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Sobre esta colección

Si al decir de Eric Hobsbwam el siglo XX fue un siglo corto, el siglo
XIX podría pensárselo como un siglo largo. En el arco temporal 1789-1914 y
sus adyacencias tuvo lugar una descomunal sucesión de acontecimientos
cuyo impacto y resultados modelaron buena parte del siglo siguiente y aún
el nuestro. Las transformaciones revolucionarias que afectaron la política,
la economía, la cultura y la técnica fueron anticipadas, acompañadas y
meditadas por un amplio espectro de tradiciones teóricas. Algunas de ellas
auguraron un camino de emancipación y realización; otras advirtieron
un luctuoso y trágico porvenir. Al amparo de desarrollos científicos y
renovaciones filosóficas, ambos diagnósticos se desplegaron tanto al
compás de manifiestas divergencias como de enriquecedores matices.
A través del rescate de olvidos sintomáticos, o con la actualización de
obras lindantes a las clásicas, o bien, con ediciones críticas de obras consagradas, la colección intenta conjugar, en un amplio espectro de textos,
aportes de la filosofía, la sociología, la antropología, la teoría del derecho,
la economía, la lingüística y las humanidades en su conjunto, para dar
sitio a una plétora de autores que describieron posiciones originales o
siguieron desde el diálogo y la polémica esos mismos desarrollos.
Con extracciones ideológicas disímiles y con el convencimiento de la
fecundidad que supuso su emergencia en un inevitable contrapunto, las
obras serán acompañadas en todos los casos por un estudio preliminar
que facilite al lector la puesta en contexto histórico, no sólo en términos
sociopolíticos, sino en la peculiar trayectoria que imprimen los desarrollos
teóricos desde y dentro de los cuales la obra se ha gestado. En este marco,
la colección acerca al lector hispanoparlante obras cuyo acceso en la
actualidad es difícil o se encuentra virtualmente vedado por barreras
idiomáticas.
Sección Obras

En esta sección se editan obras respetando el formato y estructura
pensados oportunamente por el autor. En el caso de obras consagradas,
se presentan ediciones en las que el lector puede contar con un aparato
crítico que permite apreciar enmiendas o reescrituras entre las ediciones
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publicadas originariamente. Pueden estar acompañadas de ciertos complementos (cartas, reseñas, etcétera) directamente vinculados a la obra,
cuya inclusión permite enriquecer y ampliar su comprensión.
Sección Aportes

En esta sección se concentran aportes cuyos géneros escriturarios
originales hicieron que su difusión estuviera desperdigada o diseminada
en distintos soportes, diferentes del formato libro. En particular, la sección pone a disposición obras breves inéditas que como artículos, reseñas,
voces de diccionario, intercambios epistolares y publicaciones periódicas
dan asistencia a grandes desarrollos como los presentados en la sección
anterior, pero que conservan autonomía. La selección justificada de esos
aportes se presenta como una compilación con una unidad temática y de
autor o de escuela.
Sección Estudios

En esta sección se ofrecen investigaciones contemporáneas que tienen
como objeto de estudio los aportes autoriales o las tradiciones que las otras
secciones abordan en primera persona. Haciendo pie en una cierta historia de las ideas, esta sección de la colección ofrece al lector la posibilidad
de encontrarse con estudios que justiprecian la actualidad e importancia
que los desarrollos teóricos del siglo largo ofrecen como materia viva de
reflexión, y cuyo diálogo con problemáticas teóricas contemporáneas
deja de lado los anacronismos y se inscribe como una fructífera línea de
revisión y recuperación.
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Notas aclaratorias de traducción

Algunos de los términos utilizados por Durkheim en francés no se
han traducido, dada la inexistencia de un equivalente en español. En la
mayoría de los casos se trata de referencias a tipos de evaluación en el sistema formal de educación o identificaciones de pertenencia institucional.
Se decidió colocar en bastardillas la aparición de dichos términos para
advertir al lector esa decisión, aunque no aparecieran de esa forma en el
original en francés.
De igual modo, se han mantenido algunos términos que el autor
mismo ha referido en alemán, la totalidad de los cuáles ya aparecen en
bastardillas en el original.
A continuación se ofrece una aclaración / referencia breve de cada
uno de ellos, en la misma forma en que aparecen en el índice de nombres.
Agrégation: examen de competencia en Francia por medio del cual se
formaliza el reclutamiento primario para llenar las vacantes de profesores en la escuela secundaria, i.e. liceos (lycée). Los candidatos que
logran superar la instancia de evaluación se los denomina agrégés.
Baccalauréat: examen nacional y título de graduación del final de los
estudios secundarios en Francia. Los estudiantes que lo aprueban
pueden inscribirse a una de las facultades en el sistema de educación
superior.
Collège: primer ciclo de la educación secundaria. Se completa luego con
el segundo ciclo en el liceo (lycée).
Kulturgeschichte: literalmente se lo puede traducir como historia de la
cultura. Supuso un tipo particular de reconstrucción del pasado que
desarrolló el historiador alemán Karl Lamprecht (1856-1915) en la
línea de ciertos desarrollos de la llamada psicología de los pueblos de
Wilhem Wundt (1832-1920). Su historia psicológica de Alemania,
desde el medioevo hasta los tiempos modernos, priorizó el análisis
de la psiquis social, aspecto que para el autor permite hacer visible el
despliegue temporal de la cultura de una nación.
Normaliens: alumnos pertenecientes a la École Normale Supérieure.
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Sozialpsyche: literalmente se lo puede traducir como psiquis social. El término fue empleado por Karl Lamprecht para rastrear el desarrollo
de la historia cultural de Alemania (Deutsche Geschichte 1891-1909).
Vœlkerpsychologie: literalmente se lo puede traducir como psicología de
los pueblos. Como término fue introducido y desarrollado en el pensamiento alemán entre 1860 y 1890 por Moritz Lazarus (1824-1903)
y Heymann Steinthal (1823-1899), quienes desde la Zeitschrift für
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft plantearon la necesidad de
concentrar la atención en el llamado espíritu del pueblo, al que vieron como fuerza impulsora del desarrollo histórico. Aunque con
resabios románticos, esta perspectiva intentaba indagar científicamente cuáles eran las causas del origen, progreso y ocaso de los
pueblos. Esperanzados en encontrar «las leyes del desarrollo» de ese
espíritu, vieron sus posiciones ampliamente trabajadas – por cierto
con matices – en los múltiples volúmenes publicados por Wilhem
Wundt entre 1900 y 1920.
Volksgeist: literalmente se lo puede traducir como espíritu del pueblo. Se
constituyó en el principal objeto de estudio de la Vœlkerpsychologie.
Volkskunde: literalmente se lo puede traducir como folklore. En la tradición
alemana de la Vœlkerpsychologie supuso el estudio de los hábitos,
lenguas, costumbres y tradiciones de los pueblos.
Volkwirtschaft: literalmente se lo puede traducir como economía popular.
También es frecuente encontrar traducciones como economía social (la opción elegida por el propio Durkheim) o economía nacional.
Es una tradición germana del pensamiento económico que entre
sus principales referentes tiene a Gustav Schmoller (1838-1917). En
franca oposición a las tradiciones clásicas de la economía política
(i.e. Adam Smith), esta perspectiva plantea una visión de conjunto
de la realidad social, en la que el estudio de la dimensión económica se enlaza con los aspectos políticos y jurídicos, priorizando la
observación y una metodología inductiva.
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La sociología como propedéutica de las ciencias
sociales. Durkheim y los caminos de una nueva ciencia
del hombre más allá de la tutela ﬁlosóﬁca

Pablo Nocera
......

«(. . . ) si les sciences particulières ne peuvent
prendre conscience de leur mutuelle dépendance
qu’au sein d’une philosophie qui les embrasse, le
sentiment qu’elles en auront sera toujours trop
vague pour être efficace».
Émile Durkheim (1892)

«Voilà comment cette science est destinée,
croyons-nous, à fournir à la philosophie les bases
que lui sont indispensables et qui lui manquent
présentement. On peut même dire que la réflexion
sociologique est appelée à se prolonger d’elle-même
et par son progrès naturel sous la forme de réflexion
philosophique; et tout permet de présumer que,
abordés par ce biais, les problèmes que traite le
philosophe présenteront plus d’un aspect
inattendu».
Émile Durkheim (1909)

Introducción

Al cabo de una década de reflexión y meditaciones – tal como nos
recordará para 1928 su sobrino Mauss – Émile Durkheim (1858-1917) presentará su tesis doctoral De la division du travail social (1892). En ella no
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