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Eloge de l’empirisme
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Eguzki Urteaga a  

Emmanuel Todd acaba de publicar su último libro, titulado Eloge de l’empirisme. Dia-
logue sur l’épistémologie des sciences sociales, en CNRS Editions. Conviene recordar 
que el autor, tras formarse en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos 
(IEP), en Historia en la Universidad de la Sorbona y doctorarse en esta disciplina por la 
Universidad de Cambridge, centra sus investigaciones en la antropología y la demo-
grafía histórica, recurriendo a la cartografía y a la estadística. Desarrolla buena parte 
de su carrera profesional como investigador en el Institucional Nacional de Estudios 
Demográficos. Autor de una obra abundante y coherente, a pesar de la diversidad de los 
temas abordados, podemos citar, entre sus últimos libros, Le Mystère français (2013) 
redactado junto con Hervé Le Bras, ¿Où en sommes-nous? Une esquisse de l’histoire 
humaine (2017) o Les luttes de classes en France au XXIème siècle  (2017) escrito con 
Baptiste Touverey.

En la nota editorial de la presente obra, el codirector de la colección Interdépendan-
ces, Marc Joly, precisa que, “el 21 de junio de 2019, Emmanuel Todd ha sido [invitado 
a participar] en la Escuela Nacional Superior París-Saclay [en] la última sesión del año 
2018-2019 del seminario ‘Epistemología de la sociología y teorías de las ciencias”” 
(Todd, 2020: 9). Coorganizado por Frédéric Lebaron, Yann Renisio, Claire Fraile-Tebar, 
Morgan Jouvenet, François Théron y el propio Marc Joly, todos miembros del labora-
torio Printemps (UVSQ/CNRS), “ese seminario tiene la ambición de funcionar como un 
taller de lectura de autores clásicos y como un espacio de discusión de trabajos de 
investigación originales bajo [la perspectiva] de los nuevos retos teóricos y epistemo-
lógicos de la sociología entendida (…) como ciencia social, teoría del conocimiento y 
visión científica de la humanidad y del mundo” (p.9). 

La sesión con Emmanuel Todd, titulada “Mutaciones antropológicas y procesos de 
desarrollo social ¿Hacia una teoría general de las ciencias sociales?”, ha sido conce-
bida como un diálogo (p.9). El texto publicado constituye su transcripción. Posterior-
mente, el 12 de diciembre de 2019, François Théron y Marc Joly han entrevistado a 
Emmanuel Todd en la perspectiva de un epílogo. Esta entrevista ha sido transcrita y 
posteriormente releída y completada por Emmanuel Todd (p.9).

El diálogo llevado a cabo con Emmanuel Todd concierne toda su obra y gira, sobre 
todo, en torno a su libro titulado Où en sommes-nous? Une esquisse de l’histoire humaine 
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(2017) que representa una suerte de síntesis de su reflexión. Marc Joly empieza pre-
sentado la perspectiva investigadora del autor identificando cuatro etapas que corres-
ponden a una subida progresiva en generalidad (p.13):

-La primera consiste, sea cual sea el fenómeno estudiado y el problema aborda-
do, en empezar conociendo las principales variables y los grandes indicadores, 
como pueden ser la fecundidad o la alfabetización, y cruzándolas, construyen-
do, si es necesario, variables pertinentes (p.13). Procede de esa forma en su 
primer libro titulado La chute finale. Essai sur la décomposition de la sphère so-
viétique (1976).

-La segunda se caracteriza por la comparación del mapa del comunismo y la 
de la familia comunitaria exógama, de cara, no solamente a establecer una co-
rrespondencia entre ambos, sino también a instaurar una relación sistemáti-
ca entre tipos familiares tradicionales e ideologías modernas. Esta secuencia 
corresponde a dos libros publicados en los años ochenta: La troisième planè-
te. Structures familiales et systèmes idéologiques (1983) y L’enfance du monde. 
Structures familiales et développement (1984).

-La tercera se centra en la diferenciación de los sistemas familiares que da lugar 
al libro L’origine des systèmes familiaux (2011). 

-La cuarta, última etapa de su reflexión, se distingue por la redefinición, en la 
continuación de la Escuela de los Annales y de la Escuela de antropología his-
tórica de Cambridge, de una suerte de antropología histórica general. Ese mo-
delo se basa en la puesta de manifiesto de la fuerza de variables tales como la 
familia, la religión y la educación; sabiendo que el modelo educativo depende 
de sistemas familiares y religiosos parcialmente desaparecidos. La obra Où en 
sommes-nous? Une esquisse de l’histoire humaine (2017) da cuenta de ello.

Su perspectiva está marcada por su proceso formativo. En el IEP de París siguió las 
clases de Henri Mendras, autor de Eléments de sociologie (2003), que le proporcionó 
una base teórica (p.20). Luego, en la Universidad de la Sorbona, estuvo marcado por la 
figura tutelar de Emmanuel Le Roy Ladurie en la época de esplendor de la Escuela de 
los Annales, que se interesaba por una serie de variables sociológicas, antropológicas, 
demográficas y económicas (pp.20-21). Posteriormente, realizó una estancia de tres 
años en la Universidad de Cambridge donde efectuó su tesis doctoral bajo la dirección 
de Peter Laslett (p.21). Durante ese periodo, se apasionó por la demografía histórica 
recurriendo a métodos cuantitativos. Por último, estuvo influido por los trabajos de 
François Furet y Jacques Ozouf sobre la alfabetización (p.22).

A lo largo de su trayectoria investigadora, Emmanuel Todd ha conocido dos periodos. 
En el primero, de corte estructuralista, aspira a establecer una correspondencia entre, 
“por un lado, las formas ideológicas que han [surgido] tras la alfabetización y la secu-
larización; y, por otro lado, diversas estructuras familiares campesinas tradicionales” 
(p.44). El segundo periodo, de carácter más difusionista, se distingue por el análisis de 
la generalización de la familia nuclear en relación con el movimiento de estatalización y 
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de [nacionalización] de las sociedades” (p.44). La primera fase, inspirada en la Escuela 
de los Annales, va desde abajo hacia arriba, mientras que la segunda fase, centrada en 
la diferenciación y la difusión de los modelos familiares, privilegia un esquema inverso, 
“puesto que las innovaciones en términos de modelos familiares vienen más desde 
arriba de la sociedad” (p.45). Por ejemplo, el concepto de mayorazgo ha sido inventado 
por la alta aristocracia a finales de la época carolingia (p.46).

A nivel epistemológico, semejante perspectiva implica interrogarse, por un lado, sobre 
el uso de los datos cuantitativos y su relación crítica con la construcción de los indica-
dores estadísticos, lo que supone plantear la cuestión de la reflexividad (p.16). No se 
trata únicamente de “interrogar la elección de los datos, de las variables, de los cruces 
realizados, de las construcciones [efectuadas], de la adecuación de estos datos a unos 
problemas [formulados], etc., [sino que es preciso, también, llevar a cabo] una reflexión 
sobre las prácticas, la cuestión de los efectos de autoridad (…) de las estadísticas y de 
la tentación que puede existir de disimular unos [posicionamientos] normativos detrás 
de [estos datos cuantitativos]” (p.16).

Por otro lado, el enfoque de Emmanuel Todd implica replantear la siguiente pregunta: 
“¿Qué significa proponer una teoría de los procesos sociales?” (p.16). El demógrafo 
galo elige una teoría difusionista a la hora de explicar los fenómenos sociales. Esta 
perspectiva plantea ciertos problemas a la hora de demostrar y de explicar los proce-
sos sociales (p.17). En otros términos, “¿Cómo construir una teoría de los procesos 
sociales? ¿Cómo pasar de la descripción de los elementos de un sistema, de las fases 
de un proceso, a la explicación de su articulación o de su encadenamiento?” (p.17).

En su obra Où en sommes-nous? Une esquisse de l’histoire humaine (2017), Todd ofre-
ce un fresco de demografía histórica del que puede extraerse un modelo, aunque, como 
científico social, el autor aspira a descubrir leyes parciales y no a construir una visión 
englobante que pretenda explicarlo todo. Intenta establecer leyes de medio alcance 
que son susceptibles de ser medibles y averiguables empíricamente, “con unos ele-
mentos de previsibilidad” (p.20).

A su vez, el demógrafo francés se caracteriza por una “práctica sistemática, desde el 
nivel de la monografía aldeana [hasta el nivel macro], del comparatismo” (p.26). Desde 
sus inicios, Emmanuel Todd está convencido de que sólo puede comprenderse lo acon-
tecido “comparando unos modelos de sociedad diferentes, en una óptica empírica ab-
solutamente rigurosa” (p.26). Se interesa por la comparación con una base estadística, 
más allá de la comparación de las estructuras familiares. De hecho, no se trata para él 
de elaborar una tipología de los sistemas familiares que permita comparar la compleji-
dad de los sistemas familiares entre países, sino que aspira a comparar las estructuras 
sociales aldeanas complejas. Extendiendo su enfoque, asocia a la estructura familiar 
el sistema agrario para “averiguar si [existen] unas correspondencias entre el sistema 
agrario y el sistema familiar” (p.27).

A su vez, Emmanuel Todd distingue tres temporalidades: “el tiempo consciente de la 
política y de la economía (…); el tiempo [de la educación] que [traduce] el subconsciente 
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de la sociedad; y el tiempo de la larga duración que [corresponde a] las estructuras fa-
miliares y, más precisamente, a la interacción [entre] familia [y] religión” (p.29). 

En este sentido, Todd tiende a descuidar las variables económicas en general y se 
muestra crítico hacia el economicismo y las interpretaciones economicistas de la his-
toria, es decir hacia la idea según la cual, detrás de cualquier fenómeno, conviene bus-
car una determinación económica (p.36). A su entender, el triunfo del economicismo 
resulta de “la omnipresencia de los datos económicos que parecen ser, por naturaleza, 
cuantitativos. Dicho de otra forma, [se produce] una suerte de espontaneidad cuanti-
tativa de las variables económicas, que es [puramente ilusoria], porque, [en la mayoría 
de los casos], se trata de variables de escasa calidad” (p.36). Opone la fragilidad de las 
variables económicas a la solidez de las variables demográficas. Subraya la gran cohe-
rencia interna de los datos demográficos, lo que procura cierta seguridad estadística. 
Es la razón por la cual confía en los datos demográficos: “Incluso el sistema soviético 
no ha podido deformar [los datos demográficos], mientras que [los datos económicos 
son, por definición, mucho más plásticos e inciertos]” (p.37).

Por ejemplo, en Francia, el INSEE afirma que el nivel de vida aumenta “sobre la base 
de una técnica de cálculo del nivel de los precios que no tiene en cuenta los gastos de 
alojamiento o que los valora en el 6% del gasto de los hogares y que no integra el re-
embolso de los préstamos inmobiliarios porque no está considerado como consumo” 
(p.38). De modo que vivimos, según Todd, con unos índices de precios falseados y una 
evaluación errónea del nivel de vida (p.38).

Simultáneamente, Emmanuel Todd se define como empirista. A su entender, la gran-
deza del empirismo estriba en definir unas secuencias lógicas y unas articulaciones 
de variables; sabiendo que la única cuestión que se plantea consiste en saber si están 
confirmadas por los hechos (p.46). Por lo cual, la investigación implica cierta flexibili-
dad y adaptabilidad, así como una capacidad de escucha y de observación. Al proceder 
por ensayos y errores sucesivos, es preciso rehuir de los dogmas y mantener la mente 
abierta (p.48). Asociado a ello, cierta simplificación es indispensable. Asi, en L’origine 
des systèmes familiaux (2011), Todd elabora una tipología de quince estructuras fami-
liares para toda Eurasia. Esta simplificación de la realidad le permite extraer conclu-
siones averiguables. Entre ciertos países y/o regiones, existe una analogía estructural 
gracias a una comparación de las sociedades y de las historias (p.55). Por último, es 
necesario centrarse en determinados aspectos. Por ejemplo, en su libro L’invention de 
l’Europe (2015), Todd pone en evidencia las relaciones de coincidencias parciales entre 
sistemas agrarios y tipos familiares, antes de matizar estas correlaciones (pp.72-73).

Al término de la lectura de Eloge de l’empirisme. Dialogue sur l’épistémologie des scien-
ces sociales, es obvio reconocer la originalidad del pensamiento y de la trayectoria in-
vestigadora de Emmanuel Todd así como la claridad con la cual expresa sus argumen-
tos. Esta obra, fruto de un intenso diálogo, permite, a la vez, dar a conocer su formación, 
su trayectoria intelectual, las principales tesis defendidas por el autor, así como su 
posicionamiento metodológico y epistemológico que se basa en una forma de empiris-
mo, lo que explica el título de la presenta obra. Además, en su epílogo, reconoce que el 
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intercambio mantenido con Marc Joly y sus compañeros del seminario “Epistemología 
de la sociología y teorías de las ciencias” lo han orientado hacia nuevas direcciones de 
investigación complementarias y lo han conducido a reconciliar las variables familiares 
y económicas, optando por “una comprensión más horizontal de las relaciones entre 
variables” (p.101). No en vano, si la forma del diálogo confiere cierta vivacidad al texto 
y procura un placer de lectura incuestionable, no permite profundizar suficientemente 
ciertos aspectos.

Más allá de esta reserva, la lectura de esta obra es altamente recomendable para 
mejorar nuestro conocimiento de este demógrafo e historiador sumamente original.


