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Editorial

El papel de las Revistas Académicas en las Sociedades Contemporáneas

Parecerá anómalo sugerir en el Editorial de una revista académica de Cien-
cias Sociales, un tema de discusión que parece atentar directamente con los obje-
tivos y las formas de la propia publicación que presenta. Sin embargo, voy a aprove-
charme de la hospitalidad que me brinda nuevamente la Revista Venezolana de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
(UNERMB), para revisar el papel que deben desempeñar las revistas académicas
en nuestras sociedades contemporáneas, y muy particularmente, las revistas de
Ciencias Sociales y de Humanidades. Para ello parece honrado abrir la discusión
exponiendo mi propia posición.

Desde que las Ciencias Sociales desearon hacerse científicas, y mucho peor
desde que las Humanidades también lo pretenden en esa especie de oximorón que
ahora se denomina Ciencias Humanas, han estado imitando los procedimientos,
los métodos, las formas de expresión y de comunicación y, más difícil todavía, los
logros de sus vecinas (y, como tales, tradicionalmente no muy bien avenidas) las
Ciencias Naturales. Las dos culturas de las que nos habló C.P. Snow, se han inten-
tado reducir a lo largo del siglo XX, desoyendo los consejos que ya Dilthey nos hi-
ciera, cuando analizó los distintos objetivos que pueden alcanzar las distintas cien-
cias. A las Ciencias Naturales o Ciencias Duras, les cabe explicar el comportamien-
to necesario de los acontecimientos del mundo físico; a las Ciencias Sociales y Hu-
manas, -porque sus objetos de estudio son fundamentalmente las conductas hu-
manas libres-, sólo les cabe comprender estos comportamientos. Como si com-
prender fuera un grado menor en la escala del conocimiento, o un conocimiento
degradado de la norma.

Tradicionalmente, las Ciencias Sociales y Humanas, el ámbito estanco de las
letras, de lo fácil y de los menos listos, -para decirlo eufemísticamente-, han tenido
que superar las miradas de soslayo o ciertos desprecios más o menos disimulados
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que la comunidad científica que es capaz de explicar, ha vertido sobre los que sólo
pueden comprender.

Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XX, una corriente de pensa-
miento, que denominamos Posmodernidad, ha venido a socorrer a los humanistas
para devolverles la dignidad perdida. Inicialmente, en lo que yo voy a llamar prime-
ra generación de la Posmodernidad, mediante un análisis crítico del discurso cientí-
fico-tecnológico que, desde autores que van desde Nietzsche o Heidegger u Ortega
a toda una crítica interna desde la propia ciencia, han puesto sobre la mesa una
imagen distinta de la Ciencia y, sobre todo, de la tecnología a la que la modernidad
nos había acostumbrado. Así, han mostrado a la Tecnociencia contemporánea
también como una forma ideológica de dominación, y como soporte teórico y técni-
co de la producción capitalista y del pensamiento liberal que ha desembocado en la
globalización omnívora que hoy sentimos en nuestros cuerpos y en nuestras men-
tes. Posteriormente, en la segunda generación de la Posmodernidad, una vez que
parece establecerse en todos los ámbitos de reflexión y de acción que la Moderni-
dad ya no es nuestra época, desde todos estos ámbitos ha ido emergiendo una nue-
va racionalidad que quiere librarnos del nihilismo y de la pérdida de la confianza en
las ideas ilustradas de Verdad, Progreso y Ciencia. Una nueva racionalidad que
comprende que no podemos distinguir entre sujeto que conoce y objeto conocido,
que no puede distinguir entre naturaleza y sociedad, entre razón y pasión, que no
puede por más tiempo mantener la separación entre Ciencias Naturales y Huma-
nidades. Una nueva racionalidad que en algunos colectivos se denomina ya la ter-
cera cultura (vid., p.e. http://www.edge.org).

Con todo, a pesar de este trabajo teórico crítico, las prácticas en la que los
científicos sociales se esforzaron para emular a sus colegas experimentales, no han
rectificado y siguen corriendo tras éstos, aun convencidos de que ya ni siquiera me-
rece la pena alcanzarlos. Una de estas prácticas son las revistas académicas que
pretenden difundir los resultados de sus investigaciones. Pero, ¿para qué hay que
difundir estos resultados? esta es la pregunta que planteo a toda la comunidad in-
vestigadora.

Desde que en el siglo XIX la Ciencia se institucionaliza, se profesionaliza y se
funcionariza, y desde que en el siglo XX se empresariza, ésta pasa a formar parte
de la estructura productiva de las sociedades occidentales. Ya no es un entreteni-
miento de gentlemen, ni una actividad desinteresada de amantes de la verdad y del
conocimiento. Ahora es un modo de vida de un colectivo cada vez mayor que de-
manda recursos a la sociedad y que si los obtiene debe devolver a ésta algún benefi-
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cio. Las políticas científicas de los estados industrializados lo dejan bien claro. Si se
quiere financiación, debe ofrecerse resultados en artefactos tecnológicos que pue-
dan ser útiles a la sociedad, que redunde en beneficios a las empresas, o que parti-
cipe positivamente en el sistema económico y productivo.

En este sentido la Ciencia experimental lo ha tenido más fácil. Su capacidad
de explicación contiene como su otra cara la posibilidad de la reproducción y así la
comunión natural entre ciencia y tecnología ha desembocado hoy en una transfor-
mación profunda del modo de hacer ciencia.

Al contrario, las Ciencias Sociales y Humanas sólo resultan instrumentos úti-
les cuando se hacen normativas, cuando fijan la norma de lo correcto, de lo sano,
de lo justo, de lo bueno. Cuando, en fin, legitiman determinadas formas de hacer
política o sustentan determinadas formas de control. La dimensión crítica que tra-
dicionalmente han aportado a las sociedades, su gusto por mirar de otro modo, por
pensar alternativas, por empeñarse en investigar los caminos que desinteresada-
mente conducen hacia lo mejor, no resulta ya productivo; sino, al contrario, entor-
pece, dificulta y perturba intereses dominantes, estructuras establecidas. Consi-
dérese, por ejemplo, la desaparición casi completa de la investigación histórica del
dominio público, de la escena cotidiana. Hoy su presencia ha quedado reducida a
determinado género de novela. La historia es peligrosa porque sencillamente dice
que las cosas antes fueron distintas que ahora. ¿Qué pueden hacer las Ciencias So-
ciales y Humanas que se resisten a ser herramientas de lo establecido, que reivin-
dican su historia crítica? Sólo pueden difundir ideas, publicitar las alternativas,
convencer con argumentos de que todo lo humano puede cambiar, de que todo lo
humano es contingente.

¿Cómo pueden realizar esta tarea? Apenas pueden, los medios masivos de
comunicación están controlados por multinacionales de la comunicación o por gru-
pos empresariales nacionales. Las Universidades son instrumentos para la socie-
dad, estructuras que han de formar a sus estudiantes para “las necesidades de pro-
greso” de la sociedad. Como si supiéramos cuáles son esas necesidades, como si
tuviéramos claro qué es progresar. Sus órganos de expresión, las revistas y publica-
ciones académicas, se han convertido es medios para la promoción de la profesión,
en signos de la capacidad productiva de los científicos. Las Revistas de la Ciencia
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Experimental pueden mantener la condición de servir de comunicación de ideas,
de verificación de teorías, de publicidad de experimentos. La tecnología que sopor-
tan hará artefactos, será productiva. Pero las Revistas de las Ciencias Sociales y
Humanas sólo manejas ideas, alternativas, simples deseos. Nada es productivo si
no es normativo, si no sirve de legitimación de lo establecido.

¿Dónde podemos encontrar las ideas alternativas, las posiciones críticas, los
buenos deseos argumentados? En el margen, en lo silenciado, en la contracultura.
Ningún editor o árbitro va a publicar lo que atenta a su sustento. Ningún hacedor
de curriculum (nadie que vela por el pan de sus hijos) va escribir lo que no se publi-
cará.

Las alternativas imaginativas, lo que podría conducirnos a un lugar mejor, lo
que cambiaría a la humanidad no tiene sitio, pero -confiamos- la fuerza del deseo
encontrará hendiduras, grietas, puntos débiles para crear opinión, para crear ten-
dencia, para transformar las cosas.

¿Cuál debe ser el papel de las revistas académicas? Esta es una pregunta que
no podemos olvidar cuando escribimos, cuando publicamos, cuando hay ideas que
compartir.

Dr. Carlos Muñoz Gutiérrez*

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 10  No. 1, 2006

8


