica.
mente entre a) la Sociedad en su totalidad plena de acciones, de comportamientos de todo
riPQ:.racionales, irracionales, afectivos, etc., esto es de la sociedad como plenitud concreta,
y de las muy distintas aproximaciones que pueden realizarse a los mismos: artístico, afee-
rivo. erc., frente a lo que se puede denominar como b) el objeto y la tarea de la Sociología
como Ciencia. Objeto y tarea científica que se restringe únicamente, como veremos, a las
"acciones con sentido" y la "interpretación" de las mismas.

Veamos, pues, cómo define Weber ambas nocioñes para poder analizar los presupues-
tos "tormalistas cuantitativistas" de los mismos. En primer lugar, por "sentido" Weber en.
l.cndc "el sentido mentado y subjetivo de los sujetos de la acción, bien a) existente de he.
l '10. bien b) como constrUIdo por un tipo ideal cursiva de Weber con actores de ese
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carácter" (p. 6). Pues bien, para Weber sólo el segundo tipo de sentido es el que corres-
ponde como objeto pertinente a la Sociología como Ciencia....-----_

Weber entiende que la "tarea de la interpretación" es ender a la "evidencia . Afirmando
de modo paralelo al anterior' pa:rrafo sobre el señtido, que en evidencia de la
comprensión" sólo "puede s~r de carácter racional (y entonces bien lógica, bien matemat¡ca)
o de carácter endopático: afectiva, receptivo·artística" (p. 6). Ahora bien, de forma similar a
la reducción/d~clOn realizada en tomo al sentido, Weber vuelve a afirmar que sólo el
primer tipo de comprensión, esto es, la comprensión de "carácter racional (y entonces bien
lógica, bien matemática)" es la tarea de la sociología científica, dado que, según Weber, el
grado "máximo de evidencia" se alcanza precisamente en aquellas acciones "con arreglo a
fines orientadas racionalmente". ~

De esta forma, tenemos que tanto en el objetivo como en su tarea, Weber defme la
aproximación científica en las Ciencias Sociales como aquella aproximación basada en la
actividad estrictamente "ideal" y "racional". Se nos impone, pues, observar y analizar cómo
el propio Weber define estas dos nociones, para acercamos un paso más al objetivo de este
epígrafe. Para este autor "racionalmente comprensibles- es decir captables en su sentido in-
telectualmente de un modo inmediato y unívoco- son ante todo, y en grado máximo las co-
nexiones significarues, recíprocamente referidas, contenidas en las proposiciones lágicas y
matemáticas" (p. 6) -la cursiva es nuestra-o La tarea científica en sociología pasa, pues, pa·
ra Weber por un proceso de doble demarcacionismo reduccionista: a) la definición y reduc-
ción a "objeto/tarea" científica sólo de aquellas dimensiones de lo real-social q\jf posean
un carácter estrictamente racional; y b) Yno menos importante la definición y, a su vez, la
reduccián de lo "racional", únicamente a "las conexiones significantes, recíprocamente re-
feridas, contenidas en las proposiciones lógicas y matemáticas". Es decir, la pura reducción
de lo "racional" únicamente a "las conexiones significantes" -dejando de lado, pues, toda
la apertura y la polisemia del juego significantejsiginificado, del lenguaje- contenidas, ade-
más, en "las proposiciones lógicas y matemáticas". Proposiciones que en la época de
Weber eran únicamente, a su vez, las conocidas y desarrolladas por la Ciencia Clásica
(Galileo, Newton ...) que hemos descrito en páginas anteriores.

Ahora bien, dado, como el mismo Weber reconoce, que en la realidad social las accio-
nes "ideales", "los tipos ideales" son tan escasos "como una reacción física calculada so-
bre el supuesto de un espacio absolutamente vacío" (p. 17) -de hecho Weber sólo cita el
comportamiento en la "Bolsa" como "aproximado" al tipo ideal correspondiente-, se im-
pone la tarea de construir artificialmente dichos tipos ideales mediante una determinada
metódica cientifica. Metódica que, reduciendo la natural/cultural polisemia de lo social,
garantice la "univocidad", la "idealidad" de dichas acciones de modo que puedan servir
como modelo, como "un tipo ideal" de referencia de las acciones sociales reales. Siempre
según Weber "la construcción -la cursiva es nuestra- de una acción rigurosamente racio-
nal con arreglo a fines sirve en estos casos a la Sociología -en méritos de su evidente inte-
ligibilidad y, en cuanto racional, de su univocidad- como un tipo (tipo ideal), mediante el
cual comprender la acción real, influida por irracionalidades de toda especie (afectos,
errores), como una desviación del desarrollo esperado de la acción racional". Dimensión
metódológica básica de esta construcción de "modelos", de "tipos ideales" en las Ciencias
Sociales que Weber subraya al resaltar que "sólo en virtud de estos fundamentos de conve-
niencia metodológica puede decirse que el método de la sociología comprensiva es racio-
nalista. Este procedimiento no debe interpretarse, pues, como un principio racionalista de
la sociología, sino como un recurso metódico" (p. 7).

\~'



De este modo, el re etódico científico-positivo, según Weber, consiste e~ns-~
truir y en esa medid distinguir e tre las demás acciones y tipos ideales, es decir, las ra-
cionales", entendidas s en el sentido restnctrvo cItado anteriormente. Afirmando,
además, que sólo éstas se constituyen como único objeto de la tarea científico-social, mien-
tras todas las demás "perteriecen a un lugar distinto -y esto metodológicamente es inevita-
ble- del de la acción comprensible: al de las condiciones, ocasiones, estímulos y obstáculos
de la misma" (p. 12). Ubicación de las "demás" acciones sociales en el espacio de las "con-
diciones, ocasiones, estímulos y obstáculos" de la única y verdadera "acción racional" que
si.i:,rniflca sItuar a todo este ampho conjunto de acciones sociales en el mismo lugar que el
de los "ruidos" de la Ciencia Clásica, es decir, en el "basurero" de lo subjetivo, en el de los
"ruidos y rozarnientos" que hay que tratar de eliminar de la tarea científica.

Significativamente, dicho proceso de producción teórico-metodológica de las acciones
"racionales" e "ideales" objeto de la Sociológía como Ciencia, es definido por Weber de la
misma forma que todo el movimiento de abstracción particularizante que describíamos en
las páginas anteriores. Este proceso de abstracción tiene que partir del vacío pa.ra poder defi-
nir "arbitraria y artificialrnente" la univocidad y la unidimensionalidad de los conceptos que
se requieren para poder desarrollar la aproximación científico-positiva del paradigma domi-
nante en la Ciencia Clásica. Así Weber sitúa cómo la Sociología, al igual que "toda ciencia
generalizadora", tiene como "condición de la peculiaridad de sus abstracciones el que sus
conceptos tengan que ser relativamente vacíos -la cursiva es nuestra- frente a la realidad
concreta de lo histórico". Abstracción y definición de los conceptos a partir del vacío que
tiene "como contrapartida", subraya Weber, "la univocidad acrecentada de sus conceptos".
De esta forma, en la medida en que lo "relativamente vacío" de los conceptos se transforme
en vacío absoluto, podríamos apuntar por nuestra parte, recogiendo la argumentación de los
epígrafes a.nteriores, se podrá lograr una "univocidad" y unidimensionalidad máxima. De he-
cho, el mismo Weber, con otro lenguaje, resalta esta misma idea al subrayar cómo para que
la "univocidad sea máxima" se requieren dos condicionantes:

1. La construcción previa de los "tipos ideales", de los "conceptos y reglas raciona-
les". Conceptos que para ser operativos y útiles han de ser lo más abstractos posi-
bles ya que "cuanto con más precisión y univocidad se construyan esos tipos idea-
les y sean mas extraños, en ese sentido, al mundo, su utilidad será también mayor
tanto termino lógica, clasificatoria, como heurísticamente" (p. 17).

2. La optimización de los citados tipos ideales. Optimización que pasa por su expre-
sión "mediante conceptos y reglas puramente racionales" (p. 17) expresados, ade-
más, en el sentido reductor citado anteriormente.

De esta forma, la acción social objeto de la Sociología como tal Ciencia Social, los
"ligOS id~es" son construidos por el método científico, por el "r~urso metódico", de la
misma forma que el "hecho" de la ciencia, los matters offact son construidos por la meto-
dología y la tecnología instrumental de las Ciencias Naturales.

1.6. La revisión del paradigma cuantitativista dominante: los nuevos
desarrollos científicos

Por razones argumentales y de extensión, el desarrollo reductor, lineal y esquemático
que hemos seguido hasta ahora ha dejado orillado en el camino, salvo excepciones, a to-

dos aquellos 'autores y desarrollos científicos que se desviaban del paradigma científico-
positivo dominante. Sin embargo, la historia está llena de ellos.

Ahora bien, más allá de estos autores, en este último epígrafe sólo queremos situar có-
mo los desarrollos científicos del siglo xx vuelven a transformar el contexto del debate entre
las perspectivas cualitativas y cuantitativas, revisando el viejo paradigma dominante.

En efecto, aunque en las llamadas Ciencias Sociales el criterio dominante siga siendo el
paradigma de la "maternatización'' en su dimensión más "cuantitavista" -hay otras modali-
dades matemáticas- y reductora del "cifrarniento absoluto" de las conductas y comporta-
mientos sociales, en las llamadas Ciencias Naturales hace tiempo que dicho paradigma dejó
de ser dominante, al menos, con la fuerza de antaño. En efecto, el siglo xx, presenció el de-
sarrollo de dos grandes principios: el de la "ipcertidumbre" asociado a Heisenberg, y el de la
"relatividad" asociado a Einstein, que transformaron las bases del paradigma clásico desde
el punto de vista détas relaciones sujeto/objeto -cualquier medición transforma el objeto
"medido''-- y desde el punto de vista de la existencia de un único centro de coordenadas o
perspectiva dominante.

Más recientemente todavía y vinculados a la Biología, la Química, la Cibernética y a
otras disciplinas científicas se han ido desarrollando toda una serie de planteamientos que
significan, en cierto modo, una superación del estrecho paradigma científico. En aras de la
idealización, de la "matematización absoluta y cuantitativista" -hay matemáticas no cuanti-
tativistas-, de las "condiciones ideales", de la "medición" como control máximo dejaba fue-
ra de sus estrechos límites todo lo relacionado con la vida, con el crecimiento, con el desa-
rrollo de la complejidad, en una palabra, todo lo real y social.

Autores como Atlan, Maturana, Varela, Van Foerster, Prigogine, Thom, Petitot.
MacClintok y un largo etcétera, significan una relectura del viejo paradigma dominante y -el
desarrollo, aunque todavía de forrna incipiente, de un nuevo paradigma que contemple e in-
tegre lo que el anterior dejaba de lado, es decir, la vida, la complejidad, la organización, la
producción, los procesos, lo real y lo social con la necesaria modelización de los fenómanos.
En este sentido la apasionante actualidad de las denominadas Ciencias Naturales permiten
contemplar con cierto optimismo el desarrollo de un tiers-instruit -tan caro a M. Serres
(1991)-, de "una tercera cultura", es decir, de "un medio donde pueda iniciarse el diálogo in-
dispensable entre el paso de una modelización matemática y la experiencia conceptual y
práctica de aquellos que intentaron describir la sociedad humana en toda su complejidad"
(Prigogine y Stengers, 1983) y que permita. por tanto, superar los estrechos límites del para-
digma anterior (Mason, 1985).

A este respecto es revelador el debate experimentado en la física contemporánea acerca
del principio de la complementariedad "onda/corpúsculo". Frente a los "cuantitativistas
/discretos" defensores de los corpúsculos, y frente a los "cualitativistas/continuos defenso-
res de las ondas, el principio de complementariedad desarrollado por Planck, Bhor, Einstein
y otros, plantea y defiende la dualidad y la complementariedad de ambos. "L,a luz es ambas
cosas a la vez". De esta forma y si la relación Q!:da/corpúsculo es, como dice (1. Ibáñez.
1988) homóloga a la relación "cualitativo/cuantitauvo", qUIzás el citado principio de com-
plementariedad obligue a realizar una reflexión más profunda a las ciencias/científicos/in-
vésugadores Sociales sobre cómo se han entendido y abordado hasta el momento las rela-
ciones de complementariedad "cualitativo/cuantitativo" en las Ciencias Sociales.

En este contexto de revisión y transformación de los viejos paradigmas, cobran espe-
cial importancia los desarrollos asociados, desde el punto de vista teórico, a la denominada
"segunda cibernética" (véase al respecto la selección realizada por J. Ibáñez, 1990) ya que
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en otra. Ahora bien, la asignación respectiva de "números" y "palabras" a uno u otro tér-
mino de dicha oposición (cuantitativo/cualitativo) pretende señalar una radical diferencia
entre lo que de "preciso" hay en la cantidad, así como lo que de "impreciso" hay en la
cualidad, y que una ecuación simple identificaría la cantidad como aquello que hace preci-
so y es precisable, y la cualidad como aquello que hace impreciso y es imprecisable.

2.1.1. Imperialismo cuantitativista

En este estado de cosas, si al número se le atribuye un gobierno riguroso y a la palabra se
la caracteriza por una ambigüedad inherente, asistiríamos por tanto a la presencia de un dife-
rente rendimiento comunicativo por parte de ambos términos. Con frecuencia se sitúan los nú-
meros y las palabras, como meros sistemas de notación escrita mediante los cuales se transcri-
ben las observaciones y exámenes llevados a cabo; dicha operación suele definirse como
"producción de datos" en la que se generarían tanto datos cuantitativos (expresados en lenguaje
matemático) como datos cualitativos (expresados estos en lenguaje natural). Ahora bien, si a
esta producción de datos se le aplica un principio de máxima comunicabilidad, la dimensión
óptima de ésta recaería en los datos expresados en el lenguaje universal de la matemática, lo
que nos sitúa en una perspectiva confusa (en tanto identificación abstracta particularizante) de
la matemática como cifi amiento y del ciframiento como única expresión de lo real.

Toda esta identificación, o mejor aún, toda esta sucesión de identificaciones, tiene su
fundamento en una inexactitud manifiesta (l. Ibáñez, 1985, 1991) al menos por las si-
guientes razones:

1. El número en modo alguno es el pivote sobre el que se centra la concepción mate-
mática: el concepto matemático central es el de Orden.

2. Enumerar no es cifrar ni medir.
3. La matemática (mathema) no es sino autoconciencia de la propia actividad.
4. Los datos no se consignan en números o palabras sino que lo producido (dato) está

en función del proceso de producción (los juegos de lenguaje).
5. Si el número es exacto, la palabra es anexacta (y no inexacta).
6. Los números nada son sin palabras.

Así pues, el criterio comunicativo se diluye: "hay matemáticas sin número" y además
"los números están supeditados a las palabras, pues el lenguaje matemático es parte del
lenguaje común" (l. Ibáñez, 1992).

Dicha comunicabilidad (en sus diversas formas de exteriorización, codificación, so-
metimiento al escrutinio, etc.) aparece evocada de manera harto frecuente en la literatura
introductoria a los "métodos de investigación socia],'. Un buen ejemplo de ello lo constitu-
ye la obra de Festinger y Katz (1992) en cuyo prólogo se reflejan con detalle los presu-
puestos explícitos e implícitos con los que el cuantitativismo conforma el mundo social:

El descubrimiento contemporáneo de que la metodología científica puede aplicarse a los
problemas humanos revolucionó la psicología y afectó notablemente todas las ramas de las
ciencias sociales (...) En consecuencia, la investigación empírica y cuantitativa tuvo en nuestro
campo un desarrollo sin parangón.
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En esta cita se nos sitúa en el ejercicio de autoclasificación propio de las Ciencias
Sociales. La evidencia de los criterios de demarcación científica y las disputas acerca del
carácter científico de las prácticas cognoscitivas pueden rastrearse en numerosas presenta-
ciones de las disciplinas que se cobijan bajo ese rótulo: ¿las Ciencias Sociales son (o no)
científicas? Ya se consideren agotadas o simplemente agotadoras, tales discusiones siempre
giran en tomo al "método científico"; más aún, ellas mismas son científicas, al menos en
sus aspiraciones. Ahí, "el método" es el modelo y por lo tanto la autoc!asificación de las
llamadas Ciencias Sociales no se lleva a cabo sino por una emulación con respecto a tal
modelo.

La adopción de "el método" ha de ir de la mano de la adaptación del mismo: diferen-
ciación, pues, de las ciencias por esta adaptación que genera un objeto de estudio. donde
la especificidad ("social") de la investigación es resuelta por el campo en que es aplicada:
"problemas humanos".

En los primeros tiempos de los estudios sociales era justificable que los estudiosos diesen a
conocer los resultados de su meditación sin especificar la forma en que habían llegado a sus in-
terpretaciones, ya que en ese período trabajaban más como artistas intuitivos que como científi-
cos. Pero hoy, cuando intentamos la experimentación y la cuantificación, no tenemos excusa pa-
ra dejar de codificar nuestros procedimientos. (...) Sólo en la medida en que explicitemos
nuestros procedimientos podremos probarlos, criticarlos y mejorarlos (Festinguer y Katz. o. cit.).

••
Así, la oposición cuantitativo/cualitativo obedece a los cambios organizativos genera-

les en las Ciencias Sociales; la cita que nos sirve de pretexto se ordena mediante una recu-
rrencia cronológica: primeros tiempos, descubrimiento contemporáneo, hoy inexcusable.
Se desprende de ello una procesualización (por fases) que mantiene una secuencia lógica
en la investigación social: ésta posee un antes, un ahora y un después. En dicha secuencia.
cada fase tiene un carácter de transición, esto es, posibilitar el alcance de la fase siguiente:
de tal modo que la secuencia misma mostraría un carácter definitivo, debiendo responder
cada fase a una exigencia particular que conlleva la caracterización del antes como justifi-
cable, el ahora como emprendible y el después como alcanzable, todo ello además con ca·
rácter necesario porque dicho proceso está dirigido en última instancia por un postulado de
objetividad.

Los dos polos de este proceso, que además se definen por un desarrollo lógico y tem-
poral, vienen caracterizados por dos figuras, de las que sólo la segunda podrá ser entendida
como genuina de la investigación social: el artista intuitivo y el científico. Así, por acción
de un mero "perfeccionismo" metodológico y una mera "estandarización" técnica, la inves-
tigación empírica y cuantitativa habría ido desterrando al artista intuitivo y la explicitación
de procedimientos técnicos habría de permitir consumar al científico.

Ahora bien, una formulación tan general como ésta hace que dicha lectura sea similar
a aquella que explica el "paso" del artesanado al proletariado industrial apelando al hecho
de que se trata de una transición requerida por las innovaciones tecnológicas. Para superar
este planteamiento unidimensional hemos de atender al imperativo expresado en la cita de
Festinger y Katz: inventariar progresos, comunicar hallazgos o informar de técnicas y en-
foques, para así observar la inserción de tal científico a tenor de la constitución en fases
por la que tradicionalmente también se ha definido a la "ciencia": amateur, académica y
profesional.
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He aquí una razón de la identificación del éxito de la aplicación del método científico
a los problemas humanos con el desarrollo sin parangón de la investigación cuantitativa:
dado que el tiempo se prefiere acumulativo antes que accidental, el progreso (nuestros pro-
gresos) se remite al quantum (que literalmente significa montón o cantidad), Desde esta
perspectiva, llegado el momento de intentar la experimentación y la cuantificación, se aco-
mete el análisis de los progresos y retrocesos; en el cuantitativismo se encadenarán la uni-
versalidad de la "ley de los errores" de un Quetelet o la "regresión" biométrica de un Galton
o el "análisis factorial" de un Pearson, etc. (sin tener en cuenta, por ejemplo, las alianzas
que fueron necesarias para la implantación de cada una de dichas formulaciones: como
ejemplo puede tomarse el caso de la estadística matemática inglesa y la eugenésica), Todos
estos desarrollos suponen un intento por exaltar la progresiva afinación y refinamiento de
una cuantificación concebida como señera de los métodos positivos en Ciencias Sociales,
que habrán de unir en un mismo cometido contable a higienistas, economistas, médicos, re-
formadores sociales." ya cuanto promotor infatigable de cuantificaciones sea susceptible, a
su vez, de ser promovido.

2.1.2. Triunfalismo cualitativista

Frente a toda explicación por la causa o por la ley, otras literaturas dibujan la alternati-
va de una descripción córnprensiva, estableciendo una cadena afiliativa que pugna por abar-
car la Verstehen de Weber, la fenomenología de Husseri, la psicología de la Gestalt, la an-
tropología de Lévi-Strauss o la semiología de R. Barthes, por ejemplo. Un balance de esta
producción teórica se halla en la obra de Goldmann para quien un cierto estructuralismo, ya
desde sus primeras tentativas comprensivas se opone radicalmente al atomismo empirista y
racionalista que ha regido durante décadas las ciencias humanas -que ha sido explicitado
anteriormente en el contexto de la historia de las ciencias-o Dicho estructuralismo, que es
calificado como estático, opone la existencia de estructuras a las leyes y correlaciones uni-
versales como las únicas capaces de explicar la importancia y significación de talo cual
elemento parcial.

Además, la posición cualitativista no se desmarca del cuantitativismo (en tanto que am-
bas suponen un mismo reduccionismo) por lo que concierne a la "ilusión descriptiva", pues
en ambos casos hay una asunción de la transparencia del lenguaje; esto en el caso del cualita-
tivismo conlleva una estrecha dependencia de la teoría del referente (matizada en el caso de la
formulación austiniana de los "actos de habla" -que abren sobre la teoría weberiana de la ac-
ción social la posibilidad de una unidad de análisis, pues los actos de habla no pueden cum-
plirse sin la comprensión de otro-, ya que también insistirá en las funciones no referenciales
del lenguaje". o zarandeada en las propuestas etnometodológicas de Garfinkel (1967) -insis-
tencia en la indexicalidad ("incertidumbre del contexto") y en la reflexividad ("toda actividad
humana es actividad y es humana")- y en el análisis conversacional, que centran su interés
acerca de la objetividad de los hechos de significación proponiendo un programa de descrip-
ción de las estructuras conce . ividades sociales). El cualitativismo se ha

I
caracterizado así tanto or un 'fetichismo del conce o" como por una concepcIón de la reali-'
dad en tanto sistema de signos (ansem' , que, oponiéndose al formalismo instrumental
del cuantitativismo, proclama n intuicionismo ue no se somete a la tarea necesaria del des-
c~llento de las estructuraclOnes simbólicas que habría de peanitir rebasar la mera "repre-
sentaCIón", lacual constituye el punto central del planteamiento cualitativista. \

-_._----
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En tanto que dicotomía exacerbada, la oposición cuantitativo/cualitativo en las Cien-
cias Sociales es asimilable a un mapa militar que se despliega en formas de frente y reta-
guardia -¿quién es primero?-, y cuya lectura ha de ser resuelta en términos de "estrategia"
y "táctica"; no en vano, su relación se plantea como diafárica, esto es: cada una reenvía a la
otra como instancia discursiva anterior o posterior. Por ello, si hemos de ceñimos a los
planteamientos suscritos bien desde el "cuantitativismo" bien desde el "cualitativismo" no
haremos entonces otra cosa que constreñimos al estado de guerra permanente en el que uno
y otro se inscriben (y se sugieren de forma mutua), Guerra, batalla, combate, lucha". que
son, por lo demás, ampliamente repetidas en los entramados laberínticos de unas y otras
disciplinas; por ejemplo, también "la historia de la corriente principal de las matemáticas es
una guerra entre la geometría (intuicionismo) y el álgebra (formalismo). Geometría y álge-
bra tienen su origen en la escritura: la geometría en la escritura pictográfica -un análisis del
objeto-, el álgebra en la alfabética -un análisis de la actividad del sujeto-. La guerra es de
ocupación del espacio por el número: del objeto por el sujeto" (J. Ibáñez, 1993). "De donde
las sístoles y diástoles de filosofías (".) de la intuición. Y los movimientos conjuntos de fi-
losofías opuestas, los formalismos" (M. Serres, 1991).

La historia de las Ciencias Sociales podemos describirla como una guerra entre "ex-
plicación causal" y "comprensión estructural", cuya predicación excluyente tanto por par-
te del cuantitativismo -predicación lineal causalista- como por parte del cualitativismo
-predicación formal estructuralista- habrá de sostenerlas en tal estado de guerra perma-
nente; de forma tal que cada una de las partes contendientes sea definida sólo porssu opo-
sición a la otra. Guerra también de acusaciones en la cual el cuantitativismo sería así el lu-
gar de "las cuentas del Gran Capitán" o de "el cuento de la lechera"; y el cualitativismo
sería el lugar de "el cuento de nunca acabar" o de "la cuenta de la vieja"". pues, la lineali-
dad causal construirá un mundo de abalorios (donde todo debe ensartarse, como en un ro-
sario las cuentas) mientras que la formalidad estructural conformará mundos de leyenda
(donde todo debe insertarse, como en un libro los cuentos).

Si atendemos a la clásica definición de von Bülow al respecto: "la estrategia es la
ciencia de los movimientos guerreros fuera del campo de visión del enemigo, la táctica en
el interior de aquél", entonces se percibe claramente que tanto el cuantitativismo como el
cualitativismo se otorgan a sí mismos un carácter estratégico, imponiendo al contrario su
propio campo de visión y no permitiéndole por tanto otro margen que el de la disponibili-
dad táctica. Es el célebre reduccionismo que obliga al enemigo a desplegarse en un campo
que ha sido diseñado en exclusiva por uno solo de los contendientes. Desde este punto de
vista, es comprensible la atribución táctica que desde el cuantitativismo (acomodado en el
manejo de todo lugar constituido ya como propio) se otorgará a la "irrupción" de lo cuali-
tativo, pues éste debe atravesar el territorio -ocupado por aquél- sin ser visto; esto es.
obligado a moverse fuera del campo de visión del otro. Y viceversa: en su afán de equipa-
ración geoestratégica con respecto al cuantitativismo, el cualitativismo se sacude tal asig-
nación táctica y apela a la pretensión general de formular una sistematicidad global que
haga encajar todo.

El modelo estratégico, que primero es militar y después científico, está organizado por
el postulado de un poder; por eso mismo, las estrategias militares o científicas siempre han
sido inauguradas gracias a la constitución de campos "propios" (ciudades autónomas. insti-
tuciones "neutras" o "independientes", laboratorios de investigaciones "desinteresadas",
etc.), pues "las estrategias son acciones que, gracias al postulado de un lugar de poder elabo-
ran lugares teóricos (sistemas y discursos totalizantes) capaces de articular un conjunto de


