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La his to ria com pa ra da 
en tre el mé to do y la prác ti ca

Un iti ne ra rio his to rio grá fi co

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 8, 2004, pp. 229-243

Ha cien do un so me ro y sim pli fi ca do ba lan ce

de un si glo de his to rio gra fía oc ci den tal pue -

de sos te ner se que la com pa ra ción, ob je to de

mu chas pro me sas, hi zo po cos pro gre sos. Con

es ca sas aun que ilus tres ex cep cio nes, es tu vo

con fi na da a me nu do en au to res ge ne ra lis tas,

co mo Toyn bee o Spen gler, mi ra dos con sos -

pe cha por los his to ria do res pro fe sio na les, o

en cul to res de otras cien cias so cia les, en es -

pe cial los so ció lo gos, que si no de sa ta ban el

mis mo ti po de apre hen sión eran con si de ra -

dos, en el me jor de los ca sos, co mo prac ti -

can tes de otra dis ci pli na.1

Las ra zo nes pa ra esa mez cla de de sin te rés

y pre jui cio pue den bus car se en va rias par tes.

An te to do en al gu nos fun da men tos del his to -

ri cis mo, con su creen cia en la irre duc ti bi li dad

y la sin gu la ri dad de ca da pro ce so his tó ri co

con fi na do al es pa cio de in te lec ción y de sen -

ti do pro vis to por el Es ta do-na ción.2 Más im -

por tan te aun, por su efec to so bre la ma sa de

los his to ria do res en el si glo XX, ese de sin te -

rés fue tam bién el re sul ta do de al gu nas creen -

cias bá si cas arrai ga das en la his to ria eru di ta,

en es pe cial –por usar la co no ci da ex pre sión

de Fran çois Si miand– en los “ído los” de esa

tri bu: lo úni co, lo in di vi dual, lo cro no ló gi co.3

Fue cuan do la his to rio gra fía de ci dió rom -

per con la tra di ción po si ti vis ta y la uni ci dad

del co no ci mien to, apo yán do se en la dis tin -

ción en tre cien cias idio grá fi cas y no mo té ti cas

y pro po nien do pa ra la his to ria un es ta tus de

“cien cia de lo par ti cu lar”, que el mé to do

com pa ra ti vo fue con si de ra do sus tan cial men -

te ex tra ño al pro ce der del his to ria dor. Mien -

tras la vía lue go ele gi da aún no es ta ba cla ra,

Char les V. Lan glois (fu tu ro ada lid de la his -

to ria eru di ta con su ma nual de 1898 jun to a

Char les Seig no bos) po día afir mar en un bre -

ve en sa yo de 1890 que “if his to ri cal scien ce

does not con sist so lely in the cri ti cal enu me -

ra tion of pas ta phe no me na, but rat her in the

exa mi na tion of the laws wich re gu la te the
1 En tre las ex cep cio nes es ne ce sa rio re cor dar la de Ot to
Hint ze, pri me ra men te des de dos en sa yos pu bli ca dos en
1897 y lue go des de nu me ro sas obras de in ves ti ga ción so -
bre el de sa rro llo de los es ta dos mo der nos, que bus ca ba
cons truir una his to ria cons ti tu cio nal ge ne ral aten ta a las
di fe ren cias y hos til a los en fo ques sis te má ti cos. Acer ca
del sig ni fi ca do de su obra cf. G. Di Cos tan zo, “Ot to Hint -
ze e la sto ria cos ti tu zio na le e am mi nis tra ti va com pa ra ta”,
en P. Ros si (al cui da do de), La sto ria com pa ra ta. Ap proc -
ci e pros pet ti ve, Mi la no, il Sag gia to re, 1990, pp. 73-89.
2 Va ya a mo do de ejem plo: “per ci bir en la vi da his tó ri -
ca la alian za de la idea y de la rea li dad por to das par tes

y, an te to do, en el es ta do y en las fuer zas de la na ción
que le so por tan”. Cf. F. Mei nec ke, El his to ri cis mo y su
gé ne sis, Mé xi co, FCE, 1982, p. 510.
3 F. Si miand, “Met ho de his to ri que et scien ce so cia le.
Etu de cri ti que d’a près les ouv ra ges ré cents de M. La -
com be et de M. Seig no bos”, Re vue de Synt hè se His to -
ri que, t. Vi, 1903, pp. 154-157.
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suc ces sion of such fe no me na, clearly its

chief agent must be the com pa ri son of such

phe no me na as run pa ra llel in dif fe rent na -

tions; for the re in no su rer means of kno wing

the con di tions and cau ses of a par ti cu lar fact

than to com pa re it with ana lo gous facts”.4

Sin em bar go, in clu so en aque llas mi ra das,

la his to ri cis ta y la eru di ta, la com pa ra ción

es ta ba pre sen te en las ta reas con cre tas. En

pri mer lu gar, en la com pa ra ción, im plí ci ta o

ex plí ci ta, en tre el pa sa do y el pre sen te. Ope -

ra ción que po día ser vir pa ra en ten der aquél

por con tras te o, más allá de ello, sim ple men -

te ha cer lo in te li gi ble. To me mos un ejem plo

de la pri me ra, Or te ga: “pa ra fi jar el es ta do de

las creen cias en un cier to mo men to no hay

más mé to do que el de com pa rar és te con otro

o con otros”.5 To me mos un ejem plo de la se -

gun da, la afir ma ción de Char les Seig no bos,

de una sim pli ci dad en ga ño sa en bus ca de re -

sol ver una cues tión enor me men te pro ble má -

ti ca: “si la hu ma ni dad de an ta ño no fue ra se -

me jan te a la ac tual no se com pren de ría na da

de lo que los do cu men tos con tie nen”.6 Só lo

que esa afir ma ción, más allá de su ilu so ria

so lu ción, no só lo no re sol vía el pro ble ma si -

no que abría otros al po ner en cri sis al gu nos

pos tu la dos bá si cos del his to ri cis mo en sus

múl ti ples for mas (el hom bre de Seig no bos

pa re cía te ner na tu ra le za, no his to ria) e in clu -

so ha cía di fí cil en con trar jus ti fi ca cio nes pa ra

el es tu dio de la his to ria que no fue sen la de

ma gis tra vi tae o la de la me ra cu rio si dad del

an ti cua rio. 

Cier ta men te esa re la ción pa sa do-pre sen te

ha bía tra ta do de re sol ver la de mo do más fe -

liz, aun que qui zás no me nos pro ble má ti ca -

men te, Ran ke, cuan do afir ma ba que lo que

mo vía al his to ria dor era el fe nó me no vi vien -

te del hom bre a lo lar go de las dis tin tas épo -

cas, ese hom bre “siem pre el mis mo y siem -

pre otro”.7 Afir ma ción equi pa ra ble a lo que

pos tu la ría lue go Co lling wood: que el pa sa do

era de al gún mo do se me jan te y por en de

apre hen si ble y de al gún mo do di fe ren te y por

en de sus cep ti ble de ser pen sa do co mo pa sa -

do.8 En cual quier ca so, sea cual fue se la po -

si ción que adop te mos so bre las re la cio nes en -

tre pa sa do y pre sen te, se me jan te o di fe ren te,

ellas re po san vo lens no lens so bre una com pa -

ra ción en tre am bos.

Yen do de lo ce les te a lo te rres tre, de be ría

tam bién se ña lar se que la com pa ra ción es ta ba

y es tá en la prac ti ca mis ma de los his to ria do -

res eru di tos. La his to ria era pa ra ellos una

cien cia de co no ci mien to in di rec to cu ya la bor

era con ver tir los do cu men tos en he chos, ex -

tra yen do de ellos el nú cleo de ver dad que

con tie nen. Esa ope ra ción se ha cía siem pre a

tra vés de la com pa ra ción, des de las ta reas pre -

li mi na res ex ter nas, por ejem plo “la crí ti ca de

res ti tu ción” (com pa ran do las dis tin tas co pias

de los do cu men tos) o la crí ti ca in ter na de “in -

ter pre ta ción” (com pa ran do dis tin tas ob ser va -

cio nes de un mis mo fe nó me no pa ra es ta ble cer

los he chos).

Co mo se ve a tra vés de los ejem plos pre -

sen ta dos, si bien la com pa ra ción era una prác -

ti ca co ti dia na tan to gno se ló gi ca co mo de pro -

ce di mien tos, era com ple ta men te aban do na da
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4 C. V. Lan glois, “The Com pa ra ti ve His tory of En gland
and Fran ce du ring the Midd le Ages”, The En glish His -
to ri cal Re view, vol. 5, Nº 18, abril de 1890, p. 259. 
5 J. Or te ga y Gas set, La his to ria co mo sis te ma, Ma drid,
Re vis ta de Oc ci den te, p. 6.
6 C. V. Lan glois-C. Seig no bos, In tro duc ción a los es tu -
dios his tó ri cos, Ma drid, Jo rro, 1913, p. 236.

7 L. Von Ran ke, “Su lle re la zio ni tra fi lo so fia e sto ria”,
en Le epo che de lla sto ria mo der na, Ná po les, Bi blio po -
lis, 1984, p. 306. 
8 Sin em bar go, los már ge nes de esa ope ra ción son siem -
pre es tre chos y su gie ren la ima gen del his to ria dor co mo
al guien atra pa do en el es tre cho des fi la de ro en tre el “de -
ses pe ra da men te aje no” (por to mar una fra se fe liz de
Mo ses Fin ley) y el “ana cro nis mo”, ries go del que per -
ma nen te men te ad ver tía Lu cien Febv re. Cf.M. Fin ley,
As pec tos de la an ti güe dad. Des cu bri mien tos y dis pu tas,
Bar ce lo na, Ariel, 1975, in tro duc ción; L. Febv re, El pro -
ble ma de la in cre du li dad en el si glo xVI. La re li gión de
Ra be lais, Mé xi co, UTE HA, 1956.



co mo ins tru men to que tu vie se una es pe cial

uti li dad pa ra ex pli car el pa sa do. Aun que, co -

mo ve re mos, no ne ce sa ria men te la his to ria

com pa ra da de be par tir de una po si ción no -

mo ló gi ca, en los he chos se ría la com bi na ción

de una cier ta de fi ni ción de cien cia con la bús -

que da de di fe ren cia ción de otras dis ci pli nas

que la in cluían en sus pre su pues tos me to do -

ló gi cos y con la uni dad de aná li sis y de sen -

ti do que pro veía el Es ta do-na ción, las que

ale ja rían a los his to ria do res del em pleo sis te -

má ti co de la com pa ra ción.

Ese pro ce di mien to se rá en cam bio más

abun dan te en otras cien cias so cia les, en las

cua les, in ver sa men te a lo que ocu rrió en la

his to rio gra fía, la op ción no mo ló gi ca se ha bía

he cho fuer te. Des de la eco no mía, en la que a

par tir del gi ro neo clá si co, des de Wal ras y

Mars hall, la iden ti fi ca ción de sus pro ce di -

mien tos con las cien cias fí si co-ma te má ti cas

se ha ría ab so lu ta men te he ge mó ni co, has ta la

so cio lo gía, que ha bía na ci do ya co mo dis ci -

pli na “po si ti va” con una vo ca ción no mo ló gi -

ca y com pa ra ti va.

El ca so de la so cio lo gía es pa ra no so tros

más im por tan te por su in fluen cia en los his to -

ria do res co mo con tra mo de lo. Bas ta re cor dar

que el mé to do apa re ce es bo za do ya co mo ob -

je ti vo de la mis ma por Au gus to Com te en su

Dis cur so so bre el es pí ri tu po si ti vo: “la in ves -

ti ga ción de las le yes, es de cir de las re la cio nes

cons tan tes que exis ten en tre los fe nó me nos

ob ser va dos”.9 Pe ro no va ya mos tan atrás.

Pen se mos en lo que afir ma más sis te má ti ca -

men te Emi le Durk heim en Las re glas del mé -
to do so cio ló gi co. El com pa ra ti vis mo era el

mé to do más con ve nien te pa ra la so cio lo gía, a

los efec tos de des cu brir cau sa li da des y le yes.

Su mo de lo de com pa ra ti vis mo era lo que lla -

ma ba el mé to do de las va ria cio nes con co mi -

tan tes (en con trar las re gu la ri da des en tre cau -

sas y efec tos a tra vés del aná li sis de nu me ro -

sos ca sos) co mo un ins tru men to que per mi tie -

se fun dar una cien cia, no des de gran des teo rías

si no des de un pro ce di mien to em pí ri co que

par tía de una idea in duc ti vis ta de la mis ma.

De los mu chos iti ne ra rios del com pa ra ti -

vis mo en la so cio lo gía me de ten dré tan só lo

en dos. El pri me ro, el más fre cuen te, es aquel

que la tra di ción durk hei mia na lle vó ade lan te.

Pa ra ella la com pa ra ción era no só lo el mé to -

do de la so cio lo gía si no el úni co po si ble pa ra

rea li zar una ta rea cien tí fi ca. Co mo ob ser va ba

Fran çois Si miand, en su co no ci do tra ba jo de

1903, se de bía ope rar no con he chos in di vi -

dua les si no con aque llos que fue sen ho mo gé -

neos y por en de sus cep ti bles de ser com pa ra -

dos con otros. Esa ope ra ción que iba de lo

par ti cu lar a lo ge ne ral de bía de sem bo car en

la cons truc ción de ti po lo gías y en la for mu la -

ción de le yes de cau sa li dad.

En la obra de Max We ber, des de otras ma -

tri ces, el mé to do com pa ra ti vo tam bién apa re -

cía co mo al go esen cial. Sin em bar go, en él, el

aná li sis com pa ra ti vo pa re ce ha ber se mo vi do

en dos for mas. Una pri me ra era la bús que da

de la cons truc ción de ti po lo gías, en los mo dos

clá si cos de la so cio lo gía, pe ro una se gun da y

qui zás más pro fi cua, la que apli có al aná li sis

de la re li gión en el ori gen del ca pi ta lis mo,

pro po nía la uti li za ción de la com pa ra ción pa -

ra in di vi dua li zar, des de la di fe ren cia, las ca -

rac te rís ti cas sin gu la res de un úni co pro ce so

his tó ri co. Era el del oc ci den te ca pi ta lis ta en el

que emer gía el pro ce so de ra cio na li za ción del

mun do ca rac te rís ti co de la mo der ni dad.10 Es

de cir que el com pa ra ti vis mo se usa ba aquí no

pa ra la cons truc ción de ti pos idea les si no pa -

ra ex pli car el de sa rro llo asi mé tri co del oc ci -

den te con el res to del mun do, que era el ver -

da de ro ob je to de in te rés de We ber. Aun que

pa ra ha cer lo, We ber de bie se re cu rrir al pe li -
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9 A. Com te, Dis cur so so bre el es pí ri tu po si ti vo, Bar ce -
lo na, Al ta ya, 1997, p. 28.

10 M. We ber, La éti ca pro tes tan te y el es pí ri tu del ca pi -
ta lis mo, Bar ce lo na, Pe nín su la, 1979.



gro so ex pe dien te de re du cir las otras so cie da -

des que in da ga ba a la ra cio na li dad del pro pio

mo de lo oc ci den tal.11

Tam bién en las pri me ras dé ca das del si -

glo XX en la an tro po lo gía, que más tar de se

con ver ti ría en el ejem plo más em ble má ti co de

cien cia her me néu ti ca, el pro ce di mien to com -

pa ra ti vo es ta ba muy ex ten di do. Co mo ha ob -

ser va do Fre de rick Barth, el mis mo to ma ba

co mo mo de los a la zoo lo gía y a la ana to mía

ma cros có pi ca y en es pe cial a es ta úl ti ma en

sus ope ra cio nes de iden ti fi car y com pa rar ór -

ga nos se me jan tes en su fun ción. Al ha cer lo,

aque llos an tro pó lo gos pa sa ban por al to dos

pro ble mas, de los que nos in te re sa so bre to do

el pri me ro: la im po si bi li dad de tra ba jar con la

“di sec ción” de los ór ga nos (o es truc tu ras) en

la for ma en que lo ha cía la ana to mía y el he -

cho de que en la an tro po lo gía no se tra ta ba de

com pa rar dos ob je tos si no dos “des crip cio -

nes” o re la tos de los mis mos.12 Acer ca del pri -

mer pro ble ma, mu chas ob ser va cio nes po drían

ha cer se. Pri me ra men te, co mo ob ser va Barth,

que la “di sec ción” par te en la ana to mía de una

co rres pon den cia es tre cha en tre esa ope ra ción

y un ob je to fí si co (el cuer po hu ma no so bre la

que es prac ti ca da) y que no es ésa la con di -

ción en que ope ran las cien cias de la so cie dad.

En se gun do lu gar, que to da ope ra ción de di -

sec ción en és tas –co mo fue ra por otra par te

ob ser va do apli can do la mis ma me tá fo ra de la

ana to mía en la crí ti ca del gru po de Mous nier

a La brous se y sus dis cí pu los, co mo ve re mos–

in ten ta tro zar o es cin dir ob je tos de lí mi tes im -

pre ci sos, aun en su fun ción, y cu yo des lin de

es una pro ble má ti ca cons truc ción por par te

del in ves ti ga dor y una de las di fi cul ta des ma -

yo res pa ra el aná li sis com pa ra do. 

El en tu sias mo por el aná li sis com pa ra do

de las dis tin tas cien cias so cia les no era, co mo

vi mos, com par ti do por la his to ria. Si dos de

las ra zo nes eran el es ta tus dis ci pli nar y el en -

fo que na cio nal, aque llos que se acer ca ran

des de la pro fe sión his tó ri ca a la com pa ra ción

par ti rían de una crí ti ca a uno o a am bos pre -

su pues tos. Se rían en ton ces los gru pos más

in te re sa dos en un diá lo go con las otras cien -

cias so cia les y/o aque llos has tia dos, lue go de

la Pri me ra Gue rra Mun dial, por los efec tos de

una his to ria na cio nal y na cio na lis ta, los que

bus ca rán en la his to ria com pa ra da una nue va

vía más “cien tí fi ca” y a la vez le ja na de fa na -

tis mos y pa trio tis mos. En tre es tos úl ti mos,

uno de quie nes re mar có con ma yor én fa sis la

ne ce si dad de sa lir de los cua dros na cio na les

fue Hen ri Pi ren ne –que ya ha bía es cri to una

His to ria de Eu ro pa en pri sión se ña lan do el

ca mi no– en su con fe ren cia inau gu ral en el

con gre so in ter na cio nal de his to ria do res de

Bru se las de 1923 ti tu la da “De la mét ho de

com pa ra ti ve en his toi re”.13 Sin em bar go, pa ra

él la com pa ra ción era más bien un pro ce di -

mien to ne ce sa rio ha cia una sín te sis ex pli ca ti -

va, don de re si día su ver da de ro in te rés, en par -

te cí vi co y en par te his to rio grá fi co. Ha cien do

su yas por un la do las su ge ren cias de Hen ri

Berr y por el otro las in ci ta cio nes (pe ro no ne -

ce sa ria men te los pro ce di mien tos) de la so cio -

lo gía, con si de ra ba que só lo en ese pla no se

po día va li dar la cien ti fi ci dad de la his to ria.

Así, de es te mo do, el uso de la com pa ra ción

por par te de Pi ren ne era he cho con pro pó si tos

ge ne ra li zan tes aun que ale ja do de to do em -

pleo ti po ló gi co, ta xo nó mi co o mor fo ló gi co.

El cru ce de las dos in ci ta cio nes alu di das

pre ce den te men te se en cuen tra, en cam bio, en

la obra de Marc Bloch, a quien es im pres cin -
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11 La ob ser va ción es de J. Koc ka, “La com pa ra ción his -
tó ri ca”, His to ria so cial y con cien cia his tó ri ca, Ma drid,
Mar cial Pons, 2002, p. 53.
12 F. Barth, “Me to do lo gias com pa ra ti vas na ana li si dos
da dos an tro po ló gi cos”, en O Gu ru e o ini cia dor e ou -
tras va ria ções an tro po ló gi cas, Río de Ja nei ro, Con tra -
ca pa, 2000, pp. 187-201. 

13 Acer ca de la in ter ven ción de Pi ren ne en ese con gre so
y en ge ne ral so bre su po si ción so bre la his to ria com pa -
ra da, cf. M. Mo ret ti, “H. Pi ren ne: com pa ra zio ne e sto -
ria uni ver sa le”, en P. Ros si (al cui da do de), op. cit., pp.
90-109.



di ble re fe rir se cuan do se ha bla de com pa ra ti -

vis mo en tre los his to ria do res. Cuan do en

1980 la Ame ri can His to ri cal Re view de di có

un nú me ro de la re vis ta a la his to ria com pa -

ra da pu so en la ta pa la fo to de Marc Bloch

co mo em ble ma de lo que su obra ha bía sig -

ni fi ca do en ese te rre no. A su vez, Bloch

prac ti có la his to ria com pa ra da en dos de sus

gran des li bros, Los re yes tau ma tur gos y Los
ca rac te res ori gi na les de la his to ria ru ral
fran ce sa, y re fle xio nó so bre ella en un in flu -

yen te ar tí cu lo que pre sen tó en el Con gre so

in ter na cio nal de His to ria do res de Os lo de

1928.14 En él in di có al gu nas de las fuen tes de

su iti ne ra rio: el cu rio so ar tí cu lo de Lan glois

ya ci ta do, la obra de Pi ren ne y los tra ba jos de

la lin güís ti ca com pa ra da, en es pe cial los de

su ami go y co le ga Al bert Mei llet so bre las

len guas in doeu ro peas. Asi mis mo, aun que en

va rias oca sio nes ex plo ró la idea, pro ce den te

de los so ció lo gos durk hei mia nos, de una ma -

yor cien ti fi ci dad de la his to ria a par tir de la

ope ra ción de com pa rar sis te má ti ca men te he -

chos re cu rren tes que per mi tie sen la elu ci da -

ción de lo que lla mó las “cau sas ver da de ras”,

o in clu so orien tar a la for mu la ción de le yes,

nun ca fue más allá de su ge rir que tal vez allí

ha bía un fu tu ro.15 En es te sen ti do, las crí ti cas

que se le han for mu la do acer ca de que pa ra él

la com pa ra ción era una ope ra ción de se gun -

do gra do ha cia la sín te sis his tó ri ca que pro ce -

día de su re cha zo a la idio gra fía y de sus con -

vic cio nes cien ti fi cis tas no pa re ce con tem plar

ade cua da men te la fe cun da am bi güe dad de su

pen sa mien to.16

Marc Bloch, asi mis mo, su ge ría dos con di -

cio nes pa ra la his to ria com pa ra da: una cier ta

si mi li tud en los he chos ob ser va dos y una

cier ta de se me jan za de los am bien tes en los

que ellos se pro du cían. Só lo esa com bi na ción

per mi tía una fruc tí fe ra com pa ra ción, a la vez,

de se me jan zas y di fe ren cias. Los es pa cios di -

fe ren tes a es tu diar no es ta ban pa ra Marc

Bloch, his to ria dor so cial y del me dioe vo, re -

cor ta dos a prio ri, se gún lí neas ju rí di cas es ta -

ta les, si no que la de li mi ta ción del cam po po -

día lle var se a ca bo den tro o fue ra de uni da des

po lí ti cas ho mo gé neas. A par tir de allí sur gían

pa ra Bloch dos gran des vías en la his to ria

com pa ra da. Una, ope rar con he chos que se

pro du cían en so cie da des ale ja das en el tiem -

po y en el es pa cio, de mo do tal que los mis -

mos no po dían ex pli car se ni por una co mu ni -

dad de ori gen ni por in fluen cias mu tuas. El

pro ce di mien to aquí era la ana lo gía y el ejem -

plo era el pro vis to por la obra an tro po ló gi ca

de Ja mes Fra zer. Aun que Bloch des con fia ba

fuer te men te de es ta apro xi ma ción, en sus re -

fle xio nes so bre el feu da lis mo se arries gó a

pro po ner al gu nos ras gos com pa ra ti vos en tre

el feu da lis mo eu ro peo y el ja po nés, dos es pa -

cios que no te nían nin gu na con ti nui dad es pa -

cial.17 Sin em bar go, esa com pa ra ción sin lí -

mi tes tem po ro-es pa cia les pos tu la ba pa ra él,

im plí ci ta men te, una afir ma ción que le dis -

gus ta ba: la mo nó to na uni dad del es pí ri tu hu -

ma no obli ga do siem pre a las mis mas res -

pues tas en cual quier con tex to y lu gar.

Bloch su ge ría, en cam bio, co mo mu cho

más per ti nen te pa ra el his to ria dor, una se gun -

da pers pec ti va: com pa rar so cie da des cer ca nas

en el tiem po y en el es pa cio que se in fluían

en tre sí mu tua men te, o, más mo des ta men te,

pro ble mas es pe cí fi cos de ellas. Es de cir, so -

cie da des su je tas, por su pro xi mi dad, a la ac -

ción de las mis mas gran des cau sas y al me nos

con al gu nos ras gos ori gi na rios co mu nes. La

ven ta ja de es ta elec ción era que elu día los pe -
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14 M. Bloch, “Pour une his toi re com pa rée des so cié tés
eu ro péen nes”, en Me lan ges His to ri ques, Pa rís, SEV PEN,
1963, t. i, pp. 16-40.
15 M. Bloch, “Que de man der a l’his toi re?”, en ibid, pp.
3-16. 
16 P. Ros si, “in tro du zio ne”, en La sto ria com pa ra ta,
cit., pp. iX-X. 

17 M. Bloch, La so cie dad feu dal, Mé xi co, UTE HA, 1958,
t. ii, pp. 193-196. 



li gros de las fal sas ana lo gías y del ana cro nis -

mo. Te nía, des de lue go, ries gos, pe ro en ellos

es ta ba su in te rés. Uno era, por ejem plo, di lu -

ci dar qué fe nó me nos po dían ser ex pli ca dos

au tó no ma men te y cuá les a tra vés de la in -

fluen cia de la otra so cie dad es tu dia da, o la di -

fi cul tad de do mi nar en el mis mo ni vel de pro -

fun di dad los dos o más cam pos que se

in ves ti ga ban, o tra du cir los có di gos o vo ca bu -

la rios di fe ren tes em plea dos por los his to ria -

do res de ca da lu gar. Sus ven ta jas po dían ser,

sin em bar go, enor mes, si la in ves ti ga ción era

rea li za da cui da do sa men te. Una ven ta ja era

per ci bir las in fluen cias mu tuas que per mi tían

ir más allá de una ex pli ca ción de los dis tin tos

pro ble mas es tric ta men te por cau sas in ter nas;

otra, dis tin guir en tre las fal sas cau sas lo ca les

y las ge ne ra les; una ter ce ra, en con trar vín cu -

los an ti guos y per du ra bles en tre las so cie da -

des; una cuar ta, pro veer nu me ro sas su ges tio -

nes o pis tas nue vas pa ra la in ves ti ga ción. En

cual quier ca so, pa ra Bloch, la com pa ra ción no

ope ra ba só lo so bre la bús que da de se me jan zas

si no tam bién, y en es pe cial, so bre la de las di -

fe ren cias. De es te mo do, en pri mer lu gar, la

his to ria com pa ra da ser vía, a la vez, pa ra for -

mu lar de mo do me jor las pre gun tas so bre el

pro pio ca so y pa ra ex pli car lo. 

Lo que dis tin gue la po si ción de Marc

Bloch de otras pos te rio res es que el com pa ra -

ti vis mo era pa ra él un ins tru men to es tre cha -

men te vin cu la do con la prác ti ca del his to ria -

dor y no un mé to do o un pro ce di mien to

teó ri co. En su pos tu ra ha bía, lo su ge ri mos ya,

mu chas am bi güe da des. En es te pla no, otras

crí ti cas que le fue ron for mu la das, acu sán do -

lo de po ca sis te ma ti ci dad o de no em plear

ple na men te el mé to do de la lin güís ti ca com -

pa ra da en el que di jo ins pi rar se, aun que le gí -

ti mas, creen en con trar una de bi li dad en lo

que qui zás es su pun to de fuer za.18 Pre ci sa -

men te, la sen sa ta per cep ción de Bloch de la

com ple ji dad de la his to ria le de sa con se ja ba

em plear la com pa ra ción de ma ne ra tan rí gi da

y for ma li za da.

Quien en cam bio de ci dió aban do nar las

am bi güe da des y se guir ple na men te la vía

pro pues ta por la tra di ción durk hei mia na, y en

es pe cial por Fran çois Si miand, fue Er nest

La brous se. En él, mé to do com pa ra ti vo era si -

nó ni mo de mé to do cien tí fi co y en tan to tal

ope ra ba en los dis tin tos pla nos del tra ba jo del

his to ria dor. En pri mer lu gar, en la ope ra ción

de com pa rar en tre he chos pre via men te de pu -

ra dos de lo sin gu lar o con tin gen te (si se quie -

re in clu so de su con tex to) pa ra con ver tir los

en ho mo gé neos. En se gun do lu gar, la ope ra -

ción de com pa rar dos se ries de he chos ho mo -

gé neos pa ra es ta ble cer las co rre la cio nes en tre

am bos. Es lo que pre sen tó en su co no ci do tra -

ba jo de 1944 al pro po ner una com pa ra ción

en tre las fluc tua cio nes de los pre cios y las

fluc tua cio nes de la po lí ti ca en la Fran cia del

si glo XViii. Pe ro sus am bi cio nes avan za rían

aun más allá, a un ter cer pla no. Com pa rar en -

tre sí dis tin tas re vo lu cio nes pa ra tra tar de es -

bo zar una ti po lo gía ge ne ral de las re vo lu cio -

nes y de sus cau sas. Es lo que in ten tó, aun que

en for ma cua li ta ti va y no sis te má ti ca, en un

en sa yo de 1948.19

La com pa ra ción en la se gun da pos gue rra

La fi gu ra de La brous se y sus pro pues tas fue -

ron de ci si vas pa ra orien tar a la nue va ge ne ra -
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18 A. O. Hill y B. H. Hill, “Marc Bloch and Com pa ra ti -
ve His tory” y la dis cu sión de su pos tu ra por W. Se well

y S. Th rupp, to dos en Ame ri can His to ri cal Re view, vol.
85, Nº 4, 1980, pp. 828-885.
19 E. La brous se, La cri se de l’é co no mie françai se à la
fin de l’An cien Ré gi me et au de but de la Ré vo lu tion, Pa -
rís, PUF, 1944, y “1848, 1830, 1789: trois da tes dans
l’his toi re de la Fran ce Mo der ne”. Un frag men to de la
pri me ra y de la se gun da se in clu yen ín te gros en E. La -
brous se, Fluc tua cio nes eco nó mi cas e his to ria so cial,
Ma drid, Tec nos, 1962. 



ción de An na les en la se gun da pos gue rra.

Aun que la di vi sa vi si ble no fue la com pa ra -

ción si no la cuan ti fi ca ción, aqué lla apa re cía,

im plí ci ta men te, a la vez co mo una eta pa pre -

ce den te y co mo una fu tu ra eta pa su ce si va. Lo

que la li mi ta ba era el in te rés ca si ex clu si vo

por la his to ria fran ce sa y den tro de ella por los

es tu dios re gio na les, que, aun que ins tru men tos

po ten cia les pa ra una sín te sis ul te rior, en los

he chos es tu vie ron con fi na dos más a ser in da -

ga dos co mo ca sos en sí mis mos. En es te sen -

ti do, la lec ción de Bloch pa re ce ha ber te ni do

me nos re le van cia que la de Lu cien Febv re,

bas tan te más hos til al com pa ra tis mo.20

En cual quier ca so, de la ma no de un pa ra -

dig ma cien tí fi co fuer te con la cuan ti fi ca ción

co mo he rra mien ta, po co a po co aque lla for -

ma es pe cial de com pa ra ción de ma triz la -

brous sia na se ex pan di ría des de los te rre nos

más afi nes de la his to ria de mo grá fi ca y eco -

nó mi ca a la his to ria so cial y cul tu ral. Las ra -

zo nes por las que to do ello en tró en el oca so

en la es cue la fran ce sa (no en otras) han si do

ex pli ca das por Car lo Ginz burg y Law ren ce

Sto ne y aún an tes que ellos por Fran co Ven -

tu ri con una ex pre sión fe liz: to do pa re cía,

vis tos los re sul ta dos, el em pleo de un ci clo -

trón pa ra rom per una nuez.21

Con to do, es ne ce sa rio re cor dar que los

afa nes com pa ra ti vos del gru po la brous sia no

no só lo tran si ta ban el an da ri vel cuan ti ta ti vo.

Tam bién ma ni fes ta ba un enor me in te rés ha -

cia el es tu dio com pa ra do de las es truc tu ras

so cia les del An ti guo Ré gi men, que par tía de

vo ca bu la rios y fun cio nes pa ra in ten tar cons -

truir lo que era en rea li dad una ta xo no mía so -

cial.22 Es de cir, nue va men te la lec ción in duc -

ti va durk hei mia na, he rra mien ta con la que se

po le mi za ba a la vez con la tra di ción de

Mous nier y sus dis cí pu los (que in ver sa men te

acu sa ban a los la brous sia nos de em plear im -

pro pia men te un ha cha pa ra es cin dir por sus

fun cio nes a la so cie dad, tro zán do la en pe da -

zos pa ra cla si fi car y com pa rar) y con los mar -

xis tas a la ma ne ra de Vi lar, que veían en to da

aque lla tra di ción una im pron ta em pi ris ta de -

ri va da de su des con fian za ha cia la teo ría. 

Cier ta men te, en la se gun da pos gue rra el te -

ma del com pa ra ti vis mo no apa re ce aso cia do

só lo ni prin ci pal men te con An na les, don de fi -

nal men te hu bo más pro me sas que rea li za cio -

nes. Fue, en cam bio, en Ale ma nia don de la

nue va his to ria so cial pues ta en cir cu la ción por

el gru po de Bie le feld ha ría un uso ex ten so de

la com pa ra ción, aun que en una cla ve dis tin ta a

la que he mos vis to pre ce den te men te. Sin du -

da, ese afán com pa ra ti vo de ri va ba aquí tam -

bién de una aper tu ra a las cien cias so cia les,

que era ade más el ex pe dien te po lé mi co pa ra

rom per con la tra di ción his to ri cis ta ger ma na

pre ce den te.23 Ello ha bía lle va do a ese mis mo

gru po a de no mi nar se a ve ces “cien cia so cial

his tó ri ca” y a pre sen tar una vía al ter na ti va a la

re no va ción fran ce sa con su én fa sis en los con -

cep tos, su aten ción a la for mu la ción de hi pó -

te sis ex plí ci tas y su abun dan te em pleo de teo -

rías so cia les. Aun que las in fluen cias so bre

ellos fue ron múl ti ples, des de el mar xis mo a la

mis ma es cue la de An na les, qui zá la más re le -

van te fue la de Max We ber, que ju gó aquí un

pa pel com pa ra ble al que la tra di ción durk hei -

mia na ocu pó en el ca so fran cés. 

Esa in fluen cia se ve ri fi có en mu chos pla -

nos, des de la mis ma con cep ción de la his to -

ria y su re la ción con las cien cias so cia les, al

uso de mo de los ideal tí pi cos, has ta, que es lo

que nos in te re sa aquí, una cier ta for ma de

235

20 Si go en es te pun to las ob ser va cio nes de Hans-Ger -
hard Haupt, “La len te émer gen ce d’u ne his toi re com pa -
rée”, en Jean Bou tier et Do mi ni que Ju lia (dirs.), Pas sés
re com po sés, Pa rís, Au tre ment, 1995, pp. 196-207
21 F. Ven tu ri, Uto pia e Ri for ma ne ll’I lu mi nis mo, Tu rín,
Ei nau di, 1970.
22 C. E. La brous se y otros, Ór de nes, es ta men tos y cla -
ses, Ma drid, Si glo XXi, 1978.

23 W. Momm sen, “La sto ria co me scien za so cia le sto ri -
ca”, en P. Ros si (al cui da do de), La teo ria de lla sto rio -
gra fia og gi, Mi lán, il Sag gia to re, 1988, pp. 78-116.



apro xi mar se a la his to ria com pa ra da. En tan -

to el pro ble ma prin ci pal que atra jo la aten -

ción de los nue vos his to ria do res ale ma nes era

la sin gu la ri dad de la vía ale ma na en el con -

tex to eu ro peo (el lla ma do Son der weg), esa

pre gun ta re pro du cía, a es ca la más pe que ña,

aqué lla de Max We ber acer ca de la sin gu la ri -

dad de la vía oc ci den tal. Esa bús que da de la

par ti cu la ri dad ale ma na de ri va ba de la ne ce si -

dad de ex pli car el pro ble ma en tor no al cual

se or ga ni za la re fle xión del gru po de Bie le -

feld: el na zis mo. Sin em bar go, esa es pe ci fi ci -

dad se ría in da ga da no só lo en aque llas di -

men sio nes más evi den tes pa ra ex pli car lo,

co mo po dían ser el de sa rro llo de la es truc tu -

ra so cial, las de bi li da des ins ti tu cio na les o las

ca rac te rís ti cas de su cul tu ra po lí ti ca (y la im -

por tan cia atri bui da a la po lí ti ca fue otra di fe -

ren cia con el ca so fran cés), si no tam bién en

otras al go más ale ja das co mo la vía ale ma na

ha cia la in dus tria li za ción.

En cual quier ca so, si to ma mos a uno de los

me jo res y más em ble má ti cos his to ria do res

del gru po de Bie le feld, Jür gen Koc ka, po de -

mos ob ser var có mo su mo do de ope rar con el

com pa ra ti vis mo pre sen ta cam bios con el pa so

del tiem po. i ni cial men te te ne mos sus tra ba jos

so bre las es pe ci fi ci da des en el de sa rro llo de

un gru po so cial en Ale ma nia, los em plea dos,

vis tos co mo una cla ve pa ra ex pli car las ad he -

sio nes ma si vas que ten dría el na zis mo. in da -

ga ción de sin gu la ri da des que re po sa ban so bre

una vas ta com pa ra ción, a ve ces im plí ci ta y

otras ex plí ci ta, con las ca rac te rís ti cas de aqué -

llos en otros con tex tos na cio na les y en es pe -

cial en los Es ta dos Uni dos. La com pa ra ción

brin da ba aquí un ins tru men to pa ra ex pli car la

ex cep cio na li dad ale ma na, en el cual los otros

ca sos apa re cen en un se gun do pla no a efec tos

de con tras te. De allí pa sa a otra pers pec ti va,

en la cual, aun que el pro ble ma ale mán apa re -

ce co mo preo cu pa ción ori gi na ria, se ex plo ran

sis te má ti ca men te las di fe ren cias y las se me -

jan zas en tre dis tin tos pro ce sos his tó ri cos, de

los que no só lo el ale mán tie ne ca rac te rís ti cas

ex cep cio na les. Un ejem plo de ello fue la no -

ta ble en cues ta di ri gi da por Koc ka so bre las

bur gue sías eu ro peas del ocho cien tos.24

En cual quier ca so, en la for ma pre do mi -

nan te de com pa ra tis mo del gru po de Bie le -

feld se en cuen tra qui zás uno de los más re le -

van tes apor tes de la tra di ción ale ma na, el de

ac tuar co mo con tra mo de lo de aque llas po si -

cio nes que en las dé ca das de 1950 y 1960,

pro ce den tes des de otras cien cias so cia les,

uti li za ban el mé to do com pa ra do pa ra afir mar

la uni ci dad ine luc ta ble del pro ce so his tó ri co,

en lo que era un re tor no al evo lu cio nis mo

uni li neal del si glo XiX. Ello era así en la ma -

yo ría de los en fo ques pro ce den tes de la so -

cio lo gía de la mo der ni za ción, co mo en la his -

to ria eco nó mi ca, por ejem plo en los es tu dios

com pa ra dos ins pi ra dos en la obra de Ros tow,

que bus ca ban la ve ri fi ca ción de la mis ma se -

cuen cia de eta pas en el pro ce so de de sa rro llo

se gún el pa ra dig ma de la re vo lu ción in dus -

trial in gle sa.25

El pro ble ma de las vías múl ti ples de los

pro ce sos his tó ri cos se afir mó tam bién en di -

fe ren tes áreas de la his to ria y el ins tru men to

pri vi le gia do pa ra ello fue ron los es tu dios

com pa ra dos sis te má ti cos. Ello ocu rrió en

aque llos cam pos en los que era más fuer te la

in cli na ción a mo de li zar, for ma li zar y cuan ti -

fi car: la his to ria eco nó mi ca y la his to ria de -
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24 Pa ra el pri mer ejem plo, J. Koc ka, Les em plo yés en
Alle mag ne, 1850-1980. His toi re d’un grou pe so cial,
Pa rís, Edi tions de l’E co le des Hau tes Etu des en Scien -
ces So cia les, 1989; pa ra el se gun do, la in ves ti ga ción
co lec ti va di ri gi da por el mis mo Koc ka, “Bür ger tum,
Bür ger lich keit und bür ger li che Ge sells chaft. Das 19.
Jahr hun dert in eu ro päis che Ver gleich”, par te de cu yos
re sul ta dos han si do pu bli ca dos en J. Koc ka (al cui da do
de), Borg he sie Eu ro pee de ll’Ot to cen to, Pa dua, Mar si -
lio, 1989. 
25 Walt Ros tow, Las eta pas del cre ci mien to eco nó mi co,
Mé xi co, FCE, 1961. Una tem pra na crí ti ca a Ros tow ins -
pi ra da in di rec ta men te en las pers pec ti vas del po pu lis mo
ru so, que a su vez plan tea ba un ti po de com pa ra ción de
las di fe ren cias, en el li bro ya clá si co de Ale xan der
Gers chen kron, El atra so eco nó mi co en su pers pec ti va
his tó ri ca, Bar ce lo na, Ariel, 1963.



mo grá fi ca. La mis ma New Eco no mic His tory
ya ha bía pro pues to tem pra na men te ese pro -

ble ma de las vías al ter na ti vas, por ejem plo en

la obra de Fo gel, aun que fue se de ma ne ra im -

plí ci ta. Lue go, en tra ba jos pos te rio res bus có

esa in da ga ción com pa ra ti va de ma ne ra ex plí -

ci ta y sis te má ti ca a tra vés, por ejem plo, de la

con tra po si ción del mo de lo in glés y el fran cés

del de sa rro llo eco nó mi co en el si glo XiX, pa -

ra ne gar no só lo la uni ci dad si no in clu so la

su pues ta ma yor efi ca cia de la vía bri tá ni ca.26

Des de una es tra te gia de in da ga ción di fe ren -

te, el com pa ra tis mo sis te má ti co tam bién fue

en ca ra do por Al fred Chand ler en sus es tu dios

so bre la his to ria de la em pre sa. Ellos se ba sa -

ron en el mé to do com pa ra ti vo, sea pa ra cons -

truir pri me ro con cep tos des de una con fron ta -

ción en tre dis tin tos ca sos, sea pa ra pro po ner

lue go ti po lo gías na cio na les del ca pi ta lis mo so -

bre la ba se de las for mas de or ga ni za ción y

ges tión. Su es tu dio com pa ra do de 200 gran des

em pre sas en Ale ma nia, Gran Bretaña y los Es -

ta dos Uni dos era la ba se de su ti po lo gía de tres

ti pos de ca pi ta lis mo, de fi ni dos co mo ca pi ta lis -

mo ma na ge rial com pe ti ti vo (USA), ca pi ta lis -

mo per so nal (GB) y ca pi ta lis mo ma na ge rial

coo pe ra ti vo (Ale ma nia).27 Fi nal men te, pa ra

po ner otro ejem plo que bus ca a la vez mos -

trar las nu me ro sas apli ca cio nes del mé to do

com pa ra do en la his to ria eco nó mi ca y las va -

rie da des de es tra te gia de in ves ti ga ción de las

mis mas, pue de se ña lar se la obra de Syd ney

Po llard acer ca de la in dus tria li za ción eu ro pea

des de una pers pec ti va re gio nal. Qui zás in -

flui do por la au sen cia de ma te rial es ta dís ti co

com pa ra ble en es ca la re gio nal, el tra ba jo si -

gue una lí nea sus tan cial men te cua li ta ti va que

se orien ta no só lo a es bo zar lí neas de evo lu -

ción di fe ren tes si no tam bién in fluen cias e in -

ter cam bios re cí pro cos.28

La apro xi ma ción com pa ra ti va fue tam bién

muy fuer te en la his to ria de mo grá fi ca, en es -

pe cial por par te del gru po de la Uni ver si dad

de Cam brid ge. Aquí se tra ta ba, a la vez, de

dis cu tir la idea de un mo de lo úni co de fa mi -

lia oc ci den tal en la Eu ro pa oc ci den tal, así co -

mo la cro no lo gía y las ca rac te rís ti cas de la

tran si ción de la fa mi lia an ti gua a la (o las)

mo der na(s). La in ves ti ga ción re po sa ba so bre

una es tra te gia de in da ga ción de de ter mi na dos

ras gos de la fa mi lia –la uni dad de co-re si den -

cia que po día di lu ci dar se en las fuen tes no mi -

na ti vas y era con si de ra da la for ma de in te rac -

ción so cial pri ma ria más sig ni fi ca ti va–

ais lán do los de sus con tex tos so cia les y tem -

po ra les. Cons ti tuía un in ten to am bi cio so de

ope rar con una ló gi ca equi va len te a la durk -

hei mia na –in duc ción des de la com pa ra bi li -

dad de “he chos” se me jan tes y em pleo de la

cuan ti fi ca ción– pa ra es bo zar una ti po lo gía de

for mas de fa mi lia eu ro pea.29 Su ce si va men te,

nu me ro sos in ves ti ga do res de dis tin tos paí ses

co men za ron a apli car el mis mo pro ce di mien -

to a sus res pec ti vos ca sos na cio na les y una

enor me ma sa de re sul ta dos se pro du je ron en

la dé ca da de 1980. 

237

26 Pa trick O’Brien y Ca glar Key der, Eco no mic Growth
in Bri tain and Fran ce, 1780-1914: Two Paths to the
Twen tieth Cen tury, Bos ton, G. Allen & Un win, 1978. La
obra apa re cía co mo una po lé mi ca ade más con la lec tu ra
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le re vi si ta ta, Ro ma, Don ze lli Edi to re, 1994. 
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so with that of the sa me in dustry in ot her na tions”, A.
Chand ler jr., Sca le and Sco pe. The Dy na mics of In dus -
trial Ca pi ta lism, Cam brid ge-Lon dres, The Belk nap
Press of Har vard Uni ver sity Press, 1990, p. 10. 

28 Syd ney Po llard, Pea ce ful Con quest. The In dus tria li -
za tion of Eu ro pe, 1760-1970, Ox ford, Ox ford Uni ver -
sity Press, 1981
29 Ri chard Wall, Jean Ro bin y Pe ter Las lett, Fa mily
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Sin em bar go, di fe ren tes crí ti cas sur gie ron

ha cia el mé to do em plea do y ha cia los re sul ta -

dos ob te ni dos, que eran, en for ma y sus tan -

cia, se me jan tes a aqué llas rea li za das a otros

in ten tos cuan ti ta ti vos de la tra di ción fran ce sa

que ya se ña la mos.

Des de ar gu men tos to ma dos en prés ta mo a

la an tro po lo gía se cues tio na ba que la per sua -

sión for mal iba acom pa ña da de ope ra cio nes

de se lec ción de los ras gos a com pa rar, que

po dían ser no só lo dis cu ti dos si no aun con si -

de ra dos ar bi tra rios, y que la ca pa ci dad ex pli -

ca ti va de to do ello pa ra en ten der la ló gi ca de

fun cio na mien to fa mi liar era muy dis cu ti -

ble.30 Con to do, las crí ti cas –más cen tra das

en los in ten tos de una ti po lo gía eu ro pea que

en las más per sua si vas in da ga cio nes so bre el

ca so bri tá ni co–, a di fe ren cia de lo que ocu -

rrió en el ca so fran cés, no ge ne ra ron nin gún

gi ro de ci si vo en las in ves ti ga cio nes, que si -

guie ron do mi na das por la me to do lo gía del

gru po de Cam brid ge. Ob ser va ción que de be

ser vir pa ra re cor dar no só lo que la evo lu ción

de la his to rio gra fía no pue de ser fi lia da a tra -

vés de lo que ocu rre en los ca sos más co no ci -

dos, si no que re fle ja un es ta do de ato mi za -

ción de la dis ci pli na, de sus mé to dos y de sus

prác ti cas, que es la ca rac te rís ti ca de la fa se

abier ta en la dé ca da de 1980. 

En cual quier ca so, pa ra aque llos gru pos

in no va do res en los cua les el gi ro an ti no mo ló -

gi co fue ma yor, la pre sen cia de los mo ti vos

pro ce den tes de cier tas tra di cio nes an tro po ló -

gi cas, en sus ti tu ción del diá lo go an te rior con

la so cio lo gía y la eco no mía, se hi cie ron re le -

van tes. Así ocu rrió con la mi cro his to ria ita -

lia na. Aun que sus ma tri ces in te lec tua les no

fue ron se me jan tes en los dis tin tos his to ria do -

res que com po nían ese gru po, sí apa re cía en

co mún la hos ti li dad ha cia te mas co mo la re -

pre sen ta ti vi dad del ca so o la ge ne ra li za ción

de ri va da de la com pa ra ción en tre dis tin tos

ca sos, tan vi gen te en los mo de los de his to ria-

cien cia so cial pre ce den te. El mo ti vo do mi -

nan te era, co mo en la an tro po lo gía, el del

con tex to, y la com pa ra ción o es ta ba au sen te

o ju ga ba un pa pel to tal men te di fe ren te. Se

tra ta ba aho ra de usar el pro pio ca so co mo un

mo do de ar gu men tar con tra las teo rías so cia -

les ge ne ra les.

To do tie ne un ai re de fa mi lia, por po ner

un so lo ejem plo pres ti gio so, con el uso que

ha ce Clif ford Geertz de la com pa ra ción de

tres ca sos, por lo de más dis lo ca dos en el

tiem po y en el es pa cio (la in gla te rra isa be li -

na, Ja va en el si glo XiV y Ma rrue cos a fi nes

del si glo XiX), en su co no ci do ar tí cu lo “Cen -

tro, rey y ca ris ma”, pa ra dis cu tir un con cep to

cen tral en el aná li sis so cio ló gi co. Es el con -

tex to el que ilu mi na –per mi te in ter pre tar– el

sig ni fi ca do de cual quier fe nó me no so cial, en

es te ca so el “ca ris ma”. Un ti po de ope ra ción

que ha te ni do, por otra par te, su más fiel se -

gui dor en otro es tu dio so, ale ja do por lo de -

más en tan tos as pec tos de los mi cro his to ria -

do res, co mo Ro bert Darn ton.31

Así, en es te ti po de en fo que que po de mos

lla mar her me néu ti co, la com pa ra ción apa re ce

co mo un ins tru men to vá li do pa ra su bra yar las

va ria cio nes, pa ra re sal tar las di fe ren cias y no

las se me jan zas y nun ca pa ra pro po ner le yes o

ni si quie ra mo de li za cio nes o ti po lo gías. To do

ello con tras ta fuer te men te con el uso que des -

de la so cio lo gía his tó ri ca se ha bía lle va do a

ca bo en mo do cre cien te des de la dé ca da de

1960. En tre las obras de Ba rring ton Moo re,

Rein hardt Ben dix, Stein Rok kan, The da

Skoc pol o Char les Tilly exis ten mu chas di fe -

ren cias, pe ro una vo lun tad co mún de bus car a

tra vés de la com pa ra ción sis te má ti ca re gu la -

ri da des (y pa ra al gu nos in clu so le yes) que
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per mi tan en con trar un ti po de ex pli ca ción

“cien tí fi ca” de las cau sas de los fe nó me nos

so cia les en pers pec ti va his tó ri ca. 

Ben dix in da ga ba en es ca la glo bal las ba ses

de dos sis te mas de go bier no al ter na ti vo: la

mo nar quía he re di ta ria y la so be ra nía po pu lar,

a par tir de la épo ca mo der na. Se tra ta ba de

una apli ca ción del com pa ra ti vis mo de un mo -

do que re cuer da al de Max We ber, es de cir, de

bus car en él las ba ses pa ra una ex pli ca ción de

un ca so es pe cí fi co de de sa rro llo ori gi nal:

por qué la so cie dad oc ci den tal fue la úni ca

que ge ne ró una for ma de le gi ti mi dad ba sa da

en el go bier no del pue blo.32 Por su par te,

The da Skoc pol, en su es tu dio so bre las gran -

des re vo lu cio nes, tra tó de en con trar una ex -

pli ca ción cau sal úni ca pa ra las mis mas. El

pro ce di mien to de Skoc pol re si día en com pa -

rar aque llas gran des re vo lu cio nes (fran ce sa,

ru sa, chi na) en tre sí. La com pa ra ción pro po -

nía tam bién una con fron ta ción en tre aque llos

paí ses en los que una re vo lu ción se pro du jo

con aque llos en que no ocu rrió o don de fra -

ca só, ac tuan do es tos úl ti mos co mo ca sos ne -

ga ti vos o de “con trol”.33 La com pa ra ción de

Scok pol se ba sa ba en ca sos na cio na les y

otor ga ba un rol cen tral ex pli ca ti vo al Es ta do

y la po lí ti ca, pres cin dien do re la ti va men te de

las li mi ta cio nes tem po ra les y es pa cia les que

ha bía su ge ri do Marc Bloch pa ra los ca sos a

com pa rar. El pro pó si to de la au to ra era iden -

ti fi car las con di cio nes ne ce sa rias y su fi cien -

tes del sur gi mien to de las re vo lu cio nes y pa -

ra ello ha cía un abun dan te uso de teo ría

so cial, em plean do la evi den cia em pí ri ca más

co mo un ins tru men to pa ra va li dar la que co -

mo el pun to de par ti da de su tra ba jo. Es de cir

que to do se mue ve en un pla no de cau sa li dad

y cien ti fi ci dad muy am bi cio so.

Un aná li sis bas tan te pa ra le lo al de Skoc pol

es el de Ba rring ton Moo re, en el cual ella en

par te se ins pi ró. Su te ma gi ra ba tam bién so -

bre un aná li sis de las dic ta du ras y de las de -

mo cra cias, pe ro bus can do una ex pli ca ción

pa ra unas y otras en la es truc tu ra so cial y no

en la po lí ti ca. Moo re es ta ba atraí do, en es pe -

cial, por las es truc tu ras agra rias y el po der de

los sec to res te rra te nien tes, vis tos co mo cla se

do mi nan te, que eran el nú cleo cla ve de su ex -

pli ca ción de las ca rac te rís ti cas de los sis te -

mas po lí ti cos. Yen do aun más le jos que Skoc -

pol, in da gó com pa ra ti va men te ocho ca sos

que pro ce dían de Eu ro pa, Nor tea mé ri ca y

Asia, aun que su en fo que es ta ba mu cho más

aten to que el de Skoc pol a los con tex tos his -

tó ri cos y a la evi den cia em pí ri ca y mu cho

me nos a la teo ría so cial.34 Si bien nue va men -

te aquí nos en con tra mos con una com pa ra -

ción en tre ca sos y so cie da des muy di fe ren tes

en tre sí, la asun ción de Moo re, que en es to no

es tá le jos de los evo lu cio nis mos de ci mo nó ni -

cos, era que to das las so cie da des son com pa -

ra bles si se en cuen tran en un es ta dio se me -

jan te de su de sa rro llo. 

Di fe ren te fue la apro xi ma ción de Stein

Rok kan, que pro ce día de la cien cia po lí ti ca,

en su es tu dio so bre el pro ce so de de sa rro llo

po lí ti co de Eu ro pa en el lar go pla zo. Aquí el

au tor to ma ba un área ho mo gé nea y su je ta a

in fluen cias e in ter de pen den cias co mu nes

que, co mo otro pun to in no va dor, pre sen ta ba

un es tu dio no só lo de las gran des na cio nes si -

no tam bién de las pe que ñas, qui zás por que él

mis mo pro ce día de No rue ga. Tam bién in no -

va ba con res pec to a sus an te ce so res por que

no bus ca ba una ex pli ca ción uni ta ria, si no

más bien iden ti fi car las di fe ren cias en tre los

dis tin tos ca sos na cio na les a los efec tos de la

cons truc ción de una ti po lo gía y una to po lo gía

so bre la ba se de una evi den cia em pí ri ca am -
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plia y de un re du ci do nú me ro de va ria bles to -

ma das en con si de ra ción. Fi nal men te, Rok kan

ejer ci ta ba su com pa ra ción so bre dos pla nos,

uno sin cró ni co y otro dia cró ni co, da da la

aten ción que pres ta ba al es tu dio de la his to ria

co mo un pro ce so que ar ti cu la ba pa sa do y

pre sen te.35 Un in ten to cer ca no te má ti ca men -

te al de Rok kan, aun que más sis te má ti co, fue

el pro yec to in ter dis ci pli na rio di ri gi do por

Char les Tilly so bre la for ma ción de los es ta -

dos na cio na les en Eu ro pa Oc ci den tal (del que

Rok kan por otra par te par ti ci pa ba). Sus con -

clu sio nes pos tu la ban la iden ti fi ca ción de dos

vías al ter na ti vas, una que en glo ba ba a los

gran des es ta dos oc ci den ta les y otra a aqué -

llos sur gi dos de la dis gre ga ción de uni da des

im pe ria les. Su es tra te gia era un com pa ra ti -

vis mo sis te má ti co de un con jun to de ras gos

es co gi dos en bus ca de la va ria ble crí ti ca.36

Ba sán do se en una com pa ra ción en tre las

dis tin tos pro ce di mien tos em plea dos por

aque llos au to res y otros, el mis mo Tilly ha re -

fle xio na do sis te má ti ca men te so bre el pro ble -

ma del com pa ra ti vis mo y ha ela bo ra do una

ti po lo gía de com pa ra cio nes más so fis ti ca da y

abar ca ti va que la de Marc Bloch, aun que no

ne ce sa ria men te más útil pa ra el aná li sis his -

tó ri co. Tilly iden ti fi ca cua tro ti pos sus tan cia -

les de com pa ra ción, dos sim ples (in di vi dua li -

za do ra y uni ver sa li za do ra) y dos múl ti ples

(glo ba li za do ra e iden ti fi ca do ra de la di fe ren -

cia). La com pa ra ción in di vi dua li za do ra ana -

li za ca da ca so en sí mis mo, re du cien do las

pro pie da des co mu nes con los otros co mo for -

ma de ve ri fi car las sin gu la ri da des de ca da

uno. La uni ver sa li za do ra, en cam bio, bus ca

en con trar los ele men tos co mu nes a to dos los

ca sos con si de ra dos pos tu lan do una sus tan cial

uni dad evo lu ti va de to dos los pro ce sos his tó -

ri cos. Los tra ba jos de We ber, Ben dix y

O’Brien son una mues tra del pri mer ti po y, en

ge ne ral, las his to rias evo lu ti vas del si glo XiX

y la de Ros tow, del se gun do. La glo ba li za do -

ra, en cam bio, as pi ra a co lo car to dos los ca -

sos den tro de un sis te ma ge ne ral que los con -

tie ne y los ex pli ca, y aquí los ejem plos se rían

la obra de im ma nuel Wa llers tein o la de Rok -

kan. Fi nal men te, la com pa ra ción que bus ca

iden ti fi car la di fe ren cia ana li za, a tra vés de

un con jun to de va ria bles in da ga das sis te má ti -

ca men te en to dos los ca sos en con si de ra ción,

dón de se en cuen tra el pun to crí ti co di fe ren -

cia dor. Sin em bar go, co mo el mis mo Tilly re -

co no ce, bue na par te de los au to res que ha cen

com pa ra ti vis mo no son fá cil men te cla si fi ca -

bles ex clu si va men te en uno de los ti pos si no

que, en ge ne ral, to dos ellos los com bi nan en

di fe ren te gra do.37

Los ca mi nos su ma dos de la so cio lo gía his -

tó ri ca, de la his to ria eco nó mi ca y de mo grá fi -

ca y de las dis tin tas for mas “nue vas” de la his -

to ria so cial pa re cían con du cir, mi ra dos en la

dé ca da de 1970, a una de fi ni ti va vic to ria del

com pa ra ti vis mo. Qui zás re fle jo de ese cli ma

fue el na ci mien to de una re vis ta es pe cia li za -

da: Com pa ra ti ve Stu dies in So ciety and His -
tory. El aná li sis rea li za do por Ray mond

Grew, ha ce ya vein te años, so bre la ba se de

unos 500 ma nus cri tos en via dos a la re vis ta

pa ra su pu bli ca ción, mues tra al gu nas ca rac te -

rís ti cas del cam po de en ton ces. Al gu nas de

sus con clu sio nes son que un im por tan te nú -

me ro de los ma nus cri tos se re fe ría a so cie da -

des co lo nia les, en fo ca ban pre do mi nan te men -

te te mas de his to ria so cial (la his to ria de las

mu je res en tre ellos), po nían un ma yor én fa sis

en aná li sis de es truc tu ra so cial que en es tu -

dios de com por ta mien tos y se cen tra ban en

un úni co ca so (es de cir, no eran com pa ra ti vos

o el com pa ra ti vis mo era im plí ci to) o en dis -
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tin tos ca sos den tro de un mis mo con tex to so -

cioes pa cial.38

Mi ran do los ín di ces y los abs tracts de los

dos úl ti mos años dis po ni bles en in ter net (2002-

2003), las co sas han cam bia do, aun que al gu -

nos de esos cam bios pa re cen se guir lí neas

pre ce den tes. Con to do, ha cien do un ba lan ce

de con jun to, ca si na da hay aquí que pa rez ca

com pa ra ti vis mo a la ma ne ra de las dé ca das de

1960-1970, ni si quie ra com pa ra ti vis mo. Hay

más bien con tac tos cul tu ra les, en es pe cial en -

tre mun dos co lo nia les y sus re la cio nes con los

eu ro peos. La in ter cul tu ra li dad pa re ce sus ti -

tuir al com pa ra ti vis mo.

Un ba lan ce a mo do de con clu sión

Lue go del iti ne ra rio pre sen ta do, que no es

des de lue go ex haus ti vo ni tam po co re pre sen -

ta ti vo, si no tan só lo una ex po si ción de una

ga ma va ria da de po si cio nes acer ca del com -

pa ra ti vis mo en el si glo XX, es ine vi ta ble in -

ten tar un ba lan ce pro po si ti vo acer ca de sus

usos, sus po si bi li da des y sus lí mi tes. 

Una pri me ra ob ser va ción ge ne ral es que

los es tu dios com pa ra ti vos han si do prac ti ca -

dos ma yo ri ta ria men te por his to ria do res con

vo ca ción de diá lo go con las cien cias so cia les

o con cien tis tas so cia les que tra ba jan en pers -

pec ti va his tó ri ca. En am bos ca sos, el com pa -

ra ti vis mo ha ido aso cia do con en fo ques no -

mo ló gi cos, mo de li zan tes y ti po ló gi cos. En

esa pers pec ti va, ha si do un ar ma tan to con tra

la lla ma da his to ria tra di cio nal co mo con tra el

his to ri cis mo ab so lu to, pa ra el cual ca da ca so

es un ca so en sí y es ex pli ca ble des de él mis -

mo. Ya que es ta po si ción ha es ta do aso cia da,

la ma yo ría de las ve ces, con el Es ta do-na ción

co mo en ti dad pro vis ta de sen ti do, pue de pos -

tu lar se que el com pa ra tis mo ha brin da do bue -

nos fru tos pa ra am pliar ho ri zon tes y re du cir

pre jui cios. Aun que no siem pre ni ne ce sa ria -

men te el en fo que na cio nal-cén tri co es un en -

fo que ideo ló gi ca men te na cio na lis ta, ine vi ta -

ble men te es un ti po de apro xi ma ción que

pri vi le gia los fac to res in ter nos y, den tro de

ellos, los que ope ran so bre el con jun to de

per so nas en un es pa cio ju rí di co-te rri to rial,

por ejem plo el Es ta do y las po lí ti cas pú bli -

cas, en tan to la po ten cial uni dad del ob je to

re po sa so bre la in te rac ción com par ti da por

ellas con un cen tro emi sor. En es te pla no la

his to ria com pa ra da pu do y pue de brin dar

pers pec ti vas de aná li sis más am plias. 

En se gun do lu gar, la his to ria com pa ra da

ha si do tam bién un ar ma con tra el evo lu cio -

nis mo uni li neal –que Char les Tilly ha lla ma -

do uno de los ocho pos tu la dos per ni cio sos le -

ga dos por el si glo XiX–.39 A tra vés de ella fue

y es po si ble cons truir ti po lo gías que, ais lan -

do cier tos ras gos con si de ra dos sig ni fi ca ti vos,

per mi tan en con trar áreas de co he ren cia a lo

lar go del tiem po en tre de ter mi na dos con jun -

tos de fe nó me nos en con tex tos es pa cia les di -

fe ren tes. Cier ta men te, co mo ya lo he mos se -

ña la do, esa ope ra ción im pli ca ine vi ta bles

sim pli fi ca cio nes o es ti li za cio nes de una rea li -

dad que es siem pre ex ce si va men te com ple ja.

Con to do, es des de lue go un pro gre so pen sar

en dis tin tas vías al ter na ti vas pa ra los pro ce -

sos his tó ri cos an tes que pen sar só lo en una

que de be re pe tir se con des fa sa jes tem po ra les

en cual quier ám bi to, sea lo cal, re gio nal, na -

cio nal o con ti nen tal. Por otra par te, esas ti po -

lo gías pue den ac tuar co mo es que ma ti za cio -

nes de rea li da des com ple jas que as pi ran a

des cri bir las “tal cual eran”, pe ro tam bién co -

mo ins tru men tos idea les pa ra pen sar las des de

la dis tan cia en tre ca da ca so en par ti cu lar y los

mo de los ideal-tí pi co cons trui dos.

Si la mo de li za ción y la cons truc ción de ti -

po lo gías, aun que no com par ti das por to dos los
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cul to res de la pro fe sión, pa re cen ser ta reas en -

te ra men te le gí ti mas den tro de la plu ra li dad de

for mas de ha cer his to ria que ca rac te ri zan el

co mien zo del nue vo si glo, di fe ren te es el ca so

de las am bi cio nes no mo ló gi cas. En es te pla no,

el con sen so ma yo ri ta rio, al me nos hoy en día,

es que las am bi cio nes de una cien cia de lo so -

cial equi va len te a la cien cia de la na tu ra le za

de ben ser de ja das de la do y, jun to con ellas, las

de cons truir “le yes”. Con se cuen te men te, la

idea de que la com pa ra ción po día ser uti li za da

co mo un pro ce di mien to ex pe ri men tal in di rec -

to de las cien cias so cia les pa ra sos te ner una

no ción de cau sa li dad en tre dos fe nó me nos es

al go bas tan te pro ble má ti co, ya que ca si nun ca

pue de pos tu lar se o dar se por su pues to (co mo

en el mun do fí si co) que las res tan tes con di -

cio nes per ma ne cen cons tan tes (ce te ris pa ri -
bus). Así, la his to ria com pa ra da en cuen tra

uno de sus lí mi tes en la enor me com ple ji dad

de las so cie da des y en un gra do ine vi ta ble de

in de ter mi na ción en el co no ci mien to de las

mis mas. Dos afir ma cio nes de buen sen ti do

que, sin em bar go, no de be rían im pli car re tor -

nar a la mo des tia de as pi ra cio nes de los his to -

ria do res eru di tos. Qui zás se tra ta de vol ver a

co lo car a la his to ria com pa ra da en una dis cu -

sión más ge ne ral so bre las am bi cio nes de una

cien cia so cial his tó ri ca po si ble y so bre los re -

qui si tos pa ra un co no ci mien to cier to, plau si -

ble, del pa sa do, aban do na dos ya mu chos de

los ex ce sos re la ti vis tas de las dos úl ti mas dé -

ca das del si glo XX y tam bién las ilu sio nes del

vie jo po si ti vis mo. Más allá de los al can ces y

los lí mi tes de la cien ti fi ci dad, la pre gun ta per -

ti nen te es (qui zás) si ella es un nor te o no lo

es. Co mo una vez di jo Geertz –que no pue de

cier ta men te ser sos pe cha do de po si ti vis mo–:

aun que no ha ya am bien tes ab so lu ta men te

asép ti cos, no es lo mis mo ope rar en un al ba -

ñal que en una clí ni ca.40

Una si tua ción co mo la des crip ta nos lle va

de vuel ta a las sen sa tas re fle xio nes de Marc

Bloch y a su idea de un com pa ra tis mo más

co mo un ins tru men to que co mo un mé to do,

que ope ra a la vez so bre se me jan zas y di fe -

ren cias (y el én fa sis ma yor o me nor en unas

u otras de fi ne un po si cio na mien to his to rio -

grá fi co) y que no as pi ra a la ri gi dez que en su

uti li za ción ex hi ben otras cien cias so cia les.

Esa for ma de apro xi ma ción per mi te en san -

char el ho ri zon te de pre gun tas y de pro ble -

mas, elu dir ries gos de ana cro nis mos, de uni -

la te ra lis mos (las cau sas en dó ge nas co mo

ex clu yen tes) y de pro vin cia lis mos his to rio -

grá fi cos. Aun que no sir vie se pa ra otra co sa, la

his to ria com pa ra da se gu ra men te sir ve pa ra

for mu lar me jor el cues tio na rio so bre el pro pio

ca so en es tu dio. Por otra par te, aun si par ti -

mos de con si de rar nues tro ca so co mo sin gu -

lar, esas sin gu la ri da des son más com pren si -

bles si son mi ra das des de la com pa ra ción con

otros ca sos. Cuan do Fran çois Gui zot, lue go

de las jor na das de fe bre ro de 1848, cre yó ha -

ber per di do la in te li gi bi li dad del pro ce so his -

tó ri co fran cés abier to con la re vo lu ción de

1789, di ri gió su mi ra da ha cia in gla te rra. A

par tir del es tu dio del “éxi to” de la re vo lu ción

in gle sa com pa ra do con el (pa ra él) fra ca so de

la fran ce sa –te ma que da ría lu gar a una lar ga

sa ga de tra ba jos–, cre yó po der en ten der es ta

úl ti ma.41 Aun que esa nue va in te li gi bi li dad

fue ra só lo otra lec tu ra qui zás más com pren si -

va que las pre ce den tes. En cual quier ca so,

ello nos po ne en otra pis ta de las ven ta jas del

com pa ra tis mo, que no ha ce a las vías de in te -

rro ga ción del pa sa do si no a su in ter pre ta ción.

La com pa ra ción pue de ayu dar a cons truir in -

ter pre ta cio nes más com ple jas, si se pre fie re

más “den sas”. 

Con to do, la ope ra ción com pa ra ti va re -

quie re, al me nos pa ra los his to ria do res, una
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41 P. Ro san va llon, Le mo ment Gui zot, Pa rís, Ga lli mard,
1985, pp. 320 y ss. 

40 C. Geertz, La in ter pre ta ción de las cul tu ras, Bar ce lo -
na, Ge di sa, 2000. 
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dis cu sión so bre los pre rre qui si tos y so bre las

di fi cul ta des. Marc Bloch ya ha bía se ña la do

al gu nas pre cau cio nes: es tu diar so cie da des

cer ca nas en el tiem po y en el es pa cio, bus car

un equi li brio (di fí cil) en el ni vel de co no ci -

mien to de los dis tin tos ca sos, pres tar aten -

ción a los pro ble mas de tra duc ti bi li dad de un

có di go his to rio grá fi co a otro. Sin em bar go,

po de mos ir más allá y ob ser var que la elec -

ción de los ca sos a com pa rar con tie ne ya un

a prio ri que tam bién de be ser dis cu ti do. Un

ejem plo pre sen ta do por Koc ka pue de ayu dar -

nos en ello. Si es tu dia mos el pro ble ma del to -

ta li ta ris mo, ¿cuá les ca sos de be ría mos com -

pa rar? Si se com pa ra na zis mo y fas cis mo, el

cues tio na rio pa re ce orien tar se ha cia las con -

di cio nes y el pa pel so cial de am bos. Si se

com pa ra el na zis mo con el esta li nis mo, la pre -

gun ta se en ca mi na ha cia los sis te mas de do -

mi na ción dic ta to ria les e ideo ló gi cos.42 En la

elec ción de los ca sos a com pa rar es tá la pre -

gun ta y en la pre gun ta, bue na par te de la res -

pues ta. El pro ble ma no es sin em bar go ne ce -

sa ria men te irre so lu ble, aun que re quie ra una

aten ta dis cu sión so bre la se lec ción, sus pre -

su pues tos y sus lí mi tes. En la elec ción de los

ca sos apa re ce ade más otra cues tión, en con -

so nan cia con los cli mas his to rio grá fi cos ac -

tua les: la es ca la en la que de ben ser com pa ra -

dos. Aun que la prio ri dad ex clu yen te otor ga da

por la mi cro his to ria a la es ca la pe que ña ha si -

do de ja da atrás, su lla ma do de aten ción acer -

ca de la es ca la en la que se es tu dian los fe nó -

me nos si gue ple na men te vi gen te.43

Pa ra con cluir, aun que la com pa ra ción no

sea la vía pri vi le gia da pa ra re sol ver los pro -

ble mas de la in ves ti ga ción his tó ri ca, co mo

al gu nos pen sa ron en el pa sa do, sí pue de ser -

lo, al igual que otras, pa ra ayu dar a la cons -

truc ción de una his to rio gra fía más pro ble ma -

ti za do ra y más abier ta. Vis to, ade más, que los

his to ria do res prac ti can bas tan te más de lo

que con fie san la com pa ra ción, se ría con ve -

nien te que lo hi cie sen de ma ne ra más ex plí ci -

ta. Los avan ces en la pro fe sión de be rían ir

aso cia dos con la dis cu sión y la pre sen ta ción

de los pro ce di mien tos em plea dos y sus lí mi -

tes, y no con el en mas ca ra mien to de los mis -

mos en la opa ci dad de la na rra ti va. o

42 J. Koc ka, “La com pa ra ción...”, cit., p. 50.

43 J. Re vel (ed.), Jeux d’É che lles. La mi cro-analy se à
l’ex pé rien ce, Pa rís, Le Seuil /Ga lli mard, 1996.


