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Inoculado el virus de la duda
en las ciencias del espiritu

Ana Isabel Zermeno Flores

El compromiso de quien resena o comenta un libra, entiendo yo, va
en el sentido de rescatar las piincipales aportaciones del autor con

el proposito de orientar a los lectoies potenciales en la decision de acer-
carse al texto. Para realizar esta tarea tenemos el oficio, es cierto, pero
este oficio es inevitablemente mediado por la impresion del que resena
frente a la obra. En este caso, mi experiencia con el libro Las ciencias
sociales y humanas en Mexico. Sintesis y perspectivas defm de siglo la
comparto desde una constniccion un tanto ecl^ctica porque con las vo-
ces de todos los autores dirijo la mirada hacia la identidad cientifica,
punto que considero neuralgico y transversal en todo el texto.

Cuando lei este libro de Miguel J. Hernandez Madrid y Jose Lamei-
ras Olvera, publicado por el Colegio de Michoacii, en el afio 2000, me
encontre con la nada novedosa pero si muy pertinente discusion sobre la
"cientificidad" de las ciencias sociales y de las humanidades. Varios de
los autores de este libro aun cuando su tema central es otro, abordan al-
gun aspecto de esta problematica, lo cual demuestra una preocupacion
generalizada de los investigadores que trabajamos en estas disciplinas.
Como bien lo sintetiza Guillermo Palacios, uno de los autores, las pre-
guntas que los cientificos sociales y los del area de las humanidades nos
hacemos van desde el cuestionamiento a las fuentes, pasando por la tex-
tualidad retorica, atraviesan la objetividad, los significados, los meto-
dos, hasta llegar a los objetos. Es decir, las certidumbres se desquebra-
jan porque impactan de Ueno a las perspectivas desde las cuales aborda-
mos la realidad. Todo esto refleja una crisis de identidad en las ciencias
sociales y humanas porque esta en duda la validez del tipo de conoci-
miento que generamos (debido a que cuestiona directamente a la natura-
leza de la realidad sobre la que trabajamos) y en consecuencia el papel
que desempefiamos en la actual sociedad.

* Miguel J. Hernandez Madrid y Jose Lameiras Olvera (eds), Las ciencias sociales y
humanas enMexico. Sintesisyperspectivas defin de siglo. El Colegio de Michoacan, 2000.

Estudios sobre las Culturas Contemporaneas 159
Epoca II. Vol. VII. Num. 14, Colima, diciembre 2001, pp. 159-163



Resenas

Con el posmodemismo se desprendio una avalancha de inquietudes
que inicia con la duda en la objetividad, sigue con la duda sobre los me-
todos para conocer y por supuesto remata con la duda sobre los conoci-
mientos obtenidos con tales metodos. Sobre este ambiente de incerti-
dumbres Juan Pedro Viqueira hace una critica contundente a los teori-
cos "posmodemos radicales" porque han terminado cuestionando la ex-
istencia del mundo que los rodea, sus experiencias de vida y por lo mis-
mo, su propio caracter de seres pensantes. La mirada de Viqueira se
complementa con la propuesta de Eduardo Zarate, quien se manifiesta
en contra del relativismo abrumador que se ha instalado desde finales
del siglo XX y que amenaza con transformarse en nibilismo. Problemas
tan complejos como estos no se agotan en las mas de trescientas paginas
del libro, pero la discusion de los autores si abre un panorama lo sufi-
cientemente amplio como para despertar la reflexion necesaiia para
avanzar en el dialogo metacognitivo de lo social.

Si bien el conocimiento positivista dividio al sujeto cognoscente del
objeto conocido, el posmodemismo trajo el borrado de fronteras no solo
geograficas sino conceptuales. Actualmente se replantea el porvenir de
las ciencias en general y se mantiene el cuestionamiento sobre las cien-
cias sociales y humanas por el indeterminismo de sus resultados. En esa
polemica muchos estudiosos sociales siguen defendiendo ante la comu-
nidad "cientifica" el titulo de ciencia para su labor, otros, en cambio, no
ponen el enfasis sobre "lo cientifico" sino sobre el valor del conoci-
miento en si mismo. Por ejemplo, Alberto Villegas, frente al conoci-
miento "linico", defiende las formas diferentes de conocer, a diferencia
de los positivistas que desprecian cualquier otra forma de conocimiento
si no es el cientifico empihsta entiende que tanto las ciencias, la filoso-
fia, como el sentido comiin, son aproximaciones a la realidad desde di-
ferentes angulos, con diferentes metodos y por lo mismo todas necesa-
has.

Antes de continuar, permitanme unas acotaciones sobre el fonnato
del libro. Se trata de una compilacion de las ponencias que se presenta-
ron durante el coloquio para festejar el aniversario de los veinte afios de
vida academica del Colegio de Michoacan en enero de 1999. En el libro
participan dieciseis investigadores que provienen de diferentes perspec-
tivas desde las que se investiga a lo social. Sus miradas y experiencias
de vida profesional como investigadores, docentes y tutores emiquecen
el dialogo sobre los problemas que aquejan al campo academico.

Los temas abordados se estmcturan en cuatro apartados que, como
dije anteriormente, tocan con diferente intensidad y con diversos aigu-
mentos, la identidad cientifica de los estudiosos de lo social:
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a) Primero hacen un recuento sobre la apahcion en Mexico de las cien-
cias humanas y sociales y su desairoUo liasta finales del siglo XX.
Entre varios planteamientos por demas interesantes, abordan el pa-
pel que realizaron historiadores y antropologos en la construccion
del "Estado mexicano". Pero agotado este modelo, lanzan la gran
pregunta sobre que modelo de prosperidad social debemos pensar,
pues esta visto que el neoliberal no fimciona en America Latina por-
que, como dice Guillermo Palacios, "la dqueza no se derrama en los
pobres". Plantean como, a partir del resurgimiento de perspectivas
simbolicas, linguisdcas, representacionales y textualizantes, se da el
demimbe de las grandes narrativas (que impactan precisamente en la
credibilidad del Estado nacion) y se mueven los principios de estas
disciplinas.

b) En congmencia con el movimiento de paradigmas, el siguiente
marco de discusion es sobre la recuperacion de las disciplinas y la
necesaria interdisciplinariedad como altemativa para erdFrentar los
retos de la complejidad contemporanea. No se trata solo del dialogo
entre disciplinas hermanas sino del dialogo entre las ciencias
"duras" y las por antonomasia Uamadas ciencias "blandas".
Dialogo que permititira una vision holistica de la realidad. Pero
como bien apuntan, no basta con el pronunciamiento de una mentali-
dad ciendfica abierta si no hay tareas concretas. Las propuestas en
este sentido pueden sintetizarse asi: es necesaria la creacion de espa-
cios legitimos de intercambio y creacion; debe integrarse a la cur-
ricula de las universidades los supuestos generales de cada disci-
plina, el ambiente en el que se origino, las tesis dominantes y las in-
fluencias que se ejercieron; urge negociar im lenguaje comiin entre
las disciplinas y debemos influir en las instancias evaluadoras de la
productividad cientifica en Mexico para que valoren operativamente
el trabajo interdisciplinario.

c) El tercer apartado lo dedican a la reflexion sobre la formacion de in-
vestigadores. Aqui aparecen problemas sobre como articular los
movimientos de paradigmas y la docencia, pues no basta con enun-
ciar los retos si no ensefiamos como enfrentarlos. Se discute la in-
stalacion de la "mehtocracia", sus consecuencias en el trabajo cien-
tifico y en la calidad de la formacion de los nuevos cientificos. Se
valoran las ecologias cientificas como los espacios ad hoc para for-
mar investigadores. Se subraya el lastre del antiintelectualismo y el
inmediatismo con los que se debe luchar para lograr las virtudes de
un investigador ideal en una epoca que orilla a la produccion acel-
erada.
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d) Finalizan con miradas que intentan tender perspectivas y retos para
el siglo XXI. Si bien es en este apartado donde las ponencias abor-
dan de manera directa el futuro de las ciencias sociales y las humani-
dades, a lo largo del libro los autores manifiestan sus miradas sobre
este asunto: ^como abordar la simultaneidad e interdependencia de
los procesos consecuencias de un mundo global? ^Como dimen-
sionar el impacto de las sociedades industriales o metropolitanas
como Inglaterra, Francia y EUA sobre las sociedades latinoamerica-
nas? Para Agustin Jacinto las tendencias que las investigaciones en
ciencias sociales y humanas atenderan, se inscriben en tres dimen-
siones; un nuevo ambiente: la globalizacion; un nuevo lenguaje: los
multimedios; nuevas herramientas conceptuales: la logica difusa o la
logica del topos.

Este panorama, segiin mi opinion, coloca al presente libra en un es-
caflo de peitinencia. Su valor aumenta si lo dimensionamos como una
herramienta que sugiere la reflexion sobre estas disciplinas y la conti-
nuacion del campo de estudio de lo social. El publico al que se dirige
son por supuesto academicos y estudiantes de los procesos sociales,
pero tambien resulta de utilidad para aquellos otros investigadores y es-
tudiantes de las ciencias naturales y exactas que deseen explorar sobre
otras realidades para ir afinando los lenguajes y el dialogo entre discipli-
nas.

"En situaciones de crisis, ante la ausencia de informacion, crece la
especulacion y el desasosiego colectivo".

Termino relacionando esta reflexion con el acto terrorista que sufrio
Estados Unidos ocurhdo apenas el martes 11 de septiembre del 2001, el
cual logro conmocionar a todo el mundo. Despues de la soipresa y la in-
dignacion, una conducta generalizada fue la busqueda de explicaciones
para encontrar sentidos y normalizar el estado de angustia. Ademas de
las noticias escuetas y de los comentarios o imagenes tendenciosas de
los profesionales mediaticos o de los "testigos", los medios de comuni-
caci6n se dieron a la tarea de buscar "expertos" que hablaran sobre lo
ocurhdo. Tal y como apunta Ignacio Sosa:

(...) la terminologia que cualquier lector o espectador es obligado a manejar,
es un claro ejemplo de como la vision dei mundo es la dominante. Las
nociones de desarrollo, atraso, transicion, cambio social, modemidad,
globalismo, entre otras muchas, se emplean machaconamente para descri-
bir nuestro actual puesto en el cosmos (p. 200).
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Muchos de estos conceptos son aportados o trabajados precisamente
desde las ciencias "blandas". Cabe entonces la pregunta de si las cien-
cias del hombre y las sociales tienden a la desaparicioa Entre lo que es-
cuche o lei en los medios de comunicacion estaban los discursos de los
analistas y de los estudiosos de los fenomenos sociales; .̂no sera mas
pertinente preguntamos por la renovacion?

Considero que la complejidad de lo social vuelve pertinentes los
cuestionamientos sobre las formas de trabajar y de entender la realidad
de los investigadonss en ciencias sociales y humanas, porque nos ayu-
dan a construir mejores andamiajes teoricos, mejores herramientas y pu-
len las competencias del oficio. Pero no nos equivoquemos: es precisa-
mente esa misma complejidad (y casos como el atentado terrorista nor-
teamericano asi lo demuestran) la que vuelve aiin mas necesaria nuestra
participacion responsable, hgurosa, creativa, acertiva y etica en el esce-
nario actual, aun cuando no podamos comprobar ' cartesianamente"
nuestras teorias. Lecturas como esta catapultan la reflexion, sitiian algu-
nos puntos claves y abren altemativas para continuar la reflexion sobre
la identidad de las ciencias socialesy humanas en Mexico.
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