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Reseñas

ROSALÍA WINOCUR (coord.), Algunos enfoques metodológicos para estudiar
la cultura política en México, México, IFE/FLACSO/Porrúa, 2002, 127 pp.

JULIA  ISABEL FLORES*

Algunos enfoques metodológicos para estudiar la cultura política en México de
Rosalía Winocur, Esteban Krotz, Rubén Hernández y Ángela Giglia viene a alimen-
tar el pluralismo metodológico en la ciencia política y en los estudios políticos. Se
encuentran representadas aquí metodologías interpretativas y metodologías de análi-
sis cuantitativo que provienen de diferentes tradiciones intelectuales y de investiga-
ción. Las voces de sus autores despliegan diferentes formas de teorizar, distintas
clases de teorías y diversas experiencias de investigación.

Este libro obliga a sus lectores a hacer un esfuerzo intelectual e imaginativo
para interpretar, y no rechazar meramente como extraños, los puntos de vista, argu-
mentos e iluminaciones que otras tradiciones intelectuales, conceptos y enfoques
personales tienen que ofrecer.

Los estudios políticos y de la cultura política están menos familiarizados con
los derivados de otras áreas de investigación como la antropología, la psicología
social o la lingüística. Al incorporar elementos de estas disciplinas, el libro plantea
un reto a los presupuestos implícitos en el discurso tradicional que tienden a margi-
nar y desplazar a otras formas de observar el mundo de lo político.

Más que revisar los capítulos en una forma que sería redundante, he escogido
comentar lo que veo como el propósito detrás de este libro y el recuento de sus logros
al desarrollar enfoques metodológicos y aplicarlos a problemas sustantivos para el
análisis de la política.

La preocupación en los temas y métodos indica una voluntad y esfuerzos por
repensar lo político, dirigir las técnicas hacia la multidisciplinariedad en los métodos
y la investigación de nuevas áreas, todo ello presentado no sólo para especialistas,
sino puesto al alcance de nuevas y más amplias audiencias. Los estudiosos y el públi-
co podrán aprovechar estas estrategias y técnicas de interpretación.

* Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Los propósitos de la investigación y la relación entre el sujeto y el objeto del
análisis son temas continuos que se tratan en el libro. Se abunda sobre métodos inter-
pretativos que hasta hoy están subdesarrollados o subutilizados en la investigación
de la cultura política en México. Se extiende así la noción de lo que constituye una
fuente de investigación.

En forma amplia, la metodología interpretativa nos recuerda que la ciencia so-
cial es conducida a través del lenguaje y que el lenguaje no es una ventana transpa-
rente o un hecho. Ni las formulaciones cuantitativas ni las redefiniciones en términos
de neutralidad de valores permiten a la ciencia política o a los estudios convenciona-
les de narrativas volverse extra-discursivos. Por estas razones, la ciencia política
requiere técnicas de análisis interpretativas, así como incorporar y desarrollar avan-
ces de la semiótica y la lingüística.

La politización de un nuevo grupo de temas hubiera sido ininteligible hace ape-
nas algunos años; temas como la identidad, la confianza, la imbricación entre lo polí-
tico y lo judicial, hoy se encuentran en el corazón del estudio de la cultura política.
Anteriormente, los temas eran políticos o no, y no existía un movimiento activo para
cambiar esas fronteras. Leer políticamente una realidad es hoy el propósito de los
nuevos movimientos en la investigación con implicaciones no sólo académicas, sino
también políticas.

Durante las décadas pasadas, la lectura se convirtió en una metáfora-raíz para
muchas de las actividades políticas, sociales y culturales. Leemos imágenes, lengua-
jes corporales, cualquier cosa que tenga un significado. La visión de lo social y del
mundo político está esperando también una lectura interpretativa por parte de los par-
ticipantes, espectadores e investigadores. En el capítulo dedicado a analizar las posi-
bilidades y alcances de las técnicas antropológicas para el estudio de la cultura po-
lítica, Rosalía Winocur y Ángela Giglia nos muestran, en toda su riqueza, nuevas
posibilidades para leer políticamente una realidad.

La política no está fijada en algunos objetos y ausente de otros, sino que siem-
pre es una cuestión sujeta a interpretación. La perspectiva del hombre autoorganizado
permite leer lo político en fenómenos aparentemente triviales. Así, este libro permite
apreciar qué tanto se han movido las fronteras de lo que se consideraba como lo
político y también los movimientos dentro de la propia disciplina.

Ensanchar las fronteras del pensamiento político, no significa revertir, sino
reformular ciertas dicotomías. Estos enfoques reconocen que la política no es natu-
ral, homogénea o que su presencia está determinada en las instituciones de poder.
Los métodos interpretativos entienden la política históricamente, en su potencialidad
específica. Pero leer situaciones políticamente no es lo mismo que aplicar un méto-
do, que necesariamente requiere de artesanía, habilidad e imaginación, así como
recurrir al uso de diversas herramientas para la interpretación y de varias interpreta-
ciones de lo político. De esta artesanía intelectual tenemos una muestra excelente en
el trabajo de Winocur y Giglia, en los numerosos ejemplos de experiencias de inves-
tigación.

En este libro se presentan metodologías de investigación de nueva aplicación en
el análisis de la cultura política. El calificativo de nuevo, aplicado a la metodología
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significa su ubicación en la era de los post- del positivismo al posmodernismo, esto
es, el reconocimiento de la naturaleza general e inevitablemente interpretativa de
cualquier forma de investigación, ya sea guiada o no por un método explícito.

Hoy, una de las formas de escapar de las camisas de fuerza metodológicas,
impuestas durante varios años al estudio de la cultura política, es la aceptación de un
sincretismo o pluralidad en los métodos, no sólo como legítimo, sino también como
necesario. Es decir, el pluralismo en relación con el método no es una opción
epistemológica ingenua, fuera de los procedimientos rigurosos de la investigación,
sino que se deriva de la multidimensionalidad del objeto. Se relaciona con la plura-
lidad en el nivel de experiencias vividas, con la fragmentación de la vida social, que
genera diferentes formas de ver las cosas y, por lo tanto, diversas construcciones del
objeto.

En este sentido, el problema del método en sí mismo, tendría que ser proble-
matizado; sería más apropiado pensar, con Thompson,1 el marco metodológico como
una plataforma intelectual para los movimientos del pensamiento, más que como un
juego fijo de principios y directivas. Incluso, podría uno ir más allá y pensar que no
puede existir un método formulado a priori en abstracción del objeto que se va a
estudiar.

Tiene que existir una interrelación entre la interpretación, la comprensión y la
aplicación de un método como un proceso que medie entre el pasado, el presente y
el futuro, el investigador y el objeto, las preguntas y las respuestas, la verdad y el
método. La búsqueda del sentido, la búsqueda de lo político, tendrá que rechazar
el esencialismo en favor de la multidimensionalidad y de una preocupación por la
constitución del objeto, o, como señaló Foucault: “Siempre hay múltiples capas o
superficies de las cuales dar cuenta, pero ninguna de ellas tiene la última palabra”.2

De ello se deriva una conclusión: los métodos de investigación no se sustituyen
unos a otros, más bien se apoyan y complementan, ya que no todas las técnicas y
métodos sirven para el mismo propósito. Así, el trabajo de Rubén Hernández aborda,
a través de una explicación sencilla, que no simple, técnicas estadísticas aplicadas a
los procesos electorales. Muestra el gran avance que en pocos años ha alcanzado el
análisis cuantitativo en este campo y que ha contribuido a crear una cultura de las
encuestas, ausente hasta hace muy poco tiempo en el país.

En fin, una nueva metodología tendrá que ser capaz de dar cuenta, en un enfo-
que autorreflexivo, de las condiciones de su propia posibilidad y de su práctica. Así,
el trabajo de Esteban Krotz constituye una brillante reflexión y balance sobre el
desarrollo de los estudios de la cultura política en México.

Ha sido un privilegio comentar este libro, felicito a sus autores y al Instituto
Federal Electoral por su contribución a la difusión y análisis de la cultura política en
México; y a ustedes, sus posibles lectores, les recomiendo ampliamente su lectura.

1 J. B. Thompson, Ideology and Modern Culture, Cambridge, Polity, 1990.
2 Paul Rabinow (ed.), The Foucault Reader, Nueva York, Pantheon, 1986.


