
Abrir las ciencias sociales* 

En la actualidad casi nadie es 
ajeno a las transformaciones cien
tíficas y tecnológicas del mundo. 
La producción científica e intelec
tual de la que hemos sido testigos 
duran te las úl t imas cuatro 
décadas, nos parece abrumadora, 
compleja y apabul lante . Para 
cualquier fin práctico, dicha pro
ducción reclama la permanente 
especialización y profesiona-
lización de quienes se dedican a 
ella; pero no sólo eso, la creciente 
complejización de las ciencias y las 
humanidades , debido al frac
cionamiento de los supercampos 
del conocimiento, requiere una 
organización acorde con sus 
necesidades. Estar al día de las 
principales corrientes científico-
técnicas demanda la construcción 
de estructuras que sólo los Estados 
y las empresas pueden sostener 
con cierta holgura. 

Las universidades, como centros 
de creación y difusión de 
conocimientos , han pasado a 
jugar, en este contexto, un papel 
imprescindible en las sociedades 
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actuales. Por ello estas institu
ciones reflejan también la posición 
que los países tienen en la co
rriente principal del conocimien
to, así como el lugar que ocupan 
en la generación de tecnologías. 
Los países que no figuran en las 
listas de quienes encabezan los 
aportes más novedosos, enfrentan 
una problemática que rebasa los 
parámetros con que son medidos 
sus logros; esto es: aportes signi
ficativos al conocimiento científi
co, número de científicos y técni
cos percápita, prioridades en las 
políticas científico-técnicas, mon
tos de recursos asignados, aporta
ciones estatales y privadas, publi
caciones periódicas, niveles medios 
de educación, etcétera. Así, las 
naciones que se mantienen a la 
zaga sufren las consecuencias del 
síndrome de la indecisión: poseer 
científicos y técnicos de "altura" o 
generar los conocimientos necesa
rios que den lugar al nacimiento 
de su propia ciencia. La disyuntiva 
ha sido planteada históricamente, 
en distintos momentos: ¿ciencia o 
científicos?, ¿tecnologías o técni
cos?, ¿arte o artistas?, ¿humanistas 
o humanidades? 
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Hacer un recuento de cada uno 
de los procesos implicados en la 
creación de conocimientos es una 
tarea que reclama la concurrencia 
y el empeño de no pocas personas. 
El primer reclamo y la primera 
obligación puede recaer en quienes 
están profcsionalmente vinculados 
al quehacer intelectual, pero con 
mayor fuerza en las instituciones 
que los Estados han construido 
exprofeso. No obstante, la cre
ciente complejidad del conoci
miento reclama, por derecho pro
pio, claridad para que el rumbo de 
las decisiones, relacionadas con las 
disyuntivas antes planteadas, 
puedan explorarse con flexibi
lidad. 

En nuestro país, hasta ahora se 
mantienen tres supercampos del 
conocimiento, en consonancia con 
las propuestas europeas, pero prin
cipalmente norteamericanas: cien
cias naturales, ciencias sociales y 
humanidades. Éstos se han venido 
fraccionando para dar paso a la 
exploración de una serie de sub-
campos que parecen mezclas capri
chosas, modas más que modos de 
interpretar la realidad en todos sus 
aspectos. Esta explosión de saberes 
ha estado planteando reiterada
mente la necesidad de síntesis, al 
menos en el amplio campo de las 

ciencias sociales, consecuencia del 
uso extensivo de novedades 
metodológicas y las numerosas 
publicaciones que han aparecido 
en las últimas décadas. 

Dejando de lado las aristas de 
esta problemática que exige un 
lugar aparte, teniendo los anterio
res elementos como antecedente, 
voy a referirme a la publicación 
reciente de un libro coordinado 
por Immanuel Wallerstein, Abrir 
las ciencias sociales, que alude justa
mente la problemática actual de 
las ciencias sociales y de paso 
brevemente al contexto histórico 
en el cual aparece la obra en 
México y a las expectativas que 
puede suscitar. Abrir las ciencias 
sociales responde a una vieja 
necesidad manifestada por diver
sos estudiosos de las ciencias 
sociales. La obra vio la luz primera 
en junio de 1995, después de que 
prestigiados estudiosos se reunie
ran para discutir sobre la situación 
de este campo del saber humano. 
El proyecto reunió a seis espe
cialistas en ciencias sociales, dos 
en ciencias naturales y dos en 
humanidades. Sus nombres evocan 
importantes reconocimientos en 
sus respectivos campos: Calestous 
Juma, Evelyn Fox Keller, Jünger 
Kocka, Domin ique Lecourt , 
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Valentín Y. Mudimbe, Kinhide 
Mushakoji, Ilya Prigogine, Peter J. 
Taylor, Michel-Rolph Trouillot y 
Richard Lee. El texto contiene 
cuatro capítulos, dos de los cuales 
están dedicados a hacer un balance 
de la construcción de las ciencias 
sociales del siglo XVIII hasta el pre
sente, mostrando a cada paso el 
dialogar científico entre las cien
cias naturales y sociales, así como 
los cambios ocurridos en éstas 
como consecuencia del avance de 
aquéllas. Los capítulos siguientes 
están dedicados a explorar las posi
bilidades actuales de reestruc
turación de las ciencias sociales. 
Obra generosa y provocativa ha 
sido calificada por la Fundación 
Calouste Gulbenkian, su patroci
nador, y parte de una selección 
que permitirá, al lado de otras 
obras, adelantarse a los problemas 
de nuestro tiempo y del futuro de 
la human idad , sugiere Pablo 
González Casanova. 

Sin hacer un recorrido exacto 
de las partes me detendré a señalar 
algunos de los aspectos que los 
autores destacan y que tienen 
especial relevancia para la investi
gación social que se realiza en 
México. Desde finales del siglo 
pasado estaba bien definido el sis
tema de disciplinas que integraban 

las ciencias sociales, cuyas líneas 
divisorias no se modificaron hasta 
después de 1945. Ulteriormente, 
la más importante innovación la 
constituyeron los estudios de área. 
El señalamiento y la crítica que de 
estos estudios se hace en Abrir las 
ciencias sociales, son particular
mente útiles para las experiencias 
recientes y los noveles empeños en 
nuestro país. Los estudios 
regionales y locales en México se 
iniciaron al declinar la década de 
los sesenta, con la reconocida obra 
de Luis González (1968), cobran
do mayor fuerza en los setenta, 
materializándose en publicaciones 
diversas en la década siguiente. En 
ellos se probaron las bondades y 
fracasos de la multi, trans e inter-
disciplina, pero pocas veces son 
expuestos con meridiana claridad 
sus antecedentes y consecuencias 
como sucede en Abrir las ciencias 
sociales: 

La idea básica de los estudios de área era 
muy sencilla: una área era una zona 
geográfica grande que tenía alguna 
coherencia cultural, histórica y frecuente
mente lingüística. La lista que se fue for
mando era sumamente hetorodoxa (...) 
Los estudios de área fueron entendidos 
como un campo tanto de estudios como 
de enseñanza en que podían reunirse gran 
cantidad de personas —principalmente 
de las diversas ciencias sociales, pero a 
menudo también de las humanidades y 
ocasionalmente, incluso de algunas cien-
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cías naturales— con base en un interís 
común de trabajar en sus respectivas dis
ciplinas en torno al "área" determinada o 
en parte de ella. Los estudios de área eran 
por definición "multidisciplinarios". Las 
motivaciones políticas subyacentes eran 
totalmente explícitas. Estados Unidos, 
debido a su papel político de dimensión 
mundial, necesitaba conocer y, por lo 
tanto, tener especialistas acerca de las 
realidades actuales de esas regiones, espe
cialmente en el momento en que estas 
regiones tenían cada vez más actividad 
política (pp. 46-47). 

En Abrir las ciencias sociales se 
encuentra bien descrita la manera 
en que influenciaron el desarrollo 
de las ciencas sociales los estudios 
sobre la cultura, en los cuales 
lograron fundirse estudiosos de la 
filosofía, la literatura, la religión y 
la his toria de determinadas 
regiones del globo. La búsqueda 
de cooperación de la historia con 
otras ciencias sociales, al con
vencerse de que su perfil no llena
ba ya todas sus necesidades, fue 
otra de las vías abiertas para reen
contrar a las ciencias sociales que 
padecían similares problemas. 

La superación en la práctica 
tanto de la corriente principal, 
como de la versión crítica de la 
ciencia, comenzó a mostrarse en 
los objetos de estudio y en las 
metodologías empleadas. La solu
ción adoptada fue la creación de 
nombres interdisciplinarios como: 

estudios de la comunicación, cien
cias administrativas y ciencias del 
comportamiento, por ejemplo. 
Esta tendencia fue acompañada 
usualmente de un pesado parro-
quialismo que en lugar de con
tribuir a la consolidación de cada 
campo específico del saber, lastró 
el desarrollo científico, intelectual 
y humanista. 

En muchas formas —señala el 
equipo coordinado por Wallers-
tein— los problemas más severos 
han sido los relacionados con las 
tres ciencias nomoté t icas . Al 
tomar como modelo a las ciencias 
naturales, alimentaron tres tipos 
de expectativas que han resultado 
imposibles de cumplir tal como 
se habían anunc iado en for
ma universalista: una expectativa 
de predicción, y una expectati
va de administración, ambas a su 
vez basadas en una expectativa de 
exactitud cuantificable. A veces se 
pensaba que los pun tos más 
debat idos en el campo de las 
humanidades estaban relacionados 
con las preferencias subjetivas del 
investigador, pero las ciencas 
sociales nomotét icas se cons
truyeron sobre la premisa de que 
las realizaciones se pueden medir y 
que es posible el acuerdo sobre las 
mismas (p.55). 
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La premisa del universalismo, 
arriesgada por sí misma, encara el 
problema de que el objeto incluye 
al investigador y los sujetos 
pueden increpar a sus analistas; 
pero no sólo eso, la medición es 
siempre afectada por el que 
mide."El escepticismo acerca de 
las virtudes sociales —apuntan los 
autores— como interpretación no 
tendenciosa del mundo humano, 
fue anterior a su instituciona-
lización y apareció en las obras in
telectuales occidentales promi
nentes desde Herder y Rousseau 
hasta Marx y Weber". 

Las prácticas que cuestionaban 
lo universal frente a lo local desa
fiaron el parroquialismo, plantean
do exigencias muchas veces intui
das pero pocas realizadas exitosa
mente en países como el nuestro. 
Se insistía frecuentemente en el 
potencial de las mezclas discipli
narias, pero se mantuvo una orga
nización educativa que hacía caso 
omiso de las propuestas científicas: 
los historiadores continúan pre
tendiendo que la historia sea un 
campo reservado para ellos mis
mos, igualmente economistas, 
sociólogos, politólogos y antropó
logos. Por eso, abrir las ciencias 
sociales es una necesidad y no un 

apriorismo sin fundamento al final 
del agitado siglo XX. 

Esta necesidad tiene sus con
tradicciones. Toda la polémica en 
contra del universalismo llevó a 
declarar a algunos que la verdad, 
como fin de la investigación, era 
inexistente, pese a que las eviden
cias muestran que su naturaleza es 
eminentemente histórica. La insis
tencia en que las afirmaciones 
analíticas y las descriptivas no 
necesariamente son verdaderas, 
aunque puedan serlo, no han 
hecho más que reflejar intereses y 
en ese ámbito, cualquier afirma
ción rival devela intereses igual
mente rivales, que pueden ser váli
dos. Ejemplos de este tipo son uti
lizados por Wallerstein y com
pañía para mostrar la manera en 
que objetos, objetivos, lenguajes y 
metalenguajes demandaban dosis 
mayores de racionalidad crítica, 
con la finalidad de poder escoger 
flexiblemente nuestras propias 
mezclas. ¿Qué queda entonces 
para los encuentros entre científi
cos sociales? ¿La comparación? ¿El 
estudio de las diferencias? O acaso 
¿el retorno al empleo de métodos 
y técnicas de las ciencas naturales?, 
o ¿a la búsqueda de tendencias, si 
son aceptadas las crecientes com
plejidades de los sistemas sociales? 
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¿La construcción de una nueva 
hermenéutica? ¿El prudente con
tinuar ahondando los caminos del 
escepticismo posmoderno? ¿Cómo 
seguir los diversos cursos de la 
fecha del tiempo? 

Dos aspectos son evidentemente 
claros en Abrir las ciencias sociales, 
al lado de los demás diagnostica-
bles. La división tr ipart i ta del 
conocimiento entre ciencias natu
rales, ciencias sociales y huma
nidades no es tan clara, y las cien
cias sociales no deben seguirse con
siderando como las parientes 
pobres de las ciencias naturales y 
las humanidades, sino que hay que 
ubicarlas al mismo nivel que éstas. 
Estas afirmaciones son resultado de 
comprobar que las series mundia
les de coloquios generalmente lla
man a debatir organizándose en 
atención a objetos de estudio, sin 
importar mucho la filiación disci
plinaria; es por eso que muchas 
publicaciones ignoran las fronteras 
artificiales de las ciencias. La bata
lla por los recursos ha otorgado 
enorme peso a la administración y 
las nuevas estructuras tienden a 
controlar los nombramientos 
futuros de los participantes. El 
crecimiento científico no se ha ver
tido en un mayor interés por los 
niveles más bajos de la pirámide 

escolar, etcétera. Estos aspectos 
plantean la reconfiguración organi-
zacional de las ciencias sociales a 
partir de cuestiones básicas: ¿las 
universidades seguirán siendo, en 
los próximos cincuenta años, la 
base organizacional de la vida 
académica? ¿Cómo obtener legiti
mación pública si se considera 
deseable o inevitable que la investi
gación se separe de la docencia? 

Son destacados tres problemas 
teórico-metodológicos en torno a 
los cuales es necesario debatir: el 
investigador y la investigación; la 
inserción del tiempo y el espacio 
en el análisis, y cómo superar la 
separación artificial de las ciencias. 
Sabiéndose que ningún investi
gador puede ser separado de su 
contexto físico y social, no puede 
ser neutral, y si el t iempo y el 
espacio están vinculados intrínse
camente al análisis, el resultado de 
la interacción sólo puede conducir 
a la reestructuración de las ciencias 
sociales. Por ello, Abrir las ciencias 
sociales propone cuatro dimen
siones en torno a las cuales es 
deseable encaminar las discu
siones: 

1. Sobre las implicaciones que 
tendría rechazar la d is t inc ión 
ontológica entre los seres humanos 
y la naturaleza. 
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2. Sobre las implicaciones de 
aceptar al Estado como origen 
de las únicas fronteras posibles, 
dentro de las que ocurre la acción 
social. 

3. Las implicaciones de aceptar 
la tensión interminable entre el 
uno y los muchos, lo universal y lo 
particular. 

4. El tipo de objetividad que es 
plausible construir a la luz de las 
premisas propuestas por la ciencia. 

La obra, ya se ha dicho antes, 
demuestra cómo fue construida la 
ciencia social hasta convertirse en 
un corpus relativamente estándar 
entre el siglo XVIII y la primera 
mitad del XX, pero también la ma
nera en que influyeron en su cons
trucción los procesos mundiales 
después de 1945 cuestionando sus 
estamentos y ahora lo hacen respec
to de la estructura organizacional 
que todavía mantienen. Es por eso 
que las cuestiones lanzadas por sus 
autores tienen enorme importancia: 
¿cómo reestructurar las ciencias 
sociales?, ¿cómo hacerlo, atendien
do la realidad social en la cual éstas 
se practican?, lo cual implica tam
bién clarificar ¿para qué? 

Las sugerentes propuestas del 
grupo coordinado por Wallerstein 
y sus propias experiencias, son un 
buen acicate para sumarse al 

debate, antes que seguir alimen
tando con el silencio los orde
namientos y disposiciones de los 
administradores de la educación y 
todo el trabajo intelectual. 

Como parte de un principio 
activo, sería conveniente dilucidar 
en qué momento aparece una obra 
de esta naturaleza en México. A 
pesar de la prolífica producción de 
las ciencias sociales y las 
humanidades que hubo en nuestro 
país en la última década, hablar de 
apertura de las ciencias sociales es 
un tanto insensato. Al interior de 
las academias de las propias escue
las y facultades, lo común ha sido 
la reiterada insistencia en hacer a 
las ciencias más universalistas y, 
consecuentemente, a los alumnos 
volverlos más nomotéticos. Esta 
situación ha sido un tanto con
trastante con lo sucedido en la 
década de los setenta, cuando 
sociólogos y antropólogos se deci
dieron a cuestionar los cercos, los 
compartimientos estancos, siem
pre mirando al interior de las 
propias ciencias sociales. 

La tensión desatada por ese 
cuestionamiento condujo a discu
tir el sent ido del desarrollo 
nacional, a revalorar los procesos 
revolucionarios como motores de 
la historia, a discutir la pertinencia 
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de las teorías y de los conceptos 
desde distintas perspectivas, in
cluida la lingüística y la semántica, 
así como la dependencia intelec
tual, científica y técnica y la in
fluencia norteamericana. 

El ir y venir del análisis empíri
co a la síntesis lógica, alentó los 
estudios regionales, culturales y de 
género, justo cuando el modelo 
neoliberal iniciaba su marcha, y 
con ello el tecnocratismo adminis
trat ivo imponía pr ior idades; 
dejándose sin resolver, o por lo 
menos pendientes, prometedores 
esfuerzos. Claro está que esto no 
sucedió con la misma velocidad e 
intesidad en todo el país, la activi
dad intelectual se concentró en los 
principales centros urbanos, en 
tanto que la provincia sólo se con
virtió en caja de resonancia, pues 
algunas facultades dedicadas a la 
enseñanza de las ciencias sociales 
datan de esa década; coincidiendo 
con la violencia arremetida de 
finales de los años sesenta. 

Los destellos, en todo caso, se 
mostrarán incapaces de superar sus 
prácticas. Menosprecio de cuerpos 
teóricos, por no coincidir con cier
ta filiación política, uso indiscri
minado de conceptos y teorías sin 
crítica de por medio, etcétera, 
condujeron a impulsar investiga

ciones empíricas y de caso. La 
masificación estudiantil trajo con
sigo una fuerte e irresponsable 
improvisación de los cuerpos 
académicos y la proliferación de 
campos híbr idos , como los 
de administración y comunicación 
social. En algunos estados de la 
república, como en Veracruz, exis
ten más facultades de adminis
tración de empresas, que de socio
logía, antropología, economía, his
toria y ciencias políticas. El proce
so de organización universitaria 
obedece más a las disposiciones de 
recursos que al desarrollo mismo 
de las ciencias, las artes y las 
humanidades, o en todo caso de 
los problemas urgentes no resuel
tos por la organización social: 
menos administración, sin menos
cabo de la administración, es una 
buena sugerencia. 

Si bien los problemas relaciona
dos con la dosis de administración 
que requiere cada comunidad 
académica deberían ser dirimidos 
por las prioridades de investi
gación, docencia y difusión, igual
mente prudente sería evaluar el 
tipo de relaciones que las ciencias 
sociales han logrado construir con 
otras ramas del conocimiento. Por 
ejemplo, la lingüística escasamente 
se ha incorporado al estudio de las 
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ciencias sociales, así como otros 
campos específicos como la semió
tica y la semántica; en un medio 
social en el cual se hablan más de 
cincuenta lenguas diferentes y se 
posee una enorme frontera con un 
pueblo anglófono, esta situación 
resulta un tanto incomprensible, 
aun cuando los gobernantes no 
mostrasen interés en ello. En este 
sentido, destaca también la débil y 
errática incorporación de las cien
cias biológicas al campo de las 
ciencias sociales, contacto que ha 
dado lugar al estudio sistemático, 
en otros lugares, del ecodesarrollo, 
la sociobiología, la economía 
ecología, la biotecnología, etcétera, 
estudios que cedieron el terreno 
ganado a fines de los setenta y 
principio de los ochenta, para 
retornar a las facultades de ciencias 
naturales. No obstante, recuperar 
la memoria de lo que fueron expe
riencias prometedoras es vital para 
repensar la reestructuración de las 
ciencias sociales, sobre todo cuan
do los giros en la organización de 
la ciencia son tan contrastantes, 
entre una y otra década. En los 
setenta fue usual el señalamiento 
hecho por diversos estudiosos de 
las ciencias sociales: la sociali
zación de la ciencia y la técnica, la 
importancia de su historicidad, el 

nocivo efecto de los medios de 
comunicación y de ciertos men
sajes transmitidos sistemática e 
irresponsablemente, etcétera, pero 
una década más tarde eso se 
olvidó, se borró de la bitácora 
científica, dejando en su lugar los 
dictados del mercado. 

Al referirme a la obra aquí 
reseñada, lo he hecho con el doble 
propósito de invitar a su lectura, 
pero también de reflexionar en 
torno al sentido de nuestra prácti
ca cotidiana y organización uni
versitaria. En este sentido, intere
san las nuevas generaciones de 
estudiantes más que el profesora
do, pues estos últimos difícilmente 
estarían dispuestos a remover sus 
autocríticas del lugar donde las 
mantienen. Los economistas e his
toriadores, más claramente nomo-
téticos, están poco convencidos 
de salirse de sus parcelas, unos 
y otros buscan en otros campos 
del saber lo que consideran caren
cias; en cambio sociólogos, 
antropólogos y literatos hacen 
esfuerzos, aunque coqueteando y 
disponiéndose sumisamente a los 
grupos en el poder. Los cortes 
transversales en los campos cientí
ficos son indispensables en un 
medio en el que frecuentemente se 
sale de los paradigmas teóricos. 
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Los encuentros entre diversos 
especialistas no han logrado la 
penetración aguda de objetos 
comunes de es tudio , ni crear 
nuevas epistemologías; es por eso 
que la organización universitaria 
continúa reproduciendo el viejo 
refrán clasista, que actúa como 
principio práctico activo: juntos 
pero no revueltos. 

A este principio se adhieren 
otras igualmente viejas actitudes, 
alentadas por la concentración del 
poder y la riqueza, signando la co
rriente principal de las ciencias 
sociales en México: descentraliza
dos pero euroecntristas, o en su 
defecto, analistas de nuestras par
ticularidades, pero confirmadores 
de teorías e hipótesis científicas 
lanzadas desde los centros intelec
tuales europeos o norteameri
canos. 

Después de estos nada amables 
comentarios, tal vez no falte quien 
diga: el libro o la obra forma parte 
del mismo proceso, es una provo
cación lanzada desde los pináculos 
del saber europeo. Abrir las cien
cias sociales no me parece que sea 
una piedra lanzada al estanque de 
la ignorancia para medir el tamaño 
del oleaje que levanta, sino más 
bien una obra coincidente con la 
más depurada corriente huma

nista exenta de afanes neocolo-
niales. La experiencia de uno de 
los autores es un buen ejemplo 
de lo que entraña su propuesta: 
Ilya Prigogine. 

Ilya Prigogine por influencia 
materna leyó desde temprana edad 
a los más notables literatos rusos, 
alemanes y de habla francesa, en el 
peregrinar familiar de Rusia a 
Alemania y de allí a Bélgica, su 
patria. Durante veinte años se 
dedicó al estudio sistemático de 
piano, sin obtener los resultados 
esperados. Eso le condujo a estudiar 
jurisprudencia. Cuando estudiaba 
abogacía pensó que se dedicaría a 
defender cr iminales , luego 
entonces debería saber psicología; 
pero al enfrentar el análisis de cier
tos experimentos se vio obligado a 
estudiar biología y vinculado con 
esta rama del conocimiento tuvo 
que estudiar química y física. Al 
iniciar el estudio de la física se per
cató del debate epistemológico 
entre los físicos equilibristas y los 
desequilibristas. La corriente prin
cipal insistía en que la primera vía 
era la correcta para entender , 
analizar y explicar los fenómenos 
físicos; pero él insistió en tomar 
otra senda centrando su atención 
en la importancia de la variable 
tiempo. Sus descubrimientos cues-
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tionaron las nociones del sentido 
dado a la flecha del tiempo, por 
eso se le otorgó el Premio Nobel 
de física. 

Un científico con una experien
cia de ese tipo, que insiste en el 
reencantamiento del mundo, en 
oposición al desencantamiento 
propuesto por muchos, es porta
dor de un humanismo depurado, 

puesto a prueba por la clandes
t inidad a que fuera somet ido 
como consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial. De su obra se 
dijo que habrá de revolucionar las 
concepciones actuales del mundo, 
tanto como lo hicieran los aportes 
de Charles Darwin. 

Feliciano García Aguirre 
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