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Presentación

E

n el marco espléndido del edificio que alberga a la Facultad de
Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, se realizó en
septiembre de 2015 el Coloquio: La Universidad y el quehacer del trabajo
interdisciplinario.
Este volumen recoge los trabajos que allí se presentaron atendiendo
a la convocatoria de exponer estudios realizados sobre problemas relativos
a seis ejes temáticos: territorio, educación, interculturalidad, educación
ambiental, pensamiento crítico y ciudades. El criterio especial y distintivo
dispuesto para este evento fue abordar dichos problemas en su complejidad. Este emplazamiento, que congregó en las mesas temáticas a medio
centenar de académicos y estudiantes de posgrado de una decena de
instituciones de educación superior mexicanas, además de la presencia de
instituciones de Uruguay y Chile, respondió a la orientación ineludible de
las entidades convocantes de integrar conocimientos, construyendo puentes entre las ciencias y las humanidades para avanzar en la comprensión
de problemas emergentes, de alto impacto social, que se caracterizan por
ser multidimensionales, es decir, por la interrelación de procesos heterogéneos susceptibles de estudiarse desde diversos dominios disciplinarios.
En este sentido, el Coloquio se concibió como una instancia interinstitucional de estudios interdisciplinarios con la posibilidad de
compartir experiencias docentes y de investigación con esta perspectiva, y, especialmente, de reflexionar acerca de los retos que enfrenta el
quehacer interdisciplinario en el ámbito universitario en Latinoamérica.
El espacio que reservó el Coloquio para esta reflexión adquirió una
dimensión internacional en el ámbito latinoamericano al congregar a
representantes de cuatro entidades universitarias que comparten el objetivo de impulsar dichos estudios, así como de contribuir a la formación
en investigación interdisciplinaria.
En el simposio: Los retos del trabajo interdisciplinario en el campo de
la formación y la investigación, participaron representantes del Espacio
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Interdisciplinario de la Universidad de la República (Uruguay), del
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la unam y de los doctorados en Estudios Interdisciplinarios
en Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad de Valparaíso,
Chile, y de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Este simposio marcó la pauta para emprender la creación de la “Red
latinoamericana en estudios interdisciplinarios”, en la doble acepción
de alentar, por un lado, la investigación sobre problemas complejos y
dominios híbridos, así como la enseñanza con enfoques integradores y,
por otro, acometer la reflexión sistemática de los fundamentos teóricos y
epistemológicos del trabajo interdisciplinario, en lo relativo a la gestión
y el diseño de políticas científicas y educativas en esta materia.
Los temas tratados en el simposio establecen una agenda de trabajo
regional en la oportunidad de aprender diversas experiencias de contextos socioculturales afines, en cuanto a programas institucionales que han
logrado concretar de manera exitosa la aspiración de elaborar estrategias
de investigación que permitan la comprensión de los problemas sociales
de mayor interés en la Región y en cuanto a las dificultades que cada
entidad enfrenta para lograr una adecuada valoración y promoción de
los proyectos interdisciplinarios conforme a sus particularidades de realización, que incluyen el trabajo de colaboración, la formación de futuros
investigadores, la flexibilidad de los tiempos de realización y la participación de actores heterogéneos, entre otros. Es precisamente la creación
de instrumentos de colaboración entre estas entidades una de las claves
para superar dichos obstáculos y para establecer una sinergia respecto
al interés compartido de crear una masa crítica en la gestión, dirección,
realización y evaluación de programas interdisciplinarios.
La identificación de los retos para el desarrollo del trabajo colaborativo y la construcción de estos programas educativos permitió reflexionar
en torno a los diversos ejes. En un primer plano, la discusión sobre las
políticas y marcos institucionales que encuadran la formación educativa
y la construcción de conocimiento permite identificar los retos que el
trabajo colaborativo enfrenta en las diversas instituciones, en tanto que
los mecanismos de evaluación y de reconocimiento del trabajo interdisciplinario son objeto de polémicas. En un segundo plano, el consenso
alrededor de lo endeble que resultan las fronteras disciplinarias se corresponde con la voluntad de comunidades académicas por abordar la
complejidad y la transformación misma de los conocimientos, voluntad
cuyos retos son amplios en el terreno epistemológico, pero también
10
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en la comunidad académica, en tanto que se requiere el despliegue
de creatividad y de apertura en la construcción de conocimiento interdisciplinario; finalmente, en el tercer plano, las reflexiones vertidas
señalan la importancia de innovar en las formas de divulgación de los
conocimientos y en el rediseño de los mecanismos de colaboración con
los diversos actores de la sociedad, retos que se traducen también en
los marcos institucionales.
El patio barroco de arquitectura jesuítica de la Facultad de Filosofía, en otra época campo de disputa entre posiciones civiles y religiosas,
fue el escenario propicio para el encuentro académico y la construcción
de un diálogo fructífero entre representantes de diversas instituciones
quienes comparten el interés de hacer frente a los retos institucionales
que enfrentan las universidades para diseñar programas con un carácter
interdisciplinario.
Entre las conclusiones de este diálogo destaca que los diversos actores que participaron en este Coloquio comparten la misión impostergable
de generar procesos educativos y de investigación que contribuyan a
la generación de bienestar social y a la reconstrucción de nuestros horizontes como sociedad a partir de la gran fuerza transformadora del
conocimiento.
Todas y todos los participantes del Coloquio enriquecieron la reflexión sobre esta temática con sus presentaciones, comentarios y preguntas. Les expresamos nuestro agradecimiento por este diálogo fecundo.
Edgar Belmont Cortés
Gustavo Celedón Bórquez
Bianca Vienni Baptista
Juan Carlos Villa Soto
Santiago de Querétaro, 2016
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Un “Espacio Interdisciplinario” en la Universidad
de la República (Uruguay): desafíos y retos de
institucionalizar la interdisciplina

Bianca Vienni Baptista*
Introducción

E

l Espacio Interdisciplinario (ei) de la Universidad de la República
(UdelaR, Uruguay) trabaja, desde el año 2009, con el objetivo de
integrar, con un espíritu plural, las prácticas interdisciplinarias. Entre
ellos cabe mencionar: i) la legitimación académica reflejada en formas
institucionales específicas; ii) el esfuerzo por evitar la competencia entre
lo disciplinario y el desarrollo interdisciplinario; y iii) la transformación
de los criterios de evaluación académica.
Desde sus inicios el Espacio Interdisciplinario generó un conjunto
de acciones específicas para consolidar las actividades interdisciplinarias nuevas y existentes en la Universidad. Como parte de la Segunda
Reforma Universitaria (Arocena, 2008), durante 2009 el ei afianzó las
primeras líneas para la promoción de la interdisciplina en la Universidad y la creación de nuevas instancias dinamizadoras (núcleos y centros interdisciplinarios), atendiendo a las tres grandes funciones de la
Universidad —investigación, enseñanza y extensión—. Junto con otras
estrategias, el ei y sus convocatorias se constituyeron en una herramienta
que otorgó a los grupos legitimidad institucional, permitiendo visibilizar
diversas prácticas interdisciplinarias ya existentes en la Universidad, y
generar incentivos para que muchos otros inicien sus trayectorias hacia
la interdisciplina.
La promoción y consolidación de las actividades interdisciplinarias
en la UdelaR se sostiene en líneas de investigación que permitan construir estrategias informadas en el contexto universitario. En este sentido,
el ei conformó una Unidad Académica (ua), un grupo de estudio de la
interdisciplina que le da continuidad y sistematicidad a la investigación
interdisciplinaria en la Universidad.
* Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario.
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En el marco del espíritu plural que inspira al ei, se ha propiciado
a la interdisciplina como un concepto y una práctica en permanente
construcción, que ha nutrido el desarrollo de nuevas líneas, entre ellas
los Estudios sobre Interdisciplina (esi) (Vienni, 2016).
El presente trabajo muestra el derrotero del ei desde sus inicios
y detalla las actividades desarrolladas desde la perspectiva de los esi
como ámbito para su estudio y proyección en políticas universitarias que
fomenten la interdisciplina. Se concluye con la definición de algunos
desafíos y retos que presenta la institucionalización de la interdisciplina
en el contexto universitario.
Un ámbito para la institucionalización de lo interdisciplinario:
los Estudios sobre Interdisciplina
Los Estudios sobre Interdisciplina (Vienni, 2016) buscan sistematizar
los acercamientos que se han dado en Uruguay como en la región con
el objetivo de avanzar en su integración en la investigación académica.
El enfoque que guía la propuesta es en sí misma interdisciplinaria y se
genera a partir de los resultados existentes en la literatura científica,
principalmente en el campo de la Ciencia, Tecnología y Sociedad (cts)
y en los estudios del Desarrollo (Arocena y Sutz, 2001 y 2003).
Lo central de esta ámbito es: i) avanzar en la construcción del
análisis cognitivo de la interdisciplina como espacio para la producción de conocimiento; ii) generar conocimiento académico sobre lo
interdisciplinario; iii) hacer emerger los abordajes interdisciplinarios
en diversos ámbitos (académicos, institucionales, etc.) en Uruguay; y
iv) diseñar dinámicas para promover la interdisciplina en los contextos
académicos (Vienni, 2016).
La consolidación de un campo de Estudios sobre la Interdisciplina
quiere constituir una plataforma para el debate y la promoción de la
investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria, la enseñanza, las
actividades con el medio y la política. Llevar a cabo investigaciones
sobre la teoría y la práctica de los enfoques inter y transdisciplinarios
del conocimiento y concretar la exploración de la naturaleza interdisciplinaria de ciertos abordajes metodológicos y cómo hacen y dan forma
a los campos y disciplinas de investigación en particular (Vienni, 2016).
El objetivo sustantivo del campo de los Estudios sobre Interdisciplina
es encontrar un nicho donde sistematizar aprendizajes exitosos; entre los
14
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ejes se encuentra el desarrollo a partir de las institucional y la posibilidad
(¿o no?) de institucionalizar la id y td. El análisis de los colectivos de
producción de conocimiento inter y transdisciplinario y su institucionalización académica son un eje central de este ámbito. La academia
presenta una cantidad de problemas culturales, educacionales, sociales,
políticos y morales que de una u otra forma demuestran las limitaciones
de la ciencia moderna, la tecnología, investigación y educación respecto
de la posibilidad de ser valiosas para las personas (Vessuri, 2007).
El Espacio Interdisciplinario como espacio de encuentros
La Segunda Reforma Universitaria, implementada en la Universidad de
la República en el periodo 2006–2014, definió a esta universidad como
un ámbito para el Desarrollo que cultiva la enseñanza, la investigación,
la extensión y en general la vinculación con la sociedad, teniendo como
finalidad orientadora la de contribuir al desarrollo en sentido integral
priorizando la inclusión social (Arocena, 2014).
En este contexto, la UdelaR, mayor Universidad pública de Uruguay, inició en el año 2006, un proceso de cambio, en donde se buscó
impulsar transformaciones sustantivas en las modalidades de producción de conocimiento. Entre estos cambios se registró el fomento hacia
la investigación interdisciplinaria a través de la creación de diversos
programas, entre ellos, el Espacio Interdisciplinario (ei). Fue propuesto
por el Rector Rodrigo Arocena y su equipo en 2008 y posteriormente
aprobado como servicio universitario por el Consejo Directivo Central
de la UdelaR (Arocena, 2014).
Conformado por estructuras interconectadas con identidad propia
para facilitar y legitimar abordajes innovadores para problemas multidimensionales, el EI abrió sus puertas al conjunto universitario en junio
de 2009. Para ello, la UdelaR consideró oportuno la creación de una
Comisión Directiva (cd) cogobernada con representación de los tres
órdenes universitarios (docentes, egresados y estudiantes).1
Entre las nuevas estructuras, se encuentran los centros interdisciplinarios que se dedican a trabajar en torno a áreas-problema de
Esta estructura posee delegados por las tres macroáreas del conocimiento en las que se
organiza la UdelaR (social y artística, salud y ciencias de la naturaleza y del hábitat), tiene representación de un docente por los centros y núcleos interdisciplinarios financiados por el EI y cuenta
con la figura de un presidente.
1
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relevancia nacional que requieran para su análisis de enfoques y prácticas disciplinarias diversas. Fomentan las capacidades universitarias
para encarar la formación de grado y posgrado, la investigación, y la
extensión. Tienen una duración de cinco años prorrogada hasta julio
de 2016, previa evaluación interna y externa de los mismos. En este
primer periodo fueron seleccionados cuatro centros interdisciplinarios:
Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza (ciip), Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integrado del Cono Sur (cmciSur),
Centro Interdisciplinario en Nanotecnología y Física y Química de los
Materiales (cinquifima) y el Centro Interdisciplinario en Respuesta al
Cambio y Variabilidad Climática (circvc).
Por su parte, los núcleos nuevos y existentes son agrupamientos
conformados por dos o más unidades académicas que aporten enfoques
y conocimientos novedosos al abordaje de ciertas líneas de trabajo desde
prácticas disciplinarias diversas. Se destaca el objetivo de diversificar
las actividades en materia de enseñanza, investigación y extensión. Con
una duración de dos años y tres años, los núcleos apuestan a construir
un vínculo con otras instituciones e individuos de la sociedad civil.2
Entre los lineamientos que funcionan como ejes principales desde
los que se busca integrar las prácticas interdisciplinarias de la UdelaR cabe
mencionar el espíritu plural de abordar la problemática interdisciplinaria
que no presupone una opinión determinada sobre lo multidisciplinario
o transdisciplinario donde desde distintas posiciones epistemológicas se
puede colaborar en la articulación de saberes (Arocena, 2008).
Definir la interdisciplinariedad de manera inclusiva, tal como se considera desde el ei, permite reflejar las dinámicas de la actividad científica,
mucho más que utilizar una definición que la considere de forma más
acotada como una cuestión de integrar esencias disciplinares estáticas.
Para lograr permear a la Universidad con este mensaje, y llegar a
incidir en su modo de trabajo, se ideó un conjunto de acciones específicas,
que desde un inicio siguieron la modalidad de convocatorias abiertas a
fondos concursables y se basaron en la revisión de pares organizados en
comisiones evaluadoras.
2
Continuando con la vocación de promocionar la interdisciplina en la UdelaR, en 2012, el
EI apuesta a la consolidación de las modalidades de los llamados existentes y a la diversificación
de la oferta de propuestas. Para ello, se incorporaron nuevas modalidades para la promoción de
actividades interdisciplinarias: implementación de Años Temáticos, eventos interdisciplinarios,
apoyo a publicaciones interdisciplinarias, proyectos interdisciplinarios de estudiantes de grado,
apoyo a Redes Temáticas y semillero de iniciativas interdisciplinarias.
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En tal sentido viene trabajando su Unidad Académica (ua) de
acuerdo con tres grandes lineamientos: i) actividades tendientes a la
consolidación del ei; ii) promoción de la interdisciplina; y iii) investigación acerca de la interdisciplina.
La línea de trabajo (i) implica la definición de propuestas y tareas
que favorezcan la institucionalización del ei y de sus equipos de trabajo
con especial énfasis en su identificación como servicio de la UdelaR.
Se busca también constituir y reforzar equipos académicos activos que
impulsen el avance del ei tales como los centros y núcleos interdisciplinarios. Entre las actividades desarrolladas se destaca la conformación
de una biblioteca especializada en temáticas interdisciplinarias y abierta
al colectivo universitario; así como la redacción de convenios que favorecen el vínculo con otras instituciones y los grupos interdisciplinarios.
La línea (ii) hace referencia a todas las actividades tendientes a visualizar, comunicar y dar a conocer desde múltiples enfoques el trabajo
interdisciplinario desde las tres funciones universitarias. La gestión y
apoyo académicos de los programas financiados por el ei es una de las
actividades continuadas de trabajo de la ua. Por una parte, esto implica la
gestión académica de las diferentes convocatorias, así como el seguimiento y evaluación académicos de estos grupos (véase apartado siguiente).
Asimismo se realizaron diferentes actividades que forman parte de
las líneas de trabajo continuadas del ei. Como primeras instancias se
organizaron el Encuentro de Redes Temáticas y Carreras Compartidas
(agosto, 2009) y el Encuentro de Posgrados Interdisciplinarios de la
Universidad de la República (marzo 2010).
El Seminario En_Clave Inter, que en el año 2015 concretó su séptima edición,3 es un foro de discusión e intercambio sobre las múltiples
aristas y especificidades de la interdisciplina, las metodologías y el
conocimiento científico; buscando potenciar la comunicación entre los
grupos de trabajo. Este seminario es parte fundamental de las actividades
que desarrolla el ei y tiene la particularidad de haberse concretado a
propuesta de las Redes Temáticas y Carreras Compartidas.
Este seminario ha reunido a actores universitarios y de otras instituciones alrededor de la temática interdisciplinaria y transidisciplinaria. Se
trabajó en torno al desafío de comprender y actuar sobre los problemas
3
Las ponencias y los documentos de trabajo utilizados durante los talleres son reunidos en
una publicación que quiere dar continuidad a la producción en materia interdisciplinaria en la
Universidad [Para mayor información sobre estas ediciones consultar en www.ei.udelar.edu.uy].
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sociales, culturales y ambientales, el compromiso académico, la naturaleza de la producción del conocimiento y su papel en la promoción de
su comprensión colectiva.
Por su parte, la Colección Café & Tertulia abarca una serie de
publicaciones que combinan el texto escrito y el formato audiovisual,
producidas a partir del ciclo Café & Tertulia organizado por el ei desde
2009. En este ciclo se invita a personas provenientes de distintas áreas
a participar de una instancia de debate académico e interdisciplinario
sobre temas de interés general. Buscan fomentar la divulgación del
conocimiento científico sobre temas de interés público y promover la
comunicación social entre académicos, investigadores, actores sociales
y ciudadanos. Hasta el momento se han tratado temáticas tan diversas
como el rol de los adolescentes en la sociedad, la alimentación y en su
onceava tertulia, los discursos actuales en torno al proceso dictatorial.
En 2011, el Espacio Interdisciplinario realizó la primera convocatoria de fotografía “Campos Visuales”. En aquella oportunidad el eje central
fue el “Encuentro de Miradas”, con el objetivo de facilitar un acercamiento de los estudiantes universitarios a la experiencia interdisciplinaria y
explorar la potencialidad de la imagen como modo de conocimiento y
plano de encuentro de diferentes puntos de vista. En 2012 se abrió una
nueva convocatoria de fotografía, manteniéndose el soporte fotográfico
en tanto técnica que permite diversos acercamientos y prácticas, no necesariamente especializados. En esta segunda convocatoria, se propuso
como eje orientador el tema “Ecología y Sociedad”. Durante 2013 se
trabajó en itinerar la muestra “Encuentro de Miradas”.
Como parte de la tercera línea de trabajo y como un aporte para el
conocimiento de la interdisciplina, se desarrolló el proyecto “Situación
actual de la interdisciplina en la Universidad de la República” (Cruz et
al. 2012, 2013). Este proyecto se planteó el objetivo de diagnosticar el
estado de la interdisciplina en la UdelaR, así como la caracterización de
los grupos que trabajan bajo esta modalidad y la generación de insumos
para la elaboración de estrategias de promoción de las actividades y
grupos interdisciplinarios en la Universidad.
Evaluación de los programas interdisciplinarios del ei
Además de una evaluación externa realizada por referentes internacionales, el ei concluyó su sexto año de trabajo con las Primeras Jornadas
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de Evaluación de los Programas del ei. Esta instancia promovió la puesta
en común de información sobre la actuación del ei desde su creación y
dio lugar a una evaluación colectiva sobre su situación actual y planes
a futuro. Se realizó a iniciativa de la Sala Docente en un momento de
transición institucional, cuando los núcleos y centros renuevan el vínculo
académico con el ei.
Los grupos compartieron una pauta común de discusión y evaluación alrededor de los siguientes ejes: los instrumentos disponibles,
los problemas detectados e ideas sobre cómo superarlos, los cambios
experimentados a partir de la participación en el ei, y propuestas sobre
cómo potenciar el accionar del ei y la interdisciplina en la Universidad,
entre otros (véase tabla 1) (Hidalgo, 2015).
La puesta en común de estas reflexiones marcó como puntos nodales a
considerar (Hidalgo, 2015):
1) Cómo renovar la capacidad de conducir y liderar institucionalmente
la preservación y profundización de los logros alcanzados hasta el
momento, cuando el propio éxito en la promoción de la investigación y la formación id exige el diseño de líneas que garanticen la
continuidad y el reconocimiento de los grupos interdisciplinarios
y su labor.
2) Se hace por ello necesario fortalecer aún más la consolidación de
las iniciativas, que se muestran muy fuertes en los participantes
individualmente, así como en los grupos intervinientes desde el
punto de vista de la reflexión conceptual sobre la id, pero que no ha
hallado aún igual reconocimiento y fortaleza en las áreas generales
de la Universidad, dejando flancos de vulnerabilidad en cuanto a
la continuidad del trabajo id.
3) El plenario coincidió en la necesidad de encontrar una nueva
estructura de reconocimiento: que las acciones en el marco de
los núcleos y centros sean valoradas en la actividad docente por
los servicios y se generen pautas de evaluación acorde al trabajo
id.
4) El desafío de la continuidad fue abordado con plena conciencia
de que las soluciones no pueden repetir las rutinas institucionales
previas de cristalización de estructuras administrativo–académicas,
quedando la discusión abierta para una próxima reunión más extensa y focalizada, prevista para el mes de abril de 2015.
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Tabla 1. Resumen de algunos de los puntos sistematizados de la
discusión en las Primeras Jornadas de Evaluación de
los programas del EI
Núcleos nuevos

Núcleos existentes

Centros

Problemas
experimentados

• Dificultades del crecimiento del ei más
allá de lo logrado
hasta el momento.
• Continuidad, no
sólo presupuestaria,
sino de la institucionalidad o la pertenencia, el acceso al
espacio físico y la
infraestructura del ei.

• Problemas de continuidad y dificultades
para reafirmar la identidad interdisciplinaria
una vez culminado el
ciclo de financiación
y perdido el vínculo
regular con el ei.
• Falta de reconocimiento en los servicios de
origen, dificultad para
integrarse.

• Falta de especificación
de las figuras previstas
para el trabajo en núcleos y centros (coordinador, investigador
asociado, ayudantes)
así como de colaboradores que no están
presupuestados.
• Falta de reconocimiento de la labor id en la
carrera docente, que
supone un horizonte de
tiempo para proyectarse
a futuro, un horizonte
largo, que en la actualidad no es común en la
Universidad.

Lo más
importante
que les
brinda el ei

• Pone en la agenda
el trabajo id.
• Ordena y le da legitimidad como parte
integral de las tareas
docentes en un marco institucional.
• Dinero, financiación.
• Posibilidad de concretar proyectos.
• Identidad en un
marco conceptual
y organizativo para
hacer cosas que
de otra manera son
difíciles de hacer.

• Vincula las actividades de investigación,
docencia y extensión
(otros llamados no
incluyen una visión
integral).

• Otorga institucionalidad, brinda un marco
institucional.
• Posibilidades de
desarrollar la interdisciplina (entre ellas,
convocatorias, biblioteca, publicaciones) en un
ámbito que los servicios
no ofrecen.

Fuente: con base en Hidalgo, 2015.
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Desafíos y retos: algunas reflexiones finales
En relación con la forma de producción de conocimiento se registra la
existencia de diferentes “culturas de investigación” caracterizadas por
diferentes formas de producción de conocimiento a la interna de cada
servicio (Ardanche et al., 2014a y b; Cruz et al., 2012; Cruz et al., 2013;
Vienni et al., 2014; 2015), donde coexisten tradiciones predominantemente orientadas a la resolución de problemas sociales y productivos
(Gibbons et al., 1994). Entre las variables institucionales y de contexto
se encuentra la dimensión del servicio, que afecta al tipo y la fortaleza
de las alianzas internas para consolidar la integración interdisciplinaria.
La sistematización de los aspectos registrados por el Espacio Interdisciplinario en el periodo 2009–2014 permite profundizar el conocimiento de la producción colectiva de conocimiento con larga data en
el abordaje inter y trandisciplinario. La dinámica de transformación de
estos colectivos requiere de instrumentos que den cuenta de los cambios
y permanencias del abordaje interdisciplinario.
Siguiendo esta línea de reflexión la conclusión principal es que
en la Universidad de la República existen grupos académicos interdisciplinarios con las características descritas en los apartados anteriores.
Desde esta perspectiva surgen algunas interrogantes hacia la política
de fomento de la producción de conocimiento interdisciplinario, buscando estimular la reflexión permanente sobre un contexto heterogéneo que promueve diferentes asignaciones de valor a la investigación
y enseñanza que realizan las diferentes áreas de conocimiento que los
integran (Corbacho et al., 2015). Éstas deben reconocer la diversidad
de los agrupamientos y sus trayectorias, ofreciendo herramientas diferenciales de fomento que capten a los grupos interdisciplinarios de
acuerdo con sus motivaciones (por tema o por problema) y los apuntalen
atendiendo a las fortalezas y debilidades de las áreas de conocimiento que los integran. Para ello el avance teórico y metodológico en lo
que puede denominarse Estudios sobre Interdisciplina a partir de la
construcción de conocimientos que contribuyan con otros estudios en
materia de cts, estudios sobre el Desarrollo, la política de investigación
y de gestión, la educación superior, entre otros. Proporcionar a los centros participantes, así como otras partes interesadas las observaciones
y recomendaciones que serán de utilidad directa para sus esfuerzos en
curso para desarrollar y catalizar la investigación interdisciplinaria y la
formación en investigación.
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Generar y trasmitir conocimiento útil con miras a contribuir con el
diseño e implementación de políticas universitarias para el fomento y
consolidación de la interdisciplina en las universidades, especialmente
en lo referente a puntos detectados como desafíos y retos, entre ellos la
evaluación de iniciativas interdisciplinarias.
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Formación e investigación en los Estudios
Interdisciplinarios
Gustavo Celedón Bórquez
Resumen. El siguiente texto aborda problemas que pueden considerarse
elementales para el ejercicio interdisciplinario. Por un lado, se reflexiona
sobre el enfoque o los enfoques de la interdisciplinariedad. Por otro, se
pretende inscribir este enfoque dentro de un desarme subjetivo y experiencial de nuestro presente que requiere una seria atención a las fuertes
transformaciones y metamorfosis en proceso. Esta atención debe estar
presente en la universidad, y la interdisciplinariedad partir desde ella.
Palabras clave: interdisciplina – conocimientos – relación entre los conocimientos – experiencia – disciplina.

Contexto teórico

L

a puesta en marcha de los Estudios Interdisciplinarios cuenta con
dos ejes o vertientes: la primera consiste en la reflexión sobre la
interdisciplinariedad; la segunda, en la puesta en práctica del ejercicio
interdisciplinario, esto es, la realización de investigaciones e instancias
investigativas y educativas que se desarrollen desde varias perspectivas
disciplinarias.
Ambos ejes se entregan conocimientos mutuamente. El punto está
en la canalización de esta transferencia de conocimientos, es decir, en
su conducción, en el lugar al cual queremos dirigirlos. Propondré que
este lugar, al menos por ahora, tiene que ver con una reflexión profunda
acerca de las cuestiones epistemológicas que plantea la interdisciplina
a la vez que, dependiendo de este primer punto, con la construcción
y defensa de formatos y soportes múltiples que admitan, por un lado,
la producción de enunciados interdisciplinarios y, por otro, que sean
capaces de hacer interactuar esta misma multiplicidad.
* Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad. Universidad de Valparaíso.
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La interdisciplinariedad no es una voluntad académica, es decir,
no nace por un deseo o un atrevimiento de la academia o del ingenio
de los investigadores. No debería ser eso ni mucho menos la implementación de una práctica puramente económica al interior de la
universidad y, en general, al interior del mundo de los conocimientos,
desde las esferas en donde éstos son descubiertos, generados o creados
hasta aquellas en donde son transmitidos y distribuidos, suponiendo, al
menos ficticiamente, que ambas esferas están claramente separadas. La
interdisciplinariedad es un nombre que responde a la mutación actual
de los conocimientos, a las necesidades de expresión de estos mismos,
a los cambios en los procesos y técnicas de archivo, a la necesidad, a fin
de cuentas, de ampliar y distribuir los modos de sensibilidad y entendimiento con los que aprehendemos los acontecimientos.
Respecto a esto último, si bien las necesidades interdisciplinares
tienen historia, una historia reciente ciertamente, pero también una
historia antigua que puede llevarnos incluso a los estudios medievales
y más allá, la importancia que hoy adquiere la interdisciplina está en
directa relación con una deformación de la experiencia o, si se quiere,
de los datos de la experiencia y, con ello, con una deformación de los
conocimientos. Gilles Deleuze y Félix Guattari dicen que los conceptos
—y podemos extender esta definición a los conocimientos en general—
no tienen bordes claros y que, por lo tanto, no se juntan simplemente a
no ser por un plan que los sostiene, plan de inmanencia o consistencia.1
Este plan es siempre a crear: el espacio informe de circulación conceptual es atravesado por una vinculación cuyo logro es siempre, por
decirlo de algún modo, un trabajo serio de creación. La célebre frase
que habita hoy la academia, a saber, la “generación de conocimientos”
o, más industrial, la “producción de conocimientos”, debiese al menos,
en su insistencia, ligarse a la reflexión de Deleuze y Guattari. A partir
del ejemplo —y sólo del ejemplo— de ambos pensadores, apostamos la
siguiente hipótesis: la interdisciplina debiese pensarse como una suerte
de plano de inmanencia, esto es, como una suerte de trabajo cuya labor es la elaboración constante de un plan vinculante, de una forma en
continuo proceso que permita sostener los conocimientos emanados
indistinta o distintamente.
En este punto, el riesgo es el siguiente: que la interdisciplina devenga un simple administrador académico. Lo que Deleuze y Guattari
1
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llaman en el mismo libro “constructivismo”,2 esto es, la construcción
constante de estructuras conceptuales vinculadas y vinculantes, puede
siempre adquirir formas puramente utilitaristas: imitar, por ejemplo, el
negocio inmobiliario, perder la arquitectura, dejar de pensar las nociones de espacio y tiempo, sólo vincular, sólo poner una cosa al lado de
otra por razones más bien de interés que por razones ligadas a lo que
deben estar ligadas, los conocimientos.
De ahí que el ejemplo de Deleuze y Guattari no sea casual: lo que
la interdisciplina debe poner en juego es tanto la conceptualidad como
la creación en los agenciamientos vinculantes. Dicho de un modo más
simple, si lo que está en juego es la relación o la puesta en conjunto de
conocimientos y prácticas sensointelectivas diversas, es fundamental la
reflexión constante sobre los modos en que se construyen estas relaciones,
como si de alguna manera los conocimientos producidos por la interdisciplina tengan que ver con la producción misma de la relación, de los
tipos de relaciones. Observar así lo que hoy se relaciona, indagar en cómo
los elementos comienzan a desearse, juntarse, diluirse en formas nuevas.
La textura de estos conocimientos interdisciplinarios es diversa,
pues no existe aquí una tendencia a crear un código interdisciplinario
sino a hacer habitar diversas formas de decodificación (el problema
de los bordes que aludían Deleuze y Guattari). Por ello, hablar un solo
lenguaje no es la consigna de la interdisciplina. Pero, por el contrario,
tampoco lo es hablar varios lenguajes. Se trata más bien de la experiencia
de diversos lenguajes interactuando, esto es, la entrega de un conocimiento
en varias lenguas, quizá unas más notorias que otras, unas más extrañas
que otras. En este sentido, el conocimiento mismo es una multiplicidad. Multiplicidad que como tal puede ser leída a través de un nuevo
lenguaje y adquirir una nueva forma. Así, la interdisciplinariedad se
conecta con cierta posibilidad ilimitada de los conocimientos, con una
suerte de revisitación creativa en principio sin límites. Metamorfosis es
la palabra que ocupa el filósofo búlgaro Boyan Manchev para referirse
a cierta condición de la vida:3 los conocimientos, diríamos nosotros,
están imbricados en estos procesos de metamorfosis.
Ahora bien, retomando el curso del texto, nuestro presente se caracteriza por un quiebre de la experiencia. Los datos —para hablar un
Ibid., p. 13.
Cf. Boyan Manchev. La métamorphose et l’instant. Désorganisation de la vie, Estrasburgo, La
Phocide, 2009.
2
3

27

El quehacer de la Universidad ante los problemas complejos

poco fenomenológicamente— no son conjuntables para los individuos.
Las experiencias mismas que ha producido el desarrollo tecnoindustrial
superan la capacidad del sujeto. El filósofo chileno Sergio Rojas habla
del “horizonte kantiano de la subjetividad que hoy colapsa en medio de
un universo de magnitudes inéditas”.4 No se puede concebir la velocidad
de un neutrón, ni la velocidad de la luz, ni las distancias entre un sol y
una estrella, ni las cantidades de dinero que se acumulan en porcentajes
mínimos de la población. La relación de los individuos consigo mismos es
una relación totalmente fracturada y la información abundante no hace
crear vínculos ficticios entre los fragmentos, vínculos que se renuevan
constantemente para hacer rodar el sistema de consumo. Somos, como
dice Lyotard en La Condición Posmoderna, pequeñas antenas o puntos por
donde circula la información.5 Dicho inversamente, la información, esa
magnitud infernal, hace de cada uno de nosotros un porcentaje infinitesimal imposibilitado precisamente por ello, por ser una parcialidad
infinitesimal de toda la información circulante. Diremos: si la experiencia misma está dislocada, el conocimiento lo está el doble o triple. Por
ello que la “producción de conocimientos”, en la vorágine fulminante
en la que hoy se realiza, más que aportar a la cantidad de información,
debería concentrarse tanto en la metamorfosis de la experiencia y los
conocimientos como en las reacciones —afirmativas y resistentes— sensibles y epistémicas que esta metamorfosis acarrea.
Es decir, habría una necesidad de interdisciplina en la medida en
que los acontecimientos sociohistóricos no se dejan ya sentir y entender
por el reparto disciplinario de los conocimientos. Hay, en otras palabras,
en la necesidad interdisciplinaria, un problema epistemológico fundamental que el mundo académico y el mundo de los conocimientos en
general deben hacer frente, esto es, tomar seriamente en consideración.
La reflexión y el ejercicio interdisciplinarios portan este problema,
y es ello lo que se constituye como un desafío.

Sergio Rojas. “Un mundo inaudito”. En Olga Grau et al. (eds.), La instancia de la música,
Santiago de Chile, Ediciones Digitales de la UMCE, 2015, p. 266.
5
Jean-François Lyotard. La condición posmoderna. Informe sobre el saber, Madrid, Cátedra,
1987, p. 15.
4
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Estudios Interdisciplinarios en Valparaíso
Paso a enumerar algunos puntos a partir de la simple observación de
la experiencia interdisciplinaria que hemos desarrollado en Valparaíso:
1. La interdisciplina no podría considerarse un hecho total. Este punto es ciertamente discutible y se podría resumir así: la interdisciplina no aspira a
la comprensión total de los acontecimientos sino que, por el contrario,
opera justamente a partir de la imposibilidad de una aprehensión completa de los hechos. Se dirá que la división disciplinaria opera desde
el mismo principio y que, por lo tanto, la interdisciplina entonces no
sería un aporte. Sin embargo, el problema posee un carácter absolutamente diferente. Pues la interdisciplina busca una comprensión más
amplia de la que puede otorgar la disciplina, comprometida siempre
con sus propios límites y su propia subjetividad. Hay, por lo tanto, una
necesidad de apertura, movilizando la investigación interdisciplinaria,
una necesidad que no sólo aspira a la precisión insospechada del objeto
investigado, sino a una apertura de los canales sensitivos, perceptivos
e intelectivos con los cuales nos hacemos cargo de los acontecimientos.
En este sentido, hay una movilización tanto de los límites propiamente disciplinarios como de los límites que dividen y posicionan por
un lado a un sujeto y, por el otro, un objeto. En la interdisciplina habita
el espíritu de una superación de esa división que se manifestaría a través
de la necesidad colaborativa, esto es, a través de la conformación de
grupos de investigación que en su interior movilizan diferentes modos
de percepción e intelección que se enfrentan a un problema que, de
manera igual, no permanece fijo.
De ahí que el punto final de una investigación interdisciplinaria,
si bien apunta a precisar y concluir el estudio realizado, deja siempre
una ventana abierta. Ventana que es la posibilidad inminente de acoger
otro punto de vista, reconocer que todo estudio no queda cerrado ni
sellado sobre sí mismo, sino abierto a su reconstrucción e incluso a su
deconstrucción.
Se trata así de parcialidades que, diríamos, dejan una conexión
abierta. Es decir, una investigación interdisciplinaria queda abierta para
otra investigación interdisciplinaria y para ser ella misma producto de
mutabilidad.
Del mismo modo, dentro del equipo investigador la movilidad
también se hace presente: los grupos pueden considerarse móviles,
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personas que entran y salen. Se podría concebir incluso un equipo de
investigación sin núcleo, el aporte incógnito que corre a un lado al autor. Pero, en la práctica —y así funciona— se concibe siempre un núcleo
director, esto es, personas a cargo que solicitan eventualmente esquemas
perceptivos y cognitivos diferentes y diversos que van integrando de
manera gradual a los procesos, supervisando el diseño de los problemas
y resultados que la investigación va arrojando.
Uno de los problemas que la experiencia de una conformación de
estudios interdisciplinarios nos muestra, es que en momentos puede
imperar una visión disciplinar. Es decir, una disciplina puede absorber
de acuerdo con sus propios criterios a las demás disciplinas que involucre en la investigación. Lo ideal es alcanzar un nivel en que si bien la
tradición de una disciplina se hace cargo de la investigación y su proceso,
ésta sepa superar sus límites y reconocer la integración de dominios que
desconoce: la disciplina se sale de sus márgenes y de cierta manera se
desconoce.
Sería importante a este respecto considerar el trabajo colaborativo a
partir de ciertas ideas de Jacques Rancière, a saber, que el conocimiento
no pasa por el saber-más de alguien con respecto a otro6 (por ejemplo,
por el saber-más del director de investigación por sobre el colaborador),
sino que, por el contrario, por la posibilidad que integra la producción
de conocimientos no solamente en los responsables, sino en el diálogo,
la discusión y la interacción misma de los actores en juego, aun cuando
muchos de ellos tengan una participación fugaz.
Por ello es importante crear situaciones de transferencia entre
actores múltiples; canales de transferencia entre diferentes grupos de
investigación con diferentes propósitos; realizar “visitas”, recoger opiniones, tener siempre presente la posibilidad de una alternativa.
Ahora bien, muy por el contrario, es indispensable no condenar la
labor disciplinaria. “Internamente” ella puede ser muy interdisciplinaria
en el sentido en que nada le impide ser, justamente, abierta. No hay
que confundir la interdisciplinariedad con un ejercicio que condena a
la disciplina y menos como una superación de la disciplina. Uno de los
riesgos es el discursivo: que la disciplina termine convirtiéndose en una
suerte de mal universitario, que se debe combatir desde el principio democrático que representaría en todos los casos la interdisciplinariedad.
Cf. principalmente Jacques Rancière. El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación
intelectual, Barcelona, Laertes, 2003.
6
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Hay que remarcar que los insumos de esta última, insumos prácticos,
metodológicos, experienciales, teóricos, etc., vienen en gran parte del
ejercicio disciplinario. Sería óptimo observar inmediatamente cualquier tipo de ortodoxia interdisciplinaria. Y sería óptimo también, de
manera inversa y según lo dicho, no caer en la nostalgia disciplinaria.
Ese balance o más bien esa experiencia de balance continuo es lo que
la interdisciplina debe interiorizar y mantener progresivamente.
Se comprenderá que lo hasta aquí dicho es de alguna manera lo
ideal. Pues, en verdad, hay bastantes obstáculos para que esto se realice de manera plena. Uno de ellos, es el hábito institucional. El otro,
desprendiéndose de éste, es la cuestión de los formatos que tienden a
regular por sí mismos una determinada manera de producir y transmitir
conocimientos como de plantearse maneras diferentes de llevar a cabo
los procesos investigativos.
2. Formas o formatos. Se trata de los modos por los cuales se organiza tanto
una investigación como un proceso de formación. Escritura, soporte,
redacción, colaboración: de alguna manera todas las formas académicas
que acogen una investigación interdisciplinaria terminan por tratarla
como si ella misma fuera una disciplina.
El problema está en la legitimación de los saberes: ésta se cumple
a partir de ciertas normas de producción, transmisión y exposición que,
sin describirlos aquí, refieren a los modos tradicionales que más o menos
todos conocemos y que hoy se afirman a través de procesos evaluativos
sin fin y sin respiro (al menos en Chile). En otras palabras: el comienzo
de toda investigación y de todo proceso formativo debe considerar desde
ya los canales válidos para su quehacer y producción. Y esto, sin duda,
es un obstáculo de grandes dimensiones para la interdisciplina, sobre
todo si ésta, como he dicho, no desea convertirse en una disciplina más.
Se presenta aquí un desafío mayor para lo que podríamos llamar
el campo interno de la interdisciplina: discutir la cuestión de la legitimación de los saberes, punto que, a mi parecer, es el aporte más crítico
de la puesta en marcha de estudios y formaciones interdisciplinarias.
Por mi parte, creo que la interdisciplina debe proveer vías múltiples
de legitimación, lo que nos dice de inmediato que los saberes poseen
diferentes formas y, por lo tanto, diferentes procedimientos.
Adquiere mucha importancia entonces la experimentación: de
junturas, de acuerdos, de formas y formatos (no sólo los papers ni las
clases presenciales o salidas a terrenos, sino también los ensayos, pro31
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ducciones audiovisuales, cierta responsabilidad experimental, etc.). La
primera exigencia debe estar siempre dada en la rigurosidad y en la
seriedad de la inquietud.
3. Se desprende de esto otro punto importante: el de las metodologías.
La interdisciplina no debería inquietarse por descubrir su propia metodología, sino más bien proveer los medios para poder abrirse camino
a través de las diferentes disciplinas que ponen en juego diferentes
metodologías. Este punto es importante, pues existen disciplinas que
tienen mayor tradición metodológica que otras. Pero, atendiendo a lo
que hemos dicho, puede ser hasta improcedente partir desde la metodología —paradigma de la investigación— en la medida en que ésta,
no sólo tiende a insertarse en un campo disciplinar, sino que también se
despliega como el hecho legitimador mismo del mundo académico o,
más generalmente, del mundo de los conocimientos. Esta legitimación
que podríamos llamar moderna o cartesiana entra sin embargo en el
mismo desarme del sujeto o desarme de la experiencia que mencionábamos hace un momento. No posee, por tanto, su legitimación, sólo se la
adjudica y da por hecho, sin atención a los procesos actuales en marcha.
Habría entonces que dar paso a cierta exploración: tratar de no imponer metodologías a tradiciones disciplinarias diferentes, empezando
por reconocer la diferencia. Esto no quiere decir que es imprescindible
lograr la reconciliación. Es ideal más bien poder hacer funcionar los
distintos modos de operar de las tradiciones disciplinares con todo lo
que tienen de oposición.
4. Formación. Amplificar las voces de los estudiantes en la medida en que
efectivamente dominan campos que el docente no domina: ese punto
es de gran importancia pues trata sobre el reconocimiento de puntos de
no saber. En la interdisciplina ninguno de los agentes involucrados en el
colectivo puede asignarse un rol de saber absoluto. Por el contrario, el
actuar mismo solicita inclinarse a áreas de no-saber, de desconocimiento,
de inquietud. Se abre un espacio real al aprender general además de
abrirse un espacio a decisiones inesperadas, sobre la marcha, a gestos
que ninguna planificación había podido concebir. Es decir, para que se
produzca conocimiento, tanto en la formación como en la investigación,
debe haber, desde el comienzo, un desconocimiento.
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a idea, a la vez que propuesta, de construir conocimiento interdisciplinar aparece como una actividad necesaria para la generación
de respuestas a las crisis que afrontamos como sociedad. Sin embargo,
la producción de conocimiento interdisciplinar nos interroga sobre las
razones de su emergencia, pero también sobre sus condiciones de posibilidad; sobre los obstáculos —muchos de ellos estructurales— y las
resistencias que se le oponen en el plano de lo institucional y en el seno
de las comunidades académicas.
Por lo general existe el consenso de que las fronteras disciplinarias
deben desdibujarse cada vez más por las exigencias que plantean (a los
académicos) las actuales problemáticas sociales y ambientales. Se vislumbra entonces la urgencia de crear y establecer dispositivos que faciliten
la colaboración entre las disciplinas en la generación de conocimiento
pertinente. A pesar de ello, si históricamente la interdisciplina,1 como
acción natural provocada en las vías de producción del conocimiento,
había sido impedida por la estructura parcializada del saber, hoy, los
marcos institucionales y las prácticas académicas sujetadas a lógicas de
evaluación y producción individualizada, obstaculizan aún más el trabajo
colaborativo, no sólo entre los diversos campos de conocimiento, sino
también entre pares de una comunidad disciplinaria. En este sentido,
resulta importante reflexionar sobre los actuales marcos institucionales
que encuadran la formación académica y la producción científica con
* Profesor-investigador en la Licenciatura en Antropología.
** Profesora-investigadora en la Licenciatura de Desarrollo Humano para la Sustentabilidad.
1
Aludimos a la poca incidencia que tuvo en los espacios universitarios, la valiosa propuesta de construcción del conocimiento interdisciplinar del movimiento filosófico conocido como
Escuela de Frankfurt, Teoría Crítica, a finales de los años cuarenta del siglo xx, con la intención
de ir más allá de la condición inconexa entre las ciencias y de ellas con la filosofía, y alcanzar con
ello una mayor comprensión de los fenómenos sociales, teniendo en cuenta sus diversas aristas y
encaminarse así a la emancipación del pensamiento caído en la racionalidad instrumental (Jay,
Martin, 1989: 145).
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el objetivo de definir políticas y estrategias viables que favorezcan el
trabajo colaborativo.
Más allá de ampliar las justificaciones que existen alrededor de la
pertinencia de crear conocimiento interdisciplinar, que permita atender
problemas emergentes, complejos y multidimensionales, el objetivo
de este ensayo es dar cuenta de la experiencia reciente que en la Universidad Autónoma de Querétaro (Facultad de Filosofía) se desarrolla
en estos términos, con la construcción del Programa de Doctorado en
Estudios Interdisciplinarios y la creación del Centro de Investigación
Interdisciplinaria. Nos interrogamos por lo tanto sobre los mecanismos
que regulan el trabajo académico (Pombo, 2013: 21-50) y los retos que
enfrenta la institución para crear programas educativos interdisciplinarios y superar los obstáculos que existen en la comunidad académica
para arribar al trabajo colaborativo. Este ejercicio es importante porque
si bien existe el acuerdo de sentar las bases para generar conocimiento
interdisciplinario que nos permita hacer frente a los problemas sociales
que enfrentamos en el siglo xxi (López, 2004) las consignas que se desprenden de esta justificación nos interroga sobre los marcos que orientan
el trabajo académico y las condiciones para favorecer la colaboración
entre los diferentes actores de la sociedad.
En este ensayo expondremos los fundamentos del programa de
Doctorado en Estudios Interdisciplinarios y del Centro de Investigación
Interdisciplinaria para el Desarrollo de Capital Humano, considerando
los retos que enfrentamos como comunidad académica para consolidar
un modelo educativo más abierto al trabajo colaborativo. En este sentido,
nos interrogamos sobre las premisas que se emplean en la justificación
de programas interdisciplinarios y la construcción de compromisos
alrededor del trabajo colaborativo, aunque también sobre los marcos
institucionales y las lógicas de evaluación que encuadran la producción
de conocimiento.
En la Universidad Autónoma de Querétaro se ha señalado, en
sus documentos fundamentales, la necesidad de impulsar un modelo
educativo centrado en el aprendizaje significativo y en un diálogo más
abierto entre las diferentes disciplinas que convergen en la institución
(véase uaq, 2007-2012). Detrás de estos principios institucionales existe
una reflexión sobre la necesidad de ampliar los vínculos de la universidad con la sociedad en su conjunto, en los cuales se expresan lógicas e
intereses que pueden ser divergentes y hasta contradictorios debido a
los supuestos e ideologías que dominan al interior de las diferentes dis34
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ciplinas. En la construcción de estos compromisos aparecen dimensiones
cívicas y solidarias, pero también, lógicas orientadas por una racionalidad
técnica e instrumental; las divergencias entre ambas se expresan en los
debates sobre la pertinencia social del conocimiento y su contribución
en la creación de una sociedad más equilibrada. Las divergencias que
existen en los fundamentos de las disciplinas es un componente que
dificulta el trabajo colaborativo aun cuando se acepta la necesidad de
abordar la complejidad de problemas emergentes.
La posibilidad de favorecer el diálogo interdisciplinario exige
reconocer los intereses divergentes que orientan la construcción de conocimiento entre las diferentes disciplinas; esta dimensión constituye un
obstáculo en tanto que el dominio de la racionalidad económica sobre
lo social y lo político se expresa también en los marcos institucionales
y las políticas que encuadran el trabajo académico. Las divergencias
ideológicas que existen al interior de cada disciplina y entre ellas,
se expresa en el compromiso que se construye con la realidad social
(económica, política, cultural, etc.); así como existe la posibilidad de
imaginar horizontes en el mediano y largo plazo, existe también el
dominio de intereses de corto plazo que sujetan la construcción de conocimiento a una lógica instrumental. El compromiso con la realidad
social y la contribución del conocimiento con los horizontes de nuestra sociedad son referentes en los que se pone en juego el verdadero
sentido de la universidad. En esta perspectiva, el fomento al trabajo
interdisciplinario exige no sólo la asunción responsable de compromisos académicos alrededor del trabajo colaborativo, sino también la
creación de marcos institucionales con reglas y mecanismos que contribuyan al diálogo interdisciplinar alrededor de problemas emergentes
y multidimensionales. Ambas dimensiones exigen la construcción de
campos temáticos capaces de crear mediaciones entre las diferentes
lógicas que convergen en la creación de conocimiento, para también
contribuir a la formación académica como un espacio en el que se redimensiona el quehacer del académico. En este sentido, los retos de la
interdisciplina se articulan no sólo con la complejidad de la realidad
social, sino también con las lógicas contradictorias que intervienen en
la construcción del espacio social. El conocimiento interdisciplinar
constituye un reto epistemológico, la puesta en juego de las fronteras
disciplinarias frente a la obsesiva fragmentación y especialización del
conocimiento que dificulta conformar colectivos en torno a la definición
de campos temáticos que impulsen la interlocución entre ellos. Pero
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este reto epistemológico implica también la necesaria distancia que
tiene que considerar la estructura institucional académica respecto a
intereses mercantilistas ajenos a su naturaleza que es la de favorecer
en primer término la resolución de problemas sociales y naturales;
apartarse de la reproducción complaciente que secciona los nichos del
saber, siguiendo la forma económica que se expande globalizada por
todo el orbe, la de la propiedad privada, el individualismo, la caída de
las estructuras colectivas, entre ellas la del vínculo entre los científicos,
académicos, universitarios, que impide los encuentros entre las diversas
comunidades disciplinarias (Toral, 2008).
A partir de lo anterior, consideramos que la construcción de conocimiento interdisciplinario plantea el reto de forjar una comunidad científica cada vez más interesada en arribar a la comprensión de problemas
multidimensionales (González Casanova, 2004); comunidad que tenga
su definición y sentido en el diálogo fructífero entre diversas disciplinas
dadas a la tarea de abordar los problemas sociales y ambientales en
toda su complejidad. Considerar la interdisciplinariedad como trazo
obligado para la institución universitaria contemporánea, es introducir
la condición de su pertinencia en un mundo de cambios vertiginosos
y urgido de conocimientos capaces de hacerle frente a sus grandes
problemas. La institución universitaria no puede quedarse rezagada
en una estructura que mantiene rígidos los muros del conocimiento en
la división de las ciencias. Y si consentimos que han ocurrido cambios
en la institución universitaria, éstos no son en favor de la versatilidad
y colaboración entre sus actores (profesores e investigadores). Más que
cambios son adecuaciones de la Universidad ante las exigencias y estrategias económicas que organismos financieros mundiales, como el fmi,
el bm y la ocde, trazan para ella:
La universidad ha cambiado mucho en estos años. Sobre todo ha crecido
y aumentado la calidad de sus institutos y centros de investigación y de
sus divisiones de posgrado. En sentido negativo ha habido regresiones
o políticas de contención a la educación e investigación multi e interdisciplinaria. A estas alturas la interdisciplina y la multidisciplina ya
deberían abarcar a todas las facultades, escuelas e institutos y contar con
más recursos y proyectos en una amplia área de ciencias y humanidades
que acometiera prácticamente las tareas fundamentales de vincular en
formas variadas a las humanidades, las ciencias, las técnicas y las artes.
(González Casanova, 2013: 115)
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Los retos, que existen alrededor de esta producción académica
interdisciplinar, se ubican en un plano institucional, la formación académica y la vinculación de la universidad con los diferentes actores sociales. En lo institucional, las fronteras disciplinarias se traducen en una
estructura burocrática y en lineamientos institucionales que dificultan
la transición hacia un modelo de universidad menos rígido; un modelo
capaz de tender puentes entre los diversos campos de conocimiento que
la conforman. La apertura de programas educativos interdisciplinarios
está sujeta, por lo tanto, a lógicas de planeación y de evaluación que
responden al rediseño de una universidad fragmentada por disciplinas
y campos de conocimientos especializados. No se trata de poner en
balanza, o polarizar entre la especialización cerrada en su identidad
o la apertura que lleve a la hibridación de campos; la especialización
cabe, en tanto necesaria, pero teniendo siempre como posibilidad la
interlocución, la construcción de puentes entre especialistas de distintas disciplinas científicas y de ellas con la filosofía para que integradas,
comunicadas o conectadas aumenten sus posibilidades de encontrar
soluciones a los problemas sociales y ambientales, o mejor dicho capaces de contribuir en las grandes transformaciones de nuestro tiempo
(González Casanova, 2013); una de las aristas, de la contribución de las
comunidades Universitarias a las sociedades, a las que se deben, será la
praxis interdisciplinaria como vía para la emergencia de una transformación civilizatoria. Consideramos aquí, matizando, la idea de Jürgen
Habermas sobre el carácter emancipador de las ciencias. Además de
explicar o comprender, las ciencias tendrán como genuina tarea, abonar
con el conocimiento a las transformaciones sociales benéficas no sólo
para la vida del hombre sino de toda las formas de vida en la tierra. En
este sentido, consideramos la interdisciplinariedad una estrategia universitaria para promover la recuperación de las experiencias colectiva
entre los diversos y con ello estar a la altura de entender las condiciones
de la crisis civilizatoria que estamos viviendo (Morin, 2002).
Pero tenemos que considerar el actual estado de la cuestión: la
construcción de mediaciones alrededor de la definición de campos
temáticos (esfuerzo de la planta académica) encuentra un obstáculo en
las estructuras burocráticas, pues la definición de mecanismos de regulación del trabajo académico y la adscripción de la planta académica a
las facultades dificulta la colaboración entre disciplinas: la distribución
de cargas de trabajo y el registro formal de proyecto de investigación implica una sujeción a reglas y mecanismos de control burocrático, basado
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en disciplinas, e incluso subdisciplinas, que dificultan la colaboración
interdisciplinaria.
La intersección de las diferentes facultades, a propósito del abordaje
de problemas complejos compartidos, es decir el cruce disciplinario por
los vasos comunicantes de los objetos de estudio y los diversos campos
temáticos, exige el respaldo de una política universitaria que instituya
mecanismos de colaboración, que incentive y reconozca la participación
de la planta académica en proyectos que aborden problemas multidimensionales y complejos, además de aquellas producciones científicas
que sin implicar la complejidad de un fenómeno requiere de la participación, desde un conocimiento foráneo, para el enriquecimiento de
los abordajes particulares de una disciplina.2
Al respecto existen antecedentes de convocatorias en instituciones
como la unam que invitan a la participación de investigadores en proyectos que abordan problemas complejos de carácter nacional o regional.
Así como también lo ha implementado el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología a través de su convocatoria de investigación interdisciplinar para resolver problemas nacionales. Sin despreciar los intentos de
interlocución disciplinaria que, aunque en ciernes, las Universidades
públicas del país han echado a andar, en algunos casos, con la figura
institucional de los Cuerpos Académicos, promovidos por el Programa
para el Desarrollo Profesional Docente (prodep).
Con estos ejemplos, podemos apreciar que la definición de campos temáticos exige un diálogo interdisciplinario. Pero para considerar
los frutos de este diálogo interdiscursivo, de las diversas disciplinas,
se requiere de un marco institucional, flexible, abierto, dialogante,
versátil, que permita transitar hacia un modelo de universidad que
reconozca y apuntale nuevas formas de construcción del conocimiento,
que introduzca cierta flexibilidad y fluidez en la división de las ciencias
consideradas desde W. Dilthey, pasando por J. Habermas hasta llegar
a los epistemólogos de nuestro tiempo.
En este mismo plano, del señalamiento de dificultades a la labor
interdisciplinaria, consideramos que el dominio de una lógica de producción académica que se apoya en el uso de herramientas gerenciales o en la
sujeción del trabajo académico a la evaluación de indicadores o resultados
bajo tiempos cortos y predeterminados, representa otro obstáculo para la
Por ejemplo el antropólogo Claude Levi Strauss, elabora su antropología estructural por
dejarse permear por la elaboración de la lingüística estructural de Jackobson (Morin,1999).
2
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construcción del trabajo colaborativo. El trabajo grupal entre disciplinas
requiere de mayor tiempo del que suponen ciertas exigencias institucionales, para promover acuerdos, para construir lenguajes y bases comunes; el
verdadero trabajo de grupos académicos de investigación interdisciplinar
requiere de márgenes de tiempo para su consolidación, los programas
institucionales que no toman en cuenta esta necesidad, no hacen sino referir al trabajo interdisciplinar como mera retórica, como mero semblante,
sin que llegue a ser cierta su realización. Las presiones por participar y
sujetarse a estos mecanismos de control institucional se traducen en un
repliegue de los investigadores al trabajo individual; el deseo de participar
en el juego conlleva al desarrollo de estrategias que se soportan en una
racionalidad instrumental al privar el deseo de hacer un uso eficiente del
tiempo y de participar lo menos posible en actividades poco retribuibles
por el tabulador de indicadores o con bajo puntaje en la evaluación como
es la participación en actividades colegiadas o de coordinación.
La fragmentación del conocimiento y la lógica que domina en la
producción de conocimiento incentivan el trabajo individual, contribuyen al repliegue que vive el académico al sujetarse a mecanismos de
evaluación centrados en indicadores. En este sentido, el consenso que
existe alrededor de la importancia de promover el trabajo colaborativo
y la construcción de conocimiento interdisciplinario pone a prueba no
sólo paradigmas, sino también los marcos institucionales que encuadran
la producción académica.
El impulso del trabajo interdisciplinario exige el despliegue de una
política educativa que apuntale el desarrollo de marcos institucionales
más acordes a los retos del trabajo colaborativo. El impulso de esta política
necesariamente exige un replanteamiento de la producción y reproducción de la comunidad académica y del conocimiento (Morin, 2001). La
ausencia de dicho marco dificulta la posibilidad de construir programas
educativos interdisciplinarios entre otras razones porque su apertura está
sujeta a una normatividad que: 1) apoya y promueve la fragmentación
del conocimiento; y 2) se mueve en esquemas burocráticos que atan la
distribución de recursos y la evaluación de programas a las identidades
profesionales que convergen en la universidad. Ahora bien, la producción
de conocimiento interdisciplinario alrededor de problemas multidimensionales, frente al dominio de una racionalidad económica–instrumental,
no sólo es preciso con el objeto de reconstruir horizontes de sociedad de
más largo plazo, generar procesos reflexivos sobre las contradicciones y
tensiones que se viven en lo social y en lo ambiental, por ejemplo; sino
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también para contribuir a la formación de sujetos capaces de intervenir
con mayor compromiso con su realidad social y con herramientas que
le permitan construir mediaciones en torno al trabajo colaborativo. En
este sentido, pese a los obstáculos que hemos señalado resulta relevante
dar cuenta del esfuerzo por construir un programa de formación doctoral interdisciplinar, y la consolidación, como dispositivo generador del
encuentro real entre investigadores de diversas disciplinas, al Centro
de Documentación e Investigación interdisciplinaria, que abarca en un
primer tiempo a las ciencias sociales y humanidades, para luego abrir
la interlocución con disciplinas de las otras ciencias.
La reflexión que se desarrolla a continuación, se centra en el proceso de creación del programa de doctorado y en explicitar las estrategias
que se crearon alrededor de la construcción de los campos temáticos que
soportan el programa educativo, así como también la puesta en marcha
del Centro de Documentación e Investigación Interdisciplinaria. Un
programa de posgrado y un Centro de Documentación e Investigación,
que no podrían sino caminar de la mano para desarrollar y sistematizar
el trabajo colaborativo pluridisciplinar.
La construcción del programa de doctorado en estudios
interdisciplinarios
En la construcción del programa de doctorado fue importante diseñar
estrategias que permitieran identificar las convergencias y divergencias
de intereses entre los diferentes integrantes de la planta académica; en
un primer momento se reconoció la importancia de crear un espacio de
formación doctoral al identificar una “madurez” en programas educativos de la Facultad de Filosofía. Los consensos que fundamentaron el
programa de doctorado fueron: impulsar el aprendizaje significativo,
concibiendo que el académico y el estudiante son sujetos que se sitúan
en una realidad compleja (Ramos y Lechuga, 2009); segundo, construir
campos temáticos en los que el abordaje de procesos sociales y problemas
multidimensionales estuviese en el centro de la definición de los mismos
y, tercero, fomentar la construcción y divulgación de conocimiento con
una mayor participación o colaboración con los diferentes actores de
la sociedad. La producción de estos consensos ha sido fundamental en
el diseño del programa de doctorado y en la creación del Centro de
Documentación y de Investigación Interdisciplinaria.
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La articulación de ambos proyectos requirió del apoyo de las
autoridades universitarias y de la disposición del profesorado para integrar los retos del trabajo interdisciplinario, los avances alcanzados se
acotan con la ausencia de mecanismos institucionales que reconozcan
e incentiven el trabajo colaborativo. En la construcción de los campos
temáticos del doctorado se optó, con el apoyo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la unam, por
la programación de discusiones en torno a las perspectivas y retos del
trabajo interdisciplinario como estrategia que permitiera la construcción de mediaciones en torno a las convergencias que permiten crear
los campos temáticos.
La identificación de campos temáticos comunes y la definición de
categorías ordenadoras busca favorecer la colaboración y la articulación
del trabajo de investigación entre la planta académica. En esta tesitura,
la construcción del programa de doctorado está precedida del diálogo
entre la planta académica, la identificación de procesos sociales y la
construcción de conceptos flexibles en temáticas vinculadas a la interculturalidad, la ética, el pensamiento crítico, la pobreza, el desarrollo
sustentable y la conflictividad social. Esto permitió la definición de líneas
de investigación y de campos temáticos que tiene por objetivo conducir
al aprendizaje y construcción de conocimiento situado (Díaz–Barriga y
Hernández, 2002).
En este sentido, en el programa se reconoce la importancia del
ejercicio crítico y reflexivo de los diferentes sujetos que participan en la
construcción de conocimiento y en el proceso de enseñanza-aprendizaje;
la resignificación constante de la teoría, para ajustarse a una realidad
histórica (Zemelman, 2003), compleja y cambiante, exige reconocer que
la producción de conocimientos es un proceso creativo que requiere del
ejercicio crítico sobre el análisis de los datos y los conceptos. Desde esta
perspectiva, la formación de estudiantes de posgrado y la construcción
de conocimiento pertinente se apoya en los principios del aprendizaje
significativo, pero también en el interés de romper con la separación
tajante entre el sujeto cognoscente y el objeto de estudio a partir de
reconocer la importancia de la crítica en el ejercicio de construcción
de conocimiento.
Las discusiones que orientaron la formación del Programa de
doctorado derivaron en la construcción de consensos con el objeto de
sentar las bases para: a) superar el modelo de universidad que justifica
la fragmentación de la realidad social, bajo el supuesto de asegurar la
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especialidad del conocimiento; b) atender y comprender problemas sociales complejos y emergentes; c) definir campos temáticos a partir de la
convergencia de intereses en el campo de la investigación, incentivando
el trabajo colaborativo y la construcción de relaciones horizontales; y d)
construir compromisos epistemológicos alrededor del trabajo colaborativo, la resignificación del conocimiento y el uso crítico de las teorías, con
el claro compromiso de promover el aprendizaje significativo y formar
sujetos críticos, comprometidos con su realidad social.
El programa de doctorado constituye un esfuerzo por crear nuevas
dinámicas académicas en la construcción de conocimiento y por incentivar la formación de jóvenes investigadores interesados en el abordaje
de problemas multidimensionales y complejos. Este esfuerzo institucional requiere del rediseño de la política educativa con el propósito de
reconocer y valorar el trabajo colaborativo e incentivar la construcción
de campos temáticos pertinentes por su contribución social, a lo que
se suma la creación del Centro de Investigación Interdisciplinaria.
Este Centro está regido por la pluralidad y por el reconocimiento de
problemas emergentes complejos no sólo por la comunidad académica
universitaria, sino por diversos actores sociales.
El Centro de Investigación Interdisciplinaria para el Desarrollo
de Capital Humano
En 2015 se creó el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para
el Desarrollo de Capital Humano (ciidech) pensado como un centro,
que bajo un modelo interdisciplinario, permitiera, por un lado, atender
los complejos problemas derivados del acelerado proceso de urbanización en la entidad y, por otro, articular los esfuerzos de las diversas
disciplinas que se aglutinan en la Facultad de Filosofía (Antropología,
Historia, Filosofía, Desarrollo Humano para la Sustentabilidad) y otras
disciplinas de la Universidad.
La tarea medular del ciidech es la formación de profesionistas de
alto nivel a través de programas de posgrado, entre ellos el Doctorado
en Estudios Interdisciplinarios en Pensamiento Cultura y Sociedad,
así como programas de educación continua. El objetivo es impulsar la
formación de cuadros de investigadores y servidores públicos y actores
del sector social y productivo capaces de detectar, prevenir y solucionar
problemas urbanos multidimensionales.
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Aunado a esto, el ciidech promueve la investigación interdisciplinaria con un alto compromiso ético con la sociedad para enfrentar el
enorme reto que el fenómeno de urbanización representa. Las actividades de investigación se realizan en tres laboratorios de investigación
especializados: a) Investigación Interdisciplinaria de Problemas Multidimensionales (liipm); b) Producción e Investigación Visual (lpiv); y
c) Educación y Mediación Intercultural (lemi). En dichos laboratorios,
se abordarán problemáticas de carácter complejo de los procesos sociales del desarrollo urbano, generando, integrando y sintetizando
conocimientos de diferentes disciplinas para afrontar la complejidad
del proceso de solución de los problemas reales. El eje rector de dichos
laboratorios es el abordaje plural de los problemas, lo que implica, tomar en cuenta diferentes disciplinas, diversos actores, distintos recursos
metodológicos y múltiples escalas espaciales y temporales.
Las acciones del ciidech intentan romper con la lógica sectorizada
que impera en las acciones y programas actuales tanto en el interior
de la Universidad como en los sectores sociales y gubernamentales. En
consonancia, se están generando lentamente sinergias y vínculos entre
académicos y de éstos con los sectores sociales. Así, la cooperación intra
e interinstitucionalmente, posibilitará la solución de problemáticas desde
un enfoque humanista de compromiso social y ético que considere, no
sólo los imperativos económicos, sino también las necesidades sociales y
ambientales. El objetivo a largo plazo de este centro es articular sistemáticamente al sector académico y diversos sectores social, gubernamental
y productivo, coordinando esfuerzos para fortalecer y magnificar los resultados. Con estas acciones se pretende detonar de manera colaborativa
el desarrollo sustentable, que mejore la cohesión social, el crecimiento
económico y la conservación del ambiente, permitiéndonos transitar a
urbes más equitativas y sustentables.
El ciidech arrancó con tres proyectos interdisciplinarios, los cuales
partieron de la definición de problemas urbanos, en el laboratorio de
Investigación Interdisciplinaria de Problemas Multidimensionales, tales
como la gestión de residuos sólidos urbanos, poblaciones en condiciones
de marginación y el transporte público. A partir de las problemáticas
se constituyeron tres equipos de investigación interdisciplinaria conformados por académicos tanto de la propia institución como de otras
instituciones representantes de diversas disciplinas y se articularon esfuerzos con los laboratorios de Producción e Investigación Visual (lpiv)
y Educación y Mediación Intercultural (lemi).
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Los tres grupos de investigación hasta ahora han intentado ir construyendo una plataforma de colaboración y un lenguaje compartido. Sin
embargo, esta tarea ha enfrentado un obstáculo estructural fundamental
de la propia universidad y los sistemas de financiamiento externo; el
centro es una iniciativa que responde a un proyecto financiado que tiene
sus tiempos predefinidos y que exige resultados en lapsos generalmente
cortos. Esto se contrapone con la lógica natural de la interdisciplina que
requiere no sólo ver un problema desde distintas aristas (como lo haría
la multidisciplina) sino que es necesario generar lenguajes compartidos,
metodologías compartidas, pero sobre todo ideologías compartidas, lo
cual requiere de mucho tiempo de diálogo y discusión crítica (sea autocrítica por quienes conforman una comunidad disciplinaria, o crítica
que posibilite el enriquecimiento entre disciplinas). Entonces a pesar
de que cada vez se reconoce más la importancia de impulsar centros y
programas educativos interdisciplinares no se toma en cuenta que éstos
implican una lógica temporal propia de conformación y consolidación,
contraria a procesos cortos, como se les exige con la finalidad de enriquecer estadísticas institucionales.
Hemos comenzado a sistematizar la experiencia de la interdisciplina con el programa de estudios de doctorado y con el centro de
investigación interdisciplinaria, pero estamos advertidos que la tendencia atomizadora de la sociedad contemporánea hará que nademos
contracorriente; sin embargo, tenemos en cuenta que para alcanzar la
tan referida interdisciplinariedad las palabras del filósofo y educador
universitario Pablo González Casanova, nos sirven de aliciente al cerrar
nuestro documento: “Si en los grandes cambios históricos del pasado
se buscó sobre todo el reparto de las tierras o la expropiación de los
medios de producción, hoy los objetivos de democracia y justicia se van
a alcanzar luchando en primer término por la organización del conocimiento colectivo y por su enriquecimiento en las más distintas redes
de personas, asociaciones e instituciones (p. 147)”.
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Complejidad, resiliencia y educación ambiental
J. Miguel Esteban*

La resiliencia, la capacidad que conduce
a continuar la existencia gracias a la
incorporación del cambio, subraya
la importancia de asumir el cambio y
explicar la estabilidad, en vez de asumir
la estabilidad y explicar el cambio.
Berkes et al., 2003
La robustez de la madeja no depende
de que su longitud sea recorrida
por una única fibra, sino de que se
superpongan muchas fibras.
Wittgenstein, 1988

Introducción

P

rocedente originalmente de áreas más clínicas de investigación y
estudio (Werner y Smith, 1982), el concepto de resiliencia ha probado
ser fértil en áreas tan necesariamente interdisciplinares como la ecología humana y la educación ambiental (Holling, 1973; Krasny y Roth,
2010). La Alianza para la Resiliencia (Resilience Alliance,www.resalliance.
org) fue establecida en 1999 para coordinar los trabajos de ecólogos,
gestores de recursos naturales y educadores ambientales interesados en
explorar la dinámica de los sistemas socioecológicos complejos y adaptativos. En 2008, se celebró en Estocolmo la primera gran conferencia
internacional sobre resiliencia socioecológica, (Resiliencia, Adaptación
y Transformación en Tiempos Turbulentos) que definía la resiliencia
socioecológica en términos de: 1) el grado de cambio que un sistema
ecosocial puede experimentar sin perder el control de su estructura
y su función; 2) el grado de autoorganización de ese sistema; y 3) su
capacidad de aprendizaje y adaptación a condiciones socioecológicas
* Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
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siempre fluctuantes. Es en la reflexión sobre esta capacidad adaptativa
de organismos y sistemas donde, según nuestra hipótesis de trabajo,
puede ser más fértil la transacción entre la ecología humana (entendida
como la disciplina dedicada al estudio y la mejora de la resiliencia de
sistemas socioecológicos complejos, producto de un ensamblaje adaptativo entre sistemas sociales y ecosistemas) y la educación ambiental1
(entendida como la disciplina destinada al estudio y la mejora de los
complejos procesos de aprendizaje ambiental en las distintas escalas de
los sistemas socioecológicos).
Desde la fundación de la Alianza para la Resiliencia, el interés que
en este fenómeno ha mostrado la mayoría de las disciplinas científicas,
naturales, sociales o humanas, ha crecido tan exponencialmente como
los problemas ecológicos y sociales que todas las sociedades del planeta
están obligadas a enfrentar en las primeras décadas de nuestro milenio.
En las áreas ya citadas de la ecología humana y la educación ambiental,
pero también en otras afines como la psicología ambiental y la economía
ecológica, existe cierto consenso básico a la hora de abordar estos problemas ecológicos y sociales mediante recursos conceptuales ligados a la
resiliencia socioecológica: 1) la no linealidad de los cambios que experimentan
los sistemas ecológicos y socioeconómicos; 2) la pluralidad de posibles
estados de equilibrio o dominios de estabilidad de un mismo sistema; y 3) el
aprendizaje socioecológico en el manejo de variables remotas y lentas (Berkes et
al., 2003). Este consenso es a su vez consecuencia del: 1) abandono de
modelos reductivistas idealizados, que no contemplan más solución a

1
Como en el caso de la ecología humana, el carácter complejo de la educación ambiental
responde tanto al carácter ontológicamente complejo del ambiente humano (en sus distintas escalas
o niveles y sus correspondientes propiedades emergentes) como al carácter epistemológicamente
complejo de toda el área de las ciencias de la educación, tributaria de la interacción entre distintas
disciplinas que tratan fenómenos emergentes específicos (Luzzi, 2000: 159): desde la biología
evolutiva y la antropología física, a la psicología del desarrollo y las ciencias cognitivas; desde la
lógica y la metodología de la ciencia hasta las ciencias sociales y la economía; desde la medicina
y la psicopatología a la historia, la etnología o la geografía. En mayor o menor medida, todas sus
transacciones son pertinentes para abordar el fenómeno complejo de la resiliencia sistémica y la
adaptación del aprendizaje humano a un ambiente que es al mismo tiempo ecológico y social.
Pero tampoco cabe olvidar que, como consecuencia de esta complejidad interactiva, cualquier
aproximación al fenómeno del aprendizaje ambiental y la resiliencia socioecológica ha de abrazar
desde el principio la incertidumbre, la situacionalidad y la inescapable parcialidad de su enfoque,
renunciando de entrada a la completitud, a la certeza absoluta y a la pretensión de validez universal. La ambientalización de la educación (Luzzi, 2000: 159), sólo puede ser pluralista, falibilista,
integradora y experimental.
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los problemas sistémicos que la optimización de resultados con respecto
a un único estado de equilibrio posible; 2) del nuevo compromiso con
una concepción constructiva de los distintos sistemas existentes en el
planeta como sistemas complejos, adaptativos y anidados escalarmente;
3) con la alta impredictibilidad de los cambios que pueden sufrir; por
tanto, 4) con la necesidad de abrazar soluciones que no reduzcan las
posibles opciones, de conservar cierto grado de redundancias; y 5) de
diversificar los posibles resultados ecológicos y sociales.
Ya en 1990, Elinor Ostrom había sugerido ese abandono y esos
nuevos compromisos pluralistas, demostrando que el colapso socioecológico que suponía la tragedia de los comunes (Hardin, 1968) era más
bien el resultado de la aplicación de modelos económicos formales y
abstractos, matematizados y muy idealizados, que asumían supuestos
muy discutibles en los escenarios económicos con actores reales, con
agentes como personas: “la presencia de información completa, acciones independientes, simetría perfecta, cero errores humanos, ninguna
norma de comportamiento aceptable, sin costos por monitoreo y ejecución y sin capacidad para cambiar la estructura de la situación misma,
ayudan al analista a generar predicciones precisas” (Ostrom, 2011:
312; Esteban, 2013: 303 y ss.). La simplicidad del modelo resultante,
válido sólo en situaciones específicas y bajo tales supuestos idealizados,
permitió que muchos economistas pasaran a considerarlo el modelo
general de elección racional. “Sin embargo, la aparente simplicidad
y generalidad no son equivalentes. Hacer equivalente una variable a
una constante, generalmente reduce el rango de aplicabilidad de un
modelo en lugar de ampliarlo” (ibid.). Según Ostrom, cuando los problemas humanos están caracterizados por la falta de predictibilidad,
de información, de confianza y de comunicación, es más razonable
asumir la complejidad de esos problemas e investigar qué factores
apoyan o entorpecen los esfuerzos de los participantes implicados en
estos problemas, que desechar su tratamiento para favorecer la simplicidad predictiva, condenando a los participantes a la imposibilidad
de cooperación y a que sea una autoridad externa a sus comunidades
la que dicte las soluciones a sus problemas ecológicos y sociales. De
este modo, el abandono de los modelos idealizados y externalistas de
manejo de recursos ecológicos comunes tiene una clara implicación
para la ética ambiental, la ecología política y la investigación participativa, áreas también coimplicadas en la investigación en resiliencia
socioecológica (Berkes et al., 2003: 9 y ss.).
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No linealidad, multiplicidad de escalas y resiliencia
Igualmente decisivo para el compromiso con la resiliencia ecológica vino
siendo el amplio consenso en las ciencias de las últimas décadas sobre la
escasa linealidad, la consecuente impredictibilidad y, finalmente, sobre
la insoslayable complejidad de la naturaleza. Este consenso suponía
deshacerse de los modelos deterministas, lineales y reductivistas de los
sistemas ecológicos que, por desgracia, dominaron buena parte de la
ecología y el manejo de recursos naturales del siglo pasado.
La narrativa de la no linealidad de los fenómenos naturales está
estrechamente ligada a la de la incertidumbre predictiva de los modelos
científicos. Las ecuaciones no lineales no tienen respuestas numéricas
simples, sino que dan por resultado largas colecciones de valores para
las variables de la ecuación, que la satisfacen por igual. Sus soluciones no
representan pues un equilibrio único, sino múltiples estados de equilibrio
alternativos, distintos dominios de estabilidad con umbrales diferentes y
efectos diferentes. Un sistema complejo se organiza en torno a un estado
de equilibrio, dominio de estabilidad o atractor. El sistema es resiliente
si cuando se produce el cambio, sus mecanismos de retroalimentación
impiden que el sistema cruce el umbral de su dominio de estabilidad.
Cuando lo cruza, sin embargo, los cambios pueden precipitarse súbitamente en cascada y de manera catastrófica, de forma que resulta casi
imposible predecir cuál será el siguiente dominio de estabilidad hacia el
que el sistema se deslice. Y ésa es la naturaleza de los fenómenos ligados
a la crisis ecológica contemporánea, como el cambio climático (Holling,
1986). De esta manera, la resiliencia es una propiedad emergente de los
sistemas, es decir, una propiedad que no puede predecirse a partir de
la reducción del sistema a sus partes y el examen del funcionamiento
de cada parte aisladamente o por separado.
La multiplicidad de escalas es otra de las propiedades de los sistemas adaptativos complejos estrechamente vinculada con la resiliencia
socioecológicas. Muchas veces los subsistemas que componen un sistema
complejo están ordenados jerárquicamente según diferentes escalas
espacio-temporales. Un pequeño ojo de agua o estanque puede considerarse un ecosistema, pero a su vez forma parte de un ecosistema mayor
como una laguna, que a su vez pertenece a un ecosistema de orden
aún superior como una cuenca hidráulica. Lo mismo ocurre con las
instituciones sociales, locales primero, regionales después y, finalmente,
nacionales o internacionales (Berkes et al., 2003: 6). Los fenómenos de
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cada jerarquía sistémica tienden a producir sus propias propiedades
emergentes, pero cada nivel se acopla o se anida con otros mediante
mecanismos de retroalimentación. Tales anidamientos permiten que un
sistema complejo pueda ser analizado simultáneamente en diferentes
escalas. Diferentes grupos de conservación de la biodiversidad pueden
realizar sus análisis en diferentes niveles, los genetistas en el nivel de
los genes, los biólogos en el de la especie y los ecólogos en el de los
ecosistemas o los biomas completos, pero también es posible hacerlo
simultáneamente, a través de los cruces de escala, pues los tres niveles
están anidados y son interdependientes.
Finalmente, gracias al anidamiento y a los bucles de retroalimentación, los sistemas son capaces de reorganización en periodos de inestabilidad. En cada uno de los puntos de inflexión, de renovación o de
reorganización, el sistema puede ramificarse en distintos dominios de
estabilidad. La dirección de la reorganización no es fácil de predecir, pues
depende de las contingencias de su ensamblaje y de su trayectoria histórica.
Bruce Walker y David Salt han ilustrado el valor de la resiliencia
con un ingenioso ejemplo que además ayuda a relativizar el valor de la
optimización. Supongamos que nos hallamos en la cubierta de un barco
amarrado a puerto y que nuestra tarea es transportar de proa a popa
y en el menor tiempo posible un vaso lleno de agua hasta el borde. En
estas condiciones estacionarias, nuestro problema atañe a la optimización de la velocidad de nuestro movimiento: caminar tan deprisa como
podamos, pero no tanto como para que el agua se derrame. Las cosas
cambian cuando el barco se halla en alta mar. La variable a considerar
ahora no es nuestra velocidad, sino el mantenimiento del equilibrio: lo
más importante es anticipar el desequilibrio y proveerse de agarraderas
donde asir las manos, fijar los pies y flexionar las rodillas para absorber el
movimiento ondulante del barco. Válida como solución ante cierto tipo
de problemas en cierto tipo de condiciones, la optimización es absolutamente inadecuada en los demás casos. Según Walker y Salt (2006) hasta
ahora el problema del manejo ambiental se ha visto como un problema
de optimización: tratar por separado los elementos productivos de un
ecosistema, optimizar la relación entre inputs y outputs en cada elemento
y pensar que el resto de sus propiedades sistémicas se mantendrá constante en el tiempo. Pero los sistemas son dinámicos, sufren pronto o tarde
cambios e inestabilidades, perturbaciones en sus dominios de estabilidad,
que pueden generar pequeños cambios o grandes catástrofes en función
de que nuestras prácticas favorezcan o no su resiliencia.
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Según Berkes et al. (2003: 7) el análisis de la resiliencia en los sistemas adaptativos complejos depara algunas enseñanzas para su correcto
manejo: 1) los modelos lineales no son operativos para su gestión; 2) el
análisis cuantitativo no basta, hay que complementarlo con un análisis
cualitativo; y 3) la posibilidad de múltiples dominios de estabilidad o
estados de equilibrio aconseja adoptar enfoque múltiples, y no una
única perspectiva que reduzca las opciones por su compromiso con la
homogeneidad y la optimización del rendimiento, como ocurría y aún
ocurre con los monocultivos.
Lamentablemente, el tratamiento convencional de los sistemas de
recursos naturales se ha basado en la idea de linealidad, de equilibrio único
y, por supuesto, de predictibilidad. Al igual que los modelos económicos
basados en idealizaciones matemáticas, que según Ostrom conducían a la
tragedia de los comunes, los modelos optimizadores de manejo de recursos
naturales son víctimas de la ilusión científica de la predicción y el control
absoluto. Numerosos analistas de los sistemas adaptativos complejos, por
el contrario, han renunciado a la predicción numérica de la cantidad de
producción óptima para cada población del recurso natural, del rendimiento de sistemas ecológicos en términos de cálculo de biomasa (del número
de árboles, semillas o peces, por ejemplo, que produce la población de la
especie que se está manejando). Para ellos, la naturaleza no lineal de los
procesos ecológicos exige complementar los análisis cuantitativos basados
en los resultados o rendimientos con análisis más cualitativos:
Tratar de cuantificar los niveles supuestamente sustentables de producción
forestal en las selvas tropicales rara vez lleva a la sustentabilidad del ecosistema. Si el objetivo es la conservación, la clave para la sustentabilidad de estas
selvas pueden residir en la resiliencia, a través de la compresión de los ciclos
de regeneración y de los procesos como la sucesión ecológica. (Lugo, 1995)

En su nivel más básico, la educación ambiental es, ante todo, educación en el uso responsable y resiliente de los recursos socioecológicos
comunes, como la atmósfera, las aguas o la biosfera en su conjunto. De
ahí que una filosofía de la educación ambiental orientada hacia la resiliencia también aliente procesos de aprendizaje ambiental que ayuden
a transformar los modelos optimizadores para el manejo de estos recursos, basados en la ilusión de control, y destinados a reducir la variación
ecológica para hacer los sistemas más controlables, más predictivos, más
productivos y más eficientes económicamente.
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Desaprender la optimización
La filosofía optimizadora de la naturaleza que subyace en los programas
educativos orientados a la optimización de rendimientos se desprende de
una idealización del equilibrio como relación de estabilidad invariable
entre las necesidades humanas y los recursos ambientales. Lo que es sólo
una fase transitoria en la relación entre ecosistemas y sistemas sociales
acaba por orientar el conjunto de las relaciones hacia un equilibrio no
dinámico, estático o inerte. En el mundo descrito por estos programas,
contemplar la estabilidad como constante permite postular la optimización de la producción como sostén del crecimiento indefinido. Holling y
Meffe (1996) denominan a este enfoque económico “mando-y-control”.
En su opinión, la adopción de este enfoque conduce a lo que llaman
“patología del manejo de recursos naturales”.
El declive de los recursos naturales, acelerado por el incremento de
la población humana, la contaminación ambiental y el cambio climático,
ha favorecido la creciente aplicación de modelos verticalistas de manejo
de recursos naturales basados en el mando-y-control (Hoolling y Meffe,
1996: 328), encarnado en instituciones socioeconómicas que responden
a las conductas erráticas de los ecosistemas, ejerciendo aún más control.
Sin embargo, el mando-y-control favorece habitualmente la aparición
de resultados imprevistos que colapsan los ecosistemas, disminuyen la
biodiversidad e incrementan el riesgo de conflictos socioeconómicos.
Según Holling y Meffe, la patología de este uso autoritario de los recursos naturales acaba manifestándose en la reducción de los niveles de
variación natural de los ecosistemas y en la correspondiente pérdida de
elasticidad y robustez. Como en la metáfora de Wittgenstein, la robustez
de la madeja ecosistémica no depende de que sea recorrida por una sola
fibra, sino en la multiplicidad de las hebras superpuestas (Wittgenstein,
1988: 89). La patología se vuelve extrema cuando debido al éxito del
mando-y-control, los gestores de recursos naturales,
pierden de vista sus propósitos originales, eliminando la investigación
y el monitoreo, para concentrarse en la eficiencia y el control. De esta
forma, las instituciones se hacen más inflexibles en su estructura y, simultáneamente, por medio de la sobrecapitalización, toda la sociedad se
hace dependiente del mando-y-control-intensifica la demanda e ignora
los complejos cambios subyacentes y el colapso en curso o inminente.
(Holling y Meffe, 1996: 329)
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La terapia de esta patología no puede ser más mando-y-control,
más tecnología o más reglamentos, sino estrategias que incentiven la
variación ecológica, la elasticidad de los sistemas ecológicos y sociales,
la flexibilidad de las instituciones de manejo de recursos y, finalmente,
la educación ambiental de la ciudadanía.
La filosofía de la educación ambiental para la resiliencia nos ayuda
a desafiar los supuestos y las predicciones de los enfoques de “mando-ycontrol” para la optimización de rendimientos. Como propiedad de las
relaciones sistémicas, la estabilidad o el equilibrio es siempre una fase
transitoria. Como afirman Berkes et al. “la resiliencia, la capacidad que
conduce a continuar la existencia gracias a la incorporación del cambio,
subraya la importancia de asumir el cambio y explicar la estabilidad, en
vez de asumir la estabilidad y explicar el cambio” (Berkes et al., 2003:
352). La complejidad de los sistemas permite pronosticar que tarde o
temprano ocurrirán fluctuaciones, perturbaciones y desórdenes. No
basta con hacer que el sistema funcione en las condiciones presentes.
La filosofía optimizadora de la naturaleza subyacente a los enfoque de
mando-y-control no puede orientar la educación ambiental hacia la resiliencia porque eterniza indebidamente la estabilidad, desatendiendo los
posibles efectos de futuras perturbaciones dinámicas del equilibrio. Una
filosofía adecuada para la educación ambiental sólo podría orientar los
procesos educativos valorando debidamente la anticipación y la amortiguación de esos futuros impactos ambientales. La clave de la resiliencia
es la capacidad sistémica para reorganizarse cuando las cosas fallan, de
manera que la perturbación sea lo más breve e inocua posible. Como
hemos visto, la resiliencia es la capacidad de que el ecosistema se adapte
a las fluctuaciones con respuestas moderadas que eviten el abandono
irreversible de su dominio de estabilidad y el consiguiente colapso de
sus funciones. La interacción resiliente trata de evitar trampas ecológicas
y sociales como la adicción a tecnologías como los transgénicos y los
pesticidas. Y dado que la resiliencia exige la biodiversidad y la redundancia, los sistemas sociales que propician interacciones resilientes con
sus ecosistemas mantienen abiertas la mayoría de las opciones futuras,
lo que hace más difícil de justificar la conversión de toda la diversidad
a una sola opción productiva (para homogeneizar la pluralidad y maximizar la producción y los beneficios).
Esta reducción extrema de opciones productivas (algo que Walker
y Salt [2006: 148-140] atribuyen explícitamente a la “codicia” [greed])
ha generado muchas tragedias humanas en las últimas décadas del siglo
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xx y lo que va del xxi. Movidos inicialmente por el deseo de maximizar

beneficios, los agricultores pueden acabar en lo que se ha denominado
“la nueva bioesclavitud”. En su búsqueda de la estabilidad productiva y
la optimización del rendimiento de sus cosechas, muchos agricultores
trataron de eliminar las pequeñas plagas de insectos con el empleo de
nuevas semillas transgénicas resistentes a pesticidas que aniquilan todo
lo demás. Esta conversión de las plantas en máquinas productivas estaba destinada al fracaso, pues los potentes pesticidas matan tanto a los
insectos causantes de las plagas como a los insectos que los depredan.
De esta manera, el agricultor ha eliminado el control natural creado
por la retroalimentación negativa2 entre insectos plaga e insectos que
los depredan, con lo que las cosechas no tardan en desarrollar nuevas
plagas de insectos ya resistentes al pesticida. Se establece así una nueva
retroalimentación positiva, una particular carrera de armamentos entre
plaguicidas más potentes y plagas más resistentes, que tiene un efecto
brutal sobre la economía del agricultor. En la India, muchos de los agricultores que cayeron en la trampa de los transgénicos y los pesticidas,
acabaron tan endeudados que decidieron suicidarse. Algunos lo hicieron
bebiendo el mismo pesticida que los arruinó.
En América Latina, la conversión de toda opción productiva al
monocultivo de la soya transgénica, supuestamente destinada a la producción de biocombustibles que reduzcan el uso de combustibles fósiles
y frenen el calentamiento global, está teniendo efectos parecidos. Esta
supersoya enriquecida transgénicamente agota pronto los suelos, y en
otra retroalimentación positiva provoca la creciente deforestación de
la selva húmeda y la consiguiente profundización de la huella del carbono que los biocombustibles pretendían supuestamente aligerar. En
lugar de fortalecer sistemas socioecológicos resilientes, el monocultivo
transgénico ha expulsado poblaciones enteras de agricultores que han
engrosado el cinturón de pobreza que rodea muchos de los sistemas
urbanos de América Latina.
El gran problema del pensamiento optimizador reside en que
emplaza a la naturaleza, solicitando una maximización de los rendimientos para una acumulación de existencias que hacen a los sistemas
2
La retroalimentación es un mecanismo de control de los sistemas. En la retroalimentación
positiva las salidas causan efectos acumulativos a la entrada, mientras que en la retroalimentación
negativa las salidas causan efectos sustractivos a la entrada. En este sentido, el adjetivo “positiva”
no tiene necesariamente la connotación de deseable, pues sólo alude al mecanismo de realimentación del sistema en cuanto a su funcionamiento. (N. del E.).

55

El quehacer de la Universidad ante los problemas complejos

socioecológicos más vulnerables a las perturbaciones externas. Como
en el caso de los incendios forestales, la eliminación sistemática de
pequeñas pérdidas (el control natural del fuego: pequeños incendios
que queman la hojarasca y el matorral, pero no los árboles) puede conducir a una pérdida catastrófica (un gran incendio provocado por la
acumulación del combustible provocada a su vez por la eliminación de
pequeños incendios) de la que el sistema puede o no recuperarse. En
vez de hipertrofiar la optimización de rendimientos y la acumulación
de existencias, el pensamiento resiliente trata de adecuarse a procesos
adaptativos como la sucesión ecológica.
Según el pensamiento resiliente, los ciclos de cambio y renovación
de los sistemas socioecológicos son análogos a los ciclos de sucesión
ecológica de las especies vegetales: 1) Etapa de explotación, como la
colonización por las especies oportunistas de rápido crecimiento; 2)
Etapa de conservación, caracterizada por el equilibrio o clímax de los
ecosistemas maduros, la retroalimentación negativa, la baja producción
de biomasa y la alta complejidad/diversidad. El crecimiento y la consolidación de nutrientes y de biomasa hace al sistema vulnerable; 3) Etapa
de perturbación, disolución o fuga, caracterizada por la retroalimentación positiva, la perturbación externa, la fuga del “capital” ecológico
acumulado y el desplazamiento del dominio de estabilidad; y 4) Etapa
de renovación o reorganización caracterizada por diversos procesos de
recuperación, elementos aleatorios, apertura de distintos dominios de
estabilidad, novedad e innovación (Berkes et al., 2003: 18).
Gunderson y Holling (2002) denominan panarquía a la dinámica de los ciclos adaptativos anidados a lo largo de diferentes escalas
espacio-temporales, de manera que una perturbación pequeña y rápida en un ciclo puede ocasionar cambios en otro mayor y más lento,
donde se acumula la memoria socioecológica que facilita la renovación
y la reorganización. Berkes et al. caracterizan el elemento principal del
aprendizaje ambiental, la memoria, como
una importante conexión en tiempos de cambio, renovación y reorganización. Por ejemplo, después de un incendio en un ecosistema forestal,
la fase de reorganización recae sobre el banco de semillas, las estructuras
físicas y las especies supervivientes que se han acumulado durante el ciclo
previo del crecimiento del bosque, más otras procedentes del exterior.
De este modo, la memoria y la reorganización quedan enmarcadas por la
memoria del sistema. Cada nivel opera a su propio ritmo, protegido por
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niveles mayores y más lentos, pero revitalizado por cambios pequeños y
más rápidos. La panarquía es por tanto creadora y conservadora a través
del equilibrio dinámico entre el cambio y la memoria, entre la perturbación y la diversidad. (Berkes et al., 2002)

Según Gunderson y Holling, todos los sistemas vivos se componen
de ciclos adaptativos anidados a través de diferentes escalas espaciotemporales.
El modelo mental de la obsolescencia programada
La relevancia que Holling, Folke, Berkes y los demás teóricos de la resiliencia socioecológica adscriben a la memoria ecológica y social en los
procesos adaptativos de los sistemas complejos, les permite dar entrada
al tipo de saber ecológico tradicional o comunitario habitualmente postergado en favor de enfoques científicos más duros y excluyentes, basados
en el mando-y-control (Berkes, 1999). Según Morin, es precisamente esa
apertura a saberes no científicos lo que caracteriza las aproximaciones
transdisciplinares a la complejidad frente a las meramente multidisciplinares e interdisciplinares.3 Resulta pues lógico que en el aprendizaje
ambiental de la resiliencia socioecológica se combinen frecuentemente
enfoques transdisciplinares y enfoques basados en la Investigación
Acción,4 una aproximación a los problemas socioecológicos basada en
Según Morin (1990) aunque interdisciplina y multidisciplina no rebasan los límites de la
organización disciplinaria, porque están teórica y prácticamente cerradas al diálogo con los saberes
no científicos, ambas constituyen pasos adelante en el camino hacia formas nuevas de organización
de los conocimientos, más compatibles con una perspectiva compleja. La transdisciplina es una
forma de organización de los conocimientos que trascienden las disciplinas de una forma radical.
Se ha entendido la transdisciplina haciendo énfasis: a) en lo que está entre las disciplinas; b) en
lo que las atraviesa a todas; y c) en lo que está más allá de ellas. A pesar de las diferencias antes
mencionadas, y de la existencia en el pasado de la interpretación de la transdisciplina como una
mega o híper disciplina, todas las interpretaciones coinciden en la necesidad de que los conocimientos científicos se nutran y aporten una mirada global que no se reduzca a las disciplinas ni a sus
campos, que vaya en la dirección de considerar el mundo en su unidad diversa. Que no lo separe,
aunque distinga las diferencias. La transdisciplina representa la aspiración a un conocimiento lo
más completo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos. Por
eso el diálogo de saberes y la complejidad son inherentes a la actitud transdisciplinaria, que se
plantea el mundo como pregunta y como aspiración.
4
Sobre las relaciones entre transdisciplinariedad e investigación acción, véase J. Klein et
al., 2001, pp. 9, 145, 207-213.
3
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buena medida en la psicología comunitaria de Kurt Lewin y las teorías
del aprendizaje social y de la investigación participativa y democrática
de John Dewey.5
Los investigadores transdisciplinares suelen reconocer la precedencia de la investigación acción sobre su propio enfoque, hasta el punto de
admitir que la transdisciplinariedad es un tipo de investigación acción.
Lo cierto es que las primeras corrientes de investigación acción se dieron
en Escandinavia, Estados Unidos y Latinoamérica independientemente
del pensamiento complejo. Podría pues decirse que la transdisciplinariedad es investigación acción en sistemas complejos adaptativos. De hecho,
5
La investigación acción es un tipo de investigación socialmente orientada, practicada
por un grupo, equipo o una comunidad extendida, integrada tanto por investigadores científicos
o expertos como por miembros pertenecientes a una comunidad o comunidades locales, cuyos
integrantes buscan solventar un problema para mejorar una situación local o la situación de comunidades afines (Greenwood y Levin, 1998). La investigación acción promueve una participación
social amplia en los procesos heurísticos para producir acciones que conduzcan a los implicados en
el problema a una situación mejor, más justa o satisfactoria. Juntos, los investigadores externos o
expertos y los interesados o participantes internos: 1) definen los problemas a abordar; 2) generan
conocimientos relevantes acerca de estos problemas; 3) aprenden y ejecutan procedimientos de
investigación natural y social; 4) emprenden acciones; e 5) interpretan los resultados de las acciones
basándose en lo que han aprendido conjuntamente. La investigación se concibe como un tipo de
acción participativa que involucra activamente a las personas en la generación de conocimientos
acerca de su propia condición y de cómo ésta puede ser transformada. Según Falls-Borda y Rahman
(1991), la investigación acción requiere un profundo compromiso por parte de los investigadores
participantes de desprofesionalizar su conocimiento experto y compartirlo con la gente, reconociendo a las comunidades directamente implicadas el derecho a mantener su propia voz crítica
a la hora de determinar la dirección y los objetivos del proceso de investigación en condición de
sujetos y no de meros objetos. En este sentido, la investigación acción democratiza la relación entre los
investigadores expertos y las partes locales interesadas.
En la investigación acción, la democracia no es una suerte de certificado de corrección
política que se le añade al problema ya resuelto, sino un elemento necesariamente constitutivo
del proceso de investigación. Es crucial que los científicos expertos aprendan a ir desprendiéndose
de su autoridad inicial, alentando en los participantes su capacidad para ir tomando las riendas
del proceso de resolución de problemas por sí mismos, autónomamente, de acuerdo a los propios
intereses de la comunidad. Finalmente, la evaluación autocrítica de la investigación acción remite
a la capacidad de los participantes internos para tomar el control de todo el proceso de desarrollo
de heurísticas y adquisición de competencias. “La investigación acción no puede satisfacer sus
principios democráticos a menos que sus procesos se dirijan al incremento del control de los participantes sobre la generación de conocimiento y sobre sus acciones” (Greenwood y Lewin, 1998:
119). Por ser participativa, la investigación acción presupone normas y valores democráticos. Es la
normatividad de la democracia participativa la que prescribe un proceso en el que el investigador
externo comparta gradualmente el poder y con el tiempo lo pierda, de manera que los participantes internos vayan aprendiendo cuándo pueden controlar ese proceso de investigación y con
qué heurísticas abordar la situación problemática.
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ambos enfoques comparten algunas premisas básicas. No se postulan
como enfoques alternativos a la ciencia académica tradicional y disciplinar, sino como enfoques que la complementan, o mejor aún, que realizan
potencialidades implícitas en la ciencia tradicional e incluso aumentan
su eficacia al sacar la investigación básica de los recintos académicos e
investigar participativamente con otros practicantes o agentes sociales
cómo resolver problemas reales de la vida diaria, muchas veces sobre
los problemas ambientales que acucian a las comunidades (Greenwood
y Levin, 1998; Klein et al., 2001).
Pese a todo, el “ménage à trois” transdisciplinar entre ciencia, democracia y economía de mercado que los partidarios de la transdisciplinariedad postulan (Klein et al., 2001: 6) es más una fantasía que una realidad.
O, dándole la vuelta al argumento, sólo es una realidad efectiva cuando
desechamos el carácter educativo y participativo que Dewey atribuía
a la democracia6 —lo que los partidarios de la transdisciplinariedad
elogian como “aprendizaje mutuo”— para reducir el significado de la
democracia a democracia representativa o democracia puramente política, una práctica más del mercado que permite a los individuos y a los
partidos invertir en campañas políticas para “comprar” el voto, en una
lucha competitiva por una decisión en el ámbito de lo privado. Como
ya describía el economista Schumpeter, el candidato político ofrece un
producto y los ciudadanos lo adquieren o consumen, ocasionando un
efecto acumulativo que depara una inversión que regresa enriquecida
en la forma de poder de decisión en el ámbito de lo público durante
un periodo más o menos largo, tras el cual el producto será renovado
mediante otra inversión para competir de nuevo en el mercado electoral. En consecuencia, podría decirse que las sociedades de consumo
tenemos políticos menos preocupados por el porvenir de las futuras
generaciones que por los resultados de las próximas elecciones. Sin la
participación directa y activa, y no meramente representativa, en procesos de coaprendizaje ambiental de todos los agentes implicados en
6
Para Dewey, el significado de la democracia es más educativo que político: “Sólo existe
plena educación cuando hay participación responsable por parte de cada persona, en proporción
a su capacidad en la tarea de dar forma a los fines y los medios de los grupos sociales a los que el
individuo pertenece. Este hecho fija el significado de la democracia […] Democracia es tan sólo
un nombre que se da al hecho de que la naturaleza humana únicamente se desarrolla cuando sus
elementos participan en la dirección de las cosas que son comunes, de las cosas por las que los
hombres y las mujeres forman grupos […] En el fondo del sentido moderno de la democracia, radica
un convencimiento cada vez mayor de que los bienes existen y permanecen únicamente mediante su
comunicación y que la asociación es el medio de compartirlos conjuntamente” (Dewey, 1920: 200).
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los procesos socioecológicos contemporáneos, las perspectivas para la
resiliencia resultan bastante sombrías, pese al reformismo que proclama
el evangelio transdisciplinar. Una educación ambiental transdisciplinar,
basada en la investigación acción, no puede olvidar su dimensión política y crítica, denunciado las estructuras de poder en las economías de
mercado, y los mecanismos institucionales que perpetúan y legitiman el
statu quo y que, por ejemplo, propician una distribución asimétrica del
riesgo ambiental. Resiliencia ecológica y justicia social son dos nociones
interdependientes: la validez ambiental es al mismo tiempo ecológica y
social (Esteban, 2013; véase también Carta de la Tierra).
La aceptación políticamente correcta de la democracia puramente
representativa, de la economía de mercado y de sus oligarquías financieras puede acabar convirtiendo la complementariedad transdisciplinar de
saberes en una idealización tan abstracta como los modelos económicos
de la teoría de juegos y sus supuestos de información completa, competencia perfecta, etc. De hecho, las variables rápidas de las dinámicas
propias de las economías de mercado validan mercantilmente la superioridad del conocimiento científico generado en el interior de institutos
de investigación científica que, sean públicos o privados, comparten
muchos compromisos con las grandes compañías del capitalismo global.
Hoy por hoy, ni siquiera los economistas tecnófilos más optimistas se
atreven a negar que el matrimonio entre la tecnociencia y la economía
industrial, ha acelerado exponencialmente la degradación ambiental
del último siglo. Como la economía de consumo que lo financia, el
conocimiento tecnocientífico, reductivista y megaespecializado pivota
sobre variables muy rápidas que, gracias a la tecnología que el mismo
genera, operan en un nivel planetario, en una escala anteriormente
gobernada por variables muy lentas. Siendo procesos no lineales, es
difícil establecer una correlación entre la aceleración de la tasa de extinción de especies y la aceleración de la tasa de cambio tecnológico,
pero, al menos intuitivamente, no parece descabellado pensar que la
aceleración de algunos cambios en escalas con variables lentas, como
los procesos evolutivos o los cambios climáticos, puedan obedecer a
cambios en escalas con variables ahora muy veloces, como la innovación tecnológica (Walker et al., 2006) y la competencia dentro de nichos
de mercado sobrepoblados. Por si fuera poco, como afirma Kathleen
Fitzpatrick (2011), tanto los productos del sistema económico como los
productos del sistema científico son concebidos desde la obsolescencia
programada. Y todo empeora más cuando hay esfuerzos científicos que,
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mediante mecanismos publicitarios que incentivan el consumo, tratan
de alimentar también la percepción que los consumidores tenemos de
la obsolescencia de los productos, cuyo ciclo de vida útil, por lo demás,
ya ha sido científica y deliberadamente reducido. Conocidas ya las relaciones causales entre el carácter intencionado y radicalmente efímero
de los productos de consumo y la contaminación ambiental, resulta
inevitable pensar si es posible fortalecer la resiliencia socioecológica sin
intervenir en las variables de una economía basada en la obsolescencia
programada y en el crédito.
Según Walker et al. (2006), la existencia de estándares éticos y
modelos mentales compartidos es el factor clave para la resiliencia
socioecológica:
Los modelos mentales proporcionan el marco general para percibir y
juzgar la deseabilidad del cambio sistémico. Evolucionan en el tiempo
gracias al aprendizaje y al cambio generacional, pero también pueden
cambiar súbitamente, como ocurre en los “puntos de inflexión” tras una
crisis. (Walker et al., 2006)

Curiosamente, no hemos encontrado entre la numerosa bibliografía de la Alianza para la Resiliencia (www.resalliance.org) ninguna
referencia a la percepción de la obsolescencia entre los elementos de
los modelos mentales contrarios a la resiliencia socioecológica, pese a
que dicha percepción influye inevitablemente en las escalas del sistema
más locales y reducidas y con variables más veloces de cambio pese a
que, en las escalas más reducida de los consumidores, sean individuos
o familias, la percepción del carácter obsoleto de los productos subyace
a la deseabilidad de su cambio o reemplazo. Parece indudable que este
ritmo local de consumo y cambio (comprar, tirar, comprar) debilita la
capacidad de nuestros sistemas socioecológicos para absorber cambios
perturbadores sin perder la continuidad de sus funciones, esto es, sin
alterar los servicios ambientales de los que dependemos. El modelo
mental consumista de la obsolescencia programada parece contrario al
del pensamiento resiliente, pues desvincula la deseabilidad del cambio
de las necesidades ecológicas que son condiciones de posibilidad de la
continuidad de los individuos, las poblaciones y las propias especies. La
percepción de la obsolescencia alimenta un modelo mental en el que
la necesidad del cambio atiende tan sólo a indicadores sociales como
la posición social o la gratificación psicológica. El ritmo con el que el
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consumidor contemporáneo reemplaza sus dispositivos celulares de
comunicación confirma la tesis de Erich Fromm, que situaba a lo que
llamaba “narcisismo tecnológico” entre las fuerzas biofóbicas, contrarias
a la vida (Esteban, en prensa).
Aunque no parecen abordar la obsolescencia programada ni las
tarjetas de crédito como mecanismos de tracción de las economías de
mercado que debilitan la resilienciade los sistemas socioecológicos, hemos visto que los analistas de la Alianza para la Resiliencia sí identificaron
otros factores contrarios a ésta en los mismos engranajes sistémicos de
las economías de mercado, principalmente orientadas al crecimiento
económico indefinido, criticando la optimización de la eficiencia y la
maximización de beneficios o rendimientos económicos como factor
clave para el colapso de la mayoría de los fracasos históricos de gestión o
manejo de recursos naturales. De ahí que resulte razonable pensar que,
a la hora de investigar este debilitamiento, el análisis de la resiliencia
deba identificar: 1) la obsolescencia programada de los productos, y 2)
la percepción de su obsolescencia, como variables clave en las reglas
operativas de la oferta y la demanda de productos en las sociedades
de consumo. La obsolescencia programada, el crédito, el modelo económico de éxito social, el bienestar personal como poder adquisitivo o
de consumo y el bienestar colectivo en cuanto crecimiento indefinido
del pib son elementos nucleares del modelo mental compartido por las
sociedades de consumo contemporáneas.
Como hemos visto, para Berkes, Colding y Folke la educación,
la cultura y la cosmovisión son variables lentas que pueden ayudar a
modificar un modelo mental que deteriora la resiliencia socioecológica. Por consiguiente, la educación ambiental para la resiliencia implica
necesariamente consideraciones de orden filosófico y ético sobre este
modelo mental y sobre su impacto en las relaciones entre el ser humano
y su entorno ecológico y, por extensión, entre la cultura y la naturaleza.
En mi opinión, la reflexión acerca de los conceptos, los valores y las
prácticas de la obsolescencia programada debe ocupar un lugar prioritario para cualquier filosofía de la educación ambiental comprometida
con la resiliencia.
Resulta paradójico que, mientras que la ciencia y la tecnología han
cubierto la biosfera de productos como los transgénicos o los implantes,
en los que resulta casi imposible distinguir naturaleza y cultura, los sistemas presuntamente científicos de administración de recursos naturales
del siglo pasado hayan funcionado a partir del supuesto de su completa
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separación, como si la optimización de la eficiencia en el manejo de los
recursos naturales sólo tuviese efectos sobre la distribución de la renta
y la estructura social de los sistemas, y no sobre su propia continuidad.
Antes de la emergencia de la ecología humana, el modelo mental implícito en la ciencia occidental trataba los sistemas socioculturales y los
ecosistemas como realidades incomunicadas, con sus propias lógicas
autónomas, y con objetos de estudio divididos en dos campos enfrentados en disciplinas separadas. Se suponía que el sistema social asumía
el mando-y-control del ecosistema y sus recursos naturales, pero la idea
de feedback o retroalimentación del ecosistema sobre el sistema social era
aún desconocida. Mi hipótesis es que este modelo mental sigue siendo
estructuralmente análogo al modelo mental del consumidor contemporáneo que ya dibujábamos en torno a la percepción de la obsolescencia
y su planificación dentro del sistema productivo. La concepción de naturaleza que sirve de eje a esta estructura es bien distinta a lo que hoy
llamamos ambiente o entorno. En este modelo mental prerresiliente,
la naturaleza era considerada simplemente almacén o depósito de
mercancías. Se trata de una naturaleza abstracta y matematizada cuyo
funcionamiento se supuso descrito por las leyes de la mecánica clásica,
condiciones necesarias y suficientes para su control predictivo.
Heidegger (1994) vinculaba convincentemente el éxito predictivo
y el control tecnológico de la ciencia moderna con un modelo mental
traspasado por una imagen matemática del mundo, y ésta, a su vez, con
la representación antropocéntrica de la naturaleza como disponibilidad
absoluta. La matematización de la vida social, científica y mercantil en
la era renacentista y barroca, en la era que Heidegger llama la Época
de la Imagen del Mundo, brinda la posibilidad de un acceso uniforme
a toda la naturaleza por parte de todos quienes cultiven este lenguaje
cartesiano, instrumento específico de la razón humana. En este modelo
mental pensar era, más que nunca, calcular sobre un mundo previamente
matematizado. Desde el pensamiento resiliente, parece claro que Heidegger acertó al denunciar los modelos mentales humanistas y cartesianos
que proyectaban la naturaleza como un mecanismo material construido
según principios mecánicos y puesto a disposición de la especie humana
gracias a la ciencia matemática.
Para el modelo mental cartesiano, los individuos de la especie
humana son los únicos organismos que, además de cuerpo, poseen
una sustancia pensante que les hace merecer una consideración como
sujetos de sus propias vidas. Objeto es todo el resto de la naturaleza, ob63

El quehacer de la Universidad ante los problemas complejos

jetivo de su voluntad de dominio o control. Sabido es que, según esa
visión dualista del mundo, al igual que el espíritu controla al cuerpo, la
razón humana puede someter toda naturaleza al objetivizarla mediante
su análisis matemático. De este modo, la ciencia mecanicista legitima y
refuerza el modelo mental de una naturaleza inagotable creada para el
hombre por el Dios cristiano.
El mando-y-control y la maximización de beneficios que critican los
pensadores de la resiliencia son consecuencias directas de ese modelo
mental. Concebida como conjunto de recursos, la naturaleza cartesiana adquiere las propiedades matemáticas de la res extensa, infinita y
mecánicamente prolongable, divisible como una línea recta. El sujeto
cartesiano piensa y trata la naturaleza como res extensa, un continuo homogéneo desdiferenciado, como los puntos de la recta, sin distinciones
cualitativas y carente en sí mismo de otro valor que no sea cuantificable
y dirigido al rendimiento.
En mi opinión resulta bastante plausible responsabilizar a este
modelo mental de buena parte de los problemas ambientales de nuestro
tiempo. La escasez de recursos naturales, la lluvia ácida, la contaminación
química de ríos, lagos y mares, el efecto invernadero, el calentamiento
global o el cambio climático, la deforestación y la erosión de los suelos,
la desertificación, la extinción masiva de especies, la disminución de
la capa de ozono y otros muchos problemas ambientales son ante todo
consecuencias de un modelo mental para el que la naturaleza es un
recurso infinitamente disponible para la especie humana gracias a las
representaciones algebraicas y mecánicas de la ciencia y la tecnología
modernas, que le permiten rediseñarla.
La mercantilización de las innovaciones de las sucesivas revoluciones científicas, tecnológicas e industriales, sobre todo de aquellas
que, como el plástico, procedían de la explotación de los combustibles
fósiles, supuso agregar la idea de productividad al rediseño tecnológico
de la naturaleza. Insertos en la economía de mercado, los objetos se
convirtieron en productos de consumo eternamente reemplazables,
siendo este reemplazo el que, junto con el crédito y la publicidad, hacía
girar todo el sistema económico.
Con la posibilidad del eterno reemplazo, el valor que Hegel adscribía a los instrumentos en la transmisión cultural se ve radicalmente
transformado. En el modelo mental de las sociedades tradicionales, un
arado es algo más que un apeo de labranza: encarna una forma de vida
cuyo significado y continuidad dependen de su cuidado. Las economías
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basadas en la obsolescencia programada introducen el modelo mental de
lo efímero, de lo reemplazable, como variable fundamental del sistema
productivo. La economía de mercado introduce la propia percepción
de la obsolescencia del producto como variable en la programación de
su caducidad. Dicha percepción debería provocar el deseo de poseer
siempre algo mejor, algo más nuevo y siempre antes de lo estrictamente
necesario. Por su propia naturaleza, ese deseo se vuelve radicalmente
insatisfacible, con lo que se convierte en el valor motriz para la incesante actividad de los agentes económicos. Frente al viejo postulado
de la economía como medio para la satisfacción de las necesidades, la
economía de la obsolescencia programada trata precisamente de todo
lo contrario: provocar la perpetua insatisfacción de los sujetos y con ello
aumentar la frecuencia de compras que básicamente son actividades de
sustitución reiterables indefinidamente. En El hombre unidimensional,
Herbert Marcuse iba a hablar abiertamente de las relaciones libidinosas
del hombre contemporáneo con las mercancías. El descubrimiento de la
regularidad de esas relaciones es determinante en la programación de
la obsolescencia de un producto. En el modelo mental del consumidor
contemporáneo, la obsolescencia programada ofrece al mismo tiempo
la libertad (de compra), la felicidad (al comprar) y la accesibilidad universal gracias a la publicidad y a las leyes de la oferta y la demanda que
gobiernan los mercados.
Lejos de ser un modelo ambiental dirigido al cuidado, nuestro actual modelo mental parece basarse en la despreocupación y el descuido.
El consejo comercial de “no reparar, tirar y volver a comprar” es cada
vez más habitual y condensa en un lema toda una cultura que ensalza
el valor de lo efímero, de lo desechable y del uso despreocupado frente
a lo que podríamos denominar las prácticas del cuidado y la resiliencia: la dedicación, el mantenimiento, el buen trato, la conservación, la
atención o el cuidado. Las consecuencias ambientales de esta cultura de
lo efímero y la reemplazabilidad o sustitutividad ilimitada pueden verificarse en nuestros estercoleros municipales, en los depósitos de llantas
usadas o en la deforestación producida para satisfacer la demanda de
algodón para nuestras ropas. Una filosofía de la educación ambiental
para la resiliencia también ha de estar orientada hacia estas prácticas e
interacciones con los productos con que transformamos materiales que,
en última instancia, siguen procediendo de la naturaleza.
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Una filosofía deweyana de la educación ambiental
para la resiliencia
Además de estas prácticas, la filosofía de la educación ambiental que,
en mi opinión, se desprende del pensamiento resiliente subrayaría
propiedades deseables de los sistemas socioecológicos como la diversidad, la variabilidad, el capital social, la innovación, la superposición
de niveles de gobierno y la capacidad de aprender adaptativamente
(Walker y Salt, 2006). Muchas de estas propiedades ya fueron abordadas
en mi trabajo anterior, Naturaleza y Conducta Humana. Conceptos, Valores
y Prácticas para la Educación Ambiental (2013), que utilizaba recursos conceptuales y axiológicos de la filosofía de las prácticas de John Dewey,
autor largamente estudiado en los últimos veinte años (Esteban, 1996,
2001, 2006 y 2013). En mi nuevo proyecto trato de reconstruir la teoría
del aprendizaje orgánico de John Dewey en términos del aprendizaje
adaptativo para la resilencia socioecólogica de nuestros sistemas complejos y adaptativos. Sin llamarla así, Dewey abre Democracia y Educación
con una caracterización de la resiliencia como propiedad diferencial
de la vida orgánica.
La diferencia más notable existente entre los seres vivos y los inanimados es que los primeros se conservan por renovación. Una piedra,
cuando se la golpea, resiste. Si su resistencia es mayor que la fuerza del
golpe dado, permanece exteriormente inalterable. De otro modo, se
fragmentaría en pequeños trozos. La piedra no intenta reaccionar de
forma que pueda mantenerse intacta respecto al golpe, y mucho menos hacer que el golpe sea un factor que contribuya a su propia acción
continuada. Aunque el ser vivo puede ser fácilmente aplastado por
fuerzas superiores, tratará de convertir las energías que actúan sobre él
en medios para su propia existencia ulterior. Si no puede hacerlo así,
no se divide en trozos más pequeños (al menos en las formas superiores
de la vida), sino que pierde su identidad como una cosa viva. En tanto
que subsiste, lucha para utilizar en provecho propio las energías que
la rodean. Utiliza la luz, el aire, la humedad y las materias del suelo.
Decir que las utiliza es decir que las convierte en medios para su propia
conservación. En tanto que crece, la energía que gasta en aprovechar
el ambiente es más que compensada por la que obtiene: así crece […].
La vida es un proceso de autorrenovación mediante la acción sobre el
medio ambiente. (Dewey, 1998: 13)
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La clave de la resiliencia es la autorregulación orgánica de las
actividades del ser vivo ante los impactos ambientales. La reducción
de esta regulación a la optimización de inputs y outputs de organismos
y ambientes conlleva riesgos significativos para la totalidad que integran. Uno de los cometidos de la Educación Ambiental es prevenir
esta reducción de la autorregulación orgánica. Al igual que, según
Dewey, la educación no es sólo una preparación para la vida, sino que
es en realidad la vida misma, el aprendizaje ambiental y adaptativo no
es un simple acompañamiento a la resiliencia. Desde nuestro enfoque
deweyano la resiliencia misma ha de entenderse como un proceso de
aprendizaje que involucra las distintas escalas espaciotemporales de los
sistemas socioecológicos y sus características propiedades emergentes,
desde las escalas pequeñas y de ciclos más veloces —como el aprendizaje del organismo o del individuo— hasta las escalas más grandes y de
ciclos más lentos —como el aprendizaje de las comunidades bióticas—,
pasando por ciclos intermedios —como el aprendizaje de las especies,
de las poblaciones y de las comunidades humanas—. De hecho, para
Dewey, todo aprendizaje es ambiental en la medida en que el ambiente
ecológico y social humano y sus transformaciones son los factores orientadores de todo el crecimiento educativo.7 La experiencia reflexiva en
la que se basa todo aprendizaje ambiental es por sí misma índice de la
complejidad y la incertidumbre de nuestro ambiente: “El mundo debe
ser un mundo que genere ignorancia e investigación, duda e hipótesis,
ensayos y conclusiones temporales. La misma existencia del pensamiento
constituye la mayor evidencia del riesgo, la contingencia, la irregularidad
y la indeterminación de la naturaleza” (Dewey, 1952).
La incertidumbre sistémica aconseja prudencia y diversificación
como elementos orientadores del aprendizaje ambiental. Si todo aprendizaje está orientado a habérnoslas con la complejidad ambiental, el
aprendizaje de la resiliencia ha de ser más sensible, si cabe, a la multiplicidad de escalas ambientales en las que los procesos socioecológicos
tienen lugar. Lo que a cierta escala parece un proceso lineal y predecible,
puede que pertenezca a su vez a un ciclo de una escala espaciotempoSegún Dewey, la propia perdurabilidad de los hábitos se debe a que incorporan en sí
mismos las condiciones objetivas del ambiente. Y si éste es un supuesto regulativo para toda educación, con más razón lo es para la educación ambiental: trasmitir un ambiente y trasmitir unos
hábitos son dos descripciones analíticas de un mismo proceso. La única manera de asegurar la
transmisión de un ambiente futuramente resiliente es integrarlo educativamente en la formación
de prácticas resilientes como herencia a transmitir.
7
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ral mucho mayor con variables lentas y remotas mucho más difíciles
de predecir. En estas situaciones, el aprendizaje y la memoria social y
ecológica depende de lo que los teóricos de la resiliencia denominan el
“retrobucle” que conecta distintas escalas en los ciclos socioecosistémicos.
Es posible (y deseable) encajar la teoría ambiental del aprendizaje
de John Dewey en este modelo de aprendizaje y memoria ecológica y
social, basado en los ciclos adaptativos de los sistemas complejos. La memoria ecológica reside en la composición y distribución espaciotemporal
de los organismos sobrevivientes a la crisis. La memoria social remite a la
comprensión comunitaria de largo plazo de la dinámica del cambio ambiental y a la transmisión intergeneracional de experiencias pertinentes.
La memoria social capta o captura la experiencia del cambio ambiental
y de las adaptaciones exitosas a estos cambios anidadas en un nivel de
valores socioecológicos más profundos, y puede actualizarse gracias a la
investigación, el debate comunitario y la toma colectiva de decisiones.
Parece más que probable que la teoría educativa de la democracia participativa que desarrolló Dewey sea un instrumento útil para vincular
las distintas escalas o niveles del aprendizaje ambiental, sentando así
las bases de un modelo más general para la adaptación resiliente de las
instituciones sociales en tiempos de vulnerabilidad ecológica y social.
Los procesos valorativos con los que la educación ambiental puede
propiciar la resiliencia socioecológica son radicalmente distintos de los
que en nuestros días aún impulsan la optimización de la eficiencia en
la denominada economía ambiental, principalmente dedicada a valorar
económicamente la biodiversidad e internalizar los costos ecológicos en
los procesos de mercado. Dentro de este enfoque económico, optimizar
significa también reducir la diversidad de los valores socioecológicos
y reducirlos a tan sólo valores económicos de mercado. Con ello se
excluyen otros muchos valores ambientales difícilmente cuantificables,
como los valores científicos, estéticos, cognitivos, simbólicos o morales
que los seres humanos asociamos con la naturaleza y que, teniendo en
cuenta su interdependencia, sometemos a valoración. En condiciones
de participación democrática, la memoria social puede actualizarse para
que esa valoración no atienda simplemente a variables rápidas como
la economía, sino a variables lentas como la educación y la cultura, responsables de la adaptación a largo plazo de los socioecosistemas, para
alentar transformaciones resilientes de nuestros hábitos de maximización
de beneficios en interacciones a escala local. Y ésta es una de las maneras
en que una filosofía deweyana de la educación ambiental puede incidir
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para cambios que, en escalas mayores, fortalezcan la resiliencia de los
socioecosistemas en que se desarrollan nuestras vidas. Aprender a no
ganar tanto hoy puede ser la manera de evitar que dejemos de ganar
para siempre.
Como afirman Berkes et al. “la resiliencia, la capacidad que conduce a continuar la existencia gracias a la incorporación del cambio,
subraya la importancia de asumir el cambio y explicar la estabilidad, en
vez de asumir la estabilidad y explicar el cambio” (Berkes et al., 2002:
352). Al situar el cambio en el eje mismo de todo proceso de aprendizaje socioecológico, la filosofía deweyana de la educación ambiental
puede contribuir a impulsar los cambios que todos necesitamos para
que nuestros socioecosistemas conserven su resiliencia. Al fin y al cabo,
Dewey también defendió la necesidad de adoptar un enfoque falibilista
y experimental ante la complejidad y la incertidumbre. Estos últimos
consejos de Holling (2004: 11) bien podrían haber figurado en Democracia y Educación:
1. Alienta la innovación a través de una rica variedad de experimentos
y de enfoques transformadores que indiquen posibles direcciones. Es
importante alentar experimentos que, en caso de fracasar, tengan un
bajo coste en el ambiente, las personas y su futuro, pues muchos de estos
experimentos serán fallidos.
2. Reduce las resistencias al cambio, tan comunes cuando los sistemas se
encierran sobre sí mismos.
3. Protege y comunica el conocimiento acumulado y la experiencia necesaria para el cambio.
4. Promueve el diálogo entre todas las partes implicadas para entender
hacia dónde vamos y cómo lo conseguiremos.
5. Promueve nuevas bases para renovar y sostener la capacidad de la gente,
las economías y la naturaleza para habérselas con el cambio, y asegúrate
de que éstas consoliden y aumenten nuestra comprensión del cambio.
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Reflexiones en torno a una experiencia de formación
interdisciplinaria en Educación Ambiental
para la sustentabilidad

María Teresa Bravo Mercado*
La investigación crítica apenas
comienza a surgir en EA
Lucie Sauvé

Resumen. El presente trabajo forma parte de la investigación Análisis de
los procesos de profesionalización en educación ambiental en México.
El proyecto tiene por objetivo identificar los modelos de formación en
educación ambiental; el desarrollo del mismo nos ha permitido visualizar
el panorama de dicha formación, por lo cual observamos una ausencia
significativa de la falta de programas de formación para la investigación
en educación ambiental. A fin de contribuir en esta tarea, decidimos crear
un programa para la formación de investigadores en educación ambiental
para la sustentabilidad (eas), situándonos en una perspectiva innovadora,
como lo es el enfoque interdisciplinario. Se presenta aquí la experiencia
de un primer diplomado realizado en 2014, y con base en sus resultados,
los ajustes operados para una segunda promoción que se llevará a cabo
en el segundo semestre de 2015.
Palabras clave. educación ambiental para la sustentabilidad – formación
de investigadores – interdisciplinariedad – investigación educativa.

Introducción

S

e presenta en este trabajo algunos aspectos que consideramos relevantes sobre la experiencia de la organización y desarrollo del Diplomado de Actualización Profesional, “Investigación Interdisciplinaria
en Educación Ambiental para la Sustentabilidad”, el cual está orientado
hacia la formación de investigadores en este campo. Dicho diplomado
* Investigadora del Instituto de Investigaciones Sobre la Educación y la Universidad de
la UNAM.
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se llevó a cabo en 2014, y después de una amplia revisión y actualización para la segunda promoción en 2015, se realizaron algunos ajustes.
Para contextualizar la emergencia del diplomado, analizaremos algunos aspectos del proceso de conformación de lo que denominamos el
Campo de la Investigación en Educación Ambiental para la Sustentabilidad (ieas).
En el análisis de este campo nos es de mucha ayuda la teoría del campo
de producción de bienes simbólicos del francés Pierre Bourdieu ya que es
una herramienta analítica adecuada para identificar los rasgos más importantes en el surgimiento y posterior consolidación de campos teóricos
emergentes como el que hoy nos ocupa. También se aportan elementos
para identificar los momentos de despliegue del campo, se abordan algunos avances realizados y se anotan algunos rezagos que se presentan hoy.
Teoría del campo
El campo de producción y de circulación de los bienes simbólicos fue
definido por Bourdieu como: “el sistema de relaciones objetivas entre
diferentes instancias caracterizadas por la función que cumplen, en la
división del trabajo de producción, de reproducción y de difusión de
los bienes simbólicos” (Tenti, 1981).
Esta teoría supone que el proceso de constitución de los campos
científicos particulares inicia como un campo de prácticas que posteriormente se transforma en un campo epistémico, esto es, de conocimiento acerca de la práctica. En su proceso de constitución buscan su
autonomización, lo que supone una definición particular de una serie
de instancias y de agentes que pretenden el monopolio de las prácticas
de producción, de reproducción y difusión de los bienes simbólicos
pertinentes, es decir, los saberes y habilidades.
En la base de la constitución de los campos científicos está el proceso de objetivación de los saberes y conocimientos. Los conocimientos
existen bajo una forma incorporada a los individuos que los poseen y
manipulan, este es el caso del saber práctico de las prácticas, saber no
separado de las prácticas, saber “en práctica” y saber “sobre la práctica”.
Desde el momento en que la evolución de los procesos de la división del trabajo hace posible que ciertos individuos trasciendan el
dominio práctico de las prácticas y “racionalicen” las prácticas mediante
la formulación de principios, axiomas, postulados explícitos, el saber
se objetiva, se separa de la práctica y se erige en saber “acerca de la
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práctica”; esto se consigue a través de diferentes mecanismos en los que
la investigación juega un papel central. En este momento aparece la
división entre aquellos que poseen el dominio práctico de las prácticas,
el saber en práctica y la práctica racional, y los que detentan el dominio
simbólico de la práctica. Se produce, pues, en todos los campos simbólicos un proceso de objetivación y de monopolización, de los medios de
producción de bienes simbólicos y de conocimientos sobre la práctica.
Otro rasgo de la constitución de los campos es el de la creación de
especialidades y carreras, lo que supone siempre la constitución de un
grupo de especialistas que reivindican el dominio de un corpus de normas y de saberes explícitos, explícita y deliberadamente sistematizados
en el marco de instituciones socialmente encargadas para reproducirlos
mediante una acción pedagógica expresa (plan de estudios). El estatuto
y contenido de ese corpus de normas y de saberes cuya posesión constituye el fundamento de la autoridad científico–profesional, otorga una
capacidad técnica y un poder social o, si se prefiere, una capacidad de
hablar y actuar legítimamente (es decir, de manera autorizada y con
autoridad) en materia de ciencia, que le es socialmente reconocida a
un agente determinado.
De las formulaciones anteriores podemos tomar algunas conceptualizaciones centrales para identificar varios rasgos presentes en el
campo de la educación ambiental, que dan cuenta de su proceso de
consolidación como campo de producción de bienes simbólicos.
Despliegue del Campo de la iea
La investigación en torno a los procesos de educación ambiental en México, inicia conjuntamente con la práctica de la educación ambiental. Sin
embargo, las experiencias y acciones educativas han tenido en el país un
desarrollo creciente y vertiginoso, pero no ha sido así con los procesos
de investigación, por lo que hoy en día, se considera que la investigación
en este campo, en México, es aún incipiente y poco configurada, pero
con posibilidades de un adecuado desarrollo.
El campo de la investigación en educación ambiental (iea) en
México, en el que se aborda la educación ambiental como objeto de
estudio, se empezó a configurar hacia la segunda mitad de la década
de los años ochenta del siglo pasado, hasta nuestros días. En un primer
intento de periodización ubicamos tres etapas en su desarrollo. Las
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primeras investigaciones datan del periodo comprendido entre 1984
a 1989, constituyendo los “Orígenes del campo”; una segunda etapa,
de “Crecimiento y diversificación” la ubicamos de 1990 a 1994, y la
más reciente, de 1995 a la fecha, en la que se evidencia un crecimiento
cualitativo y cuantitativo, la denominamos “Del proceso de consolidación del campo de la investigación en educación ambiental” (Bravo y
González–Gaudiano, 2003).
Durante este largo periodo se ha ido conformando un patrimonio
de la investigación (Sauvé, 2000) que ayuda a enriquecer la intervención con una dimensión reflexiva, contribuye con un “valor agregado”
a la intervención educativa y pone en relieve la significación; ésta hace
explícitos los fundamentos, documenta y analiza la dinámica y los
procesos, pone en evidencia los aspectos positivos transferibles a otras
situaciones. Nos ayuda a conservar una memoria crítica de nuestros
avances; la investigación constituye progresivamente un “patrimonio”
de reflexiones, de saberes y de conocimientos que permite conservar
(de manera escrita), organizar (para facilitar el acceso), enriquecer y
difundir. (Sauvé, 2000).
En México dicho patrimonio se ha ido configurando a partir
acciones realizadas, entre las que destacan los eventos constituyentes
del campo de la iea: Participación en doce Congresos Nacionales de
Investigación Educativa del Comie1 identificándolos como espacios
de configuración, ubicación y posicionamiento del campo que busca
su legitimación al interior de la investigación educativa y del campo
mismo de la educación y en donde ha sido creciente la participación de
investigadores en educación ambiental. Tal es así, que en 2009 se logró
la independencia del área temática de Educación Ambiental para la
Sustentabilidad en el marco del Comie y en 2012 se publicó el número
55 de la Revista Mexicana de Investigación Educativa con el tema Investigación en Educación (Calixto, 2012). La participación en siete Congresos Iberoamericanos de Educación Ambiental en donde la temática de
investigación ha sido relevante para los investigadores mexicanos, a la
fecha se han realizado siete congresos en diferentes países.2
La organización de tres Foros Nacionales de Educación Ambiental, en los cuales la investigación en educación ambiental ha tenido un
1
El Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie) es la Asociación civil más importante en México que agrupa actualmente a cerca de 500 investigadores. (www.comie.org.mx).
2
El primero y segundo se organizaron en México en 1992 y 1997, posicionando la investigación dentro de los temas desarrollados en estos congresos.
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lugar preponderante (1999, 2000 y 2011); la organización del Primer y
Segundo Congreso Nacional de Investigación en Educación Ambiental,
realizados en Veracruz en 1999 y en Puebla en 2009.
Asimismo, se han realizado dos Estudios Panorámicos de la Investigación en educación ambiental en México que han permitido tener
una visualización más amplia del campo de la investigación en este
tema; el primero realizado de 1980 a 1994 y el segundo, incluyendo
de 1980 a 2000.
Se cuentan a la fecha con tres estados de conocimiento de la investigación en este campo, abarcando el primero de 1982-1992, el cual fue
publicado en el Cuaderno 13 “Enseñanza y aprendizaje de la Salud, del
Medio Ambiente de la Educación Físico Deportiva y de la Recreación”, y
en el cuaderno 23, “Educación, Sociedad, Cultura y Políticas Educativas”,
ambos del Comie. Un segundo estado de conocimiento abarcó el periodo
que va de 1992 a 2003, publicándose en el libro Educación, derechos sociales
y equidad. Tomo I. Educación y diversidad cultural y Educación y medio ambiente. Colección La Investigación Educativa en México 1992-2002. Comie,
coordinado por Bravo y González–Gaudiano (2003), y más recientemente
apareció un tercer estado que incluye investigaciones del periodo 20022011 bajo el título La investigación en educación ambiental para la sustentabilidad en México, coordinado por González–Gaudiano y Arias (2015).
Problemática del campo de la investigación
en Educación Ambiental
Ante el despliegue de las acciones señaladas anteriormente, se considera
que hay avances significativos en la consolidación de este campo. Sin
embargo, aún falta mucho por realizar ya que por las características de
la educación ambiental y su investigación, se han identificado diversas
problemáticas que será necesario abordar para su desarrollo como
campo epistémico.
Se adolece de una fuerte construcción conceptual, predominan
enfoques cuantitativos; sin embargo, también se aprecia presencia de
otros enfoques más comprensivos. La mayoría de las veces se utilizan
metodologías de enfoques positivistas de poca utilidad para aproximarse
a procesos sociales, pero en otras vertientes se adscribe a discursos críticos
y de transformación social. Los límites entre la práctica de la educación
y la de la investigación en educación ambiental, se trastocan continua79
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mente. El número de investigadores es escaso y no cuenta con equipos
de investigación de sólida formación. La práctica de la investigación
se realiza en el aislamiento y soledad institucional, ya que hay pocos
espacios institucionales que desarrollen la investigación en este campo.
No se cuenta con espacios de formación, análisis y autoevaluación de su
propia actividad. Ante ello, pretendemos promover un espacio para la
formación de investigadores en educación ambiental y, paulatinamente,
impulsar el desarrollo de investigaciones en este campo (Bravo, 2010).
Como lo señala la teoría del campo de Bourdieu, el de la educación ambiental inició como un campo de prácticas, pero rápidamente
se iniciaron los trabajos de investigación. Paulatinamente se han creado
diplomados en Educación Ambiental, así como maestrías, sin embargo
aún se cuenta con una oferta amplia para la formación en investigadores.
Los debates acerca del abordaje de la investigación en este campo han
sido dinámicos y muy ricos.
Polémicas y debates en el campo
Tomado como base el trabajo elaborado por Ana Gallardo (Alba et
al.,1999), se señala que la cuestión ambiental ha permeado significativamente a las comunidades académicas para desarrollarse como campo
de estudio, por lo que la cuestión ambiental se analiza y aborda desde
distintos espacios, en diferentes direcciones y múltiples niveles.
Sigue diciendo que en el Primer Foro Nacional de Educación Ambiental,3 el panel Enfoques de la Investigación en Educación Ambiental
concluye entre otras cosas que actualmente la educación ambiental en
México necesita de discusiones teóricas que permitan un estudio serio y
con referentes coherentes en torno a las teorías, métodos, metodologías
que se utilizan, por lo que la investigación en educación ambiental es
un campo incipiente y débil que necesita de mayor consideración por
parte de los educadores ambientales.
Entre el ámbito de los educadores ambientales es ampliamente
debatida la perspectiva con la que se debería abordar los procesos de
investigación en educación ambiental, y es claro que las tendencias de
investigación en educación ambiental se ubican por lo menos en tres
grandes corrientes, según el trabajo de Gallardo (Alba et al.,1999).
3
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La perspectiva cuantitativa
A la investigación de este corte podemos caracterizarla por:
• Tener la creencia de que los métodos y procedimientos de las
ciencias naturales son adecuados para las ciencias sociales.
• Creer que sólo aquellos fenómenos que son observables, en el
sentido de ser perceptibles a los sentidos, pueden ser garantizados
como conocimientos.
• Describir la ciencia como un proceso inductivo y constructivo.
• Se privilegia a las teorías relacionadas con los cambios de comportamiento y actitud, tratados por el conductismo clásico.
Es evidente que la investigación en educación ambiental se realiza
básicamente bajo esta perspectiva, pero existen diferentes reflexiones
del porqué no se realizan estudios de corte cualitativo. Estas incluyen:
a) una resistencia relativa a la aceptación de los diseños cualitativos
en los círculos de investigación educativa cuando se compara con el
tiempo en que se ha practicado la investigación aquí considerada; b)
los investigadores están poco familiarizados con estos diseños o técnicas; c) la falta de financiamiento; d) el fracaso de los investigadores
para presentar informes de estudios cualitativos (debido a la falta de
familiaridad con los procedimientos para realizarlos o temor a los prejuicios de los revisores); y e) la desaprobación para la publicación de
informes de estudios cualitativos debido, posiblemente, a que no hay
editores que sepan qué es una buena investigación. Es probable que
varias de estas condiciones hayan contribuido, en diferentes aspectos,
al aparente bajo volumen de informes de investigación cualitativa en
educación ambiental.
La perspectiva interpretativa
A la investigación de este corte podemos caracterizarla por:
• Buscar comprender los fenómenos e interpretar el significado
dentro del contexto social y cultural del ámbito natural.
• Sostener la idea de que la realidad se construye como un proceso
social.
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• El papel del investigador como parte del proceso, que al verse
involucrado impacta el desarrollo de la investigación misma.
• Comprensión e interpretación de los sucesos diarios y de las estructuras sociales, así como el significado que la gente otorga a los
fenómenos.
• Hechos comprendidos a través de un proceso mental de interpretación, el cual es influenciado por la interacción con el contexto
social como conformación mutua o simultánea
Retomando a Dilthey, “Los acontecimientos y objetivos sociales son
construidos por mentes humanas. Y, puesto que el significado de esos
acontecimientos y objetivos sólo pueden ser entendidos dentro de su
contexto, el abordaje para el estudio de las objetivaciones de nuestras
mentes debe ser hermenéutico o interpretativo.”
La investigación crítica reflexiva
A la investigación de este corte podemos caracterizarla por:
• La perspectiva crítica–reflexiva representa la irrupción paradigmática en las ciencias sociales y trasmina el campo de la educación.
• Se considera al sujeto como parte medular del proceso, inscribiéndolo en una línea teórica desde la crítica como lógica de razonamiento.
• La reflexión en torno al objeto educación supone acciones concretas que permitan llevar a cabo transformaciones en los sistemas
educativos.
• Requiere el desarrollo de las comunidades autorreflexivas, de docentes e investigadores comprometidos en examinar críticamente
sus propias prácticas y mejorarlas.
Esta lógica se traduce en metodologías como la etnografía, los
estudios de caso, la investigación acción, entre otros, que pretenden
aportar nuevos enfoques que permitan solucionar las problemáticas
educativas más importantes.
Se retoma a Jurgüen Habermas (escuela de Frankfurt) para explicar
el sustento de esta perspectiva: la ciencia empírico analítica responde al
concepto de lo técnico porque se finca en presupuestos razonados, fines
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determinados y los métodos para comprobarlo; en contraste el paradigma crítico reflexivo está fincado en lo que Habermas ha llamado el
interés emancipatorio, sustentado en la idea del razonamiento práctico,
es decir, lo no dado por la teoría, aquello que no sigue los fines y metas
establecidos por ésta; para poder resolver problemas desde cualquier
campo disciplinar. Esto implica que los procesos emancipatorios están
ligados a la idea de la conexión entre el pensamiento y la acción como
inherentes al proceso investigativo, y esta interrelación teórico–práctica
es planteada como un proceso dialéctico.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, podemos darnos cuenta de que la polémica en torno a los paradigmas de investigación en
educación ambiental, versa sobre la búsqueda de ordenadores teóricos
alternativos, que de una manera u otra amplíen el espectro de abordajes
sobre la educación ambiental.
Si bien el paradigma cuantitativo ha sido predominante en el
desarrollo de la investigación en educación ambiental, los paradigmas
interpretativo y crítico reflexivo representan dos grandes alternativas
que de alguna forma engloban los actuales modelos de investigación
en educación ambiental.
Por su lado Alicia de Alba (Alba et al.,1999), señala que la incorporación de las perspectivas posmodernas en el campo de la investigación
en educación ambiental viene a poner en la mesa de la discusión a todas
las posturas expuestas en las polémicas anteriores, en la medida en que
se critican los pilares mismos de la cultura moderna occidental. En este
campo, un elemento que implica un nivel distinto de complejidad en
la incorporación e impacto de tales perspectivas, es la confrontación de
ópticas, perspectivas, paradigmas y enfoques de las Ciencias Naturales
y Exactas y de las Ciencias Sociales y Humanas.
Indica que, algunos de los elementos más importantes de la incorporación de las perspectivas antiesencialistas o posmodernas al campo
de la investigación ambiental son: la crítica a los metarrelatos (Lyotard),
lo cual pone en jaque a los enfoques que preconizan a la Aldea Global
hegemonizante y viene a enfatizar la importancia de la diversidad tanto
ambiental como cultural.
Se critica las visiones teleológicas de la historia y el desarrollo, lo
cual implica incorporar a la contingencia como elemento constitutivo de
todo proceso social, político, cultura, etc., y abre amplias posibilidades
para impulsar el planteamiento de programas y acciones que tiendan
no a un mundo perfecto y sin problemas y si a un mundo mejor.
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Señala el carácter relacional del conocimiento, los valores, las creencias, etc., esto es, de todo sistema de significación. Con ello critica el
carácter absoluto del conocimiento y de los valores y afirma la opacidad
como elemento constitutivo de todo sistema de significación.
Descentra a la razón y nos obliga a enfrentarnos a nuevos horizontes
de inteligibilidad.
Los aspectos anteriores brindan nuevos y productivos elementos
para analizar y comprender la doble y compleja respuesta discursiva a
la dislocación constitutiva del campo de la investigación en educación
ambiental: la relación sociedad-naturaleza y la confrontación entre
paradigmas, teorías y prácticas de investigación en los campos de las
ciencias sociales y humanas y en el de las ciencias naturales y exactas.
(Alba et al.,1999).
Enfoque epistémico
Los debates señalados anteriormente fueron enriquecidos por la emergencia de la noción de sustentabilidad, desde la cual se ha estado demandando
una nueva ciencia con una estructura, método y cuerpo de conocimientos
diferente a las que conocemos hoy que, a modo de una brújula, indique
el rumbo de la transición a la sostenibilidad, de ahí surgen las ciencias
de la sostenibilidad como un cuerpo emergente de conocimiento que
intenta darle una dimensión científica al tránsito hacia la sostenibilidad.
Éstas constituyen una nueva aproximación interdisciplinaria a la ciencia
que reconoce las limitaciones del conocimiento científico tradicional para
abordar las relaciones complejas que se establecen entre las instituciones
sociales y los sistemas ecológicos (Martín–López et al., 2013).
Desde otra vertiente, se ha estado fraguando un nuevo tipo de
saberes en los que confluyen lo racional y lo sensible, lo científico y lo
estético, junto con lo ético, en múltiples juegos de lenguaje, de simetrías y
de disimetrías, de azares y determinaciones, que dan nuevas identidades
a los sujetos-objetos, todo ello enmarcado en el paradigma sistémico que
ha desembocado en la complejidad, exigiendo métodos interdisciplinarios
(Amozurrutia, 2011).
Ante la conceptualización de la investigación en educación ambiental como proceso complejo nos adscribimos a esta última perspectiva de
interdisciplinariedad, misma que aún no se encuentran ampliamente
desarrolladas en este campo en México, por lo que nos atrevemos a se84
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ñalar que los procesos de investigación en educación ambiental tienen
que dar un salto cualitativo para ubicarse en las actuales tendencias de
construcción del conocimiento.
Nuevas miradas a la investigación en la educación ambiental
para la sustentabilidad
La ambientalización de la educación es el giro ambiental en este campo,
donde la condición ambiental ya no es adjetivo sino ontología en despliegue. Una manera de ser–pensar–hacer. Por lo anterior, consideramos
importante impulsar la formación de investigadores desde la perspectiva
interdisciplinaria y de la complejidad, la cual la podemos entender a
partir de tres líneas principales (Maldonado, 1999):
1) la complejidad como ciencia, en el sentido del estudio de la dinámica no lineal en diversos sistemas concretos;
2) la complejidad como método de pensamiento, que supere las dicotomías de los enfoques disciplinarios del conocimiento, utilizando
el pensamiento relacional; y
3) la complejidad como cosmovisión, para la elaboración de una nueva
mirada al mundo y al conocimiento que supere el reduccionismo a
partir de los enfoques disciplinarios, que integre las consideraciones
holistas emergentes del pensamiento sistémico.
Diplomado para la formación en investigación Interdisciplinaria
Con base en esta última perspectiva nos propusimos, entre el Instituto
de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (iisue) y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
(ceiich), conjuntamente con el Posgrado en Pedagogía, todos de la
unam, impulsar el Diplomado de Actualización Profesional, Investigación Interdisciplinaria en Educación Ambiental para la Sustentabilidad,
ello ante la necesidad de profundizar en la teorización del campo de la
educación ambiental para lograr concepciones cada vez más precisas y,
a la vez, integrales.
La investigación interdisciplinaria en Educación Ambiental para
la Sustentabilidad puede favorecer un conocimiento profundo de los
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problemas educativo–ambientales y ofrecer pautas metodológicas para
estudiarlos en su complejidad y, de este modo, ofrecer alternativas de
solución en los diferentes ámbitos de la cultura y la educación en beneficio del bien común.
Se esperaba que los diplomados se apropiaran de las herramientas teórico–metodológicas para emprender proyectos de investigación
interdisciplinaria sobre problemas educativo ambientales de sus localidades y de esta manera avanzar en la constitución de una comunidad
de investigación que aporte diferentes opciones pertinentes para las
necesidades de cada proceso educativo y de esta manera contribuir a
acrecentar el patrimonio de la investigación en educación ambiental.
La estructura del diplomado en 2014 se conformó por los siguientes módulos:
I. Panorama de la investigación en educación ambiental para la sustentabilidad en México
• La Educación Ambiental y la investigación en este campo
• Preocupación por el deterioro del ambiente y el camino hacia la sustentabilidad
• Enfoques teóricos–metodológicos recurrentes en el campo de la Investigación
en Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México
• Análisis de la constitución de la Investigación en Educación Ambiental
para la Sustentabilidad en México
II. Panorama histórico–social del desarrollo de la investigación interdisciplinaria
• Fundamentos de la investigación interdisciplinaria: claves para su análisis
• Emergencia de la investigación interdisciplinaria
III. Enfoques teóricos en torno a la investigación interdisciplinaria
• La propuesta de Slavoj Žižek
• La propuesta de Edgar Morin
• La propuesta de Pablo González Casanova
• La propuesta de Jean Piaget y Rolando García
IV. Análisis y evaluación de investigaciones interdisciplinarias
• El enfoque ambiental en la Licenciatura en Promoción de la Salud de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
• La investigación en educación ambiental en Morelia
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• Retos Sociales de la Gestión Ambiental. Educación y Valores
• El uso de la narrativa (cómic) en la comunicación de información científica
sobre el desarrollo sostenible
• Ambientalización del curriculum universitario
• La formación Tecnológico Ambiental para la sustentabilidad
• Sentidos y significados de la educación ambiental, estudios sobre representaciones sociales de diversos objetos de la educación ambiental
• Configuraciones, contornos y debates teóricos sobre el ámbito de la Educación
Ambiental para la Sustentabilidad
V. Taller sobre investigación interdisciplinaria
• En la que a través de los equipos se elaborará una propuesta de proyecto
de investigación
El Diplomado se dirigió a estudiantes de posgrado, personal docente y de investigación en instituciones del sistema educativo, así como
profesionistas de organismos gubernamentales y de la sociedad civil,
interesados en desarrollar habilidades para realizar y evaluar proyectos
de investigación interdisciplinaria en educación ambiental para la sustentabilidad. Se llevó a cabo de agosto a diciembre de 2014.
Al inicio del diplomado se aceptaron 40 participantes, con 11
hombres y 29 mujeres; las edades oscilaron entre los 23 a los 63 años.
Los participantes provenían de las ciencias naturales, de las ciencias
sociales y humanas. Varios eran maestros de los niveles educativos medio superior y superior, otros de ong y jóvenes que aún no trabajaban.
Algunos resultados
Ante la diversidad del perfil de los participantes, en términos de edad,
experiencias laboral y particularmente, en formaciones profesionales
nuestras expectativas eran de las mejores debido a que el supuesto para
el logro de un trabajo interdisciplinario es la conjunción de diversas
disciplinas en torno a un objetivo. El objetivo en este diplomado giraba
en torno a la elaboración de un proyecto de investigación en educación
ambiental con la perspectiva interdisciplinaria.
Los participantes se agruparon en siete equipos para realizar el
diseño de dichos proyectos, los cuales fueron: 1) Ambientalización de
la carrera de Ingeniería Ambiental en tres instituciones de educación
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superior en México; 2) Construcción del pensamiento crítico de estudiantes universitarios de la licenciatura en Biología de la Facultad de
Ciencias de la unam, en torno a las problemáticas socioambientales;
3) Representaciones sociales de la problemática ambiental en bachilleres del Distrito Federal y sus implicaciones en el ambiente. Un estudio
comparativo; 4) Prácticas educativas en la Licenciatura de Desarrollo
Sustentable en las Universidades Interculturales; 5) Análisis interdisciplinario de las prácticas alimentarias de un grupo de habitantes de la
Ciudad de México y sus repercusiones sobre la pérdida de biodiversidad
alimentaria; 6) Impacto del programa hoy no circula en la educación en
la zmvm como medida de adaptación al cambio climático; y 7) Cuidado
y uso racional del agua. Valoración de actitudes entre pobladores de
las delegaciones Iztapalapa y Benito Juárez, en cuanto al uso racional
y cuidado del agua.
Si bien en términos generales los participantes se apropiaron
adecuadamente del enfoque y de las herramientas proporcionadas
para el planteamiento metodológico generado por el doctor Rolando García (2006), consideramos que por el perfil del grupo se hacía
necesario abordar más ampliamente el tema de la educación, el de la
educación ambiental y el de la investigación educativa, toda vez que
la mayoría del grupo, si bien manifestó interés en la educación ambiental, no contaba con elementos conceptuales o metodológicos en
este tema, más aún no tenían referencias más precisas de las dinámicas
del campo educativo.
No fue suficiente el haberles proporcionado una larga lista de
materiales bibliográficos sobre educación ambiental de manera complementaria, por lo que de acuerdo con el balance realizado en el comité de asesores del propio diplomado decidimos ajustar y balancear
el programa para la segunda promoción (2015). Las modificaciones
han consistido en ampliar el tiempo para el análisis de los temas de
educación ambiental, ampliar también el abordaje sobre las diferentes
concepciones de sustentabilidad, se agregaron dos temas: uno sobre el
carácter del campo educativo y el otro sobre la investigación educativa,
ya que partimos de identificar que en la educación en México hay una
cantidad importante de avances que bien pueden apoyar el desarrollo
tanto de las acciones como de las investigaciones en educación ambiental
para la sustentabilidad.
Este año el programa del diplomado queda de la siguiente manera:
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Diplomado de Actualización Profesional,
Investigación Interdisciplinaria en Educación Ambiental
para la Sustentabilidad, 2015
Módulo 1. Educación y Educación Ambiental
• El campo de la Educación Ambiental
• Para comprender la educación
• Preocupación por el deterioro del ambiente y el camino hacia el
desarrollo sustentable
Módulo 2. Investigación Educativa e Investigación en Educación Ambiental para la Sustentabiidad
• Investigación Educativa
• Análisis de la constitución de la Investigación en Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México
• Enfoques teóricos–metodológicos recurrentes en el campo de la
Investigación en Educación Ambiental para la Sustentabilidad en
México
• Fundamentos de la investigación interdisciplinaria: claves para su
análisis
• Emergencia de la investigación interdisciplinaria. Taller
Módulo 3. Enfoques Teóricos en torno a la Investigación Interdisciplinaria y Análisis de Investigaciones Interdisciplinarias, bajo los temas:
• González Casanova: proceder interdisciplinario para el conocimiento transformador del capitalismo complejo
• Sobre la recursividad de la vida. Una lectura de Morin desde América Latina
• Dar cuenta de uno mismo: ideología y sujeto en la construcción de
la investigación interdisciplinaria. La propuesta de Slavoj Žižek
• Construcción de conocimiento para una educación ambiental para
la sustentabilidad: un reto para la investigación interdisciplinaria
• Taller: La propuesta metodológica de Jean Piaget y Rolando García
Presentaciones de acciones e investigaciones interdisciplinarias:
• La Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad del ipn, estrategias y acciones
• El Seminario Globalización, Ciencia y Diversidad Biocultural, una
experiencia interinstitucional en interdisciplinariedad y Educación
Ambiental
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• La investigación en educación ambiental para la sustentabilidad
en el marco del desarrollo local
• El uso de la narrativa (cómic) en la comunicación de información
científica sobre el desarrollo sostenible
Módulo 4. Taller sobre Investigación Interdisciplinaria
• En este módulo se sigue la metodología propuesta por Rolando
García
Conferencias Magistrales:
• La categoría Horizonte ontológico semiótico (hos). La cuestión
paradigmática y teórica en educación ambiental
• La creatividad ante los retos de educación ambiental para la sustentabilidad. Posibilidades desde la teoría de la complejidad
• Semiótica ambiental y gestión ciudadana: un enfoque interdisciplinar en la investigación en educación ambiental
Con este nuevo panorama y la experiencia de 2014, seguiremos
contribuyendo al patrimonio de la educación ambiental en México.
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Hacia un nuevo modelo académico para las
universidades mexicanas del siglo xxi

Arturo Ramos, María Teresa Lechuga
Resumen. Considerando las condiciones actuales y las tendencias que el
proceso de globalización impone en todo el mundo acerca de lo que se
ha denominado la sociedad del conocimiento, las cuales nos indican que
los hombres y las mujeres del siglo xxi nos encontramos ante un cambio
civilizatorio que todavía no se comprende suficientemente, la necesidad
de que la educación superior en México se inscriba en una dinámica de
actualización creativa y prospectiva de sus programas de estudio y de sus
enfoques científicos acorde con el sentido profundo que toma el desarrollo
social y económico en este entorno, adquiere visos de gran envergadura y
exige de las instituciones universitarias cambios medulares para no quedar
rezagadas frente a los retos correspondientes a este proceso histórico.
Palabras clave: interdisciplina – universidad – nuevo modelo académico.

L

as profundas modificaciones que se han presentado desde hace cuatro décadas en la educación superior y en la sociedad de nuestro país
hacen evidentes diversos problemas no resueltos provenientes del pasado educativo de las universidades de México, y, a su vez, nos permiten
apreciar los nuevos problemas que la internacionalización educativa y la
aplicación de los programas de ajuste neoliberal han generado en este
ámbito. Por lo tanto, retomar en el análisis y en la planeación de reformas
de fondo las perspectivas ligadas a la complejidad y la incertidumbre, a
los sistemas complejos y abiertos, y al enfoque interdisciplinario, puede
resultar un propósito de gran pertinencia para el futuro inmediato de
la educación superior mexicana.
Esto quiere decir que para sustentar adecuadamente nuevas líneas de desarrollo de la educación superior tanto en México como en
cualquier parte del mundo, hoy se vuelve indispensable reconocer y
tomar como punto de partida el contexto social de la globalización, que
funciona como soporte material de esas nuevas explicaciones. Así, al
entender que no podemos obviar la importancia medular que adquiere
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la globalización en cualquier propósito de transformación educativa,
y reconociendo que dicha globalización no es sino la nueva fase del
desarrollo capitalista (Ramos, 2004), misma que representa el proceso
histórico concreto por medio del cual los sujetos sociales del siglo xxi se
integran a una modalidad de reestructuración del orden social mundial
contemporáneo, requerimos, entonces, identificar los principales rasgos
que la constituyen y que normarán en buena medida la ruta a seguir en
estos propósitos, cosa que haremos más adelante.
Entre la nueva realidad y la nueva epistemología en las Ciencias
y las Humanidades
Hemos sido testigos a lo largo de las últimas tres décadas de cómo se
han impuesto en todos los campos del saber científico las nociones de
complejidad e incertidumbre como parte de una perspectiva novedosa
que responde a los cambios económicos, políticos y culturales, pero también a la dinámica desatada en el interior de las propias ciencias y las
humanidades como efecto de ello. Como hemos señalado antes, dichos
conceptos nos hablan de la identificación de las estructuras sociales y
cognitivas como sistemas abiertos y complejos, al mismo tiempo que
inestables y caóticos, es decir, como estructuras disipativas que se hallan
lejos del equilibrio, y que se expresan en procesos caracterizados, entre
otros aspectos, por la irreversibilidad del tiempo y la incertidumbre
(Prigogine, 2001).
Así, la complejidad y la incertidumbre, con todo el caudal de caminos de innovación que provocan en la ciencia y en el pensamiento
crítico en general, han colocado al quehacer de las distintas disciplinas,
tanto naturales como sociales y humanísticas, sobre un horizonte de
imaginación y creatividad que ha permitido avances fundamentales y
ha entreabierto posibilidades inexploradas que aún siguen estando en
sus inicios. Dicho de otro modo:
Las definiciones internas de la ‘población’ y sus definiciones con el contexto no están dadas: surgen en el mundo de lo posible en que lo dado
es capaz de definir y hacer lo no dado. Tal es el […] concepto de una
complejidad que Prigogine sitúa en el tiempo de los sistemas dinámicos
y que no puede ser reducida a las leyes de los sistemas simples, deterministas o aleatorios. (González Casanova, 2004: 124)
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Podemos decir, por lo tanto, que no hay forma de aproximarse
desde la práctica científica y académica a la realidad que se desarrolla
en el contexto de la globalización con formas tan indeterminadas y
novedosas, si no es sobre la base de una descolocación de los recortes
epistemológicos tradicionales, de un abandono de la comodidad anodina
y prepotente con la que se reitera un modo arcaico de hacer ciencia en
las instituciones educativas, y que hoy muestra una alta infecundidad al
intentar conducir a las sociedades y a los individuos hacia la comprensión del mundo real. Sólo la mirada interdisciplinaria parece ayudarnos
a cumplir adecuadamente con los requerimientos de la ciencia en el
contexto de la realidad actual.
En este marco de entendimiento con el que se liga la necesidad de
adopción de la interdisciplina como perspectiva epistemológica ineludible, debe quedar claro que los diversos enfoques interdisciplinarios que
surgen en la producción del conocimiento original y en particular en el
trabajo intelectual y académico contemporáneos, no se proponen relajar
las exigencias de rigurosidad y fundamentación científicas, ni tampoco
abandonar la necesidad de la especialización y el desarrollo de punta en
campos particulares, sólo que no asumen estas condiciones y requisitos
epistemológicos y metodológicos a partir de los limitados y a veces estancados marcos teóricos de cada disciplina, que suelen funcionar como cotos
disociados totalmente entre sí, sino sobre la base de los problemas concretos
que emergen en la dinámica del proceso científico a partir de su vínculo
esencial con la realidad social y con los fenómenos naturales. Así, vemos que
La interdisciplina se despliega en el momento en que el sujeto cognoscente
se libera de los cánones impuestos en cada campo disciplinario y en que
atiende problemas prácticos y teóricos de la realidad social [o si se quiere
socionatural] a través de un ejercicio de resignificación de los conceptos
provenientes de diferentes teorías y disciplinas a la luz de la problematización correspondiente en cada caso, es decir, sobre la base de la construcción
de campos problemáticos particulares. (Ramos y Lechuga 2009: 29)

La sociedad, el conocimiento y las universidades en el mundo
globalizado del siglo xxi
Al relacionar las formas complejas y dinámicas que hoy atraviesan todos
los campos del conocimiento con el funcionamiento de las instituciones
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educativas y con el trabajo académico, surgen diversos dilemas y disyuntivas al intentar definir los caminos a recorrer en la renovación de los
sistemas universitarios en correspondencia con las necesidades históricas
de la realidad social. En este sentido, partimos del supuesto de que las
universidades mexicanas tienen hoy la oportunidad de desarrollar un
modelo educativo alternativo capaz de suscitar una mayor integración
científica, académica y cultural, contribuyendo a la impostergable modernización de las concepciones y de los procesos educativos dentro de
un nuevo proyecto de nación y en un marco internacional globalizado,
con lo que se propiciaría la producción de conocimientos multi e interdisciplinarios de nuevo tipo en las escuelas superiores que reafirmaran
el impulso científico del quehacer académico y la formación integral de
los estudiantes, para así renovar su proyección y su compromiso social
y ético-político con la sociedad.
Delinear un Nuevo Modelo Académico para las universidades
mexicanas del siglo xxi, con base en las transformaciones sociales experimentadas en las últimas décadas, conlleva el objetivo de contribuir
tanto a la modernización de la educación superior como a la construcción de estrategias de cambio social para el país en un entorno alterado.
Para ello, dicho modelo académico tendrá que contar con la suficiente
capacidad de incorporar en su diseño una visión científica basada en el
nuevo paradigma de la complejidad y la interdisciplina, misma que se
reflejará en sus estructuras curriculares y en las perspectivas epistemológicas y metodológicas que sostienen el trabajo académico, además de
que requerirá sustentarse en una pedagogía crítica e integral que active
las potencialidades de un aprendizaje significativo en los nuevos sujetos
sociales en que se instauran las nuevas identidades de los estudiantes.
Como argumentaremos más adelante, en este sentido podemos
advertir la presencia obligada, dentro de un marco organizativo original, de algunos ejes fundamentales que proporcionarían la identidad
renovada de la universidad mexicana contemporánea, que son, desde
nuestro punto de vista, los siguientes: el enfoque interdisciplinario, la
formación integral, la interacción investigación–docencia–aprendizaje,
el aprendizaje significativo y la flexibilidad curricular; acompañados por
tres lineamientos adicionales: la internacionalización, la digitalización y
la realidad virtual, y la perspectiva de una interculturalidad global. Como
se verá, cada uno de estos ejes representa un conjunto de elementos de
revisión crítica de diferentes áreas del quehacer educativo, pedagógico y
propiamente académico, del trabajo intelectual y científico, del desarrollo
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social e institucional, y de las posibilidades de crecimiento del sujeto y
de la sociedad.
En la crítica del discurso de la pedagogía tradicional y de las nuevas
aproximaciones explicativas de la realidad, se puede encontrar el germen de los cambios posibles para la configuración de un Nuevo Modelo
Académico pensado para el sujeto pedagógico moderno, compuesto
tanto por el sujeto del aprendizaje propiamente, es decir, el estudiante, como por el trabajador académico que funge como agente central
de la producción del conocimiento; con ello se abriría la discusión de
los problemas educativos a la luz del análisis de la crisis histórica que
vivimos los individuos y los sujetos sociales de este mundo, así como de
las nuevas significaciones de la realidad social que podemos construir
en esta lógica.
De la misma forma se nos plantea la demanda de articular adecuadamente el sentido histórico profundo con el contexto de globalización
que hoy impera y de sus implicaciones económicas, científicas, políticas
y culturales, de tal manera que el desafío educativo que conlleva la innovación institucional en el caso de las universidades mexicanas, pueda ser
afrontado exitosamente en el marco general de las políticas educativas
que tanto necesita nuestro país. El mundo del siglo xxi, hoy en marcha, basa el despliegue social de sus características en una articulación
de factores diversos que le otorgan un carácter inconfundible: se trata
de un mundo claramente globalizado en el cual todos los fenómenos
económicos, políticos y socioculturales se encuentran de alguna manera
entrelazados y trascienden las fronteras de todo tipo, ya sean espaciales
o temporales, disciplinarias o conceptuales, o bien lingüísticas y culturales; por ello, la labor educativa se halla igualmente determinada por
múltiples referentes provenientes de dicho contexto global.
En el caso específico de la educación superior, sin duda se vuelve
evidente la manera en que es afectado este nivel de educación formal,
ya sea en su modalidad escolarizada o en su opción de sistema abierto o
a distancia. En consecuencia, la organización de los procesos educativos
como espacios de desarrollo e interacción donde se encuentra un sector
importante de la población que corresponde a la primera adultez (18
a 25 años de edad), se ve impactada en muchos sentidos: en el diseño
y la planeación curriculares; en la planeación y organización didáctica;
en la comunicación pedagógica que considere los cambios culturales
de la juventud actual; en el uso de recursos educativos diversos (incluyendo las nuevas tecnologías); en la actualización de las teorías, los
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conceptos y los métodos, especialmente a partir de la integración de
enfoques interdisciplinarios en todos los campos del conocimiento;
en la enseñanza y el aprendizaje desde un enfoque pedagógico crítico
sostenido en el paradigma de la complejidad y en la perspectiva de la
interculturalidad; en la integración libre y autónoma de los sujetos a la
sociedad del conocimiento, etcétera.
Las transformaciones que se han producido en el terreno de la
integración del mundo a partir de los mercados ampliados y diversificados, de las migraciones extensivas y de la explosión comunicativa que a
través de los distintos medios electrónicos ha conectado de modos novedosos a las culturas y a la gente real, y ha perfilado nuevas identidades
que son, al mismo tiempo, homogéneas (sociedades hiperconsumistas
estandarizadas) y heterogéneas (sociedades que conservan sus propias
costumbres y marcadas por las profundas desigualdades socioeconómicas), han traído efectos complejos en la formación cultural de las nuevas
generaciones y, por lo tanto, en la respuestas que el profesorado de este
nivel educativo debe ofrecer ante los desafíos que ello le representa.
El antiguo predominio de parámetros axiológicos y culturales de
carácter nacionalista o localista en la definición de la educación formal
de cada Estado, parece cada vez más diluido ante la expansión de otras
visiones y modelos de vida que, sobre la base del impacto mediático
de las redes, de las nuevas tecnologías y de la acelerada sociedad de
la información, hoy se ha sustituido por un paradigma complejo que,
a decir de algunos filósofos y pensadores, nos lleva incluso a transitar
hacia una era que va más allá de la modernidad predominante por cinco
siglos, hacia un nuevo marco civilizatorio apenas en ciernes. Es menester,
por lo tanto, aludir a tal cambio si queremos asirnos a argumentos y a
explicaciones aproximativas (aunque provisionales, si asumimos que la
realidad siempre está en constante transformación) que nos permitan
comprender de manera más acertada nuestra realidad.
Hoy en día, el contexto de una globalización dinámica caracterizada
por la presencia de una gran revolución científica y tecnológica, de una
mundialización económica, de una transformación del Estadonación,
de un reordenamiento geopolítico internacional y de la configuración
de una nueva cultura global (Ramos, 2004), nos conduce, a quienes
nos desenvolvemos en el sector educativo de todos los niveles, a la
imperiosa necesidad de realizar esfuerzos de ampliación de nuestras
competencias pedagógicas, académicas, científicas y profesionales, y de
construir propuestas teórico-prácticas alternativas para la instrumen98
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talización u operacionalización del pensamiento complejo aplicado a
las problemáticas del quehacer docente en el periodo moderno, sin
dejar de considerar que las políticas educativas que han enmarcado
la estrategia neoliberal han generado una carencia de legitimidad y
un abandono de la responsabilidad social del Estado en la conducción
de las políticas educativas en todo el mundo (sobre todo en los países
socioeconómicamente atrasados como el nuestro).
Esta problemática se ha desplegado en nuestro país de manera
enfatizada a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha dejado en desventaja a México frente al poder
político y económico de los dos países industrializados con los que se
constituye el bloque Estados Unidos (la potencia hegemónica sin duda)
y Canadá. Dicho tratado, en su quinta parte, se refiere a la comercialización de servicios, en donde considera a la educación como un beneficio comercial, lo que ha conllevado su mercantilización, tecnificación,
instrumentalización y elitización crecientes, impidiendo el ingreso de
muchos jóvenes a la educación superior.
Resulta difícil negar que la globalización actual tiene un carácter
neoliberal que impone medidas regresivas en la distribución del ingreso y
una reducción de la soberanía y de las prácticas democráticas, tales como
la reducción del gasto social y de la inversión pública, la privatización
de las empresas estatales, la apertura indiscriminada a los productos y
los capitales extranjeros, los topes salariales y los recortes en el empleo,
la reducción de los impuestos a las grandes empresas, el abandono y la
privatización de los programas de salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad social y demás, la flexibilización y la precarización
del trabajo y la ampliación del desempleo y de la economía informal,
el impulso al capital especulativo y no al productivo, y la subordinación
al poder financiero internacional, etcétera.
Así, el neoliberalismo ha acompañado hasta ahora al proceso de
globalización y le ha impuesto un carácter favorable a los intereses de
las grandes corporaciones trasnacionales y de las elites políticas subordinadas a ellas. Ha sido un modelo para reforzar el poder político y
económico de este sector enriquecido, tanto a costa de los millones de
trabajadores y desempleados como de las naciones pobres del planeta.
Sin embargo, este carácter neoliberal de la globalización podría ser
contrarrestado por la organización democrática de la sociedad y por
la resistencia de la gente que busca un mundo más justo y digno en la
propia globalización y, por eso, llevar a cabo la distinción entre estos
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dos componentes del capitalismo actual es necesario para construir
proyectos alternativos viables.
De los sujetos a las instituciones en la reconstrucción universitaria
en un mundo globalizado
Pensar en un nuevo modelo académico para las universidades mexicanas
del siglo xxi responde a diversos factores hoy presentes con gran fuerza
en la determinación de la vida social y de la inserción de los individuos
en ella. Si logramos comprender las razones históricas en que se asienta
la experiencia universitaria en el mundo entero, podremos percatarnos
de que las instituciones de educación superior (reconociendo la multiplicidad de formas, proyectos y realizaciones concretas que muestran)
representan una creación social y cultural a través de la cual los sujetos
sociales fueron organizando y sistematizando los saberes, conocimientos
y aprendizajes acumulados en el tiempo, con el fin de convertir esa masa
cultural en un recurso estratégico para el desarrollo individual y colectivo
de las sociedades en tránsito hacia la modernidad, o aún mejor, hacia
diferentes fuentes germinales de modernidades diversas y contradictorias.
En este sentido fue consolidándose la idea de que los múltiples
conocimientos ordenados y clasificados que adquirirían el carácter de
recursos económicos, políticos, culturales, morales, etc., si bien encontrarían reductos donde resguardarse como los libros, las bibliotecas, los
laboratorios, los jardines botánicos, los museos, las aulas, sin embargo,
para poder transitar hacia la práctica transformadora bajo la forma de
ciencia aplicada, de tecnología, de base material e ideal de elementos
objetivos y subjetivos de la producción, de cultura viva creadora de sentidos y significados del hacer social, etc., requería constituir mediaciones
entre el saber producido fuera de las instituciones universitarias y su
reordenamiento dentro de ellas, con coherencia y perspectiva lógica
(por ejemplo, en la forma de ciencias, de humanidades, de artes, de
oficios, de profesiones, de disciplinas, y demás), y el mundo de la vida
real, es decir, el mundo de la producción y de la organización política de
la sociedad tanto como el ámbito de la vida cotidiana y del imaginario
colectivo. Dicha mediación no sería otra que el sujeto social, en este
caso el sujeto educativo.
Así, el sujeto social de la educación superior o universitaria se
convirtió en el referente fundamental de las instituciones de este tipo, y,
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compuesto principalmente por profesores, investigadores y estudiantes,
dio lugar a identidades específicas de los mismos sujetos, que serían
extendidas a las propias instituciones, quedando enlazados como una
esencia sujeto–identidad–comunidad–institución. De ahí que a pesar de
los variados derroteros y paradigmas desplegados en distintas regiones
y naciones del mundo, conformando modelos y experiencias complejas
y particulares, las universidades se asentaron en el desarrollo histórico
social como entidades, con una misión estratégica de proveer los conocimientos y, sobre todo, los sujetos portadores de ellos, que contribuirían de manera potenciada al curso histórico de las sociedades mismas.
Adquirieron, en consecuencia, responsabilidades y obligaciones, pero
también legitimidad propia, financiamiento público y reconocimiento
social, cultural e ideológico.
En esta perspectiva se entendió cada vez más que la justificación de
la universidad estaba en el vínculo de correspondencia con la sociedad
en que se hallaba inscrita, asimismo con los pueblos y con los individuos
que son su soporte, asumiendo, las más de las veces, el carácter de bien
público, de concreción de los principios del Estado como forma de organización política de dicha sociedad. Tal correspondencia, entonces,
no podía validarse de mejor manera que en la tarea de procrear a un
sujeto social que proyectara en todos los espacios de la vida el sentido
de esa identidad a través del ejercicio profesional y académico, científico
y técnico, social y cultural, ético y estético, es decir, integral.
Esta tarea nodal de las instituciones universitarias se encuentra
desde entonces sujeta a la evaluación del tiempo y de la percepción
social que de ella se tiene. Si bien la dinámica del conocimiento científico y humanístico cuenta con sus propios ritmos y su propia lógica a
partir de la autonomía y la especificidad de la construcción intelectual
de los saberes, nunca puede desconectarse demasiado de la ruta seguida por los procesos de cambio social y se ve obligada a reaccionar y
responder a dichos procesos, y especialmente a dar lugar a iniciativas
que abran horizontes de desarrollo en las coyunturas y en los tiempos
largos de lo social. Así, no podría pensarse que la universidad de hoy
se estancara en una visión interiorista, autosuficiente y se marginara de
los complejísimos procesos que la globalización, el neoliberalismo, la
modernidad agudizada y otros factores provocan día a día, alterando
la vida de la gente.
El debilitamiento de la correspondencia entre la universidad y la
sociedad se ha producido, entre otras causas, a partir de la determinación
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mercantil de la educación, en donde la formación no se piensa como
un espacio integral de potenciación del sujeto, sino como un adiestramiento para convertirlo en capital humano y en trabajador precario,
lo que conlleva, a su vez, el impulso de modelos de nación sometidos
al neoliberalismo; hay que
entender que la relación con frecuencia privilegiada por los gobiernos
neoliberales, por ejemplo, de educación y crecimiento económico tendrán
que derivarse hacia un nuevo modelo donde el crecimiento económico
sólo sea un factor subordinado a una noción más amplia de desarrollo, y
señalar, entonces, que no basta ampliar el acceso a la educación si se trata
de una educación utilitarista, productivista y despolitizadora, sino que
deberemos pensar en una educación liberadora y enlazada con un desarrollo pleno del individuo y de la sociedad en su conjunto, capaz de crear
un sujeto responsable de sí mismo y de los otros. Lo mismo podríamos
advertir acerca de la ciencia y la tecnología, sin duda un factor fundamental del desarrollo, donde podemos promover y generalizar no solamente
todos los rubros que hoy auxilien al mejoramiento de la vida humana,
sino también incluir los nuevos enfoques y paradigmas que tanto en las
ciencias naturales como en las sociales se despliegan a partir de conceptos
como los de complejidad, incertidumbre, sistemas abiertos, teoría del caos,
etcétera, con los que las nuevas tecnociencias se despliegan en los países
más ricos, pero llevando el sentido crítico también a la confrontación con
el sistema social y político imperante, además de cuidar principios como
la justicia, los derechos humanos, la sustentabilidad”. (Ramos, 2006: 18)

La experiencia de una educación superior alternativa, pues, habrá
de caracterizarse por implementar en sus modelos una tendencia pedagógica crítica, tendencia que responda a los desafíos de un contexto
histórico siempre cambiante, y que hoy, como ya hemos dicho, consiste
en un contexto marcado por la complejidad y la incertidumbre.
De ninguna manera es deseable la continuación de la promoción
de una educación para el empleo, ahora tan difundida en el esquema
de la educación neoliberal conservadora,
La obsesión de la Nueva Derecha por la integración del universo del
trabajo y del universo educacional se deriva de algunos principios […]
En la moderna sociedad de mercado, el empleo (como la educación de
calidad) no es un derecho ni debe serlo. Esta reducción de la relación
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educación–trabajo a la fórmula “educación para el empleo” se deriva casi
lógicamente tanto de una serie de formulaciones apologéticas acerca del
funcionamiento autocorrectivo de los mercados (en términos generales),
como de una particular interpretación acerca de la dinámica que caracteriza las nuevas formas de competencia e intercambio comercial en las
sociedades posfordistas. (Gentili, 2004: 366-367)

Se advierte, entonces, una urgente necesidad de transición y de
reformulación de las actuales políticas en el terreno de la educación
superior, de tal forma que constituya una propuesta educativa alternativa y de vanguardia adaptada a las necesidades del mundo actual, que
ayude a transitar de una sociedad de la información, a una verdadera
sociedad del conocimiento. Así pues, como ya hemos mencionado,
los ejes que en principio pueden concentrar los mayores significados
de un Nuevo Modelo Académico, para la innovación y el desarrollo
institucional universitario actual en general, son la flexibilidad curricular, el aprendizaje significativo, la investigación y su relación con el
aprendizaje y la docencia, el enfoque interdisciplinario y la formación
integral.
Es en esta nueva realidad que enmarca los procesos educativos de
la universidad pública donde habremos de proyectar alternativas de
cambio; un contexto en donde hay, entre otras cosas, una cada vez más
fuerte presencia y un uso regular y cotidiano de los medios electrónicos
y teleinformáticos, reflejados en las amplias redes sociales de carácter
global, que se vuelven motor principal en la configuración de los nuevos
sujetos sociales y de sus identidades plurales, y en donde la escuela se
reconfigura a sí misma como la portadora social por excelencia de los
nuevos procesos de creación, transmisión y transformación de la cultura
y el conocimiento.
Un Nuevo Modelo Académico para la universidad mexicana
del siglo xxi
Considerando los múltiples factores que hoy modulan al proceso educativo en las universidades de todo el mundo, la construcción de una
alternativa crítica de transformación institucional para nuestro país
requiere que establezcamos cuáles y cómo son los ejes de un proyecto
renovador en términos académicos, es decir, los ejes del Nuevo Modelo
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Académico (nma), por lo que a continuación hacemos una exposición
de sus principales características y significados:
a) La flexibilidad curricular. Es entendida como la característica o naturaleza del currículo que permite una estructuración moldeable y
modificable de éste; estructuración que debe partir de sus cualidades
permeables y plásticas, excluyendo de tal manera la rigidez esquemática del ordenamiento curricular basado en la concepción tradicional y
fragmentaria de las fronteras disciplinarias, las profesiones y los campos
de conocimiento, no se diga de las metodologías y las epistemologías,
así como del trabajo académico de cada disciplina tan plagado de usos
y costumbres por demás anquilosados. Dicha flexibilidad incluye, por
lo tanto, la posibilidad de una labor educativa que vaya más allá de los
planes y programas de estudio de corte disciplinario y profesional, y de
los obstáculos administrativistas y burocráticos tan comunes todavía en
el quehacer académico e institucional; una opción académica donde se
articulen experiencias educativas de diferentes disciplinas, que podrán
llegar a conformar nuevos campos de problematización interdisciplinarios que atiendan las necesidades sociales de cada contexto determinado.
Flexibilizar el currículo no se reduce a darle al alumno opciones
entre un mayor número de materias o una mayor movilidad física, ni
a aligerar los trámites para la acreditación y la titulación. Se trata más
bien de que el estudiante tenga la oportunidad de desarrollar una formación propia, acorde con sus intereses, aspiraciones y capacidades, así
como con las necesidades que le impone el medio en el que habrá de
desenvolverse. La flexibilización no niega a la profesión y a los saberes
especializados y profundos, sino que multiplica y redefine los marcos
de estudio y comprensión de la realidad en un sentido de mayor concreción y funcionalidad práctica. El ámbito social y la situación típica de
cada estudiante se sintetizan tanto en el fundamento epistemológico de
por qué y para qué conozco, como en la concepción metodológica que
determina el cómo conozco. La libertad de elección debe darse dentro
de un diseño curricular que permita la identificación y la integración
trascendente de esos propósitos, donde la significación creativa del
aprendizaje sea el soporte que guíe el proceso de aprovechamiento del
trabajo en aulas, laboratorios, talleres y demás.
b) El aprendizaje significativo. Más que ser una mera herramienta de la
interacción constructo–cognitiva, esta modalidad pedagógica se des104
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pliega como una estrategia de aprendizaje real y permanente que se da
a partir de la problematización epistemológica, es decir, a partir tanto
de la identificación de problemas concretos de naturaleza integral a
resolver, como de la conversión de los objetos de estudio en verdaderos
problemas de conocimiento a través de la resignificación de los conceptos y de los referentes teóricos y prácticos; aprendizaje significativo y
problematización que permiten aproximarse a una realidad cada vez
más compleja, incierta y dinámica, al mismo tiempo que le otorga al
sujeto la oportunidad de edificar su propio proceso de aprendizaje como
experiencia de realización social y de apropiación del conocimiento.
En el ámbito del aprendizaje significativo, la psicología educativa
ha aportado grandes avances, siendo el constructivismo sociopolítico
una de las propuestas que mejor ha comprendido los aspectos psíquicos
y cognitivos del ser humano que son puestos en juego en el proceso de
aprendizaje. El constructivismo se centra en la idea de que el sujeto,
tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como
en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple
resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia
que se va produciendo día a día como resultado de la intervención entre
esos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista el
conocimiento no es un mero reflejo o una simple copia de la realidad
en la conciencia, sino una construcción social del sujeto que transforma
su mirada subjetiva e intersubjetiva al procesar los efectos que en su
conciencia desarrolla la relación dialéctica que el individuo guarda con
el mundo real y concreto.
En la elaboración de un pensamiento constructivista en el ámbito
educativo ha habido importantes aportaciones de grandes teóricos, entre
ellos por ejemplo, Piaget, para quien el ser humano (en su etapa infantil)
cuenta con la facultad de ir ordenando la realidad acorde a las diferentes
fases (llamadas estadios) por las que atraviesa su inteligencia y que son
cualitativamente distintas, por lo que el humano puede ir elaborando
esquemas nuevos durante cada fase. En este proceso de construcción de
esquemas interviene también el factor social, mismo que es el eje de otra
importante propuesta teórica, la de Vygotsky, quien concebía al sujeto
como un ser eminentemente social, y cuya producción de conocimiento
sería también un producto social en tanto que todos los procesos cognitivos se producen en el contexto o entorno del individuo y después éste
los internaliza por medio del proceso de aprendizaje y pensamiento; los
procesos interpersonales, es decir, las relaciones establecidas entre los
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sujetos y el ambiente social y natural que les rodea, se vuelven, a través
de la cognición constructiva, procesos intrapersonales.
La construcción de aprendizajes significativos se contrapone a la repetición mecánica, actividad memorística de los contenidos, ya que éstos,
cuando son únicamente memorizados por el alumno, son fácilmente olvidados con el paso del tiempo, en cambio, cuando adquieren significado, es
decir, sentido para el sujeto, y relaciona estos nuevos aprendizajes con los
que ha adquirido previamente, los nuevos contenidos son internalizados
como una construcción, es decir, no se trata sólo de asimilar cocimientos,
sino de hacer uso constante y permanente de los mismos para entonces
cerrar el ciclo de cognición produciendo, a la vez, nuevos conocimientos
y pensamientos; aprender significa comprender.
c) La articulación docencia-investigación-aprendizaje. Esta relación estaría
concebida como la fuente de una posibilidad de recreación de la vida
académica y, por lo tanto, de la actividad docente y el aprendizaje, sobre una base distinta a la cátedra y el estudio pasivo. En ese sentido la
investigación y la docencia ya no serían sólo un binomio potenciador,
sino que en su integración dinámica configurarían una forma novedosa
de aprendizaje integral y armónico, y un puntal para la participación
activa del sujeto en su propio aprendizaje y en la estructuración de
procesos cognitivos liberadores, comprendiendo, a su vez, la urgente
necesidad de llevar a cabo esta perspectiva en los nuevos terrenos de
comprensión de la complejidad, de la ruptura de paradigmas, de la
emergencia de fenómenos como la entropía, la incertidumbre, el caos,
los sistemas abiertos y articulados, etc., a la luz de la articulación que de
diversos estudios científicos se está produciendo con nuevas visiones y
cuerpos teóricos heredados de los debates sobre y desde la modernidad,
con los nuevos discursos de la pedagogía y la psicología del aprendizaje,
así como de las ciencias sociales en general.
En este sentido postulamos la idea de que la interacción entre
investigación, docencia y aprendizaje es el componente que de manera
más provechosa puede sintetizar tanto su esencia fundacional como la
posibilidad de sustentar un modelo educativo innovador inspirado en
el paradigma del aprendizaje significativo. La transformación y consolidación académica de estas actividades debe partir y orientarse hacia
la interacción creativa de la docencia y la investigación, y, sobre todo, a
garantizar que en el tiempo se puedan reproducir de manera integrada
en relación con el proceso de aprendizaje.
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La relación compleja entre investigación, docencia y aprendizaje
como eje integrado fundamental para el desarrollo de un nuevo modelo universitario, representa un vínculo efectivo entre estas tareas, por
ello dicha relación no se decreta, sino que se construye; es producto
de la vida universitaria, del modelo y las condiciones específicas en las
cuales la academia se despliega en cada institución. Si esto es cierto,
en la actualidad no todo sistema universitario fomenta dicha relación,
sino sólo aquellos donde prevalece una concepción educativa amplia
e integral, y la creación y producción del conocimiento, se asocian a
su transmisión sistematizada en programas docentes, donde todos los
actores están dispuestos y posibilitados a aprender y crear de manera
individual y colectiva.
El problema no se reduce entonces a la relación puntual entre
investigación y docencia, se trata fundamentalmente de la posición
que desde la universidad ambas asumen frente al conocimiento y de
las prácticas que llevan a cabo sus principales protagonistas: alumnos,
docentes e investigadores. El enlace tiene más posibilidades de establecerse cuando los dos procesos, junto con el aprendizaje, comparten
una misma relación con y ante el conocimiento. Por ejemplo, cuando
la docencia se basa en el descubrimiento, la búsqueda y la crítica (más
que en la enseñanza memorística de conocimientos petrificados), y
cuando la investigación se convierte en un principio pedagógico y en
un recurso didáctico; cuando los alumnos forman parte de los grupos de
investigación y aprenden a pensar con rigor y a entrenarse en el trabajo
científico; cuando su formación es un propósito que comparten también
los docentes y los investigadores; cuando los avances y resultados de las
investigaciones impulsan hacia adelante al conocimiento y a la teoría,
y enriquecen el currículo.
La articulación que se deriva de la situación descrita, privilegia el
estudio y la trasformación de la realidad como fin último y superior del
proceso cognitivo. Producir conocimientos y transmitirlos en el aula y
en diversos circuitos científicos y sociales es el primer paso del interminable proceso que permite confrontarse con la realidad y regresar de
ella a la academia con nuevos problemas y mayores retos. Es así como
se puede llegar a crear una espiral cognoscitiva donde el conocimiento
se presente como una auténtica creación social. Los académicos como
agentes fundamentales asumen una actitud creativa y participativa en
relación con los fenómenos de la naturaleza y ante la sociedad, y, por
lo tanto, ante el proceso de conocimiento en su conjunto. Su práctica
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académica se enriquece al ser redimensionada por un auténtico sustrato social, donde se unen el docente que atiende la investigación y el
investigador que participa en la docencia, pero no ya como propósito
hueco o consigna administrativa y estatutaria impuesta, sino como una
labor académica unificada y cotidiana. La investigación como principio
pedagógico y ruta de conocimiento aparece aquí con toda su fuerza. Los
planes de estudio deberán inspirarse en un diseño curricular que incluya
un área de investigación integradora donde se problematice la realidad
y se sinteticen los saberes y destrezas que el alumno va adquiriendo.
El sentido de la interacción investigación–docencia–aprendizaje
presenta dos aspectos relevantes. El primero, parte del convencimiento
subjetivo que lleva a cada académico a reconocer la pertinencia de enlazar
en su labor la docencia y la investigación, y extenderla hacia el proceso
de aprendizaje del estudiante. Pero sobre todo, la unidad es una creación
colectiva de las comunidades académicas, que reconocen y fomentan
una más amplia y libre significación de las relaciones y prácticas de sus
miembros. O sea, el esfuerzo del académico individual para enlazar la
investigación, la docencia y el aprendizaje debe encontrar condiciones
institucionales propicias para que la articulación se arraigue en el colectivo universitario. A su vez, la universidad debe asumir en sus programas
de investigación y docencia, así como en sus tareas de aprendizaje, la atención a los problemas de la sociedad y aquellos que la realidad le impone.
Si la sociedad no convalida y garantiza la articulación efectiva de estas
actividades como soporte de la labor universitaria, éstas se desdibujan
perdiendo el significado social que les da sentido. La interacción sólo es
posible a través de un proceso donde el trabajo individual y colectivo se
unan, donde la universidad y la sociedad se identifiquen.
d) El enfoque interdisciplinario. Es menester reconocer el grado de desarrollo que han alcanzado las disciplinas como especialidades para el
estudio de una parte de la realidad y los límites que en una sociedad de
cambios vertiginosos se les han ido imponiendo a las profesiones como
estancos cerrados de saberes y destrezas, pues es evidente la necesidad
de estudios cada vez más integrales que impone una realidad compleja
que se resiste a interpretaciones parciales. El reto estriba en enlazar
las disciplinas y abrir las ciencias a través de enfoques y programas de
docencia e investigación multi e interdisciplinaria (los primeros como
formas transicionales). Esto es que el desarrollo académico de nuevos
campos de interacción disciplinaria esté basado en el trabajo epistemoló108
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gico de la problematización. Los objetos de estudio, como construcción
epistemológica, son los que imponen la necesidad de enfoques donde
confluyen distintas visiones disciplinarias, o bien que se generen ulteriormente nuevas visiones inter y transdiciplinarias.
Conviene advertir que esta forma de razonamiento no significa
que todos aquellos que participan en los procesos interdisciplinarios
para la producción de conocimientos y en los programas que de ellos
se derivan, carezcan de especialización y pretendan abarcar todos los
conocimientos involucrados, ni que el objeto de estudio se diluya y se
torne impreciso. Se pretende, más bien, que la forma de abordar el
estudio de las realidades complejas que hoy se reconocen, sea a partir
de problemas y campos problemáticos, y no de disciplinas. En general,
estos campos se podrían ordenar en problemas actuales y acuciantes, y
en problemas teóricos y prácticos del conocimiento, lo cual conlleva una
problematización integral de la realidad que no quede restringida a las
estructuras disciplinarias y al ordenamiento del saber convencional. Es
decir, que la problematización que hacemos de la realidad es el mecanismo para lograr la conversión de los temas disciplinarios en verdaderos
problemas de investigación y conocimiento interdisciplinarios.
No queda duda de que la interdisciplina se apega de mejor manera
a la lógica de aprehensión de la realidad y de explicación teórica que
no se encierra en un círculo vicioso de la teoría derivada de la teoría
misma, sino que identifica fases más complejas para la aprehensión de
la realidad mediante la problematización del objeto de estudio y el uso
epistemológico y la resignificación de los conceptos, a partir de una
perspectiva dialéctica de la totalidad concreta y de una concepción de
la realidad como un dándose, y no como algo ya dado, esto es, como
un presente continuo que siempre está siendo.
Desde esta perspectiva, los elementos para la construcción curricular desde una aproximación interdisciplinaria implican entonces la
articulación de dinámicas interactivas que, si bien respetan especificidades en el recorte epistemológico, también buscan, de manera simultánea, convergencias y complementariedades posibles para intervenir
en la realidad con proyectos viables en torno a propósitos comunes.
La interdisciplina se expresa, entonces, como un diálogo permanente
de saberes desde la proyección de problematizaciones comunes, de tal
forma que al pensar en la aplicación de toda esta reflexión teórica en el
diseño de una propuesta curricular flexible, ello pasa por transformar
la dinámica organizativa y proyectiva, tanto de los planes de estudio
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como de todas las actividades que contribuyen a la formación integral
del estudiante, pero al mismo tiempo, del docente o académico, esto
es, de los dos agentes centrales del proceso educativo.
La dimensión ética y política de la visión interdisciplinaria obliga a
volver la mirada hacia la trascendencia de esas interacciones en tiempos
y espacios concretos, es decir, en un contexto sociohistórico determinado, pero no determinista. En este sentido podemos decir que el futuro
siempre es posible y abierto. El enfoque interdisciplinario en la academia
refrenda el espíritu crítico de la ciencia y el compromiso social de la formación de las nuevas generaciones, desde una perspectiva que no limita
las posibilidades epistemológicas y metodológicas con las que se atiende
el estudio y la interpretación de la realidad, sino que intenta abrir nuevos
rumbos al conocimiento prospectivo desde diversos ángulos, desde una
comprensión que incorpore las diferentes temporalidades y los distintos
niveles de realidad en el análisis científico y en el trabajo académico.
e) La formación integral. Lo que aquí se quiere expresar es la caracterización de un proceso que persiga como misión educativa la realización
plena del individuo con miras a desarrollarse como un ser autónomo y
libre. Y al trasladar el concepto de formación integral hacia el estudiante
universitario, lo que se pretende es que éste encuentre en la educación
superior el contexto para desarrollar una formación tal que le permita
conocerse a sí mismo a través de la recuperación reflexiva y analítica de
la riqueza de sus aprendizajes y experiencias pasadas y la proyección
prospectiva de futuras experiencias, actividades y acciones viables, y con
ello, ir realizándose constante y permanentemente, logrando entonces
vivir cada momento como ser humano, es decir, como ser de potencialidades y capacidades, como ser dinámico y en transformación, esto es,
como ser aquí y ahora.
Para llevar a cabo las tareas de planeación educativa es menester
saber primero hacia dónde se quiere y se requiere orientar el proceso
educativo; es decir, la institución dedicada a impartir educación superior
deberá regirse por las bases asentadas en su filosofía educativa, definiendo claramente la misión que ha de cumplir, y a partir de ello trazando
sus fines, objetivos, estrategias y programas. En cuanto a la tendencia
que estos lineamientos sigan bajo este modelo, se propone que sea la de
buscar que se consolide la formación integral del estudiante universitario, lo que estaría enmarcado en un modelo pedagógico y académico
de nuevo tipo, entendiendo por este concepto de lo académico todo
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aquello que en relación con el contexto institucional de la educación
se entrelaza para ir conformando una construcción de conocimientos,
experiencias, necesidades, actividades, proyectos y productos concretos
de trabajo, que inciden en las diferentes dimensiones que constituyen
el ser individual y que se proyectan hacia el ser social en un dinamismo
dialéctico, a partir de lo cual se desencadenan efectos constantes y permanentes de transformación tanto de los sujetos como de su entorno.
Ahora bien, para que una formación integral responda a un cuadro académico, tiene que partirse de una concepción de la educación
como un proceso liberador, que encuentra a su vez respaldo en el marco
filosófico de una pedagogía de corte crítico y humanista, es decir, que
centra su atención en la persona y la valora como un ser con potencialidades. Por otra parte, una nueva visión de la formación del estudiante
universitario tendrá que responder a los requerimientos de la realidad
social, por lo que ciertamente en el proceso hacia la transformación
un primer paso debería ser el establecimiento de modelos viables que
puedan servir de alternativa para aplicar a las universidades.
La visión de una formación integral toma en cuenta al humano
como un ser de dimensionalidad biológica, psicológica y social, que
puede desarrollar todas sus potencialidades con miras a transformar
su realidad, dado que la formación se estaría concibiendo como la
multiplicidad de interconexiones cognitivas que a través de relaciones
formal e informalmente organizadas, facilita el desarrollo del potencial
cognoscitivo, afectivo, motor, social y axiológico de los sujetos, esto es,
como aquel proceso por el cual todos los humanos asimilan, concientizan y recrean de manera constante y permanente el bagaje sociocultural
(conocimientos, tradiciones, costumbres, prácticas, experiencias, valores,
normas, reglas, pautas, información, ideología, proyectos y expresiones
diversas) de la sociedad en que se hallan insertos.
Un Nuevo Modelo Académico, entonces, deberá integrar los
saberes y los discursos sistematizados de la praxis educativa que se
encaminen a consolidar el eje de la formación integral para el desenvolvimiento de las potencialidades de los sujetos sociales en cada una
de sus dimensiones en tanto que ser. Para lograr esto, es menester que
el estudiante universitario vaya integrando los procesos de aprendizaje
que en todas las esferas de su vida se desarrollan y haga de la institución
educativa un espacio de formación de sí mismo y para sí mismo y no un
espacio de mera capacitación y adiestramiento para el mundo laboral.
Como se hace notar, hablar de una formación integral implica integrar
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los conocimientos que le sean necesarios al individuo de acuerdo con
su contexto para que pueda adquirir una conciencia social y con ello
la posibilidad de actuar como un agente transformador de la realidad.
Ejes adicionales. Por otro lado, existen otros ejes posibles cuyo carácter si
bien es secundario en relación con los anteriores, no dejan de presentarse
como conductores de múltiples potencialidades que las instituciones
universitarias, así como los individuos y las sociedades contemporáneos,
pueden proyectar y desplegar tanto en su interior como en su relación
con el todo social; potencialidades que si bien hasta ahora han parecido
tener un sentido unilateral, sesgado y directamente vinculado a intereses
y poderes políticos y sociales hegemónicos, en realidad constituyen parte
fundamental del contexto real en el que los hombres y las mujeres de
hoy construyen sus proyectos individuales y colectivos de vida, y, por
lo tanto, verdaderos campos de acción donde las posibilidades para el
desarrollo de alternativas más humanas y racionales están abiertas. Estos ejes son: f) la internacionalización, g) la digitalización y la realidad
virtual y h) una interculturalidad global.
En este contexto, una dimensión central de la perspectiva propuesta se refiere al problema de la constitución de los nuevos sujetos de la
educación moderna y de los cambios históricos que implican procesos
como la internacionalización, la digitalización y la realidad virtual y, por
lo tanto, la emergencia de una cultura global, todo lo cual implica la
construcción de los imaginarios pedagógicos que se producen a partir
de los discursos y realidades existentes, ubicándose en el contexto en el
que están emergiendo dichos nuevos sujetos sociales.
Conclusiones
Elaborar un Nuevo Modelo Académico para la educación superior en el
contexto de la globalización neoliberal, nos obliga a repensar la forma en
que en la nueva sociedad del conocimiento construimos campos problemáticos a partir de un análisis crítico de la realidad, o más aún, desde las
múltiples realidades sociohistóricas del presente continuo. A diferencia
de lo que el modelo napoleónico y enciclopedista de universidad que
permeó las instituciones de la educación superior mexicana del siglo
xx y que organizaba los conocimientos en áreas y materias separadas,
actualmente los lineamientos que orientan el desarrollo curricular se
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proponen abrir las disciplinas a una integración conjunta en diversas
áreas del conocimiento, de tal forma que al integrar métodos y teorías
compartidas a partir de la construcción de campos problemáticos comunes, se construyan procesos interdisciplinarios que respondan a los
desafíos que los nuevos tiempos demandan.
La propia unesco, en su Declaración Mundial de 1998, estableció
la pertinencia de abrir los horizontes disciplinarios para contar con
una visión holística y concreta de los problemas sociales y del conocimiento para lograr la recuperación del vínculo universidad–sociedad
que se ha perdido o disuelto casi en su totalidad, dadas las políticas
educativas neoliberales que desde los años ochenta fueron permeando
la educación superior. Así pues, la misión de las universidades y las instituciones de educación superior en general, habrá de redefinirse si se
quiere participar verdaderamente de forma útil en la construcción de
una realidad global alternativa. El nuevo propósito de una formación
integral universitaria habrá de impulsar, entonces, la configuración de
ciudadanos que participen activamente en la sociedad, que estén abiertos
al conocimiento y que desarrollen un pensamiento crítico y complejo,
que se fundamente en la formación de valores con una perspectiva de
transversalidad y problematización conjunta, que dé lugar a una conciencia de responsabilidad ético-política libre, autónoma y solidaria.
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Hay cuatro obstáculos para alcanzar la
verdad que acechan a todos los hombres, pese a
su erudición, y que raramente permiten a nadie acceder con títulos claros al conocimiento:
a saber, la sumisión a una autoridad indigna
y culpable, la influencia de la costumbre, el
prejuicio popular y el ocultamiento de nuestra
propia ignorancia acompañado por el pliegue
ostentoso de nuestro conocimiento.
Roger Bacon

E

l estudio y análisis de la organización se ha caracterizado por ser un
objeto de estudio abordado por diversas disciplinas con enfoques
multivariados. Algunas propuestas teóricas se orientan a la transformación de la organización, a administrarla y gestionarla a través de la
búsqueda de la eficacia y la eficiencia de los procesos, otras propuestas,
se orientan a la comprensión y explicación de la organización. En esta
pluralidad de orientaciones conducen a reflexionar: ¿De qué manera
se conformó la disciplina de los estudios organizacionales?, ¿Cuál es
su objeto de estudio?, ¿Cuáles disciplinas han contribuido a explicar la
organización?, ¿Cuáles son los limites teóricos de los Estudios Organizacionales y cuáles sus alcances?
Al responder estas preguntas es posible que se encuentren diversas
confrontaciones que permitan ir reflexionando cada vez más en la búsqueda de la independencia y la particularidad teórica de la disciplina
sin negar su propia naturaleza interdisciplinaria.
En este documento se analizará la disciplina de los Estudios Organizacionales en el escenario de la educación; es decir, en un programa
académico de posgrado, lo que permitirá observar de qué manera se
* Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (ciitec–ipn).
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lleva a cabo la práctica de la investigación bajo la perspectiva interdisciplinaria. Hacer un análisis de este tipo implica la búsqueda para saber
en qué medida la investigación interdisciplinaria se materializa en la
práctica y cuáles son sus alcances o posibles limitaciones.
Por tal motivo, el objetivo de esta investigación es diagnosticar en
forma exploratoria el estado de la investigación interdisciplinaria en el
Posgrado de Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma
Metropolitana, a partir del análisis de las tesis realizadas en el programa
de doctorado, con base en la técnica de análisis de contenido.
Este trabajo está estructurado en cuatro apartados fundamentales.
El primero consiste en revisar brevemente el desarrollo de la conformación de la disciplina de los Estudios Organizacionales, en donde
convergen dos disciplinas específicas: La Administración y la Teoría de
la Organización. Esta revisión permitirá dar cuenta de cómo los objetos
de estudio de estas dos disciplinas permitieron adherirse y configurar
un nuevo cuerpo de conocimiento. De esta forma se comprenderá que
los Estudios Organizacionales desde sus orígenes, se consolidaron como
la hibridación de un conjunto de conocimientos diversos que intentan
estudiar a la organización a través de diferentes marcos teóricos.
Es entonces en donde se reconoce la importancia de ubicar a la
perspectiva interdisciplinaria, en tanto que se auxilia de diversos dominios teóricos para explicar a la organización, y también para entender
su objeto de estudio: el fenómeno organizacional.
Una vez que se haya expuesto la naturaleza interdisciplinaria de
los estudios organizacionales, en el segundo apartado se tratará de
caracterizar los Estudios Organizacionales retomando la clasificación
que de la interdisciplina proponen Boisot (citado en Scurati, 1977) y
Scurati (1977), con el propósito de superar el calificativo simple y laxo
de interdisciplinario, y con base en estos autores saber cuáles son las particularidades de la interdisciplinariedad de los Estudios Organizacionales.
En el tercer apartado se contextualiza el escenario en donde se
llevó a cabo la investigación; la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Iztapalapa dentro del Programa de Doctorado de Estudios
Organizacionales.
Se analizarán diversos elementos que conforman el programa académico tales como: “Las preocupaciones fundamentales del programa,
las características principales del programa de Estudios Organizacionales, su orientación metodológica y su mapa curricular”. Estos elementos servirán como un antecedente al estudio de caso para reconocer si
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existe expresamente una orientación hacia el enfoque o la investigación
interdisciplinaria.
En el cuarto apartado se llevará a cabo el caso práctico utilizando
la técnica de análisis de contenido; se describen los objetos de estudio,
el diseño de un instrumento de análisis, el levantamiento de la información, el procesamiento y el análisis e interpretación de la información.
Finalmente, se exponen las conclusiones y consideraciones finales
de un primer diagnóstico a partir del análisis de un caso con intensiones exploratorias, para identificar una arista de la investigación
interdisciplinaria en la uam–Iztapalapa. Este trabajo pretende dejar
abierto el camino para la revisión posterior del tema para ir fortaleciendo, tanto el constructo teórico de la interdisciplina en los Estudios
Organizacionales como en la amplitud de unidades de análisis y, de
esta manera, generar algunos puntos de partida hacia una discusión
más profunda.
Es importante insistir en que ésta es una investigación de carácter
exploratorio, cuya fase inicial está basada en una revisión conceptual de
diversas plataformas que sustentan el estado actual de la investigación
interdisciplinaria.
Los Estudios Organizacionales y su configuración
Interdisciplinaria
Reflexionar sobre la configuración de la disciplina de los Estudios Organizacionales como cuerpo teórico de conocimientos, implica revisar
el problema de la concepción epistemológica al que se han enfrentado
no solo ésta, sino también múltiples disciplinas, fundamentalmente, de
naturaleza social.
Es tema bien conocido el debate epistemológico que se gestó respecto al paradigma predominante —el positivismo— que ha permeado
históricamente en el desarrollo de las teorías sociales. En este apartado
se observará que es a partir del paradigma positivista que se hace frente
a los fenómenos sociales, estudiándolos con un enfoque predominantemente funcionalista y pragmático, que poco a poco se fue incorporando
en los principios teóricos y prácticos de diversas disciplinas, como lo
fue en el caso de la Administración y la Teoría de la Organización, que
constituyen un antecedente en la conformación de la disciplina de los
Estudios Organizacionales.
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La discusión de la explicación y la comprensión como punto de
encuentro para la comprensión de la diversidad de enfoques
comprensivos de la organización
Desde la historia de la filosofía de la ciencia se puede reconocer que
muchas de las teorías sociales han tenido un punto común en su desarrollo: la confrontación con el paradigma positivista.
A partir de las posturas teóricas como las propugnadas, por ejemplo, por Bacon (1605), Comte (1798), Spencer (1903) y Pareto (1848),
entre otros, se puede observar que existía una inclinación por controlar
y dominar los fenómenos de la naturaleza. En oposición a lo anterior,
surgirá un movimiento que va a rechazar al positivismo como única forma
válida y seria de hacer ciencia social, en donde se sitúan importantes
autores como Dilthey (1833), Weber (1864) y Droysen (1808).
A este paradigma se le conoce como Verstehen o comprensión, y
surge en contra del Erklären que se posiciona como la explicación objetiva a los fenómenos.1 El enfoque de la comprensión representa una
concepción metodológica propia de las ciencias humanas y sociales. Es
una forma de empatía o identificación afectivo–mental que dirige su
mirada a los sentimientos, los motivos, los valores, los pensamientos e
intenciones hacia los objetos de estudio. Considera que los fenómenos
sociales no son generalizables sino particulares y peculiares.
La comprensión presenta una relación de valor con una significatividad que no poseen los objetos de las ciencias naturales, como es el
caso de los átomos, por ejemplo.
La comprensión o Verstehen encuentra su raíz o fundamentación
en la tradición Aristotélica de la ciencia, que busca contestar a la pregunta a “fin de qué suceden las cosas, o para qué suceden.” (Mardones
y Ursúa, 1982: 69).
Hacer ciencia social desde el paradigma del Verstehen, en el que
se fundamenta la investigación cualitativa se distingue porque no tiene
un interés para generalizar, no le interesa formular leyes, no le interesa
cuantificar, sino aprehender el sentido, la intensión y el significado que
1
Respecto a estos dos conceptos descriptivos, Sánchez P. dice lo siguiente: “Esta distinción,
que es muy propia del genio de la lengua alemana, pierde vigencia en la actualidad. Al distinguir
entre Erklären y Verstehen, uno se encuentra, enfrente de dos movimientos del espíritu: uno basado
en la explicación físico–fenoménica, y el otro en la explicación ético–axiológica. La primera es la
explicación de las ciencias naturales, la segunda es la comprensión de los fenómenos sociales y de
los procesos humanos, propia de las ciencias del hombre” (2000: 48).
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tienen los hechos o las normas sociales desde un contexto o comunidad
en particular. Esto no quiere decir que desde esta concepción no haya
una lógica o proceso sistematizado para producir conocimiento. La
fuente del conocimiento está en los discursos, las palabras y el sentir
manifiesto de las personas. Tiene que ver con el estudio de la subjetividad, lo simbólico, lo intangible.
Por lo tanto, el positivismo se puso en duda como el único medio
posible a utilizar y como el único portador de la cientificidad en las
ciencias sociales a partir de principios del siglo xx. Mientras que el paradigma interpretativo tuvo su desarrollo en las ciencias sociales como, por
ejemplo, la Antropología y la Sociología; fundamentalmente, es a partir
de estas ciencias donde se desarrollan marcos interpretativos en los que
se destacan la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la etnografía
o la etnometodología, las cuales se fundamentan en el conocimiento de
los comportamientos; entran al mundo de lo individual pero al mismo
tiempo de lo colectivo. Esta nueva forma de concebir los estudios sociales
no sólo propone otras formas de acercamiento al objeto de estudio, sino
que también plantea una nueva forma de percibir ese objeto, de construirlo, pues parte de bases epistemológicas diferentes. Estos métodos
parten de un paradigma diferente que sostiene que la realidad social se
construye de forma cotidiana por el grupo social y que el pensamiento
individual se construye contextualizado. Se reconoce que se trabaja con
sujetos situados histórica y socialmente en una realidad subjetiva.
Es entonces donde tiene su nacimiento una crisis epistemológica,
que desde la perspectiva kuhniana (Khun, 2011) provoca una relación no
armoniosa que desemboca en tensiones teóricas, ocasionando rupturas
en los marcos del conocimiento y sus criterios de validación, y supone
un amplio margen de incertidumbre sobre las pautas de interpretación.
Se abren fisuras en el entendimiento del mundo y en las formas de
relacionarse con él.
Es un cambio manifestado, tanto lógica como históricamente, pues
dichos marcos de interpretación son construidos, cuestionados y vueltos
a armar por seres humanos.2
2
Sobre la construcción de marcos interpretativos también en las crisis epistemológicas aparecen posibilidades de interpretaciones diversas; en ese sentido vale la pena preguntarse ¿cuál es
la que se consolida? Me parece que aquella que logra re-integrar algunos de los elementos previos
e incorporar otros en una estructura narrativa que vuelve inteligible interrogantes, problemas,
respuestas, argumentos en un nuevo “orden de ideas”, siempre históricamente condicionado, pues
no hay transformación del pensamiento fuera del “orden social”.
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El desarrollo de las teorías que se han gestado en torno
al estudio de la organización
Lo anterior se explica porque uno de los orígenes de los primeros estudios de la organización fue el nacimiento de la Administración, que en
sus inicios no intentó conformarse como una ciencia, no se desarrolló
con propósitos especiales de investigación, análisis o explicación, sino
más bien con la orientación de la aplicación de las prácticas de control
y supervisión de la producción. Frederick Taylor (1911), quien fue uno
de los promotores de la sistematización de las prácticas productivas,
sostenía que siempre es posible diseñar un método más eficiente y una
herramienta más adecuada para realizar una tarea.
Es cierto que las ideas de Taylor proponen una forma metódica de
realizar el trabajo, se nota que ésta es una contribución que resulta insuficiente al conocimiento de las relaciones causa–efecto cuando se estudia
un fenómeno de tipo social. Taylor se centró básicamente en la idea de
que organizar el trabajo podía ser sinónimo de aumentar la productividad.
Su orientación resultó limitada al ignorar la complejidad de las
organizaciones y su interacción con el medio ambiente, la cual no fue
adaptada a los cambios organizacionales que se fueron generando. Por
otro lado, en Taylor se observó una escasa contribución científica. El
método utilizado por Taylor podría corresponder el uso de un método
empírico donde el conocimiento se alcanza por la práctica cotidiana.
Al respecto, (George y Álvarez, 2005: 131) señala:
Su enfoque al problema, era directo y sencillo: definir el problema,
analizar la situación del trabajo en todos sus aspectos, aplicar técnicas
cuantitativas a todos los aspectos capaces de ser medidos, experimentar
mantenimiento, desarrollar una guía o principio administrativo derivado
de las observaciones y los estudios.

Posteriormente, vinieron otras propuestas para hacer más productiva a la organización; por ejemplo la de Fayol (1916), quien propuso
una nueva forma de administrar el trabajo poniendo énfasis en las
tareas realizadas y destaca su interés por el análisis sobre la estructura
y el funcionamiento de las organizaciones.
Estas primeras propuestas, que fueron conformando los estudios
de la administración de la organización, resultaron fuertemente criticadas por el razonamiento limitado y superficial con el que se trataron;
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el recurso humano constituyó un defecto de los dos teóricos anteriores,
de ahí que la escuela del comportamiento humano forma parte de las
corrientes humanísticas que vinieron después, y surgen como reacción
asociada a la necesidad de humanizar a la administración y de la reacción hostil de los trabajadores frente a los principios mecanicistas de la
administración científica.
En el desarrollo teórico de la disciplina de la administración, no
resultará extraño reconocer que hay una inclinación marcada por las
formas de concebir a la organización en su versión positivista, funcionalista y pragmática en los que podemos encontrar entre otros teóricos de
la organización a: Taylor (1911), Fayol (1949), Urwick y Brech (1947).
Acerca de la visión taylorista, Reed (1996: 34) dice que: “La
administración científica de Taylor está dirigida a la permanente
monopolización del conocimiento organizacional a través de la racionalización del desempeño del trabajo y del diseño del trabajo”. En
otro orden de ideas, se podría situar a que la Administración en sus
inicios se encontró alejada del Saber Administrativo para situarla, como
señala Barba (2013) como una Profesión, la cual tiene una naturaleza
transformadora y en la que subyacen principios como los de eficacia
y eficiencia, entre otros.
En esta misma corriente positivista, sin negar sus alcances distintivos, se puede incluir la conformación de una segunda disciplina: La
Teoría de la Organización.
El abrupto desarrollo sobre la manera de mirar y estudiar el proceso de trabajo,3 las nuevas prácticas dentro de las organizaciones ya
no fueron las de antes; es así que se puede afirmar que la teoría de la
organización “también encarna las promesas e ideales de la modernidad
como la racionalización, el progreso y la igualdad” (Galindo, 1999: 2).
En este periodo es en donde se ubica el desarrollo de diferentes
disciplinas que estudiaron el proceso de trabajo bajo diversas corrientes representadas, entre otros, por Marx, Durkheim y Weber, quienes
contribuyeron a sentar las bases de la teoría social para dar pauta a lo
que posteriormente se retomaría para la construcción de la teoría de
la organización.
3
El concepto de “proceso de trabajo” se rescata de la explicación que hace Marx de “El
Capital” (2010: 26). “El trabajo es en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un
proceso en el que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. Pone en
movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos,
a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida”.
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Weber (1958) fue quien, en gran medida, contribuyó a la conformación del conocimiento en la organización haciendo aportaciones como
la racionalización del trabajo y la organización del trabajo burocrático
como tipo ideal de organización.
Rescatando las aportaciones de Weber para la teoría y los estudios
de la organización, Clegg (1990) argumenta que las ideas de Weber4
fueron selectivamente incorporadas en la teoría de las organizaciones, pero al mismo tiempo afirman que las ideas de racionalización
fueron retomadas por la teoría de la organización de manera muy
estrecha. De acuerdo con Benson (1983), el estudio de las organizaciones, desarrollado hasta la década de los años sesenta en Estados
Unidos, ha tenido como base los postulados de lo que se denomina
el paradigma del racionalismo estructural en donde se incorpora
la categoría de burocracia, la exaltación por el método positivista,
la preocupación insistente por mejorar los aspectos productivos y
técnicos en búsqueda de la eficiencia organizacional, posturas que
configuraron un paradigma en el que está inserta la teoría de la organización, aun cuando retoma algunos elementos de teorías sociales
como la Psicología, la Sociología o la Antropología, pero sin duda con
un enfoque productivista.
Tanto en la Administración como en la Teoría de la Organización,
no se había conformado la idea de comprender a la organización; y esta
limitación, desembocó en un nuevo enfoque explicativo: la disciplina
de los Estudios Organizacionales.
Mientras la Administración y la Teoría de la Organización tenían
la intención de transformar a la organización, los Estudios Organizacionales buscan comprenderla.
En la fusión de estas tres áreas de conocimiento se conjuntaron
teorías, métodos y técnicas que se hicieron distintivas en cuanto a su
acercamiento a la organización, pero no resultó tan clara esta unión
respecto a la delimitación de sus marcos epistémicos. Es en la Disciplina
de los Estudios Organizacionales donde se surge la intención de incorporar teorías sociales, corrientes teóricas o narrativas, como lo plantea
Michael Reed (1999: 34). Es entonces cuando se puede observar una
4
De las ideas rescatadas de Weber, los cambios organizacionales que se gestaron a partir
de industrialización fueron la respuesta inherente a una nueva forma de organizar y producir,
de hacer y obtener. Los estudios de la organización no emergieron del vacío sino de un contexto
caracterizado en primer lugar en lo social, lo político y lo económico y posteriormente tales conocimientos se estructuraron bajo las etiquetas teóricas de la modernidad.
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primera colaboración de los dominios teóricos de otras disciplinas que
poco a poco han ampliado el paradigma explicativo de la organización
(véase ilustración 1).
Sin embargo, cabe cuestionar lo siguiente: ¿hasta qué punto se ha
discutido la incorporación de estas teorías sociales en la disciplina de los
Estudios Organizacionales?, ¿en dónde convergen y en dónde difieren?,
¿existe una claridad en los estudiosos de las organizaciones respecto a
las principales teorías que dan cuenta de la construcción del fenómeno
organizacional?, ¿se logran diferenciar sus perspectivas epistemológicas
y metodológicas?
A continuación se muestra una ilustración que intenta presentar
la gran cantidad de teorías, las corrientes y paradigmas desde las que
se puede estudiar, explicar y comprender el fenómeno organizacional.
Considero que el transitar teóricamente por el campo de estudio de
las organizaciones desde una visión desordenada e ilógica en la asimilación de teorías que pretenden dar sustento a su objeto de estudio,
puede crear la impresión de un vacío en la fundamentación de ciertos
elementos conceptuales.
Ilustración 1. Principales Teorías Sociales y Disciplinas
que estudian a la Organización

CLASES SOCIALES
DISCIPLINAS

Ciencia Económica

Administración

Antropología Social

(Antropología de las Organizaciones)

Sociología

organización

Teoría de la Organización

(Sociología de las Organizaciones)

Ingeniería Industrial

Psicología Organizacional

Estudios Organizacionales

Lingüística

Fuente: Elaboración propia.
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La cantidad de posturas y teorías que conforman la base de los estudios organizacionales y sus continuas discusiones, hace pensar en que en
los últimos años, las Ciencias Sociales están estancadas en un estado de
anarquismo metodológico, como la plantearía en su momento Feyerabend
(2002) en su obra El tratado contra el método. Luego entonces, ¿podemos
seguir con ese mar de posturas?, ¿es conveniente seguir considerando
los Estudios Organizacionales como una disciplina en construcción?
El concepto de organización y su objeto de estudio
Del recorrido histórico anterior que se ha hecho sobre la Administración
y la Teoría de la Organización, se reconoce que el enfoque de los Estudios
Organizacionales está sustentado fundamentalmente en el estudio de la
organización; entonces resulta necesario precisar qué es la organización.
Actualmente existen muchas definiciones. En este texto se mencionarán las que a mi juicio se consideran las principales, pues más que
recurrir a una gran variedad de conceptos importará decir que cada
disciplina desarrolló su propio concepto y, por lo tanto, su propia forma
de abordar a la organización; en consecuencia, de determinar su propio
objeto de estudio.
A continuación se exponen diferentes definiciones en las que subyacen enfoques diversos.
Pariente (2001: 33) define a la organización de la siguiente manera:
La palabra organización, deriva etimológicamente de la palabra griega
organón, que significa instrumento. Sin embargo, en nuestro idioma, tiene dos acepciones de tipo administrativo, una que se refiere a una parte
del proceso administrativo, o sea, a la acción de organizar, y otra que se
utiliza cuando contemplamos a la organización como ente social, como
un conjunto de personas que utilizan determinados recursos y procedimientos para cumplir con la misión específica.

De lo anterior, se considera que en el concepto de organización se
puede distinguir como etapa del proceso administrativo, como actividad,
como concepto sociológico y como estructura social.
Hall (1973: 99) define las organizaciones como:
una colectividad con límites, relativamente identificables con un orden
normativo, con escala de autoridad y con sistemas coordinadores de ais124
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lamiento, esta colectividad existe sobre una base relativamente continua
en un medio y se ocupa de actividades que por lo general se relacionan
con una meta o un conjunto de fines.

Se puede observar que este autor propone un concepto de formación social, con autoridad y objetivos.
La definición que proponen Terry y Franklin (1992: 250) dice:
Organizar es establecer relaciones efectivas de comportamiento entre las
personas, de esta manera pueden trabajar juntas con la eficiencia y obtengan satisfacción personal al hacer tareas seleccionadas bajo condiciones
ambientales dadas, para el propósito de realizar alguna meta objetiva.
La función organizadora de la administración reúne los recursos físicos y
humanos en una forma ordenada y los acomoda en un patrón coordinado
para alcanzar los objetivos planeados.

De los conceptos anteriormente citados, se observan puntos comunes, pero desde diferentes dimensiones de análisis, algunos con enfoques
pragmáticos y otros con enfoques humanistas. Pacheco (2014: 5) hace
una diferenciación respecto a las conceptualizaciones de la organización, argumentando que se pueden distinguir dos grandes tipos: “1) La
organización como un fenómeno mecánico, predecible, determinista,
sin contradicciones, es decir, la conceptualización funcionalista (idílica,
romántica) y 2) La organización como un complejo ambiguo, contradictorio, impredecible, es decir, la conceptualización complejizada (la
realista)”. En la segunda conceptualización, “la complejizada”, es en
donde se ubica el campo de acción de los Estudios Organizacionales.
La definición de complejidad se refiere a un todo que se compone de diversas partes que interactúan, y éstas a su vez se encuentran
en contacto con su medio ambiente. Se puede retomar en la siguiente
premisa de Luhman (1998: 9) para tratar de contextualizar el fenómeno
organizacional, el sistema y su relación con la complejidad:
Si la sociedad moderna puede ser descrita como un sistema social funcionalmente diferenciado, entonces nos encontramos ante una sociedad
caracterizada tanto por la desigualdad como por la simetría en las relaciones entre sus sistemas parciales. Como consecuencia de ello, estos sistemas
rechazan asumir como premisas de sus recíprocas relaciones todas aquellas
que vinieran formuladas a nivel de la sociedad global. De este modo, el
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punto de vista de la unidad —o sea, aquel conforme al cual se distingue
una diferencia entre sistema y entorno— pasa a estar en la función que el
sistema diferenciado desempeña para el sistema global. En otras palabras:
mediante la diferenciación funcional se acentúa la diferencia entre los
diversos problemas que sirven de referencia a los sistemas parciales de la
sociedad; pero es que, además, desde el punto de vista de éstos, dicha diferencia aparece diversa, dependiendo de cuál sea la diferencia entre sistema
funcional y ambiente interno de la sociedad a la que la primera es referida.

Desde esta contribución de Luhman, se infiere que la organización
y sus fenómenos pueden ser observados bajo dos perspectivas: el de sus
dinámicas intrínsecas y como un sistema abierto. La organización, por
tanto, es compleja porque es imposible predecir y controlar el total de
las variables que la forman. Así, se puede entender que la estructura basada en la lógica de racionalidad se vio cada vez más disminuida. Orton
y Wieck (1990: 94) señalan: “hay partes de algunas organizaciones que
están muy racionalizadas, pero también hay otras difíciles de demostrar
mediante un análisis con supuestos racionales”, de esta observación se
desprende la crítica a la simpleza y a las posturas deterministas que no
alcanzan para explicar la realidad concreta de la organización.
El fenómeno de la complejidad en la organización se percibe como
una confrontación de relaciones sociales y posturas individuales que no
se contemplan en la organización vista desde lo formal. Es importante
rescatar de esta afirmación, que en las organizaciones se gestan relaciones humanas. Godelier (en Pacheco, 2014: 5) afirma lo siguiente: “al
contrario de los demás animales sociales […] no se contentan con vivir
en sociedad, sino que producen la sociedad para vivir; en el curso de su
existencia inventan nuevas maneras de pensar y de actuar sobre ellos
mismos, así como sobre la naturaleza que los rodea. Producen pues, la
cultura y fabrican la historia, la Historia”.
Caracterización de la interdisciplinaria de los Estudios
Organizacionales
El conocimiento y el proceso de investigación científica
Para caracterizar una disciplina respecto a su naturaleza, ya sea disciplinar, multidisciplinaria o interdisciplinaria, se considera que necesario
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hablar del conocimiento para saber cómo el hombre ha tratado de
entender la realidad que le rodea.
El ser humano conoce muchas cosas del mundo casi sin proponérselo, es decir, de manera tácita. El hombre capta a través de sus sentidos
los fenómenos que suceden en su medio ambiente y le impulsa a buscar
explicaciones causales del mundo.
Desde la existencia de la civilización humana, el hombre ha buscado
las formas de sobrevivir; esta necesidad biológica de supervivencia lo
orilló a ir construyendo los medios para solventar sus principales necesidades humanas. Fue ideando las prácticas que le ayudaban a cazar,
recolectar alimentos, vestirse, sanarse. Esas primeras acciones ayudaron
a ir acumulando experiencias que se consolidaron en conocimientos. Por
lo tanto, se puede decir que, en el desarrollo humano, el conocimiento se gestó a partir de un proceso de reproducción social, entendido
como: “El proceso mediante el cual el hombre (en sociedad) garantiza
las condiciones necesarias que le permiten reproducirse como un ente
biológico y ser social que a través de la interacción mutuamente transformadora con su realidad, es decir, con la naturaleza (transformadora
material) y, por ende, con sus semejantes (transformación sociocultural)”
(Pacheco y Cruz, 2006: 2).
El conocimiento como actividad requiere de una serie de esfuerzos para comprender y explicar la realidad. Cuando la búsqueda
del conocimiento se hace de manera intencionada se puede decir
que se investiga con el propósito de consolidar conocimientos de
naturaleza teórica o práctica. Investigar, por tanto, es un trabajo
inquisitivo que inicia desde el momento en que un individuo observa, se cuestiona e infiere causas de los comportamientos naturales
o sociales.
La investigación es, por tanto, un proceso reflexivo, sistemático,
controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos e ir en la
búsqueda continua de información (datos, relaciones, etc.) en cualquier
campo del conocimiento humano. Sabino (2000: 26, 27) por su parte,
conceptualiza la investigación como:
un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un
problema de conocimiento. En este sentido conviene señalar que un
problema de conocimiento es algo que se desea conocer y que aún no se
sabe (o no se ha verificado) es decir, un punto a resolver dentro de nuestra
indagación acerca de la realidad.
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A través de la investigación científica se obtiene el conocimiento
científico el cual es logrado siguiendo una metodología, un método o
una técnica, con la intención de descubrir las causas y los posibles efectos
de los fenómenos.
El tipo de investigación que se utilice en una investigación científica, estará asociado con el objetivo que persiga. Para el caso de la
investigación interdisciplinaria no resulta diferente; de igual manera,
está asociada a su objetivo, pero con la distinción de que la forma de
investigación requiere allegarse de información diversa ante la presencia
de un problema complejo. En este sentido, se puede ubicar una perspectiva epistemológica, un enfoque teórico, un abordaje metodológico
y una aplicación de técnicas particular.
Existen muchas definiciones de “interdisciplina”, y por lo tanto,
posibles imprecisiones para identificar un punto de encuentro común.
Esto hace notar que aún el concepto de interdisciplina se encuentra en
una discusión vigente que intenta resolver, entre otras cosas, cuáles son
las lógicas, prácticas y teorizaciones o sus diferencias con la transdisciplinariedad o la pluridisciplinariedad.5 En este documento se utilizará el
término de perspectiva interdisciplinaria asociado a la construcción de un
objeto de estudio a partir de los dominios teóricos de varias disciplinas.
A continuación se caracterizará a la disciplina de los Estudios Organizacionales.
Este intento de clasificación quizá debe tomarse como una primera
aproximación. La intención de realizar este análisis surge por el interés
de ir zanjando el camino hacia una exploración que auxilie primero a
caracterizar los Estudios Organizacionales y, segundo, a ir construyendo
marcos epistémicos propios que logren la independencia de la disciplina
y que permita poco a poco delimitar y diferenciar su propio objeto de
estudio y, tercero, para que las universidades y los programas académicos
se interesen por encontrar las estrategias que impacten en fomentar la
investigación interdisciplinaria.
La discusión de caracterizar un cuerpo de conocimientos respecto
a su naturaleza interdisciplinaria es importante porque en ocasiones
existe una confusión entre sus fronteras explicativas, por lo menos para
el caso de la interdisciplina, que es el tema que ocupa este trabajo.
5
Véase por citar un ejemplo: el artículo de Olga Pombo (2013). “Epistemología de la
Interdisciplinariedad. La construcción de un nuevo modelo de comprensión”. Interdisciplina I,
núm. 1 (2013): 21-50.
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Klein (1990) en Villa Soto, Moncada y Mendoza (2004) dice al
respecto:
La interdisciplinariedad continúa siendo un concepto ambiguo. Éste se
ha aplicado tanto a la idea de una gran unidad como a la de integración
limitada de conceptos y teorías disciplinarios. También se ha usado como
préstamo de instrumentos entre disciplinas y como el desarrollo de categorías de nuevos conceptos.

La interdisciplinariedad, como perspectiva de investigación, aún
requiere de aclaraciones conceptuales para superar los calificativos
laxos que responden a modas teóricas y a incomprensiones epistemológicas que intentan rescatar la “nostalgia por la totalidad” (Klein,1990) y
se convierte en una especie de mezcolanza inconexa de conocimientos.
A continuación se identificará la interdisciplina de acuerdo con
dos clasificaciones: 1) la clasificación de Boisot, a partir de la sinopsis
que hizo Scurati (1977); y 2) la que diseñó Scurati (idem) a partir de la
sinopsis que elaboraron Villa Soto, Moncada y Mendoza (2004).6
Tratando de hacer una caracterización con base en estos autores,
se concluirá que la disciplina de los Estudios Organizacionales se puede identificar como: estructural, auxiliar, heterogénea y compuesta.7
Esta clasificación se utilizará para determinar los criterios de análisis
en el caso práctico desarrollado en este trabajo.

Estas dos clasificaciones se han tomado del texto: “Clasificación de la Interdisciplina. Relación entre los dominios material y conceptual de las ciencias” (Villa Soto, Moncada y Mendoza,
2004). En el cual se desarrolla una revisión y síntesis de las propuestas de varios autores respecto
a la discusión de la perspectiva interdisciplinaria.
7
En el documento referenciado en la nota al pie anterior (6), se presenta una tercera
clasificación de la interdisciplina elaborada por Smirnov (1982), en la cual se enfoca a identificar
las formas ontológicas y epistemológicas. Algunas que se pueden mencionar a manera de ejemplo: la interdisciplinariedad científica concreta, la interdisciplinariedad sistémica integrada o los
procesos interdisciplinarios epistemológicos comunes a todas las ciencias. Hacer esta clasificación
para la definición del marco teórico de este caso de estudio resulta en gran medida relevante. Sin
embargo, se requiere analizar de manera más profunda las principales corrientes ontológicas y
epistemológicas de los Estudios Organizacionales, tarea que se plantea como un segundo momento
de esta investigación.
6
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Cuadro 1. Identificación de la disciplina de los Estudios
Organizacionales bajo la perspectiva de la Interdisciplina
de acuerdo con la clasificación de Boisot
Propuesta de Boisot
Clase

Descripción

Interdisciplinariedad
Lineal

Parte de una ley ya
existente en el campo de una disciplina
y se transfiere al
conjunto normativo
de otra

Interdisciplinariedad
Estructural

El objeto de estudio
interactúa entre dos
o más disciplinas
dando origen a la institución de un nuevo
cuerpo disciplinario

Interdisciplinariedad
Restringida

Interacción de
varias disciplinas con
determinado objetivo
de investigación y
determinado campo
de aplicación

Identificación de los Estudios
Organizacionales
Clasificación

Justificación

—

—

X

El objeto de estudio
de las disciplinas
que se determinaron
en la ilustración 1.
“Teorías Sociales
y Disciplinas que
estudian a la Organización” dieron origen
a un nuevo cuerpo
disciplinario que son
los Estudios Organizacionales

—

—

Fuente: Adaptación de la sinopsis con base en Scurati (1997).

La interdisciplinariedad de los Estudios Organizacionales
en la práctica investigativa
Una vez que se ha hecho una clasificación de interdisciplina, se debe
mencionar que es necesario hacer una distinción primaria: dado que el
cuerpo de conocimientos de los Estudios Organizacionales es interdisciplinario, en principio esto implicaría que la práctica de la investigación
se desarrolle utilizando la perspectiva interdisciplinaria. Este supuesto
es el que orienta fundamentalmente el estudio de caso aquí presentado;
sin embargo, se debe tener cierta precaución dado que un elemento
primordial que guía a una investigación es el objeto de estudio.
Anteriormente, ya se había identificado que el objeto de estudio
de los Estudios Organizacionales es el fenómeno organizacional, así,
diversas disciplinas pueden estudiar una parte de este fenómeno, pero
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Cuadro 2. Identificación de la disciplina de los Estudios
Organizacionales bajo la perspectiva de la interdisciplina
de acuerdo con la clasificación de Scurati
Propuesta de Scurati
Clase

Identificación de los Estudios
Organizacionales
Descripción

Interdisciplinariedad “Suma” de informaheterogénea
ciones de diversas
disciplinas

Seudo
Interdisciplinariedad

Unión a partir de
la aplicación de un
marco conceptual
en disciplinas muy
diferentes entre sí

Interdisciplinariedad Empleo de metodoloauxiliar
gías de investigación
de otras áreas de
conocimiento

Interdisciplinariedad Análisis conjunto
compuesta
de diversos aspectos que presenta
cualquier fenómeno
sociohistórico

Clasificación

Justificación

X

Se puede argumentar
que esta disciplina
utiliza información de
diversa naturaleza
(marcos teóricos, técnicas, experiencias de
investigación) de otras
disciplinas

—

X

Se emplean metodologías cualitativas de
investigación social,
tales como: etnografía, etnometodología,
acción participativa,
Análisis del Discurso,
Historia Oral y de vida

X

Uno de los puntos de
análisis en común con
otras disciplinas; como
la Administración, la
sociología del trabajo,
la antropología de las
organizaciones o la
Ingeniería Industrial
fue el desarrollo productivo a partir de la
Revolución Industrial

Interdisciplinariedad Superposición del
complementaria
trabajo entre especialistas que coinciden en un mismo
objeto de estudio

—

Interdisciplinariedad Integración de dos
unificadora
o más disciplinas,
resultado de la construcción de un marco
teórico y metodologías comunes

—

siempre será bajo sus propios dominios disciplinares. Por eso, es preciso
considerar como un vínculo inseparable al objeto de estudio la perspectiva epistemológica y el enfoque metodológico que se quiera utilizar
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en la investigación. Estos dominios disciplinares pueden dividirse en
dos: desde la perspectiva de la comprensión y desde la perspectiva de
la transformación, a continuación se presenta una tabla que identifica
las perspectivas de análisis y estudio de la organización.
Tabla 1. Perspectivas de Análisis y Estudio de la Organización

Fuente: Elaboración propia.

La práctica Investigativa en el programa de doctorado Estudios
Organizacionales
El doctorado de Estudios Organizacionales de la uam es un programa
académico que se inauguró en 1995. El diseño de este programa académico se fundamentó bajo la premisa de diferenciarlo de disciplinas
tales como: la Administración, la Sociología del Trabajo y la Teoría de
la Organización.
A continuación se presenta la identificación de las posibles perspectivas interdisciplinarias que se plantean dentro del modelo del programa
académico de Estudios Organizacionales (ppeo).
Dentro de las preocupaciones fundamentales del programa de los
Estudios Organizacionales (Memoria Institucional, 2005: 16), se identificó una que expresa lo siguiente:
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el Programa del Posgrado se ubica a nivel de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la uami, teniendo el apoyo de los diferentes
departamentos y áreas de investigación tanto de la división como de otras
divisiones. Esto permite que el ppeo tenga un carácter interdisciplinario,
donde concurren las aportaciones de distintas disciplinas y enfoques
para el estudio de las organizaciones. Asimismo, se posibilita que el ppeo
cuente con profesores de diferentes formaciones y con capacidad para
conducir tutorialmente los proyectos de investigación de los estudiantes
en las líneas de investigación del Programa.

ppeo

Por otro lado, en la definición de las características principales del
una de las funciones de su orientación es:
Hacia la multidisciplina: El estudio de las organizaciones requiere
la concurrencia de diversas disciplinas sociales, tales como la administración, la administración pública, la economía, la sociología, la
antropología; dada la complejidad del objeto de estudio se sintetiza y
reformula la dinámica social en espacios sociales acotados. De hecho,
esta orientación se traduce en una amplia variedad de disciplinas representadas tanto a nivel de la composición del alumnado como del
profesorado. (idem: 17)

Respecto a su orientación teórica–metodológica se establece que:
El programa se oriente a fortalecer la investigación multi e interdisciplinaria que redunde en niveles de reflexión y análisis superiores acerca de los
diversos tópicos de la realidad organizacional en nuestro país, mediante
el énfasis en los siguientes aspectos: [Énfasis en la interdisciplina, con el
objeto de lograr tanto marcos teóricos globales, más comprensivos, como
permitir un enriquecimiento de los diversos aspectos fenomenológicos
bajo estudio.] (idem: 34)

Finalmente, respecto al programa de Doctorado, está estructurado
por dos materias base: Estudios Organizacionales i y ii. “En estas materias se pretende homogeneizar y actualizar el conocimiento teórico;
su objetivo es proporcionar a los alumnos los conocimientos teóricos,
epistemológicos y metodológicos en el campo de las organizaciones y
en las temáticas más relevantes relacionadas con las líneas de investi133
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gación del programa.8 La segunda malla de materias está relacionada
con los temas propios de la enseñanza en la investigación, las cuales
están definidas como: Temas Selectos, Seminario de Investigación i–ix,
Seminario Avanzado i y ii.
Caso de estudio: la investigación interdisciplinaria en las tesis
del doctorado de Estudios Organizacionales
A continuación se presenta cada uno de los pasos que se siguió para realizar el estudio de campo en el que se utilizará la técnica cualitativa del
análisis de contenido, porque se encuentra que es una herramienta útil
para hacer inferencias en los textos. Esta técnica no sólo se circunscribe a
la interpretación del contenido manifiesto sino que trata de profundizar
en su contenido latente y en el contexto social donde se desarrolla el
fenómeno, además permitirá hacer inferencias sobre:
Diseño de los instrumentos
Se diseñaron dos instrumentos de análisis de la información. El primer
instrumento es la Ficha de Identificación de Tesis, el cual se orienta a identificar los datos generales de la tesis, incluyendo su objetivo general.
El segundo instrumento es la Matriz de identificación de la perspectiva
interdisciplinaria en donde se asentaron los principales elementos interdisciplinarios que se infieren a través del análisis de la tesis. El diseño
de las fichas se definió como a continuación se muestra:
Instrumento 1: Ficha de identificación

8
Las líneas de investigación que actualmente se trabajan en el programa de posgrado son: 1)
La vida simbólica en las organizaciones, 2) Gobernanza, interés público y complejidad en las grandes organizaciones, 3) Modernidad y diversidad organizacional, y 5) Intervención Organizacional.
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Instrumento 2. Matriz de Identificación de la perspectiva
interdisciplinar de las tesis

Levantamiento de la información
Instrumento 1: Ficha de identificación

Instrumento 2. Matriz de Identificación de la perspectiva
interdisciplinar de las tesis

Análisis e interpretación de los datos
De acuerdo con el análisis de la tesis seleccionada, se observa que el
investigador (autor de la tesis) explicita la perspectiva del construccionismo social como la teoría que utilizará para abordar el tema de la
“Identidad Organizacional”. El construccionismo social se identifica
como una teoría que está sustentada en el enfoque de la comprensión,
el cual utiliza métodos y técnicas generalmente de investigación cualitativa.
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El investigador acude a algunos argumentos teóricos de la psicología para identificar “los atributos del individuo”, lo cual le sirve de apoyo
para plantear una relación opuesta entre la psicología y el construccionismo social, dado que el investigador señala que es esta última teoría
la que cuenta con los elementos necesarios para explicar al individuo en
“un contexto social”. En ese sentido, se puede argumentar que subyace
un tipo de interdisciplina heterogéneo.
Para el caso práctico que se desarrolla en esta tesis, el investigador
utilizó como método de investigación “el enfoque narrativo”, que se
identifica como una metodología de investigación social; de esta manera
se puede decir que se infiere un tipo de interdisciplina auxiliar. En la
discusión teórica sobre el concepto de “identidad organizacional” el investigador desarrolla un análisis histórico en el que plantea la discusión
de los paradigmas de investigación y la fuerte influencia del positivismo
en las teorías sociales, lo anterior puede sostener que hay un tipo de
interdisciplina compuesta.
Resultados y Reflexiones Finales
Lo que esta unidad de análisis deja ver es que efectivamente existe una
correspondencia entre la naturaleza interdisciplinaria de los Estudios
Organizacionales, y con su práctica investigativa para el caso analizado.
Pero también se hace evidente que, dependiendo del objetivo o
preguntas de investigación, será el enfoque que se utilice. En este caso,
el tema y el objeto de estudio requerían una justificación teórica y práctica interdisciplinaria.
Conclusiones
Una vez concluida esta investigación exploratoria, se puede afirmar
que, de acuerdo con los resultados observados en el análisis de la tesis,
existe un cierto nivel del uso de la perspectiva disciplinaria; sin embargo lo anterior no puede considerarse una afirmación general porque
se requieren más unidades de análisis para sustentar sólidamente si se
hace uso o no de la investigación interdisciplinaria.
En el desarrollo del presente diagnóstico se hizo latente la necesidad de definir los tipos de la interdisciplina para después asociarlos
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con la disciplina de los Estudios Organizacionales. También, se diseñaron algunos instrumentos de medición que ayudaron a identificar
el tipo de interdisciplina que se observa en la tesis. Se considera que la
construcción del marco teórico que se desarrolló en esta investigación,
se deberá ampliar, pero, por ahora, servirá como un referente para
que se hagan trabajos de este tipo, tratando de indagar en qué medida
se hace investigación interdisciplinaria en un área de conocimientos
específica.
Se pude concluir también, que desde la declaración oficial del
diseño del programa académico del Doctorado de Estudios Organizacionales, se observa una confusión y uso irreflexivo entre la orientación
multidisciplinaria e interdisciplinaria. Este punto resulta fundamental;
en gran medida de esto depende que se refleje en el diseño de la malla
curricular, en los contenidos de las unidades de aprendizaje y en los
procesos de enseñanza, y que con seguridad también influyen en la
elaboración de un trabajo de tesis.
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Los posdoctorados en México.
Un estudio de factibilidad
Luz Elena Guzmám Ibarra, Domingo Salcido Ornelas,
Oscar Alejandro Piñón Arzaga, José Alfonso Álvarez Terrazas
Resumen. Derivado de una investigación realizada, a la que denominamos “Estudio de factibilidad para ofrecer un posdoctorado en ciencias
de la administración en la Facultad de Contaduría y Administración de
la Universidad Autónoma de Chihuahua”, en esta ponencia se pretende
mostrar los resultados parciales obtenidos, empezando por hacer una
breve reseña de los aspectos relevantes de esta investigación que van desde
marco teórico fortalecido con el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación, los criterios metodológicos, considerando que es una
investigación mixta, por la utilización o estudio de variables cualitativas y
cuantitativas; el instrumento de recolección de datos fue un cuestionario
aplicado de manera presencial y en línea, a través de plataformas de Internet; el análisis de esta información permitió concluir que se comprueba
la hipótesis general que fue: si es factible ofrecer estudios posdoctorales
en la Facultad de Contaduría y Administración.
Palabras clave: estudios posdoctorales – ciencias de la administración –
cuestionarios en línea.
Abstract. Derived from an investigation, which we called “Feasibility study
to provide a postdoc in management sciences at Facultad de Contaduría y Administración at the Universidad Autónoma de Chihuahua”, in
this paper, it is to show the partial results obtained, starting with a brief
review of the relevant aspects of this research ranging from theoretical
framework strengthened by the use of information and communications
technology, whereas the methodological criteria is a mixed investigation
by the use or study of qualitative variables and quantitative instruments for
data collection was a questionnaire applied in person and online through
internet platforms, the analysis of this information led to the conclusion
that the general hypothesis was accepted: whether it is feasible to offer
postdoctoral studies the Facultad de Contaduría y Administración.
Keywords: postdoctoral studies – management science – online questionnaires.
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Introducción

D

esde 1958, con su origen como Escuela de Comercio y Administración, ahora, Facultad de Contaduría y Administración, es semillero
de Profesionistas que se desempeñan en empresas tanto del sector público como de la iniciativa privada, de nivel nacional e internacional,
con catedráticos con formación académica de licenciatura, maestrías y
posgrados. Actualmente se ofrecen los siguientes programas educativos:
1. Maestría en Administración
2. Maestría en Administración de Recursos Humanos
3. Maestría en Mercadotecnia
4. Maestría en Finanzas
5. Maestría en Sistemas de Información
6. Maestría en Impuestos
7. Maestría en Administración Pública
8. Maestría en Auditoria
9. Maestría en Software Libre y
10. Doctorado en administración
Objetivos del estudio
Se pretende determinar si es factible ofrecer un Posdoctorado en Ciencias
de la Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de
la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Justificación y delimitación del estudio
En esta parte se intenta que los beneficiados con este estudio de factibilidad sean los doctores quienes desean realizar un posdoctorado o que al
conocer la información aquí proporcionada les motive para continuar. La
delimitación se aplicó encuestas a los doctores egresados de la Facultad
de Contaduría y Administración que residen o laboran en la ciudad de
Chihuahua, Chih. Pero ampliando un poco más la dimensión de esta
delimitación, se hizo una invitación a los doctores de la Universidad
Nacional Autónoma de México, del área económico–administrativo, y
para trascender más allá de las fronteras de nuestro país, se subió a la
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plataforma de Survey & monkey una encuesta en línea, para que fuera
contestada por doctores de cualquier parte del mundo.
Formulación de hipótesis
La hipótesis principal fue: Es factible ofrecer un Posdoctorado en ciencias
de la administración en la Facultad de Contaduría y Administración.
La hipótesis alterna: Ofrecer un Posdoctorado en ciencias de la
administración con convenio interinstitucional.
Criterios metodológicos
Naturaleza: el estudio es mixto; cuantitativo porque se utilizó un cuestionario para recabar datos, y éstos fueron procesados con el programa
spss y tablas de Excel. Cualitativo porque se acudió a entrevistas con
doctores de la Facultad de Contaduría y Administración.
Forma: descriptiva.
Modo: documental; se recabó información de distintas fuentes,
como construcción de fichas bibliográficas extraídas de libros relacionados con el tema, así como rescate de información de páginas web.
Diseño: no experimental, no se manipularon variables.
Tiempo: el estudio es transeccional, ya que se observaron por
única ocasión las variables. Este estudio se realizó durante los meses de
noviembre de 2014 a agosto de 2015.
Universo: en un principio este universo era incierto, no se podría
precisar el número de países, universidades y finalmente personas que
ostentan un título de doctorado.
Población: la población se redujo a las Universidades en las que
se podía encuestar a doctores, resultando unam, uach y Universidades
Extranjeras.
Tamaño de la muestra: se aplicó la encuesta a 27 doctores pertenecientes a las universidades citadas.
Instrumento de recolección de datos: para ambos casos, se diseñó
este cuestionario con un total de 22 ítems, de los cuales las primeras siete
preguntas estaban destinadas a obtener información del contexto de la
persona, tales como sexo, edad, formación académica, lugar de trabajo,
puesto que ocupa, antigüedad y sector al que pertenece la empresas en
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que trabaja. Las seis siguientes son referidas a conocer el perfil del investigador, por ejemplo, si se encuentra realizando alguna investigación,
si publica los resultados en alguna revista, sea indexada o arbitrada, si
participa en foros, seminarios o congresos las nueve restantes para definir el programa posdoctoral. En este apartado se cuestionó en primer
término si era de interés o no participar en un programa posdoctoral,
las áreas en las que le gustaría realizar estudios, las razones por las que
realizaría un Posdoctorado, temas específicos a investigar y la modalidad
que más le convendría en caso de realizar un posdoctorado.
Conclusiones
Se hizo un análisis por separado de las encuestas aplicadas en línea y
las que fueron aplicadas de manera presencial.
En el primer caso, fueron únicamente seis encuestas contestadas,
aunque fueron muy pocos cuestionarios, si arrojaron información importante.
Bajo este esquema del cuestionario en línea, se presentan a continuación en forma resumida: la mayoría, es decir un 67%, son hombres
y el restante 33%, mujeres. Los rangos de edad oscilan entre los 50 a
70 años de edad. De los encuestados todos ostentan su título de doctor
en las siguientes áreas: Economía el 17%, en Ciencias de la Administración el 33%, Administración 33%, y en Ciencias Sociales el restante
17%. La interpretación que se puede dar a esta información es que la
formación de los doctores que contestaron la encuesta es en el área
económico–administrativa.
Las Universidades de egreso son: Universidad de Manchester, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Iberoamericana.
Todos se desempeñan en el sector educativo y actividades académicas en el nivel superior y posgrado, en un puesto de investigador y
su antigüedad laboral va desde 28 hasta 42 años.
Algunos títulos de las investigaciones que están realizando son:
•
•
•
•
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Epistemología de las disciplinas financiero–administrativas.
Cooperación internacional y generación de valor para el desarrollo.
Administración y sustentabilidad.
Auditoría al desempeño.
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•
•

La empresa ante la competitividad sustentable.
La actividad económica en un entorno cambiante y la formación
de administradores.

Estos importante temas, todos del área económico–administrativo,
se perciben para que al término sean la base para el despegue de otras
nuevas investigaciones. Es un camino natural que recorren, investigan
y posteriormente deben publicar sus resultados. De los encuestados,
mencionaron que publican en revistas indexadas, arbitradas, científicas;
únicamente el 17% no publica los resultados de sus investigaciones. Todos los doctores que contestaron esta encuesta participan en actividades
tales como: foros, seminarios, conferencias, como instructor, ponente,
etcétera.
La pregunta clave de este cuestionario fue: ¿Le gustaría realizar
estudios de posdoctorado? El 50% respondió que sí; el otro 50% que
no; se solicitó que especificara por qué no; en un caso textualmente
respondió: “Esos estudios deben realizarse unos pocos años después
de doctorarse uno, yo recibí mi doctorado en 1980”; en otro caso las
razones fueron “no dispongo de tiempo”, y otra explicación fue: “Estoy
dedicado a investigación en proyectos de educación superior”.
¿Áreas de especialidad en las que le gustaría realizar sus estudios
posdoctorales? El 67% contestó que en área administrativa, 16% en
gestión y 16% no contestó. Las razones por las que estudiaría un posdoctorado, un 17% contestó que por superación personal, un 17% por
cuestiones de avance, un 50% para producir y el resto, 17%, no contestó.
Referentes a los temas específicos para investigar, de mayor a menor incidencia fueron:
– Identificar las necesidades del contexto global considerando
los diversos ámbitos sociales, culturales, productivos, sustentabilidad
ambiental, etcétera.
– Participar de manera efectiva en la generación de conocimiento
científico que contribuya a la mejora del sector productivo y social.
– Aportar soluciones a la problemática social a partir de la generación del conocimiento derivado de proyectos de investigación.
– Evaluar el impacto local, nacional e internacional de la formación
integral del estudiante con el enfoque de competencias.
– Redactar y publicar artículos científicos que aporten el estado del
conocimiento sobre el área de formación disciplinaria.
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– Analizar la intervención docente en la formación integral de los
estudiantes de posgrado a partir de un proceso reflexivo.
– Investigar si los estudiantes de posgrado desarrollan valores como:
la responsabilidad, la honestidad, perseverancia, solidaridad, justicia,
altruismo, solidaridad, etcétera.
El análisis de los datos obtenidos a través de la aplicación de encuestas de manera presencial arrojó la siguiente información:
La mayoría, es decir, un 62%, son hombres y el resto, 38%, son
mujeres. Los rangos de edad oscilan entre los 30 a 70 años de edad.
De los encuestados todos ostentan su título de doctor en las siguientes
áreas: Administración, Administración Pública, Estadística Aplicada,
Derecho y Derecho Público.
Las Universidades de egreso son: Universidad Autónoma de Chihuahua, Institución Internacional del Derecho y del Estado, Universidad
de Reading U.K., Sorbona de París.
El 95% desempeñan actividades académicas en el nivel superior
y posgrado, y solamente un 3% en el nivel medio superior. El 90% se
encuentran realizando alguna investigación.
Algunos títulos de las investigaciones que están realizando son:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Reforma curricular del área de tecnologías de información y
comunicaciones, diagnóstico de las competencias académicas
y laborales.
Modelo de pensamiento crítico e innovación para el aprendizaje significativo.
Perfil del comportamiento del consumidor de la ciudad de
Chihuahua.
Modelo de comunicación estratégica para el posicionamiento
de las universidades tecnológicas en el estado de Chihuahua.
El rendimiento académico y la inteligencia emocional.
Trabajo en cultura laboral, competencias y vinculación con el
sector productivo.
Caracterización del proceso de planeación en pymes de la Cd.
de Chihuahua.
Licenciatura en administración gubernamental y las competencias adquiridas desde las perspectivas de los egresados.
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•
•

Arbitraje ciadi en América Latina.
Emprendedurismo.

Estos importantes temas, multidisciplinarios, se perciben para que
al término sean la base para el despegue de otras nuevas investigaciones.
Es un camino natural que los investigadores recorren, investigan y
posteriormente deben publicar sus resultados; de los encuestados, mencionaron que publican en revistas indexadas, arbitradas, científicas; únicamente el 14% de ellos no publica los resultados de sus investigaciones. Todos
los doctores que contestaron esta encuesta participan en actividades tales
como: foros, seminarios, conferencias, como instructor, ponente, etcétera.
La pregunta clave de este cuestionario fue: ¿Le gustaría realizar
estudios de posdoctorado? El 100% respondió que sí.
¿Áreas de especialidad en las que le gustaría realizar sus estudios
posdoctorales? El 18% contestó que en área administrativa, 43% en
gestión, 23% en Desarrollo y el restante 14% solamente mencionó otros.
Las razones por las que estudiaría un posdoctorado, un 27% contestó
que por superación personal, un 6% por cuestiones de avance, un 23%
para producir, el 6% por requerimientos laborales, 2% para mejorar y
el resto 2% otras razones.
Referentes a los temas específicos para investigar, de mayor a menor incidencia fueron:
– Participar de manera efectiva en la generación de conocimiento
científico que contribuya a la mejora del sector productivo y social.
– Aportar soluciones a la problemática social a partir de la generación del conocimiento derivado de proyectos de investigación.
– Identificar las necesidades del contexto global considerando
los diversos ámbitos sociales, culturales, productivos, sustentabilidad
ambiental, etcétera.
– Redactar y publicar artículos científicos que aporten el estado del
conocimiento sobre el área de formación disciplinaria.
– Para estar en posibilidad de hacer propuestas en la mejora del
clima laboral, de las relaciones humanas, etcétera.
– Investigar si los estudiantes de posgrado desarrollan valores como:
la responsabilidad, la honestidad, perseverancia, solidaridad, justicia,
altruismo, solidaridad, etcétera.
– Evaluar el impacto local, nacional e internacional de la formación
integral del estudiante con el enfoque de competencias.
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– Analizar la intervención docente en la formación integral de los
estudiantes de posgrado a partir de un proceso reflexivo.
– Investigar si los estudiantes de posgrado desarrollan valores como:
la responsabilidad, la honestidad, perseverancia, solidaridad, justicia,
altruismo, solidaridad, etcétera.
Recomendaciones
Haciendo un comparativo de los resultados de los dos tipos de encuestas,
hay similitud en la información recabada; la diferencia estuvo en el primer bloque, que son los encuestados en línea, solamente respondieron
seis personas, de las cuales el 50% contestó que sí le interesaría hacer
un posdoctorado y el otro 50% no. Sin embargo en el segundo caso de
los 21 encuestados de manera presencial, al 100% sí le interesa hacer
un posdoctorado.
Esta información nos permite recomendar que si la mayoría de las
personas encuestadas tiene interés en participar, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua,
ofrezca en un posdoctorado; además se puede atender con la opción
mencionada en la hipótesis alterna: “Ofrecer un posdoctorado en ciencias de la administración con convenios interinstitucionales.
Referencias
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[Recuperada el 26 de mayo, de http://www.ecured.cu/index.php/
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La simultaneidad en las decisiones
y en la interdisciplina

Gabriel Michel Cuen*
Resúmen. Este ensayo tiene el propósito de mostrar la relación entre tres
ideas. La primera es que la toma de decisiones es un proceso complejo
bajo la condición de simultaneidad. La segunda es que la interdisciplina
es una práctica metodológica necesariamente compleja que utilizará las
racionalidades de las disciplinas en simultaneidad. Y la tercera es que
cada racionalidad es en sí compleja desde su contexto y entorno.
Palabras clave: simultaneidad – decisiones – interdisciplina.

Introducción

E

ste ensayo tiene el propósito general de describir la relación entre
tres ideas a lo largo del texto. La primera es mostrar que la toma de
decisiones es un proceso realmente complejo porque involucra diversas
racionalidades cumpliendo con la condición de operarlas en simultaneidad. La segunda idea es que la interdisciplina es una estrategia compleja
que presenta en simultaneidad la racionalidad de cada disciplina que
se requiera en un ejercicio metodológico para crear una comprensión
alterna. Y la tercera es que cada racionalidad es en sí un despliegue de
valores y referentes que generan conocimientos al realizar operaciones
simultáneas y que pueden denominarse interdisciplina. Adicionalmente,
la hipótesis que se impone en la presente reflexión es que: Al analizar
y al decidir emerge una racionalidad que vinculará perspectivas y conceptos que no tenían antes esa interrelación y que a partir de ella sus
elementos serán comprendidos de modo distinto.
* Maestro en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. Doctorante en la Universidad
Autónoma de Querétaro, Facultad de Filosofía. Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre
Pensamiento, Cultura y Sociedad.
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Para ubicar el contexto general acerca de la simultaneidad, de
su sigilosa y casi clandestina dinámica en los principios mismos de
cada racionalidad, comenzaré mi reflexión desde el debate puntual
que expone Javier Echeverría cuando postula que la ciencia es una
actividad transformadora del mundo y que tal transformación se ha
nutrido del debate entre la filosofía y las ciencias; cuando establece
que la definición de las posturas de filósofos y científicos depende
de los diversos valores y referencias que incorporan u omiten, ya
sea privilegiando aspectos epistémicos o axiológicos, naturalistas,
cuantitativos, cualitativos, o lo explicativo, o lo predictivo, entre otros
más. Comparto la idea de que en el quehacer contemporáneo de la
investigación, filosófica y científica, no sólo se trata de hallar una
comprensión teórico descriptiva, sino una racionalidad activa que nos
permita propiciar cambios en el mundo: “se parte de la afirmación de
que la ciencia es una actividad transformadora del mundo, que por tanto no
se limita a la indagación de cómo es el mundo, sino que trata de modificarlo
en función de valores y fines” (Echeverría, 1995: 68).
Esta transformación mediante aspectos que concursan en la emergencia de los fenómenos, me parece que nos exige una racionalidad
compleja, según Echeverría (1995) y García (2008) que han recibido
y continuado a su modo algunas reflexiones que, por ejemplo, Ilya
Prigogine (1966) o Edgar Morín (1992), en parte como compiladores
y en parte como creadores de propuestas inéditas, habían puesto en
la discusión académica. Por tanto, este ensayo lo he desarrollado a
partir de ellos y propongo que la complejidad se comprenda como
la operación reflexiva que aloja y da cuenta de la concurrencia de las partes
que se requieren simultáneamente durante el todo que constituyen y no en su
separación ni en una suma acumulativa de perspectivas sobre el concepto o
la idea que se aborde.
El escenario de las opciones disciplinares, de los conceptos y las
diferentes escénicas que la curiosidad y la necesidad reflexiva ponen a
nuestro alcance, constituyen el reto para construir una comprensión del
mundo que queremos transformar; mundo diverso que nos implica en el
conocimiento frontal y directo sobre la diversidad, con la condición de no
reducirlo ni acomodarlo a nuestras herramientas y predilecciones. Este
avance nos obliga a buscar ya, una racionalidad alternativa amplia que
complemente y nutra los avances de las propias disciplinas y de nuestra
convivencia con el mundo desde la disponibilidad de las racionalidades
que, junto con Echeverría, considero indispensable:
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La racionalidad científica depende así de una pluralidad de valores compartidos, cuya combinación fluctuante suscita la elección de unas teorías
frente a otras. Contrariamente a aquellos autores que han tratado de
aplicar la teoría de la decisión al problema de la evaluación de teorías
científicas”, para Kuhn no existe ningún algoritmo compartido de elección
racional que pudiera dilucidar sobre la mayor o menor cientificidad de las
teorías científicas en virtud de su grado de corroboración (Carnap), de su
grado de falsabilidad (Popper), de su aproximación a la verdad (Laudan).
La actividad científica en el contexto de innovación está regida por una
pluralidad de valores, cada uno de los cuales genera criterios y reglas de
evaluación diversos según los diferentes científicos y equipos investigadores: “los criterios de elección con los cuales comencé no funcionan como
reglas que determinan decisiones a tomar, sino como valores que influyen
en éstas [...] valores como la precisión, la coherencia y la amplitud pueden
resultar ambiguos al aplicarlos, tanto individual como colectivamente;
esto es, pueden no ser la base suficiente para un algoritmo de elección
compartido (Kuhn, 1983: 355)”. (Echeverría, 1995: 83-84)

Para fundamentar la toma de decisiones
Al golpe de la observación y de la reflexión topamos con la diversidad
en el mundo. Y frente a ella es necesario organizar, al menos individualmente, esa experiencia, para asumir, como agentes de reflexión y
como agentes de decisión, los aspectos y las panorámicas que nos problematizan para salir al encuentro activo de una comprensión racional.
Reflexionar y decidir parecen ser la expresión y conducta constantes
de nuestra racionalidad en el momento en que podemos asumirnos en
nuestra experiencia. El análisis que hago aquí parte de cuestionamientos
y de afirmaciones de Herbert Simon y Jon Elster, entre otros, con las que
guiaré este ensayo, porque establecen perspectivas de la racionalidad
crítica que me parecen de gran ayuda:
El individuo que decide tendría que conocer todo, tiempo, espacio y valores ilimitados para que su comportamiento sea racional. [En esto] Simon
(1964) nos está indicando un método para hacer racional la decisión,
del cual excluye los objetivos alcanzables, todos los objetivos prácticos
de quienes están operando, los que pasan a ser innocuos para establecer
la racionalidad de una decisión. Racionalidad que sí está considerando
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limitada [Y] La decisión se complica cuando intervienen varios individuos; las decisiones de los demás individuos quedan incluidas entre las
condiciones que cada uno de ellos deberá tener en cuenta en sus propias
decisiones. Cada participante tiene que conocer cuáles son las acciones de
los demás, a fin de determinar las consecuencias de las suyas. El conocer
lo que van a hacer los otros individuos permite cooperar con ellos en la
finalidad común. (Doval, 2009: 21-22)

De esta manera, el conocer lo que hacen los demás mientras se
construye la propia perspectiva sobre el acontecer, o sea, la propia decisión, no establece forzosa ni inicialmente una secuencia, sino un proceso
de revisión y comparación <al mismo tiempo> para mirar en una escena
los aspectos integrados que debo incluir en mi decisión, por necesidad
propia y los aspectos que adicionalmente tomaré en cuenta debido a la
intervención de otros agentes en ese contexto. Así es una racionalidad
compleja y en ejercicio, que opera reflexiones en simultaneidad, porque
nos abre las diversas perspectivas de los otros agentes <al mismo tiempo>
que los diversos y variados elementos de los que yo individualmente
dispongo y carezco, para comprender, para elaborar una decisión y para
determinar una conducta de participación social y temática.
Con el avance histórico del conocimiento, las ciencias han dejado
atrás las restricciones generales del positivismo lógico, del racionalismo
crítico, y varios postulados de la lógica y de la asunción parcial que
acotaban la racionalidad de la experiencia simbólica en aras de una
búsqueda particular o especializante. Tal avance ha dado espacio para la
racionalidad compleja en su comprensión de agentes o individuos, objetos
o fenómenos interdefinibles e interdependientes (Echeverría, 1995), y
puede señalarse aquí que esa ruptura con las definiciones de unidades
absolutas que inducían a la inmovilidad lógica, al dogma, al academicismo
y a la inflexibilidad, nos heredó un referente sólido para la posibilidad de
la reflexión humana en la perspectiva de la interdefinición e interdependencia con referentes plurales y con los cuales mejora cualitativamente
la comprensión en donde hay pertinencia para intentarlo, al menos, en
lo que significa e implica una decisión y la práctica de la interdisciplina.
En ésta, porque interactúan las disciplinas entre sí, se influyen entre sí,
se nutren entre sí y, por tanto, se interdefinen propiciando un horizonte
desde su reciprocidad. En las decisiones porque los horizontes y efectos
que busca alcanzar una decisión están <interdefinidos> en gran medida
por los elementos diversos que se incluyen al tomarla.
152

La simultaneidad en las decisiones y en la interdisciplina

Ante los problemas y las disyuntivas, emergen las variables específicas, las categorías de las disciplinas de la ciencia o los valores
individuales, como las emociones y los sentimientos, y el asumirlos
operativamente, los hace simultáneamente mecanismos de apoyo y complementos de cada racionalidad porque los instrumenta como criterios;
criterios práctico–operativos que como valores de referencia soportan
las decisiones para proyectar e impulsar su apuesta hacia la perspectiva
seleccionada u omitida como forma del cambio que buscan y que a su vez
determina la acción pertinente hacia el futuro que se ha elegido (Elster,
2002) y que por tanto, modificará los criterios de las decisiones futuras
a partir de la búsqueda misma y en su caso de los resultados alcanzados.
Me parece pertinente entonces por la relevancia alcanzada por
esta sigilosa condición de <Simultaneidad> que se ocultaba bajo
“las unidades absolutas”, proponerla provisionalmente como posible
“Modo de Orden para la Complejidad”; como su “paradigma” y como
su condición metodológica para abordar los diversos ámbitos sociales y
cognitivos. Así, tanto la interdisciplina como las decisiones, se operan
en una dinámica similar efectivamente compleja porque ambas operan
mediante la reflexión en simultaneidad. Esto significa que operamos
vinculando, concatenando e interrelacionando variados elementos y
factores de la experiencia reflexiva porque resultan necesariamente
incluidos <al mismo tiempo>, para armar una nueva racionalidad para
el quehacer científico constructivo en el caso de la interdisciplina, y en
el de la decisión para brindar mayor correspondencia entre las consideraciones reflexionadas y los satisfactores buscados u obtenidos:
Las acciones han de comprenderse como el resultado de un proceso deliberativo en el que se valoran diferentes cursos de acción. El elegido es,
en esencia, el que reporte mayor beneficio […] no siempre se sabe cuál va
a ser el elegido. Se supone que los resultados esperados deberían llenar
este vacío, pero no es así. El motivo radica en que las decisiones siempre
se toman bajo cualquiera de las siguientes tres condiciones: certeza, riesgo
e incertidumbre. Tanto en condiciones de riesgo como de incertidumbre
resulta complejo determinar los resultados de la acción. En condiciones
de certeza elegir el curso de acción es bastante sencillo; basta con elegir
de entre las opciones disponibles la mejor, es decir, aquella que satisfaga
de la mejor manera los deseos. El enfoque de la teoría racional parte de
la premisa de que los individuos toman decisiones y realizan acciones en
forma mínimamente racional. Si esta premisa es adecuada resulta viable
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explicar y prescribir la acción tomando como punto de partida sus móviles. (Martínez, 2004: 9)

A partir de esta dinámica decisoria y de la racionalidad que se
dispara con la emergencia de móviles diversos ante la incertidumbre y
la condicionante que implica la simultaneidad como rasgo estructural
de las decisiones, puedo entonces proponer aquí la siguiente definición
provisional, de lo que va perfilándose como proceso de decisiones y
como decisión:
El proceso y la decisión en sí misma es la operación inteligente que
nos coloca desde la simultaneidad (al mismo tiempo) ante necesidades,
ante disyuntivas, ante la curiosidad o ante los problemas, en suma,
ante cualquier <necesidad–deseo> que nos embate y nos confronta
con opciones de experiencia futura que se abren y emergen cuando
se problematiza nuestra reflexión en la convivencia con el mundo que
queremos modificar. Y el proceso de esta problematización de nuestro
ser en el mundo empieza con la emergencia de alguna necesidad–deseo, cuando nos hallamos prevista o repentinamente ante un cambio
de nuestro ser o quehacer y en la antesala de las inercias; cuando
enfrentamos desde la incertidumbre de nuestros conocimientos, la
insuficiencia de ellos o su impertinencia; cuando chocan las posibilidades de acción imaginadas contra la realidad contextual y empírica
de acciones que ya están acotadas y restringidas con los hechos; cuando nuestra búsqueda de satisfactores zigzaguea entre las alternativas
vislumbradas o anheladas.
En síntesis, puedo señalar hasta aquí que el análisis interdisciplinario de las decisiones y de sus procesos muestra y ejemplifica la intermitencia de racionalidades durante la construcción de nuestra experiencia
con la que vamos transformando el mundo.
Tal intermitencia se refleja, y expone la operación de toda racionalidad compleja en la amplitud de su dinámica. Racionalidad que
podríamos equiparar con la historia de las disciplinas que la han ido
moldeando y cuyo conjunto ha hecho posible comenzar a instrumentar
la interdisciplinareidad para comprender y cambiar la convivencia en el
mundo que vamos construyendo desde opciones alternas en los axiomas,
en otros conceptos y hacia perspectivas diferentes de la experiencia que
habitualmente reflexionamos. Ejemplo de este proceso constructivo de
racionalidades, son las disciplinas que de manera particular se han ocupado de estudiar las decisiones y para ello han tenido la necesidad de
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cambiar y de desarrollar posibles modelos que las muestren y expliquen,
aun cuando rompan las barreras acostumbradas de sus campos de estudio; ellas son la economía, la sociología, la psicología y recientemente
la neuroeconomía. Bonome señala al respecto:
Los elementos que componen este modelo “universal” en Simon […]
i) el principio de racionalidad limitada; ii) el criterio de satisfacción;
iii) la pauta de búsqueda heurística; y iv) la concepción de la conducta
adaptativa. A mi juicio, sus intuiciones sobre la racionalidad limitada
con sus nexos habituales —la satisfacción, la búsqueda heurística y la
conducta adaptativa— constituyen normalmente un avance respecto de
la tendencia dominante en Economía (la orientación neoclásica). Esto es
así en la medida que se da primacía a lo real, de modo que sus posturas
sobre la elección racional en Economía tienen más base epistemológica
y metodológica que las propuestas en torno a la maximización de las
expectativas subjetivas esperadas. Su cuadro general de la racionalidad
humana, aun cuando intenta ser abarcante, dista de ser claro y completo.
(Bonome, 2009: 36-37)

Disciplinas y conocimientos que impulsan facetas de investigación,
elementos conceptuales y racionalidades distintas que concursan simultáneamente en un mismo proceso decisorio, en un mismo problema
interdisciplinario. Aquí nos hemos trasladado al escenario de una doble
simultaneidad que me parece de la máxima relevancia: Las decisiones y
sus racionalidades de maximización, de satisfacción u otras y el decisor
con su bagaje y como agente decisor. Uno es el abordaje desde distintas disciplinas que nos implican en la búsqueda de una comprensión
metodológica para respaldar el análisis de las decisiones y, el segundo,
la construcción de conceptos y perspectivas para comprender la individualidad del agente decisor.
Al analizar la obra de Simon, Bonome formula algunas críticas y
clarificaciones sobre las expectativas subjetivas en las decisiones: “Los
agentes individuales, en función de sus niveles de aspiración, normalmente se
conforman con satisfacer (satisficing) sus necesidades o expectativas fundadas,
llevando a cabo un cálculo más o menos equilibrado entre sus posibilidades reales
y un resultado aceptable que cubra sus necesidades o expectativas fundadas.”
(Bonome, 2009: 81).
De tal manera que las cuatro fases del proceso decisorio mencionado, son el ejercicio de una racionalidad que es compleja porque en las
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“fases”, cualesquiera que se considere de momento, y el todo, constituyen
un sistema no descomponible (García, 2008), es decir, la decisión y su
proceso no pueden separarse ni entre sí ni en sus partes si el propósito
es alcanzar una comprensión amplia de su proceso.
De manera parcial podemos concluir este apartado sobre las decisiones mostrando que las decisiones emergen como respuesta ante una
necesidad–deseo y que esa necesidad–deseo tiene múltiples elementos,
tales como ideas, sentimientos, emociones, valores e ideas que entran en
una vertiginosa dinámica de simultaneidad operada con racionalidades
diversas con el propósito de darle correspondencia a la oportunidad
decisoria con las posibilidades de encontrar satisfactores o de disminuir,
simultáneamente, la insatisfacción que se generó; que el proceso mismo
de decisión y la decisión tomada pueden comprenderse simultáneamente
como un reflejo de la racionalidad del agente y, esto, del momento social
e histórico en que se manifiesta empíricamente con las conductas en las
que se hace normalmente observable lo que se ha decidido.
Es mi interés señalar aquí que la <capacidad individual del agente> es una condición amplia, dado que intervienen las expectativas, las
emociones, los sentimientos, la capacidad de riesgo, la convivencia con
la incertidumbre, la necesidad de certezas y, desde luego, los elementos
de la experiencia que la falta de satisfactores ha puesto en suspenso. Este
amplísimo abanico de elementos a considerar exige una racionalidad
flexible y dinámica que pueda ofrecer a los agentes decisores y a las
disciplinas, los referentes de vinculación múltiples y simultáneos que
nutran los criterios de acción e investigación, porque tradicionalmente
se siguen linealmente secuencias y pasos. Este escalonamiento para
ambos temas, ofrece una comprensión distinta de la de una posible
escénica del conjunto de factores que se citan en un mismo proceso,
pues según la racionalidad, secuencial o simultánea, se van perfilando
los resultados esperables.
Esta reflexión acerca del <decidir> me lleva a sintetizar que las decisiones en sí son un grupo de operaciones complejas sobre la experiencia
y un proceso de operaciones complejas de la experiencia, en la medida
en que busca establecer una racionalidad para abordar, comprender y
observar las interacciones entre las partes del todo con el todo que las
agrupa, y que podría alcanzarse una operación decisoria con resultados
diferentes a los que producen racionalidades maximizadoras o mínimamente satisfactorias (Bonome, 2009). Pueden admitirse ya orientaciones
de racionalidad hacia resultados no previstos e incluso, hacia resultados
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que garanticen únicamente la solidez de la propia racionalidad como en
los casos de la convicción ideológica, la fe religiosa, la coherencia moral,
la solidaridad humana o la consistencia interna del agente decisor como
<honesto o sincero> al dar correspondencia a sus intenciones con las
conductas realizadas (Elster, 2002) en que no hay satisfactor identificable
sino cumplimiento llano de una prescripción individual o social.
Para fundamentar la interdisciplina
Para continuar es necesario indagar sobre posibles motivos para buscar
una panorámica secuencial o una escénica de simultaneidad, pues normalmente nos hallamos restringidos a lo que sabemos, y difícilmente
haríamos este cuestionamiento, porque de manera inercial permaneceríamos en la racionalidad aprendida. Por ese motivo debemos preguntar
aquí ¿De dónde toma nuestra racionalidad los valores y los referentes
para flexibilizarse? ¿Dónde inicia la incorporación de conocimientos
proporcionados por las ciencias para usarlos en una decisión? Ante la
operación interdisciplinaria de diferencias y similitudes, Covarrubias
señala:
De ahí que la incorporación de un mismo referente a distintos bloques de
pensamiento dé la impresión de tratarse de diferentes referentes, tantos
como bloques de pensamiento [que] lo incorporaron, debido a que el
referente es incorporado del único modo en que la consciencia puede hacerlo [de] modo que no está dado por el generador sino por la conciencia
que lo incorpora. Así se explica cómo es que un referente generado por
la ciencia es incorporado pragmáticamente como dato en una conciencia
ingenua, o que un referente empírico sea incorporado científicamente en
un bloque del pensamiento científico. (Covarrubias, 1995: 16)

A partir del conocimiento de los valores y de los referentes de
elección incorporados, el agente decisor decide desde sus experiencias;
y aunque repita la decisión, cada una de ellas parece ser siempre única
por las perspectivas de temporalidad. La aparente diferencia de los
referentes decisorios que se obtienen de los contextos, establece las diferencias en temporalidad y, por tanto, impone al mismo tiempo, otras
posibles direcciones o sentido a los mismos referentes. De hecho, esta
<simultaneidad> de otras posibilidades y opciones son características
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que nos permiten reconocer la presencia de la incertidumbre. Por ello,
cada decisión se reconfigura en su propia estructura a partir de los
resultados en cada momento; por eso cada agente decisor tiene que
operar reflexivamente una evaluación y durante el transcurso de dicha
evaluación, modificar su racionalidad y su comprensión acerca de los
referentes en los que apoya sus reflexiones.
Aun cuando se haya olvidado que se tomó esa decisión en algún
momento, en este otro momento, el contexto la hace distinta. Esta dinámica que modifica a los referentes y a la racionalidad que participa
en las perspectivas es también un aspecto medular para que desde la
interdisciplina se vayan comprendiendo los procesos sobre la toma de
decisiones. Pues la interdisciplina impone una simultaneidad en la
presencia y referencia de las disciplinas que se citan en el abordaje del
problema. Y <al mismo tiempo> es decir, simultáneamente, la perspectiva de una decisión modifica la racionalidad que la produce y, por
tanto, en el proceso mismo de la decisión y del decidir hallamos cambios
en nuestra propia racionalidad, aún para difundir o enseñar opciones
de decisión o del quehacer en la interdisciplina. Al respecto de la dinámica de referentes, tanto de la racionalidad como de las perspectivas
que en cada momento han tenido las disciplinas y algunos filósofos de
la ciencia, Echeverría señala:
la axiología de la ciencia es plural, sugiriendo simultáneamente que por
ello es plural su metodología. Reflexionar únicamente sobre las relaciones
entre los hechos y las teorías, caracterizando a la ciencia por su capacidad
de predicción (Reichenbach), por su corroborabilidad (Carnap), por su
falsabilidad (Popper), por su aptitud para generar hechos nuevos y sorprendentes (Lakatos), o por su capacidad para resolver enigmas y problemas (Kuhn, Laudan), supone llevar a cabo un estudio parcial y limitado.
Estas caracterizaciones de la ciencia tienen un interés indudable, porque
señalan algunos de los valores epistémicos que determinan los objetivos
de la investigación científica. Pero puesto que la filosofía de la ciencia no
estudia únicamente el contexto de justificación, ha de atender también a
criterios axiológicos que no son epistémicos y que definen otros requisitos
y finalidades de la actividad científica. La enseñanza es una acción intencional sujeta a una pluralidad de valores. Sin embargo, éstos no dependen
de una finalidad única. Los objetivos de la enseñanza de la ciencia están
profundamente influidos por la diversidad de valores predominantes en
cada momento histórico y en cada cultura. (Echeverría, 1995: 115)
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Dicha pluralidad y dinámica de valores modifica los objetivos de la
investigación científica, amplía la reflexión hacia el ámbito sociopolítico
que enmarca la racionalidad de las disciplinas y a la interdisciplinareidad
con la práctica social respectiva que puja por dar solución a la organización de los valores y del conocimiento y, al mismo tiempo, nos reta
para conocer formas nuevas de organización.
Así, será una decisión histórica hacer trabajo de investigación
interdisciplinario, pues nos permitirá romper el monopolio político
del control presupuestal sobre las ciencias, algunas tecnologías y la
producción de conocimientos en líneas preestablecidas con condiciones de sumisión y servicio burocrático. La interdisciplina es un paso
porque se sustenta en la simultaneidad y ésta es la base de las ciencias
de la complejidad: una extraña coincidencia, las ciencias de la complejidad o
<<nuevas ciencias>> pasaron del problema epistemológico de la organización
del conocimiento [contexto] al problema epistemológico del conocimiento de la
organización [entorno y coyuntura] El cambio alteró la prueba de la verdad de
las generalizaciones y de las explicaciones por parte de los sujetos cognitivos”
(González Casanova, 2004: 175) y por parte de los agentes que podrían
ser individuales o plurales como en el caso de considerar al dominio
institucionalizado de una disciplina como su agente decisor; dominio
como agente decisor plural que como organización podría encargarse
de la seguridad nacional o de la ciencia en el país, y operar validando conocimientos, valores y perspectivas que desde cada momento y
desde cada cultura, pretenden abrir paso a la racionalidad que juzgan
adecuada y que hasta el momento ha sido solamente la disciplinar y
tradicionalmente “monocular”.
Desde otro lado, el quehacer “estereoscópico” (Michel, 2000)1 por
el que ahora optamos, en la interdisciplina, rompe la monolítica tradición de quehaceres “puros”, rígidos y acabados, en el sentido de que
no puedan incorporar más. El reto de abordar las decisiones con una
visión interdisciplinaria y de reconocerla necesaria para su estudio exige
En la investigación de la maestría propuse los siguientes conceptos: La binocularidad
que proviene de la disposición de los ojos en los mamíferos, conforme a la cual es posible la
estereoscopía en que el cruce e inversión de imágenes en la retina, permiten la observación en tres
dimensiones: alto, ancho y profundidad de campo, gracias a lo cual podemos observar qué está
atrás, qué adelante, distancias, etc. La visión monocular indica el ejercicio de querer ver “algo”,
aislado y separado de cuanto contexto lo contiene y lo circunscribe. Estos conceptos de contraste
los uso para diferenciar resultados de lo disciplinar y rígido, de lo simultáneo, de lo multifacético
y de la flexibilidad racional para investigar.
1
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mostrar las racionalidades que han restringido su estudio. La teoría de
la decisión racional con la maximización de utilidades se halla en la
perspectiva microeconómica, caracterizada por excluir las condiciones
simbólicas, psicológicas y cognitivas del agente y por ponderar, en la
teoría, las preferencias y las perspectivas económicas, sin los condicionamientos de las realidades empíricas, como señala Rodolfo Cortés del
Moral (1993: 35):
La principal intención de estas nociones estriba en designar [...] una
totalidad compleja de discursos y comportamientos diferenciados entre
sí, en función de sus fines, alcances y condiciones de emergencia, pero
que a causa de la multiplicidad de interacciones y desenvolvimientos
implicantes que los determina recíprocamente conforman una realidad
histórico-social definida [...] todo acto o evento significativo y toda práctica
discursiva empíricamente identificable tienen verificativo en el interior de
un horizonte complejo de comportamientos diferenciados interactuantes,
esto es, en una formación racional; su emergencia ocurre a instancias de
este horizonte.

Coyunturalmente, en el mundo contemporáneo hay investigadores
y estudiantes, que nunca han sido suficientes, que decidimos buscar
a través de la interdisciplina, porque con ella deberá resquebrajarse
la opción monocular como única vía para el futuro de las ciencias, de
las artes o de la cultura. El reto está entre la defensa de ciertos valores
que soportan la estabilidad institucionalizada del quehacer científico o
bien, en optar por el embate de la incertidumbre que la complejidad
transporta inoculada en la interdisciplina y en sus horizontes híbridos,
novedosos, peligrosos e inéditos: La participación de referentes valorativos
en la constitución de explicaciones científicas es reconocida por varias corrientes
de pensamiento. En realidad, todos los momentos de trabajo científico conllevan
la presencia de juicios de valor, sólo que éstos son barnizados y matizados en el
discurso científico, adquiriendo en él una funcionalidad subordinada a la racionalidad, que los hace distintos de otros discursos no científicos” (Covarrubias,
1995: 41).
Por otra parte, hay retos que han perdido su sentido por la rigidez
de su racionalidad en los métodos de investigación, como afirma Leavy
(2009) los agentes individuales violan permanentemente los supuestos de racionalidad maximizadora de la economía clásica; pero la limitante de la
racionalidad que Simon y Kanheman habían postulado desde sus coin160
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cidencias y diferencias no era suficiente. Los economistas de la tercera
parte del siglo xx buscaron referentes complementarios e incluyeron
diversas investigaciones acerca de las interacciones estratégicas como
las de los juegos en los que se toman decisiones ante otros adversarios
con capacidad de decisión o contra dinámicas combinatorias. Y en esta
búsqueda, la economía admite al concepto denominado “utilidad subjetiva” propuesto por Von Neumann para ir definiendo estrategias sobre
el llamado <juego no cooperativo de suma cero> mientras que John
Nash, otro premio nobel de economía, orientaba sus referentes hacia una
variante de juegos llamada <juego cooperativo con suma de no cero>.
Estas investigaciones han resaltado aspectos importantes del proceso de decisión, de la toma de decisiones, de las decisiones en sí y de
las consecuencias de las decisiones, tanto en el ambiente y el exterior
del agente decisor como en las consecuencias internas de su perspectiva
individual y, en términos amplios, el análisis teórico y disciplinar que
resulta pertinente, que es el reto específico de la interdisciplina: hallar
pautas y construir los modelos sobre los que operemos las decisiones, a
través de las cuales avanzamos en el método alterno con que arremetamos contra la incertidumbre para alcanzar, según creo, la transformación
de racionalidades para el conocimiento y la acción decisoria.
Abrimos la búsqueda de modelos que vinculen al agente con los
conocimientos de cada disciplina social involucrada en su panorámica, para construir y respaldar los valores referentes y los criterios que
nuestra experiencia señale y, como propone el sociólogo Pablo González
Casanova,
La interdisciplina, como relación entre varias disciplinas en las que se
divide el saber-hacer humano, es una de las soluciones que se dan a un
problema mucho más profundo como es el de la unidad del ser y el saber,
o la unidad de las ciencias, las técnicas, las artes y las humanidades con el
conjunto cognoscible y construible de la vida y del universo. Las distintas
teorías generales de tipo científico, y los distintos sistemas filosóficos
contemporáneos, no sólo buscan las relaciones y articulaciones de unas
disciplinas con otras sino las relaciones de las partes con el todo, de lo
particular con lo universal. (González Casanova, 2004: 17)

Con base en lo anterior puedo aquí definir la decisión y el decidir
de la manara siguiente: la decisión es nuestra elección inteligente ante
las necesidades, ante las disyuntivas, la curiosidad o los problemas, en
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suma, ante cada <necesidad–deseo emergente> que nos embate y confronta con las opciones de experiencia futura que se abren y que emergen cuando se problematiza nuestra reflexión en la convivencia con el
mundo. Y el proceso va desde la emergencia de alguna necesidad–deseo,
cuando nos hallamos prevista o repentinamente ante un cambio de nuestro ser o quehacer y en la antesala de las inercias; cuando enfrentamos
desde la incertidumbre de nuestros conocimientos a la insuficiencia de
ellos o a su impertinencia; cuando chocan las posibilidades de acción
imaginadas contra la realidad contextual y empírica de acciones que ya
están acotadas y restringidas en los hechos; cuando nuestra búsqueda de
satisfactores zigzaguea entre las alternativas vislumbradas o anheladas y
que quizá nos acerquen a lo que previmos. En síntesis, para la reflexión
que aquí expongo, puedo señalar que el análisis interdisciplinario de
las decisiones, muestra la intermitencia de las racionalidades durante
la construcción de nuestra experiencia del mundo.
Baste aquí mencionar como ejemplo de esa contrastación de racionalidades, el artículo de economía experimental de Castañeda, Arango
y Olaya en que acusan la problemática de enfrentar la racionalidad con
el reto de la complejidad y presentan
una visión crítica de la literatura de estudios experimentales en ambientes dinámicos y complejos. Nuestra revisión abarca estudios realizados
desde la perspectiva de la economía, la psicología y las ciencias de la administración. Uno de los principales resultados comunes en los estudios
revisados es que la complejidad de los ambientes dinámicos deteriora
el desempeño de los decisores, comparado con el desempeño óptimo o
con otros puntos de referencia. Como consecuencia de este deterioro, las
acciones de los decisores en ambientes dinámicos y complejos contradicen
las predicciones de maximización de la utilidad de la teoría de elección
racional. (Castañeda et al., 2009: 2-3)

Así pues, si las ciencias contemporáneas y los asuntos culturales del
mundo generan experiencias puntuales con diferentes perspectivas e impulsan con su práctica las diferentes racionalidades que están vigentes y
que son simultáneas, estamos entonces, quizá sin notarlo, en un ejercicio
interdisciplinario no asumido social ni institucionalmente como sería
deseable, que además es pertinente para amplificar nuestra comprensión sobre el mundo. Decidir esta asunción intencional de participación
es lo que efectivamente activa nuestra temporalidad (Michel, 2000) que
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permitirá alcanzar una revisión de las realidades de futuro, pasado o presente, para el ensayo experiencial de otras alternativas de racionalidad y
de procesos decisorios: si a través de nuestras decisiones determinamos
y configuramos las conductas, entonces el proceso de racionalidad se
modifica y, con ello, induce cambios en la racionalidad que será base para
futuras decisiones que se diseñarán con intenciones diferentes.
Adicionalmente, estos cambios en la racionalidad y en la conducta
alteran los modos de convivencia en los ámbitos políticos y culturales de
cada contexto y en cada momento del mundo en que vamos transitando
(Covarrubias, 1995) y al modificar nuestra racionalidad se diversifican,
como en la interdisciplina, los referentes reflexivos que vamos incorporando. No obstante el crecimiento amplio y hondo de las especializaciones y del desarrollo de las disciplinas tradicionales de la ciencia, la
interdisciplinareidad me resulta ya como una necesidad de comprensión,
porque hay problemas inéditos, que cada disciplina va encontrando en la
experiencia humana y que no pueden ya resolverlos aislada e individualmente desde sí mismas. Estamos ante la búsqueda de una racionalidad
particularmente metodológica, sólida y flexible, que permita el tránsito
de la complejidad hacia realidades que ya comenzamos a detectar y
frente a las que deberemos decidir nuestros modos de experiencia y sus
particularidades. Entonces, puede decirse con Miranda:
la interdisciplinariedad no consiste en el cruzamiento, ingenuo, o arbitrario de ciencias y disciplinas para obtener conocimientos “híbridos” o
indefinidos […] El cruzamiento de métodos y leyes científicas en campos
comunes o no comunes de conocimiento, implica un proceso de “interacción disciplinaria”, con lo que el cruzamiento de ciencias y disciplinas
diferentes da por resultado el surgimiento de conocimientos cualitativamente distintos de los que pueden aportar las ciencias y disciplinas consideradas individualmente. Consecuentemente, la interacción disciplinaria
produce conocimientos nuevos y métodos cualitativamente distintos […]
Los conocimientos “híbridos” se organizan y sistematizan en ciencias
y disciplinas propiamente interdisciplinarias, cuyo inventario aumenta
cada día en la esfera de la cultura científica contemporánea y en función
de las crecientes necesidades de la sociedad actual. (Miranda, 2004: 86)

La racionalidad de la economía y la de la sociología, no siempre
hallaron una vía de vinculación ágil ni construyeron un diálogo interdisciplinario que amplificara nuestra comprensión del proceso de la
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toma de decisiones y de las decisiones mismas metodológicamente. El
máximo rendimiento y la utilidad posible que la economía clásica postulaba como eje racional del decidir individual y el ámbito grupal para
organizarse colectivamente en torno a una misma decisión empezó a
mostrar sus insuficiencias. Pero al buscar referentes determinantes en las
decisiones, emergió una amplificación irrefutable para la explicación y la
comprensión de las decisiones. González Casanova explica ampliamente
la problemática de las categorías, de los valores y de las racionalidades
ante la integración específica y esperable entre las ciencias naturales y
las ciencias sociales y que habría de resolver la interdisciplinareidad:
Ni la interdisciplina ni la complejidad tienen como característica más
significativa el que estén integradas por disciplinas o partes heterogéneas,
atribuibles a distintos dominios de la ciencia, la tecnología o los fenómenos
estudiados. La complejidad está determinada por <<la interdefinibilidad y dependencia mutua de las funciones que las partes cumplen en el
todo>> Esa interdefinibilidad caracteriza el funcionamiento de procesos
y sistemas en que confluyen múltiples factores que no pueden ser considerados sólo como dependientes o como independientes sin que se deje de
entender cómo unos definen a los otros o influyen en la reestructuración
de los otros. La <<interdefinición>> se produce en procesos continuos
y discontinuos, lineales y no lineales imposibles de explicar o determinar
si no se reconocen el todo y las partes, los conjuntos y los subconjuntos,
los sistemas y los subsistemas, y si no se precisan los distintos niveles y
escalas, en que se opera desde el punto de vista cognitivo y activo. El
hecho de que García [Rolando] haya preferido el concepto de <<interdefinición>> al de <<interacción>> da al proceso de complejización
de los sistemas un carácter consciente o deliberado que, sin constituir la
totalidad del proceso, le quita a éste el carácter cosificador del concepto
de interacción. (González Casanova, 2004: 77-78)

La idea misma de interdefinición conlleva una racionalidad que
admite la movilidad, el dinamismo reflexivo que nos traslada del concepto fijo y establecido con la definición o decreto <estipulado> sobre
un referente, hasta conducirnos al escenario, al movimiento en que la
reciprocidad se expone como el contacto de dos o más referentes y que
es precisamente ese contacto móvil y simultáneo lo que resalta en importancia, en vez del precepto definido: racionalidades distintas y, por
tanto, decisiones con condiciones de origen claramente diferenciadas.
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Esa dinámica con factores observados en simultaneidad, aun cuando implique la lucha o contraposición de referentes o valores decisorios,
ha sido resaltada también por González Casanova al subrayar la faceta
epistémica de la racionalidad al decir que “la epistemología de las nuevas
ciencias no se limita a plantear los análisis en términos de correlaciones o covariaciones. Ahora son las interacciones, la sinopsis, las relaciones sinérgicas
y opuestas las que requieren su atención en un mundo de relaciones de sujetos,
ya sean éstas de aliados o subordinados, o bien, de rebeldes susceptibles de ser
coptados, integrados, o de insumisos susceptibles de ser aislados, desactivados y
eventualmente eliminados. En cualquier caso, a los sujetos no se les determina
como objetos. Se les determina en interacciones, en interdefiniciones” (González
Casanova, 2004: 159-160), en las que las partes, inevitablemente, requieren estar activas de manera simultánea: La <interdefinibilidad> y la
<interacción> exige según creo, que las partes efectiva y tangiblemente
estén presentes al mismo tiempo, porque de lo contario, no es posible
sino una llana descripción y el avance escalonado de la linealidad y la
tradicional especialización.
Las operaciones en simultaneidad
Creo que aquí podemos acordar que el acceso a la realidad en nuestra
convivencia con el mundo es, inicialmente y ante todo, expresión de
nuestra racionalidad y que con ella desmenuzamos la información y el
reporte apabullante de problemas, de acertijos y de soluciones opcionales
sobre las circunstancias del mundo en que estamos integrados. Por tanto,
puedo subrayar que la racionalidad es la directriz integradora general
del conjunto de operaciones reflexivas en las que desplegamos para
cada contexto los referentes y los valores, los datos y los conocimientos
(Cortés del Moral, 2000) y los bagajes experienciales individuales con
los que analizamos los acontecimientos y sus actores. Nuestra racionalidad es al menos esa dinámica de operaciones reflexivas, que forcejea
con las posibilidades de comprensión que tenemos y las que anhelamos,
simultáneamente.
Ahora bien, desde otra perspectiva complementaria <la interdisciplina> exige la presencia simultánea de al menos dos racionalidades
distintas, por ejemplo una cuantitativa y otra cualitativa, para resolver
la escénica de la incertidumbre y de la indeterminación que se generan
en las búsquedas del conocimiento y por querer ampliar la compren165
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sión del acontecer. La interdisciplina es posible porque sus expresiones
obligan la generación de puentes de encuentro no sólo epistémicos o
metodológicos, sino mediante una praxis que sea creativa, riesgosa y con
una gran curiosidad ordenada a partir del problema o del fenómeno
que quiere dilucidarse con tal enlace para propiciar transformaciones
metodológicas en las partes que intervienen e impulsar la emergencia
de conocimientos alternativos: buscar lo interdisciplinar entre dos
racionalidades es admitir la búsqueda específica de aquellos aspectos
que ambas tienen y que desde ambas topan con la incertidumbre. Esta
admisión, ya conlleva condiciones racionales de interrelación y abren
posibilidad a la simultaneidad de las partes de cuyo vínculo se espera
que emerja paulatinamente una racionalidad alternativa.
Pero ¿cómo abordamos el escenario de incertidumbre con referentes de certidumbre para lograr un ejercicio racional más comprensivo?
Porque la racionalidad es al menos la reflexión estructurada conforme a
los conocimientos y experiencias que se orientarán, dependiendo de los
valores y los referentes. En las ciencias sociales, las variables y las categorías, los valores morales y los culturales, emergerán en la perspectiva
de la simultaneidad como operaciones de racionalidad “sintetizadas”
en criterios; criterios práctico–operativos que soportan las decisiones al
proyectar e impulsar su avance o apuesta hacia una perspectiva específica, con una acción seleccionada, en una conducta puntual y con la
expectativa de cambio hacia un futuro que sea correspondiente con lo
elegido desde la perspectiva racional que se originó el evento decisorio.
Los fenómenos sociales, las circunstancias naturales, los contextos
simbólicos y nuestra individualidad configuran en su simultaneidad una
dinámica. Y en dicha dinámica concursan los elementos particulares
de dichos fenómenos durante el proceso de la toma de decisiones del
agente decisor. Éste comenzará a definir su horizonte dependiendo
<de la> o <de las> perspectivas con las que quisiéramos abordar y dar
cuenta de esas realidades como plataformas de la experiencia posterior.
Con base en lo anterior, surge el cuestionamiento, ¿puede postularse la
simultaneidad como una condición metodológica para la racionalidad
interdisciplinaria y para la racionalidad decisoria?
Los investigadores, los estudiantes y los aprendices tenemos frente
a nosotros una exigencia ineludible ante el conocimiento formal que nos
obliga a evaluar y decidir entre el camino establecido por las disciplinas
consolidadas y sus magníficas trayectorias de conocimiento y búsqueda
especializada, o bien, por el camino híbrido y sinuoso de la interdisci166
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plina, que exige adicionalmente una enorme flexibilidad reflexiva en el
estudiante y en el investigador para poder cumplir con las dos condiciones que esa perspectiva impone con su quehacer; ante el conocimiento
formal que nos obliga a evaluar y decidir entre la racionalidad de causas
y efectos o la racionalidad de la complejidad que se propone aquí bajo
la condicionante de mirar siempre en la simultaneidad de elementos
diversos para detectar lo emergente.
Buenos ejemplos de esta apuesta por una novedosa praxis científico
cognitiva desde una racionalidad de transformación, son el doctorado
en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad
en el que vamos transitando y la nueva carrera de Desarrollo Humano
para la Sustentabilidad.
En ambas dinámicas formativas encontramos el reto metodológico
de la complejidad y en ambas vamos instrumentando puentes que den
simultaneidad a la presencia de perspectivas para hallarles o crearles
formas de vinculación metodológicas con el híbrido propósito de generar conocimientos, ideas y perspectivas que no serían pertinentes en las
líneas consolidadas de la formación académica de tradición disciplinar.
La interdisciplina es pues aquí, una práctica metodológica que necesariamente es compleja porque utilizará en simultaneidad las racionalidades
desde las que cada disciplina aporta e integra sus reflexiones para generar en conjunto una forma de comprensión alternativa, incluyendo los
antecedentes de cada una, pues la interdisciplina es necesaria, urgente
y ya va instrumentándose un camino hoy con el doctorado que nos cita
y con la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad.
Con respecto a este tipo de avances del conocimiento en las ciencias
y en las racionalidades decisorias, cita González (2003) un comentario
interesante que Herbert Simon elabora para explicar la tendencia general en el ámbito de la economía:
hay diferencias en el modo de considerar a la racionalidad dentro de las
Ciencias Sociales, de manera que hay divergencias entre la Economía y
otras disciplinas Humanas y Sociales; y, por otro lado, que la tendencia
dominante en Economía pone el énfasis en el lugar inadecuado: resalta
el resultado en vez de destacar el proceso. A tal efecto, señala que “racionalidad” es un término de origen filosófico, de modo que es previo
a la constitución de las Ciencias Sociales como disciplinas. Contrapone,
a este respecto, la racionalidad de raigambre aristotélica, que se centra
en el proceso de elección –se escoge una opción entre varias– y requiere
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pensar acerca de los medios y los fines: una posición que está presente
en Psicología; y la racionalidad que destaca los resultados —lo obtenido
mediante la elección o la selección realizada al decidir—: una postura
predominante en Economía y en Sociología. (González, 2003: 75)

La implicación inicial que exige esta racionalidad híbrida de lo interdisciplinario al investigador es desasirse, desarraigarse y soltar anclas
discursivas y conceptuales adheridas o inherentes de la trayectoria que
tiene. “Desasirse” no en el sentido de renunciar ni a ella ni a la propia
disciplina que se tenga como antecedente, sino en el sentido de admitir
una direccionalidad y jerarquización epistémica distinta en la que lo
conocido se subordina y se aplaza, porque así emerge la actitud plena
de la investigación que es la apuesta con sólidas bases y sin garantías. Y
la segunda exigencia al investigador y al estudiante, no menos onerosa
para la inercia de la adicción y de la pasión conceptual, consiste en que
el investigador y la ciencia en sus métodos acepten al buscar o al generar
conocimientos, una dinámica problematizada, desde la que reflexiona y
piensa, una y otra vez, como en voz alta y en conjunto, sobre una perspectiva de conocimiento y reflexión alterna, indefinida e inasible sobre
los acontecimientos y las realidades desde sus contextos pero, lejos de
pretender escindirlos por comodidad explicativa, incursionarán en la
rigurosa labor creativa de conceptualizar o reconceptualizar cuanto sea
pertinente para alcanzar una comprensión más compleja y, por supuesto,
flexible y contextualizada.
Me parece que esta comprensión por alcanzar no es un asunto
menor porque nos inserta en la dinámica reflexiva de la temporalidad
inherente a toda racionalidad, pues abre futuros posibles, con importantes ejercicios interdisciplinarios para la economía, para la filosofía,
la sociología y la neuroeconomía, entre otras, que ya han comenzado
sus batallas y que posiblemente nos ofrezcan en breve, horizontes interdisciplinarios inéditos con novedosos referentes axiológicos y de
conocimiento para la toma de decisiones.
Desde el mirador que se abre con esta perspectiva de racionalidades diversas, puedo decir que la interdisciplina necesariamente es un
ejercicio reflexivo y riguroso que exige al investigador, al estudiante y
al espectador, el despliegue puntual de una racionalidad autoconsciente, para comprender los distintos alcances que ofrece cada una de las
áreas de las ciencias y el alcance de ellas en su conjunto, pero ya como
conocimiento complejo sobre los fenómenos naturales y sobre los acon168
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tecimientos sociales del mundo en su permanente movilidad. Por esa
perspectiva creo que se hace evidente que la interdisciplina no es un
discurso, sino una praxis racional que se halla cimentada no en consideraciones sino en retos metodológicos de diálogo entre las disciplinas
que van tras una efectiva comprensión simultánea de sus perspectivas
(García, 2008).
Adicionalmente me parece que con estas racionalidades sin satisfactor es posible propiciar emotiva y lúdicamente algunos “resultados
imprevistos” al ejercitar nuestra curiosidad y creatividad ante escenarios naturales y sociales donde las consecuencias de las conductas del
agente decisor garantizan su inofensividad, tal como en los procesos de
búsqueda estéticos y como en los juegos que tienen el fin de propiciar
llana diversión sin conteos o competencias.
Pero aquí aparece un punto crítico sobre la racionalidad, si la consideramos directriz general para nuestras operaciones reflexivas y como
disparadora de las decisiones así descritas, pues nos lleva al encuentro
con el concepto de intencionalidad, cuyo significado es vincular una posibilidad con una direccionalidad mediante la conducta del agente decisor.
Tal intencionalidad, a mi parecer, nos indica más bien el sentido
simbólico o la dirección posible que la decisión busca desde dicha
conducta (González, 2003). La intencionalidad, me parece que es esa
operación que se opone a la inercia y que es la dinámica simbólica y
conceptual activa que asume un agente decisor que entonces adopta
conductas puntuales, seleccionadas con base en valores y referentes específicos y con perspectivas axiológicas o morales que no siempre son
conscientes pero que evidentemente están presentes y se manifiestan
en la conducta. Esta distinción entre racionalidad e intencionalidad es
pertinente porque efectivamente hay una gran discusión de la economía, de la sociología y de la filosofía acerca de las decisiones y de las
racionalidades que de maneras distintas parecen moldear y modular
las intenciones ante un escenario simplificado y reducido al dualismo
de los medios y los fines.
Ambas categorías establecen la condición de simultaneidad para
comprender el concepto de disyuntiva o de problema que emerge
para un agente decisor, por un lado. Y por el otro, hablar de medios y
fines es un escenario conceptual que parece real, pero según alcanzo a
comprender, reproduce la ruptura en el quehacer humano al escindir
el pensamiento de la conducta. Por eso, es urgente la intervención interdisciplinaria ante esta escisión general. El concepto “medios” señala
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simultáneamente los recursos, valores y referentes con que cuenta el decisor, ante otro grupo de opciones escondidas en el concepto de “fines”
que son, en realidad, las diversas opciones y alternativas que se prevén
en el proceso de la toma de decisiones y que enfrenta a la simultaneidad
para generar una determinación.
Entonces, las intencionalidades que se orientan únicamente por
el dualismo entre medios y fines operan, según creo, de manera rígida
porque se restringen a la racionalidad de causa–efecto, como justificaciones, como propuestas, como métodos y como evaluaciones para
dirigir conductas mecánicamente hacia los satisfactores, sin abrir la
opción racional de la emergencia ni la complejidad, que ofrecerían los
escenarios de simultaneidad alternativos.
La racionalidad de las disciplinas en torno a la discusión sobre
los medios y los fines, abordada también por Simon fue analizada por
Bonome, y ella inserta perspectivas y racionalidades que otros autores
advierten y que me permiten mostrar la simultaneidad entre las diversas
racionalidades, identificadas a veces como escuelas o como corrientes,
aun de la misma disciplina:
hay un problema todavía mayor y es que los valores finales, en sí mismos,
no están sujetos a un cálculo racional. Es un “intelectualismo práctico”: lo
cognitivo modula la conducta y se detiene exclusivamente en el proceso
de decisión en sí (esto es, se reduce a una racionalidad de medios). Los
fines o metas buscadas a través de la elección no tienen una consideración
racional en su enfoque de la toma de decisiones. Así, en Reason in Human
Affairs deja claro [Simon] que la razón es un mero instrumento que puede
ser utilizado para cualesquiera fines, sean buenos o malos. La racionalidad evaluativa, que atiende a los fines u objetivos del proceso de toma de
decisiones, en cambio sí es contemplada por economistas como Selten o
filósofos como Rescher. Ambos advierten la necesidad de un análisis de
los fines que son buscados por los agentes, puesto que éstos, al margen
de seguir un proceso racional, pueden no ser todo lo deseables que cabría
esperar. (Bonome, 2009: 78-79)

Puedo entonces concluir aquí afirmando por un lado, que las
decisiones son en sí mismas ejemplos y modelos del proceso específico de cada racionalidad que cataliza nuestra recepción tanto de los
intercambios epistémicos de conocimientos y de su construcción interdisciplinaria, como de los embates de conocimiento e información que
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nos toca y acecha en la incertidumbre que puede transformarnos en
agentes decisorios, gracias al amplio escenario de problemas, dudas y
alternativas en la convivencia general con el mundo, y que nos permiten
emplear, diversificar y utilizar valores y referentes con racionalidades
alternas en cada decisión.
Y, por otra parte, vale señalar que la lucha comprensiva acerca de
una u otra forma de conceptualizar es resultado del contraste de racionalidades que instrumentamos para transformar al mundo mediante
cada decisión tomada, y que la interdisciplina es urgente por ser la
condición que exige referentes decisorios que, finalmente, nos lleven al
cumplimiento del enorme pendiente de la racionalidad contemporánea:
“La coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace es parte del poder. Las
probabilidades de que sea cierto lo que se piensa y dice aumentan el poder de
quien lo dice y lo piensa cuando se producen los resultados previstos en forma
determinada o altamente probable” (González Casanova, 2004: 176).
La simultaneidad con la que nuestra universidad está asumiendo
el reto de responder al momento histórico a través de estrategias institucionales de la facultad de filosofía al escenario de buscar alternativas
de conocimiento y de nuestra formación, está ejercitando un trabajo
de vanguardia real, con riesgos y aciertos, tanto desde el doctorado en
Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad como
desde la formación de los nuevos profesionistas en Desarrollo Humano
para la Sustentabilidad que valientemente abordarán las realidades
inminentes en la dinámica híbrida y compleja que las estructura.
Finalmente, nos hallamos en la vertiente interdisciplinaria que
apuntala de manera ejemplar la búsqueda de perspectivas y de referentes simultáneamente y verdaderamente complejos para alcanzar
y abonar racionalidades que respalden desde la práctica académica y
reflexiva, un ejercicio social de mejores decisiones que permitan evitar
al futuro inercial que parece someternos en las prácticas que fabrican la
pobreza, la ignorancia y la injusticia y que abramos metodológicamente
un futuro más comprensivo de las realidades de los grupos sociales a
quienes les ofrezcamos alternativas de referentes y prácticas que les sean
útiles para instrumentar decisiones y conocimientos que respalden el
alcance de modos de vida alternos con mayores opciones de alcance de
los satisfactores que persigan.

171

El quehacer de la Universidad ante los problemas complejos

Referencias
Bonome, María G. 2009. La racionalidad en la toma de decisiones: Análisis
de la Teoría de la Decisión de Herbert A. Simon. España: Netbiblo, S.L.
Cortés del Moral, Rodolfo. 2000. La filosofía y la racionalidad contemporánea. México: Universidad de Guanajuato.
———. 1993. La Racionalidad contemporánea. México: U de Guanajuato.
Castañeda, Jaime, Santiago Arango y Yiris Olaya. 2009. “Economía experimental en la toma de decisiones en ambientes dinámicos y complejos:
una revisión de diseños y resultados.” Bogotá: Cuadernos de Administración, vol. 22, #39, Pontificia Universidad Javeriana, 31-57.
Covarrubias Villa, Francisco. 1995. Las herramientas de la razón. México:
Textos #3 upn.
Doval, Inés María. 2009. La ética en la toma de decisiones. La consideración
de los valores mediante la acción comunicativa. Buenos Aires: U de
Buenos Aires.
Echeverría Z., Javier. 1995. Filosofía de la ciencia. Madrid: Akal.
Elster, Jon. 2002. Alquimias de la mente. La racionalidad y las emociones.
Buenos Aires: Paidós.
García, Rolando. 2008. Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación contemporánea. Barcelona:
Gedisa.
González Casanova, Pablo. 2004. Las nuevas ciencias y las humanidades.
De la academia a la política. Barcelona: Anthropos Editorial.
González, Wenceslao J. 2003. Racionalidad, historicidad y predicción en
Herbert A. Simon. España: Netbiblo, S.L.
Leavy, Sebastián. 2009. Aportes a la neuroeconomía en la toma de decisiones
económicas. Brasil: Porto Alegre.
Martínez, R., Rusbel. 2004. “El puesto de la racionalidad en las
ciencias sociales desde la perspectiva de Jon Elster.” A Parte Rei,
Revista de Filosofía, #31 España [visto en http://serbal.pntic.mec.
es/AParteRei/19 mayo 2015].
Michel Cuen, Gabriel. 2000. Enfase del pensamiento complejo: la agenda
del temponauta y su calendario. Tesis de maestría, México: U de
Guanajuato.
Miranda Pacheco, Mario. 2004. Signos y figuraciones de una época. Antología
de ensayos heterogéneos. La Paz, Bolivia: Plural Editores.
Morín, Edgar. 1996. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona:
Gedisa.
172

La simultaneidad en las decisiones y en la interdisciplina

———. 1992. El Método, 3. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Ed.
Cátedra.
Paramio, Ludolfo. 2009. Decisión racional y acción colectiva. Unidad de
políticas comparadas. Madrid: csic.
Prigogine, Ilya. 1966. El fin de las certidumbres. Chile: Ed. Andrés Bello.
Varela, J. Francisco, Evan Thompson y Eleanor Rosch. 1997. De cuerpo
presente. Las ciencias cognitivas y la experiencia humana. Barcelona:
Gedisa.

173

Tradición frente a globalización: reflexiones en torno
a la patrimonialización de la tradición p’urhépecha
Angélica Navidad Morales Figueroa*

Las culturas constituyen filosofías de vida.
Como tales, ejercen numerosas funciones como
emblemas políticos, imaginarios simbólicos,
formas estéticas, identidades nacionales y sitios
de memoria… su valor intrínseco y duradero
reside en esta polisemia.
Lourdes Arizpe (2006: 13)

Resumen. En este ensayo reflexionamos en torno a los elementos de la
tradición P’urhépecha que han sido reconocidos como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (unesco), de cara a los
procesos de cambio que se viven en las comunidades, haciendo énfasis
en un conflicto que se ha generado a partir de tales reconocimientos.
Observar cómo una región vive y comparte su tradición es por demás una
tarea compleja en un contexto en que el estudio del patrimonio presenta
un dilema. Por un lado, se integran grupos que se adscriben al discurso
de la modernización, influenciados por las tendencias “progresistas” o
verdaderamente economicistas que juegan las reglas de la globalización;
y por otro, están quienes pretenden conservar “intactas” las tradiciones.
Palabras clave: tradición – globalización – patrimonio – cambio sociocultural.

H

ablar de globalización y patrimonio tradicional puede conducir a
líneas de análisis distintas que se ubica en el terreno de la ciencia
social aplicada, pues se trata de un proceso que puede tener diversos
niveles de consideración, profundidad y análisis crítico ya que busca los
significados que le son propios a los individuos de un grupo específico
dentro de una sociedad.
* Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de Filosofía. Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad.

El quehacer de la Universidad ante los problemas complejos

La organización familiar, el trabajo individual o grupal, normas
de conducta, memoria, satisfacción de necesidades materiales y espirituales, la religión o la lengua son formas de expresión específicas de un
pueblo, mismas que se transforman en símbolos para la comunidad que
los vive y, a la larga, se convierten en patrimonio que les representa; son
también símbolos identitarios que reclaman conservación para quienes
pretenden mantener su unidad o exclusividad.
Las comunidades p’urhépechas en Michoacán, se relacionan con el
mundo desde tiempos de la Conquista, y en las diferentes etapas de su
historia se ha transformado en todas sus estructuras para hacer frente a
las necesidades requeridas por el sistema político y económico impuesto
y del que no les ha sido posible desprenderse.
En los tiempos modernos los cambios se han acelerado a tal
magnitud, que el capitalismo del último siglo ha forzado contactos,
flujos violentos, causes y reacomodos en los grupos humanos de todo
el planeta. Los avances tecnológicos de la llamada sociedad global, se
imponen aún y a pesar de las diferencias económicas, políticas y sociales
que existen entre los países y sus pueblos. La apropiación de distintos
patrones culturales ha modificado los estilos de vida de manera profunda. El proceso de aculturación en la lengua, el trabajo y la organización
social de las comunidades han cambiado sustancialmente, al igual que
sus formas de resistencia identitaria.
El también llamado patrimonio cultural puede tener valores y significados diversos, según el momento histórico, el grupo y la posición
social de quien lo valora. En los países latinoamericanos, con profundas desigualdades culturales y sociales, generalmente el patrimonio
responde a los espacios de poder político, cultural y académico, y está
ligado a la formación de los Estados nacionales durante los siglos xix
y xx (Pérez, 2005: 12). De forma voluntaria u obligada se promovieron cambios profundos que se extendieron a las ciudades y pueblos
más alejados. Para los indígenas, la globalización ha representado una
nueva concepción de ver al mundo en un marco mucho más amplio
y complejo. Han adecuado sus necesidades materiales y espirituales
en una organización dependiente, en gran medida, de las economías
generadas desde fuera.
En la actualidad, fenómenos diversos como el flujo de mercancías
y capitales, las migraciones y la comunicación a larga distancia han
disuelto las fronteras de muchas comunidades locales. La integración
económica y social en distintas regiones se ha acelerado en las últimas
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décadas del siglo xx. Es innegable que el rápido desarrollo de los medios de transporte y de comunicación electrónica ha derivado en nuevas
formas cosmopolitas y universales de ver el mundo. Otras, mientras
tanto, se reinventan en un esfuerzo por conservar sus rasgos identitarios
ancestrales y bajo las nuevas formas impuestas por el mercado mundial
intentan trascender su propia identidad cultural (Kearney, 2000: 209).
En Michoacán, el pueblo p’urhépecha ha resistido formas de dominación en todos los niveles. El desarrollo del gran capital, así como
los proyectos liberales y “nacionalistas”, muchas veces llevaron a su
población autóctona hacía un mestizaje forzado en aras de alcanzar un
“progreso científico y económico” que nunca logró concretarse, pero
si demostró su eficacia para que buena parte de la población indígena perdiera su lengua, costumbres y tradiciones al “modernizarse” o
verse obligados a emigrar a otras regiones (Bonfil, 1990: 10-34). Las
tradiciones p’urhépechas y la economía de mercado se entrelazaron
en un proceso complejo donde han intervenido diferentes factores
como los flujos de capital, divisas de los migrantes, intereses políticos,
económicos y culturales tanto del gobierno estatal como de la propia
comunidad.
En este ensayo nos referimos a la tradición patrimonializada del
pueblo p’urhépecha, frente a la globalización cultural, como un proceso
simultáneo del capitalismo que conduce a la relativización de las prácticas
y cosmovisiones de un grupo específico. Es decir, un cambio sociocultural a gran escala caracterizado por una simultaneidad de procesos que
permiten la generación y reproducción de formas culturales híbridas
en un mismo espacio y que se ven obligadas a posicionarse frente a los
retos impuestos de fuera.
Al hablar de comunidad local nos referimos al conjunto de relaciones intersubjetivas que permiten establecer los confines de cada grupo,
ligados a un espacio geográfico donde el conocimiento, las prácticas y
los valores ético políticos definen la pertenencia y contribuyen a fundamentar su identidad.
La etnia P’urhé es el grupo indígena más numeroso en el estado
de Michoacán con una población que ronda los 120 mil habitantes, lo
que representa el 83 por ciento de los hablantes de lengua indígena
en todo el estado.1 Se ubica en cuatro regiones principales: la Cañada
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mich/poblacion/diversidad.
aspx?tema=me
1
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de los Once Pueblos, la Sierra o Meseta P´urhépecha, la Cuenca del
Lago y la Ciénega de Zacapu, aunque también existe población de la
misma lengua en la Tierra Caliente y la Zona Sur. Su geografía rica en
manantiales y ríos goza de un sistema hidrológico privilegiado. Su vertiente del norte alimenta al Lerma, al lago de Cuitzeo y al de Chapala.
La vertiente del Balsas y la del Océano Pacífico permiten que el ciclo
hidrológico se mantenga con lluvias en los meses de mayo a agosto,
con un clima que oscila alrededor de los 20 grados Celsius (Ochoa y
Sánchez, 2010: 11-17).
En 95 municipios de los 113 que existen en el estado hay población
hablante de lengua P’urhé, aunque la mayor parte se concentra en 23
de ellos.2
Regiones p’urhépechas de Michoacán3

N

2
3

178

http://www.municipios.com.mx/michoacan/
https://casamejicu.wordpress.com/2013/10/15/charanda-un-ron-muy-peculiar-de-michoacan/

Tradición frente a globalización: reflexiones en torno a la patrimonialización

En estas cuatro regiones ha tenido lugar durante los últimos 15 años un
movimiento cultural que ha impulsado la patrimonialización de varios
elementos propios de le etnia. Parte su población, así como autoridades
estatales y federales estuvieron de acuerdo con que la unesco reconociera y certificara algunos de los elementos más representativos de su
tradición como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad y que
con dichas acciones se impulsara el turismo en todo el estado.
Al patrimonio lo define la unesco como:
Conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folclóricas [… ]
formas colectivas que emanan de una cultura y se basan en una tradición
que se trasmiten oralmente o mediante gestos que se modifican en el
transcurso del tiempo a través de un proceso de creación colectiva como
la música, las tradiciones orales, las costumbres, las lenguas, los bailes,
los rituales, las fiestas, la medicina tradicional, la gastronomía y las tecnologías […] aspectos tangibles de la cultura, como las herramientas y el
hábitat. (López, 2005: 5)

Mientras que el patrimonio cultural de un pueblo comprende:
las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así
como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto
de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no
materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos,
las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras
de arte y los archivos y bibliotecas. (López, 2005: 5)

Pero el patrimonio tradicional es también una construcción social
que responde a una ideología de Estado, a situaciones sociales emanadas
de políticas gubernamentales surgidas desde los centros de poder y que
son impuestas a través de las instituciones que representan a la nación
y en la que no todos creen, reconocen o se sienten representados.
Así, el patrimonio inmaterial de la tradición p’urhépecha se compone de una variedad de elementos como son: La Noche de Muertos
en Pátzcuaro parte de las fiestas indígenas dedicadas a los muertos como
Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en
2003. La Pirekua o canto tradicional de los p’urhépechas, así como la cocina tradicional mexicana parte de la cultura comunitaria en el paradigma de
Michoacán, ambas patrimonializadas por la unesco en 2010 y 2011
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respectivamente.4 Se han reconocido también, más de 30 marcas colectivas pertenecientes a la etnia, de las que podemos mencionar algunas
como: los Diablitos de Ocumicho, Guitarra de Paracho, Mueble Tallado de
Pichátaro, Alfarería de Patamban, Mueble Artesanal de Cuanajo, Esferas de
Tlalpujahua, Lacas de Uruapan, Alfarería de Zinapécuaro, Huarache de
Sahuayo, Piñas de Barro de San José de Gracia, Catrinas de Capula, Silla de
Opopeo, el Pan de Tingüindín, la Charanda, el Tequila y el Mezcal, todas
ellas con denominación de origen. Ésta es sólo una pequeña muestra
de todo lo que se ha patrimonializado en la última década, en la que
parece más que obvio el interés por darle una connotación especial
al estado de Michoacán e impulsar en él, un turismo que en ciertos
momentos prefiere alejarse ante la violencia por la cual también Michoacán es referente en todo el país. Pero volvamos al tema que nos
ocupa.
Patrimonialización y conflicto en torno a la patrimonialización
de elementos P’urhépechas
A partir de la patrimonialización de la Pirekua y la Cocina tradicional
p’urhépecha en 2010 y 2011 respectivamente, los conflictos en torno
a estas declaraciones no se hicieron esperar y entre los grupos de elite
específicamente del pueblo de Zacán comenzaron las acusaciones. Parte
de sus pobladores han argumentado que no fueron tomados en cuenta
para la conformación de los expedientes que se enviaron a la unesco,
y por lo tanto, no contaban con el respaldo, ni la representatividad de
todo el grupo indígena, sino que más bien, fue obra de unos cuantos
líderes zacanenses afectos a las instituciones gubernamentales quienes
han sido los únicos que se han visto beneficiados con apoyos económicos que otorga la unesco a través del gobierno estatal y la Secretaría de
Turismo. También señalan como preocupación el hecho de que sean
empresas turísticas y empresarios externos lo que se beneficien con
dichas patrimonializaciones, y no así, las comunidades, las cuales sufrirían un impacto directo a partir de la llegada de turistas a gran escala
(Ojeda, 2012: 131-139).
Por otra parte, está el grupo aludido, impulsor de las candidaturas, y que fue partícipe directo en los procesos de patrimonialización;
4
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se encuentran convencidos de que dichas acciones traerán beneficios
no sólo a la comunidad de Zacán, sino también a todos los pueblos de
la etnia. Para ello iniciaron desde 2010 una serie de acciones concretas
para impulsar el turismo en Michoacán, que va desde festivales artístico–culturales hasta la promoción de la Ruta Don Vasco que recorre buena
parte de ciudades y pueblos p’urhépechas que el ilustre fraile conoció
en el siglo xvi.
Dentro de los festivales, uno de los más importantes tiene lugar en
Zacán durante el mes de octubre. Denominado a partir de 2011 Concurso Artístico del Pueblo P’urhépecha (capp) tuvo su origen en 1971 bajo
el nombre de Concurso Artístico de la Raza P’urhépecha (carp). Este
festival tiene varios objetivos, entre éstos: recrear los símbolos esenciales y la cosmovisión indígena ancestral, a través de la “danza de rescate”,
misma que pretende recrear las danzas ya desaparecidas.
En el mismo festival se celebra El canto de los pireris, en el que participan compositores o intérpretes de pirekuas o cantos tradicionales
de la etnia P’hure. Asimismo, se promueve el concurso de artesanías
que premia a las mejores piezas elaboradas de acuerdo con las técnicas
ancestrales. También se realizan misas amenizadas por banda, competencias deportivas y el festival del toro de once. En la muestra gastronómica se
prepara una gran variedad de atoles y tamales, pan de leña o las tradicionales curundas en diferentes presentaciones. Este festival ha adquirido
tal notoriedad que es visitado tanto por turistas nacionales y extranjeros
como medios de comunicación de Estado Unidos y de Europa.
Mientras, el grupo opositor a la patrimonialización, entre ellos
el Consejo de Excargueros del Año Nuevo P’hurhé, envió una carta a
la unesco para formalizar su queja, y hacer hincapié en que no fueron
tomados en cuenta para tal petición y ser unos cuantos los beneficiados
con el apoyo de las autoridades; también exigieron al gobierno del Estado y de la Secretaría de Turismo que dejen de lucrar con el Patrimonio
P’urhépecha (Ojeda, 2012: 139-146).
En los tres últimos años el conflicto no ha terminado, incluso se han
conformado nuevos grupos de protesta, mismos que no parecen estar
de acuerdo con las acciones llevadas a cabo por las autoridades estatales
y municipales en torno al desarrollo turístico del estado. De estos grupos destaca el denominado Consejo Supremo Indígena de Michoacán
(csim). Esta agrupación presume que ya cuenta con el apoyo de más de
20 pueblos y en sus últimos comunicados se han pronunciado por la libre
determinación económica, señalando la necesidad de que el gobierno
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estatal intervenga para formalizar una mesa de diálogo para que los
alcaldes de los municipios de Uruapan, Zacapu, Quiroga, Erongarícuaro,
Chilchota, Pichátaro, Los Reyes, Tingambato, Nahuatzen, Santa Clara,
Charapan y Tancítaro concreten con las comunidades la asignación de
la parte proporcional del presupuesto que les corresponde y lo puedan
ejercer de manera directa, por la vía de sus usos y costumbres.5 Además:
el Consejo Supremo reivindica el derecho a la libre determinación, al
autogobierno y a la autonomía indígena, por lo que demandan la mesa
de diálogo con los alcaldes; que el Congreso apruebe la Ley de Derechos,
Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas y que el
nuevo gobierno del Estado no desaparezca la Secretaría de Pueblos Indígenas, ni la convierta en instituto o dirección, toda vez que es considerada
una conquista de los pueblos originarios de Michoacán.6

Éste es uno de los ejemplos más claros de que el conflicto está lejos
de terminar y no parece haber una reconciliación pronta entre autoridades y opositores, por lo que parece un problema que va más allá de los
intereses en torno a la patrimonialización de los elementos p’urhepechas,
y que por ahora se ha politizado en demandas de autonomía jurídica y
económica por los dirigentes de dicho grupo.
Otra disputa es la que generó la Ruta Don Vasco, que reconoce
como un legado cultural, artístico, arquitectónico y humanístico varias
comunidades de la Meseta P’urhépecha, la Cañada de los Once Pueblos y
ciudades como Santa Fe de la Laguna, Morelia, Pátzcuaro, Tzinzuntzan,
Uruapan, Paracho, Santa Clara del Cobre, entre otras. Fue nombrada,
como el mejor producto de Turismo Activo de la xxxi edición de la
Feria Internacional del Turismo en España en 2011.7 Pues al igual que
la Pirekua y la Cocina Tradicional Michoacana forma parte de la gama
de atractivos turísticos y regionales del estado.
El caso del turismo en Michoacán ha entrado en una fase de desarrollo en el que el turismo cultural se entrelaza a procesos enmarcados
en una economía con redes mucho más complejas que es necesario
analizar de forma específica como son:
Monreal (2015).
Manifiesto por la Libre determinación económica publicado en: http://periodismoaudaz.
com.mx/?p=134873
7
http://www.visitmexico.com/ruta-don-vasco
5
6
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Mapa de la Ruta Don Vasco8

	
  

El turismo rural y otros fenómenos globales emergentes
Los procesos de patrimonialización de las culturas indígenas en América
Latina surgen en un contexto en que las iniciativas de un turismo rural
sostenible se convierten en una herramienta de lucha contra la pobreza.
En ocasiones, dichas iniciativas son impulsadas incluso como proyectos
políticos bajo la promesa de mejorar las oportunidades económicas en
el interior de las comunidades y convertirlas en actores “principales” de
las políticas de desarrollo. Muchas de ellas han aceptado o iniciado por
cuenta propia tales iniciativas, con la finalidad de aprovechar el potencial
de su cultura o medio ecológico para atraer a los turistas y mejorar su
situación económica (Asencio y Pérez, 2012: 1-3). En este proceso ha
sido fundamental el papel de la unesco, institución perteneciente a las
Naciones Unidas que reconoce y certifica las expresiones culturales de
identidad que incluyen tradiciones orales, prácticas culinarias, mani8

http://bmwparicutin.com/2011/03/ruta-don-vasco/
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festaciones musicales entre otras. La cultura convertida en patrimonio
va acompañada de un despliegue legitimador que incluye acuerdos
internacionales, legislaciones nacionales y subnacionales en las que no
siempre están de acuerdo todas las partes. En este sentido surge una
pregunta fundamental, ¿quién o quiénes deben y pueden decidir sobre
qué debe incluir el patrimonio cultural?
El turismo rural también ha dado lugar a agencias de cooperación
internacional, así como a empresas de capital privado que han cobrado
una enorme relevancia por sus estrategias en el mercado que remiten
inmediatamente a un valor económico en relación directa con los recursos físicos, naturales, sociales o culturales que no siempre llegan a
las comunidades.
Por otro lado, se ofrece a las comunidades indígenas convertirse
en protagonistas económicos y administrar directamente los espacios
culturales o naturales de los que son dueños originales, y elevar así su
autoestima, su sentido de ciudadanía, al igual que sus ingresos, a través,
de la creación de nuevas fuentes de empleo.
El capital simbólico comunitario se convierte en una herramienta
contra la pobreza, creando nuevas oportunidades económicas basadas
en un redescubrimiento de un pasado histórico y cultural esplendoroso.
Las festividades indígenas se articulan para dar paso a una renaciente
identidad local, y en un esfuerzo para elaborar y representar de la mejor
manera posible imágenes étnicas de pertenencia colectiva en pos de
agradar y atraer a los turistas. Las celebraciones generan intereses de
todos los actores que participan, así como discursos y narrativas propios
de todos los que participan. En ocasiones se abre una arena política donde se expresan distintas facciones las que no siempre están de acuerdo
con el uso de los recursos y menos aún con la patrimonialización cultural
(Asencio y Pérez, 2012: 4-10).
Es el caso de la identidad P’urhépecha en Zacán, que abrió la
puerta a una serie de disputas sobre la significación y el contenido de
la propia identidad cultural, su codificación y gestión como patrimonio
inmaterial colectivo donde las elites del grupo se han enfrentado en un
conflicto que aún no ha concluido.
Este planteamiento nos lleva a otra pregunta básica, ¿cuál es la
importancia de mantener viva una tradición? De entrada, debemos
considerar que una tradición es fundamental para mantener vivos los
rasgos identitarios de una cultura ancestral. Sin embargo, esto no es
nada sencillo, ya que la propia comunidad enfrenta una serie de pro184
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blemáticas para poder mantenerla. Entre los valores tradicionales y los
retos tanto económicos como culturales existe una gran divergencia.
Algunas de las dificultades que enfrentan los p’urhépechas para
mantener viva una tradición son: la selección y entrenamiento de los
líderes, quienes al tomar el cargo adquieren el compromiso, como
principales de la comunidad, de ser partícipes directos de la tradición
y cumplir con el cometido de trasmitirla a la siguiente generación.
Implica que muchos de los jóvenes tengan la necesidad de emigrar a
las ciudades, incluso a otros países, para estudiar o trabajar, lo cual es
aceptado y visto con normalidad, pues en ocasiones, es la única forma
en que algunos de los principales del grupo pueden solventar sus gastos
(Jacinto, 1983: 47-58).
Los patrones de cambio sociocultural se pueden observar en rasgos
tan básicos como las construcciones de las casas, las modas en el vestir,
o los gustos por los programas de televisión. Los productos electrónicos traídos desde lejos, y llegados de muy cerca, hasta los cambios en
la alimentación tradicional, por un mayor consumo de alimentos procesados y vendidos por las tienditas del pueblo (Jacinto, 1983: 47-58).
Aun así, las fiestas importantes de la comunidad p’urhépecha siguen
subsistiendo en un esfuerzo por mantener la permanencia y adecuarlas
a las necesidades de los turistas, nacionales y extranjeros, que visitan la
región. El mundo de las tradiciones implica a los sujetos que trasmiten o
entregan una herencia de identidad y a quienes la reciben. El proceso de
entregar y recibir, significa asimilar y defender las formas y costumbres
de una colectividad frente a otras impuestas, aprendidas o asimiladas
por largo tiempo (Herrejón, 1994: 135-140).
La tradición p’urhépecha frente a una economía globalizada conlleva una reestructuración de la cultura inmersa en una serie de fenómenos caóticos como la migración y el alejamiento de los sujetos de su
propia identidad. Éste es un fenómeno cuya relación con la región es
innegable; buena parte de la población purépecha ha tenido que migrar
para complementar la economía familiar con el trabajo que se realiza
en otras ciudades del país y de Estados Unidos (Leco, 2009: 12-20).
La migración trae consigo sus propias implicaciones. Entrar en
contacto con otros grupos requiere en ocasiones comunicarse en un
idioma diferente a la lengua p’urhépecha. Además, los lazos sociales y
afectivos con la comunidad, muchas veces se pierden o se transforman
en un desarraigo a la tierra y a los valores sustentados por el grupo.
Buscar el mejoramiento de la región lleva, incluso, a varias considera185
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ciones de tipo legal. El apego al derecho positivo del Estado mexicano y
el derecho consuetudinario de cada región o etnia, en la mayoría de los
casos no es acorde a la realidad y necesidades de todos. Esta situación
ha provocado divergencias políticas tan abigarradas que han degenerado en una violencia cuyos niveles se han elevado en los últimos años
en Michoacán.
La globalización puede ser también imaginada o falsa, y se nos
presenta como una “hibridación tranquilizadora” reforzada por los medios de comunicación masiva como la música, la televisión o los centros
comerciales que pretenden, y logran, disolver las diferencias culturales
a través de una hibridación mercantil y monológica que impone una
cultura nacida más bien del capitalismo industrial que de iniciativas
multiculturales y democráticas. Se opone a la diferencia y las resistencias
al mestizaje. La homogeneización de cultura y el capitalismo moderno,
no debiera tomarse como sustantivo, sino un adjetivo, ya que no ha
logrado sustentarse como paradigma sino, más bien, como narrativas
hegemónicas de las clases y los países que se ostentan poderosos (García,
1999: 97, 122-123), mientras que la tradición es un acto humano en
donde no sólo se trasmite lo individual y personal, sino también una
acción plena de conciencia y voluntad que existe en cada individuo que
la entrega y la trasmite. Michoacán es una muestra palpable y viva de la
transmisión identitaria de sus pueblos, pero también de nuevas configuraciones económicas, políticas y culturales en las ya no es suficiente un
discurso monológico respecto a los valores y las tradiciones étnicas; es
necesario un replanteamiento de los procesos que nos permita visualizar
las articulaciones que emergen en el nuevo contexto social y político
en el que se reconfiguran todos los grupos (Herrejón, 1994: 135-140).
A manera de conclusión podemos decir que el patrimonio es parte
sustancial de un pueblo; éste puede ser tangible e intangible; trasciende
en el tiempo, no tiene un momento de inicio o de fin, no es un objeto,
es un proceso, una creencia, un saber, un mito, un rito, es todo junto. Es
resultado de acciones colectivas que lo van modificando; es cambiante,
se refuncionaliza de acuerdo con el momento histórico en el que se encuentra (López, 2005: 4). Las tradiciones y costumbres también se han
articulado con una economía reinventada, reorganizada y reagrupada,
capaz de cubrir sus necesidades materiales, y al mismo tiempo conservar
los elementos identitarios que les dan forma, distinguen y mantienen
unidos como una comunidad. Sus vínculos geográficos, lingüísticos,
comerciales, civiles y religiosos se encuentran en constante transforma186
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ción, y a pesar de factores externos, como el turismo o la migración, sus
saberes y creencias aún permanecen vigentes.
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La complejidad del territorio, una mirada desde
los territorios de vida

Carissa García, Mónica Ribeiro, Narciso Barrera-Bassols
Resumen. Ante una época en donde la producción y por ende la acumulación de riquezas son los principales valores sociales, es pertinente
analizar la otra cara de la moneda, estilos de vida en donde las materias
primas simbolicen mucho más que un sentido comercial.
Nuestro objetivo consiste en repensar al territorio epistemológicamente, abordando un tipo de territorio comúnmente invisibilizado: territorio
de vida. A partir de un contraste de epistemologías (desde el norte y desde
el sur) analizaremos teóricamente alternativas para repensar al territorio
de manera distinta a la óptica capitalista: por medio de una concepción
distinta de modernidad (Echeverría, 1998), partiendo de los saberes locales
(Santos, 2006; 2009) y rompiendo con las posturas colonialistas (Rivera,
2010; Grosfoguel, 2007; Dussel, 1993; 2001) evidenciamos que existen
alternativas de habitar el territorio que es pertinente incluir en la academia.
A través de las posturas epistemológicas desde el Sur, ejemplificamos
el caso de la lucha del pueblo wixárika contra la imposición de la industria
minera para aterrizar las propuestas y visibilizar aquellos huecos teóricos
que la lógica neoliberal capitalista nos impide considerar.
Palabras clave: territorios de vida – Epistemología del Sur – pensamiento
decolonial.

Introducción

C

iento cuarenta mil hectáreas: símbolo de nuevas oportunidades de
empleo para contrarrestar la pobreza en San Luis Potosí. Visión
de un terreno con posibilidad de ser explotado y aprovechado para la
extracción de plata para el aumento de la riqueza de mineras canadienses, número que representa el área en donde se originó el Universo y
habitan los espíritus, ancestros que dotan de conocimiento para sanar
y perdurar a los huicholes (wixárikas).
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El territorio mirado desde una mentalidad económica es un simple medio para conseguir fines de un terreno vago a explotar; un lugar
desierto para la ganancia. En el caso de Wirikuta, el gobierno mexicano
concesionó ciento cuarenta mil hectáreas en tres millones de dólares a
la minera canadiense First Majestic Silver Corp., y sus filiales mexicanas,
Minera Real Bonanza y Minera Real de Catorce (García, 2011). Bajo un
pensamiento racionalista y crematístico, la concesión otorgaría oportunidades de empleo a personas muy pobres de San Luis Potosí. Empleo
para auxiliar a “individuos” que no tienen otras posibilidades de ingreso
y que migran a la ciudad para encontrar alternativas de sobrevivencia,
o que malviven de las remesas de sus familiares migrantes y cuyas parcelas agrícolas padecen de sequías y deterioro en la fertilidad, viéndose
imposibilitados a sembrar. El propósito consiste en emplear a personas
que viven en tal pobreza que requieren caminar hora y media para encontrar una tienda de abasto, un tendajón o changarro. En tal visión,
ofrecerle la concesión a las mineras extranjeras es promover desarrollo,
es avanzar un escalón hacia la ganancia extraordinaria bajo una economía
de enclave y, por tanto, efímera; y desde la visión del gobierno federal
es velar por el “crecimiento” del pueblo mexicano. Unos territorios de
muerte por la degradación ambiental que generan, reduciendo la vida
digna de sus habitantes, creadores y pensadores. Una lucha frontal entre
los territorios de muerte y los de la vida. Ésa es la disputa y la tensión.
La mirada económica neoliberal nos impide ver el lado oscuro del
caso. Es mejor aprovechar el área “sin explotar” para la extracción de
minerales, que dejarla en estado prístino. En el discurso gubernamental y trasnacional, los daños potenciales de los futuros trabajadores no
merecen mención alguna y, a pesar de que las comunidades están conscientes de los graves riesgos para su salud y la de su territorio, debido a
su experiencia en mineras que operaban antes en San Luis, tales como
Real de Catorce (véase Barrera de la Torre, 2013), el discurso de progreso llega a permear tan eficientemente que se escuchan comentarios
de comunitarios que aprueban la entrada de las mineras trasnacionales,
argumentando que necesitan más fuentes de empleo, aunque la minera sea un peligro; que si bien existe el riesgo, de todas formas de algo
se tendrán que morir. Dicho discurso es utilizado por las mineras y el
propio gobierno para dividir a personas y comunidades enteras: “divide
y vencerás” es la lógica perversa del extractivismo.
Sin embargo, Wirikuta es un lugar sagrado para los wixárikas. Es
el territorio en donde se originó el Universo y representa uno de los
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cuatro puntos cardinales de su mundo, atestiguado por su cosmovisión.
Es el lugar en donde nació el Abuelo Fuego quien guió a los hombres
y mujeres hacia el que sería el territorio Wixárika. Es el territorio en
donde el Venado Azul alzó al Abuelo Fuego y lo elevó para formar el
sol desde tiempos que no tiene sentido contarse en años. Wirikuta es
un territorio ancestral en donde habitan los espíritus de los ancestros,
quienes guían a los humanos hacia un mundo mejor. Wirikuta, en fin,
es un territorio cargado de simbolismos, representaciones y prácticas
milenarias. Siendo el centro del mundo para este pueblo originario, su
significado se revela por las procesiones que cada año miembros elegidos
por las autoridades wixárikas realizan desde sus localidades asentadas
a cientos de kilómetros en Jalisco, Nayarit y Zacatecas.
En el pensamiento indígena, Wirikuta no es un lugar pasivo o
un lugar–objeto sino un lugar que vive y que se vive, y, por ello, el
peregrinar desde la Sierra Madre Occidental tiene como fin ritual la
repetición del ciclo de vida, costumbre arraigada de profundo valor
simbólico para agradecer a sus deidades y antepasados, y refrendar
la continuación de la vida para seguir los pasos de aquellos quienes
crearon el mundo (García, 2011). La cosmovisión y el entendimiento
del mundo de los wixárika es radicalmente opuesta a la racionalidad
económica del pensamiento moderno. Analizar el territorio desde la
epistemología occidental es reducirlo a un área con metales ocultos
en la tierra y con posibilidad de ser explotado para lograr mayor
acumulación de riqueza. El territorio desde esta visión, se limita a
evaluar la ganancia monetaria, y se vale del despojo físico (tierras) y
simbólico de casi 74 mil habitantes en hogares wixaritari para obtener
el fin deseado. Este análisis epistemológico prescinde del entramado
histórico, cultural, ecosistémico y social, fruto de una forma de vida
distinta a la del mundo de la modernidad. Es por ello que el objetivo
del presente trabajo es vislumbrar otra manera de abordar al territorio
visto éste como una categoría de análisis y como un lugar. Extender la
mirada a otra epistemología que permita incluir las creencias, saberes
y prácticas locales que han sido invisibilizados y por ello negados, que
conciba al territorio como un resultado de un proceso histórico cargado
de simbolismos, como un tejido en donde el humano no es el principal
protagonista sino una especie más del todo circundante. En fin, mirar al
territorio de manera multiescalar y multidimensional con el objeto de
reconocer las disputas y las tensiones socioecológicas que se despliegan
desde afuera y que generan resistencia en su interior.
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Para hablar de la importancia acerca de repensar ontológica y epistemológicamente al territorio, elegimos una clase de territorialidad poco
visible para la academia, esto es, los territorios de vida. Para manifestar
la pertinencia del tema, comenzaremos exponiendo el panorama actual
de la sociedad contemporánea para con ello justificar una apertura
epistemológica respecto al territorio como un espacio vivido y cargado
de historia. Por ello, en el presente ensayo se hablará de los territorios
de vida como una categoría de análisis, y para su abordaje proponemos
las posturas decoloniales y la de las epistemologías desde el Sur.
Extractivismo, despojo y territorio
La sociedad contemporánea es resultado de los ideales modernos y
del capitalismo temprano que germina en la Revolución Industrial y
que se mundializa lentamente hasta el término de la segunda guerra
mundial. Desde sus orígenes, la lógica capitalista ha sido sostenida por
un crecimiento incontenible de consumo de recursos y energía a costa
del permanente despojo de la naturaleza, de los seres humanos y de
sus modos de vida (Composto y Navarro, 2014). Pero hoy asistimos al
despliegue de un renovado modelo económico global, cuyo sustento
ideológico es el neoliberalismo, el cual se expande bajo una lógica de
acumulación por despojo vía el extractivismo (Harvey, 2005; Gudynas, 2009). Un modelo que responde a la racionalidad calculadora y
dominadora de la naturaleza y del propio ser humano, mediante su
instrumentalización y en donde prima el despojo de los territorios, bajo
el interés central de satisfacer a las elites burguesas en detrimento de
la mayoría de la población mundial. A diferencia del esquema de desarrollo capitalista anterior en donde la acumulación originaria implicó
la acumulación de la propiedad privada, hoy, gracias a la instauración
de políticas públicas estratégicas, se han instaurado relaciones sociales
de producción en donde la propiedad jurídica ya no es lo central, sino
que lo importante es la liberación de espacios y fuerza de trabajo para
su usufructo (Álvarez y Delgado–Ramos, 2014).
Bajo esta óptica, los territorios son vistos como nada más que
proveedores de materias primas y mano de obra, que se insertan en
el flujo unidimensional del valor y la productividad económica, base
fundamental del desarrollo y el progreso (Navarro y Pineda, 2009).
Este modelo que David Harvey considera un nuevo imperialismo, im194
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plica una geopolítica global orientada al control, por parte del norte
global, a costa de los territorios del sur global (Harvey, 2005; Toledo et
al., 2014). Esta rapiña que se ejerce sobre el sur global, responde a que
en estos espacios se encuentran las mayores reservas de biocapacidad
en el planeta, lo cual cobra una enorme importancia a la sombra de
una crisis ambiental que pone en entredicho la subsistencia del modelo
económico actual, basado en un crecimiento económico continuo y el
modelo de desarrollo vigente. Aunado a esto, justo en las zonas donde
se encuentran estos reservorios de biocapacidad, habitan los pueblos
originarios y la mayor diversidad cultural global, tal como es el caso de
los wixárika. Visto desde la ecología en Wirikuta hay una gran biodiversidad y riqueza de cactáceas. La mayor parte de las cactáceas que están
en este sagrado territorio se encuentran en la Norma Oficial Mexicana
de Plantas Amenazadas y en Peligro de Extinción. Gran parte de su flora
y fauna es endémica y hay especies como el águila real que son simbólicas en México y tienen prioridad de conservación (Alarcón–Cháires
et al., 2013: 15).
Por lo anterior, desde finales del siglo xx se ha venido intensificando
la expansión de proyectos tendientes al control, extracción y exportación
de bienes naturales en territorios como Wirikuta, sin mayor valor agregado (Svampa, 2012). A partir de esta expansión, el capitalismo global
se ha configurado como una geografía de regiones urbanas industriales
de los países centrales y las potencias emergentes, caracterizadas por
la acumulación de capital, el sobreconsumo de recursos y la sobregeneración de residuos. En contraparte, encontramos regiones periféricas,
aquellas de donde se extraen los recursos naturales y se desechan los
residuos de las regiones urbanas industriales. Los habitantes de Real
de Catorce recuerdan que en tiempos anteriores la riqueza obtenida
en las minas era repartida entre todos los participantes. Hoy, el minero
sólo gana un sueldo, e incluso pensando en el nivel federal, las ganancias para el país son nulas contrastadas con la riqueza extraída por las
trasnacionales. En México, para evitar la doble tributación se regresa el
impuesto sobre la renta (isr) a las empresas trasnacionales (por ejemplo, las mineras canadienses que ya pagaron impuesto en Canadá). Por
tanto, ¿qué ganancia hay? No hay entrada de impuesto para el país,
no hay sueldos justos para los trabajadores y el resultado es un pueblo
de miseria con grandes afectaciones ambientales (Vilches, 2014). De
esta manera, el Estado mexicano ha desviado el poder emanado por la
Constitución para beneficiar lo privado mediante el despojo de grandes
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sectores de la población nacional. Un claro caso de desvió de poder bajo
la ideología neoliberal que prima.
Los países o sectores despojados de la sociedad, al estar inmersos
en la misma lógica económica, mantienen procesos económicos con altos
grados de dependencia de los países acumuladores (Colín, 2003). En
otras palabras, los bienes localizados en determinados ecosistemas (el
suelo, el agua, la biodiversidad) y que responden a esquemas socioculturales particulares, son arrebatados de las manos de quienes habitan
esos territorios, en beneficio de dinámicas económicas de acumulación
localizadas en otros territorios. Esto es un proceso de transterritorialización. El caso del agua es un buen ejemplo del despojo de bienes
naturales. De acuerdo con los representantes de las mineras canadienses que pretendían establecerse en la Sierra de Real de Catorce, se
requerían dos millones de litros de agua diariamente para sufragar las
necesidades mineras. El agua del semidesierto de Wirikuta es escasa. La
que se usa es agua fósil que se ha ido acumulando por miles de años en
el subsuelo y, con la extracción calculada, habría una sobreexplotación
de los mantos acuíferos produciendo escasez en la zona con dificultad
de renovación (Vilches, 2014).
Esta creciente y constante acumulación conlleva la profundización
de una dinámica de desposesión (Harvey, 2005) o de despojo de tierras,
recursos (incluyendo los humanos) y territorios, al tiempo que genera
nuevas formas de dependencia y dominación bajo un estilo de desarrollo extractivista (Gudynas, 2009; Schuldt y Acosta 2006; Svampa y Sola
Álvarez, 2010). De acuerdo con los estudios de Claudio Garbay, el comportamiento de las mineras es un claro ejemplo de ello. La extracción
de minerales les genera noventa mil millones de dólares durante unos
veinte años. De esa ganancia, deja a las comunidades despojadas unos
cien millones para indemnizaciones y novecientos millones en salarios
durante esos veinte años, es decir, menos del 10% de las ganancias
acumuladas. Al final, las mineras llevan ochenta y nueve mil millones
de dólares a sus ciudades matrices, dejando a la comunidad un paisaje
devastado, enfermedad y una destrucción masiva (Vilches, 2014).
El extractivismo es aquel patrón de acumulación basado en la
sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte, no renovables,
así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados “improductivos”. Bajo la premisa de obtener el control de los
combustibles fósiles, minerales, biodiversidad, tierras, alimentos, etc.
(Harvey, 2005; Santos, 2009; Svampa, 2012; Toledo et al., 2014), lo que
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desestructura y reorienta el papel histórico de esos territorios, destruyendo los bienes comunes naturales y culturales, mediante un agresivo
proceso de acaparamiento de tierras (Svampa, 2012).
La expansión desmesurada de las políticas y estrategias de mercado
que avalan el extractivismo es el rosto más despiadado del imperialismo
económico que, bajo el nombre de Nueva Vía al Desarrollo, no hace
otra cosa que profundizar las desigualdades estructurales (de pueblos,
territorios y ecosistemas), y fomentar la injusticia en el contexto de una
ecobiopolítica moderna colonial capitalista (Machado, 2010; 2012). Este
discurso se puede apreciar tanto del lado político como del empresarial.
En el caso de Wirikuta, el mensaje de la alcaldía de Real de Catorce
afirma que el pueblo ha sido minero de vocación. Argumenta que más
de cien pobladores de Real de Catorce han tenido que trasladarse a otras
minas dentro del país para trabajar, porque ésa es su vocación. Por ello
tienen opción a elegir su trabajo en su población natal. En este mismo
sentido, los representantes de la Minera Real Bonanza, que tienen sociedad con la minera canadiense First Majestic Silver, afirman que la
introducción de la minera traería grandes beneficios para los pobladores,
porque actualmente tienen mucha necesidad de fuentes de empleo para
cubrir lo básico en sus vidas y que la minera traería quinientos empleos
directos y mil quinientos indirectos en 15 años (Vilches, 2014). Sin embargo, el discurso colonizador se queda en el plano de lo inmediato y
de lo aparente. No devela las consecuencias que tendrá ni las injusticias
que generará. Se vale de un discurso aparente que le permite proseguir
con el proceso de acumulación.
Sostener este proceso de acumulación por despojo requiere de
formar ciudadanos del mundo, individuos carentes de identidad (Beck,
2010), narcisistas, desconectados de los valores sociales (Lipovetsky,
2010; Lasch, 1991), desapegados a las tradiciones y de su pasado (Bauman, 2005; Giddens, 2000). Una imposibilidad de dar cuenta de las
identidades sociales a partir de delimitar los contornos en el espacio.
Los espacios físicos que interesan al sistema capitalista pertenecerían a
hombres modernos sin ataduras culturales que navegan entre espacios
que no les permiten socializar ni generar arraigo. De allí la desterritorialización como política neoliberal.
Sin embargo, y como respuesta, el extractivismo que ha desencadenado por igual deterioro ecológico, insalubridad, explotación social
y marginación cultural, ha sido enfrentado cada vez con más fuerza
por la resistencia social a todas las escalas del poder social o ciudadano,
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especialmente en las áreas rurales y en territorios de comunidades indígenas, campesinas o de pescadores artesanales (López, 2013; Toledo
et al., 2014), en donde emergen nuevas subjetividades territorializadas
antes invisibles y de gran potencia. En el caso del movimiento contra
las mineras canadienses en Wirikuta, las luchas no se quedaron en el
nivel local. La resistencia colectiva escaló hacia los niveles que controlan
las decisiones de las grandes trasnacionales. Los wixárika han asistido
a asambleas internacionales y han reclamado afuera de las empresas
responsables para que entiendan a quiénes están afectando. Ante este
aspecto, Eduardo Santana, de la Universidad de Guadalajara, exhorta a
que las manifestaciones tienen que ser multisituadas: “La lucha hay que
darla no sólo en México, sino en los países en donde están las fuentes
de las mineras, porque también en esos países hay otros grupos indígenas o ecologistas que están en contra de las actividades extractivistas”
(Vilches, 2014). Con la unión de intereses, se van tejiendo nudos que
robustecen las redes de resistencia. En Latinoamérica, cuya naturaleza
contiene un alto porcentaje de los recursos estratégicos mundiales y
fuentes de subsistencia, las resistencias y los conflictos socioambientales
se han extendido y profundizado cada vez más durante los últimos 15
años (Spadoni, 2012).
Se vuelve cada vez más evidente la inextricable relación entre
naturaleza, cultura e historia en un habitar el territorio. “Wirikuta es
una sola unidad territorial sagrada e indivisible. La integridad de sus
paisajes y ecosistemas, de sus acuíferos, del suelo y del subsuelo, de su
fauna y flora nativas y de todos los elementos naturales en su conjunto,
son fundamentales para conservar el patrimonio biocultural no sólo de
uno de los principales pueblos originarios de México, sino de todos los
habitantes de este país” (Alarcón–Cháires et al., 2013: 15). Territorios en
donde atentar contra los árboles es atentar contra todos. Territorios en
donde el valor de la naturaleza está más allá de un mercantilismo debido
a la carga simbólica que entreteje relaciones sociales con su entorno en
el habitar. Es ante estas prácticas en donde es pertinente repensar al
territorio epistemológicamente. Más allá de la concepción del territorio
como un espacio físico, repensar al territorio no sólo desde un perfil
utilitarista sino también desde diferentes cosmovisiones que permiten
apropiar al territorio como algo más que un espacio de mercado, sino
como un proceso de vida localizado.
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Repensar al territorio
La Modernidad se ha sustentado en una colonialidad epistemológica
que se traslada a una colonialidad del saber territorial ejercida desde las
visiones economicistas (Farrés, 2013). Desde el fordismo, se ha tratado
al territorio en términos cada vez más reduccionistas, produciendo un
progresivo proceso de liberación del territorio respecto a los procesos
históricos de larga duración, quedando reducido a un soporte técnico
de actividades y funciones económicas cada vez más independientes de
las relaciones con el lugar, su ecosistema, cultura e identidad (Magnaghi,
2011). Siguiendo esta lógica, desde el enfoque ambientalista se considera al territorio como el sistema natural cuyas leyes de reproducción
deben ser salvaguardadas, aunque para ello se impongan restricciones
al proyecto del ambiente antropizado y de los propios habitantes, sin
hacer una crítica radical al sistema socioeconómico determinante de la
degradación socioambiental (Magnaghi, 2011; Ortega, 2014).
Podemos decir que en la academia el territorio es abordado desde
distintas disciplinas que se centran en un área particular del mismo,
existiendo una falta de diálogo entre las diversas áreas que lo abordan
(Haesbaert, 2011: 32). Así se piensa al territorio desde una perspectiva
monológica disciplinar. Sin embargo, existe en la actualidad una emergencia para abrir las fronteras disciplinarias con el objeto de articular
estos discursos y generar un diálogo de saberes al exterior de estas disciplinas con el fin de reconocer los territorios que han sido invisibilizados
por la lógica extractivista y neoextractivista. Territorios, que al contrario
de los concebidos como objeto por el modelo capitalista, son territorios
de vida, complejos, sistémicos y transdisciplinarios (Ortega, 2014). El
estudio del territorio de manera disciplinar y desde una epistemología
dominante, no ha sido suficiente para comprender tanto los factores
que interrelacionados conforman dicho espacio como otras formas de
habitarlo. Desde la epistemología predominante, el territorio estudiado
ha sido catalogado y localizado de manera muy puntual y se ignoran o
niegan aquellos territorios que son distintos y que responden de manera alterna a la lógica occidental. El territorio de Wirikuta no debe
entenderse solamente como puntos geográficos en una poligonal sino
como una expresión concreta de la cosmovisión del pueblo wixárika, de
sus costumbres y tradiciones. La ruptura epistemológica es vislumbrada
por los mismos militantes afectados: “Frente a la concepción dominante,
gestada en Occidente, de que la naturaleza debe ser conservada como
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una entidad separada de las culturas con las que interactúa, y que las
culturas deben protegerse independientemente de sus entornos naturales que les dan sustento, identidad y sentido, va ganando espacios en
todo el mundo la idea de que el binomio natura–cultura forma un todo
indisoluble” (Alarcón-Cháires et al., 2013: 23). De esta manera es como
se demanda ver al pueblo wixárika.
Es en este sentido que consideramos pertinente repensar nuevas
metodologías y epistemologías para indagar territorios distintos, territorios resultado de una larga historia coevolutiva entre seres humanos
y naturaleza (no humanos), en donde el simbolismo es fuente de reproducción social más que de crecimiento económico. Territorios que
operan a través de lógicas por afuera del referente dominante y que
pueden ofrecernos nuevas alternativas de vida que expresan singulares
formas de conformar el territorio. “La economía del nuevo mundo
significó la desterritorialización de las formas de habitabilidad de los
pueblos originarios. Desde la crisis ambiental emerge una nueva indagatoria sociológica para comprender las transformaciones del mundo
que generó esa odisea del espacio terrestre, y para abrir nuevos sentidos
civilizatorios: para construir las nuevas territorialidades que emergen
en el horizonte de la sustentabilidad de la vida” (Leff, 2014: 444). Es
una emergencia desde la academia, porque las condiciones de vida de
nuestra sociedad contemporánea demandan alternativas que muestren
otros caminos posibles ante un panorama devastador.
Una de las nuevas indagaciones que la academia ha propuesto para
estudiar aquellos territorios de vida y de aquellas comunidades que han
sido atentadas por intereses capitalistas, es desde la Epistemología del
Sur (Santos, 2006), tomando como base los conocimientos y saberes de
los movimientos sociales. Más que comprender a los territorios a distancia, la Epistemología del Sur alude a un involucramiento intenso con las
prácticas cotidianas, las situaciones y colectividades” (Escobar, 2014: 70).
Otra de las formas para adentrarnos a la comprensión de comunidades llamadas emergentes, son los discursos decoloniales (Rivera, 2010;
Grosfoguel, 2007; Dussel, 2001). En el siguiente apartado se hará una
breve argumentación tanto de la Epistemología del Sur como del pensamiento decolonial. A ambas las referiremos como las epistemologías
alternas que pueden estudiar los territorios de vida que la epistemología
dominante no ha podido o se ha negado a profundizar sobre ellos.
Al surgir las teorías dependentistas se construyó una categorización
de países como ganadores o perdedores y como desarrollados o sub200
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desarrollados. Esta forma de evaluar a los países conlleva una carga de
valores en donde aquellos apegados a la industrialización, a la generación
y aumento de riqueza por medio de prácticas capitales, son sinónimo de
bienestar, mientras que todas las prácticas que se alejen de estas concepciones adquieren el sinónimo de retraso. Pensar desde esta epistemología
dominante al analizar las comunidades latinoamericanas nos priva de
reconocer riquezas culturales, tradiciones que permiten conformar un
territorio de vida distinto al planteado por el modelo económico capitalista. Bolívar Echeverría (1998) aporta una conceptualización más
amplia al proponer cuatro diferentes ethe (plural de ethos), de acuerdo
con la manera de responder ante las contradicciones del capitalismo.
Para efectos del presente trabajo, se utiliza al ethos barroco como categoría de análisis, el cual es una respuesta colectiva a la modernidad que,
a pesar de que en éste se aceptan las contradicciones del capitalismo,1
la actitud de los que dinamizan el ethos barroco no es pasiva. Se acepta
que hay una imposibilidad de cambiar la realidad, pero a pesar de dicha
aceptación busca en lo imposible, lo posible. “Representa una actitud
paradójica: sabiendo que el valor de uso está plenamente sometido a la
dinámica propia de la ley del valor, y sabiendo que esa relación social
no se puede suprimir/superar sin más ni más, intenta, no obstante, vivir
lo verdadero en el seno de lo falso” (Gandler, 2007: 417). Ejemplos del
ethos barroco en las sociedades latinoamericanas son fáciles de encontrar.
A pesar de la gran autoridad de empresas trasnacionales que logran
instaurarse en territorios rurales, a partir de las resistencias colectivas,
se han conseguido logros para impedir vivir sus injusticias. En el caso
de Wirikuta, podemos reconocer varias manifestaciones barrocas, en
ambos sentidos, es decir, desde el poder dominante hacia los dominados
y viceversa. La lucha por la defensa del territorio wixárika ha sido larga.
Uno de los logros conseguidos en 2008 mediante la movilización social,
fue un pacto con el presidente de la República Mexicana, los goberna1
Anteriormente Horkheimer y Adorno (1997) ya habían demostrado que la modernidad
presenta estas contradicciones. Horkheimer y Adorno argumentan que la ilustración fundamenta
valores universales: libertad, igualdad y fraternidad entre individuos, priorizando la razón sobre
toda forma de ejercer o juzgar cualquier acción social. Los autores argumentan que ante el aparente discurso de la ilustración, se utiliza el mismo para generar los antivalores. Por ejemplo, el
valor igualdad, tiene como principio “todos somos iguales” y en la práctica se puede hacer uso de
niños como trabajadores, usando esa misma lógica: si todos somos iguales, no debemos de privar
a los niños de darles trabajo y de tratarlos bajo las mismas condiciones que se tratan al resto de
los trabajadores.
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dores de Nayarit, Jalisco, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, quienes
se comprometían a respetar y proteger los lugares sagrados y las rutas
históricas de los wixaritari. Un año después, dicho pacto fue violado
por los mismos gobernantes al otorgar las concesiones mineras sin una
consulta previa (Alarcón–Cháires et al., 2013: 18-19). En el ethos barroco
se permite este juego dentro de lo estipulado por el capitalismo. Para
Bolívar el ethos es barroco porque a partir de las contradicciones recrea
el panorama hacia dimensiones distintas. Es una aceptación de la vida
hasta en la muerte; busca encontrar lo posible en lo imposible, recrear,
a partir de la realidad injusta y devastadora, la posibilidad de recuperar
el valor de uso con el fin de darle prioridad en medio de las injusticias.
Bolívar Echeverría plantea que no hay modernidad sino modernidades, que la visión eurocentrista es sólo una de las tantas formas de
reaccionar en la sociedad contemporánea. Enrique Dussel (1993, 2001)
coincide en parte con esta postura. Desde la filosofía de la liberación,2
Dussel estudia la irracionalidad del capitalismo que sufre la llamada periferia. Dicha teoría va unida a un segundo concepto de Dussel que es el de
proyecto de la transmodernidad. Enrique Dussel considera que el concepto
modernidad ha sido generalizado como eurocéntrico y su propuesta conceptual de la transmodernidad incluye la intervención latinoamericana.
Pensar desde la transmodernidad y no desde la modernidad es una
manera de incluir en la historia los relatos de los vencidos (invisibilizados).
Pensar en la transmodernidad es posible para Dussel porque, según él, a
pesar de que la propagación de los ideales modernos, del epistemicidio,3
2
La filosofía de la liberación tiene sus antecedentes desde la Conquista de América, con
las primeras críticas de los conquistadores hacia los conquistados en el siglo xvi; posteriormente,
la justificación filosófica de la emancipación, se da en el siglo xviii, y la segunda emancipación a
mediados del siglo xx. Dentro de esta última etapa, los textos sobresalientes fueron de Mariátegui
(1920), los textos relativos a la Revolución cubana (1959), manteniendo sobre todo el mismo eje,
las mismas hipótesis, que si bien no se han modificado, tampoco se han profundizado; la filosofía
de la liberación se ignora, como estrategia desde la dominación. La importancia de retomar la
filosofía de la liberación, es porque desde mediados del siglo xx, se han acentuado la pobreza,
la marginación y la explotación de los oprimidos. Dussel considera dentro de los oprimidos a los
pobres, los afroamericanos, dominados, marginales, a la mujer como objeto sexual, a los ancianos
aislados, a la juventud explotada y a las culturas populares silenciadas (Dussel, 1993: 13-14).
3
“La identificación de las condiciones epistemológicas permite mostrar la vastísima destrucción de conocimientos propios de los pueblos causada por el colonialismo europeo y, por otro
lado, el hecho de que el fin del colonialismo político no significó el fin del colonialismo en las
mentalidades y subjetividades, en la cultura y en la epistemología y que por el contrario continuó
reproduciéndose de modo endógeno” (Santos, 2010: 6-7).
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no todo el conocimiento fue destruido, esto es que el epistemicidio no
fue del todo exitoso (por tanto no hay vencidos). Pese a que, en efecto,
la epistemología europea ha permeado todo el conocimiento, hay cierta
exterioridad relativa, hay ciertos conocimientos de los pueblos colonizados desde donde se puede criticar, tanto desde adentro del pueblo como
sobre la epistemología europea. Es en estas brechas locales de donde
Dussel considera que podemos decolonizarnos, aceptar que hay otro
tipo de pensamiento que ha sido invisibilizado, como los saberes locales.
En el caso de los wixárika, su sabiduría de sustentabilidad cuenta con
una lógica diferente y, hoy, cuando el mundo moderno ha devastado la
naturaleza mediante su ansiedad de producir aceleradamente, utilizando
componentes químicos que deterioran el ambiente, esta sabiduría wixárika puede ser contemplada como una manera de recuperar y reparar
las afectaciones causadas por las prácticas occidentales.
La transmodernidad es una manera de salirse del eurocentrismo
reconociendo la diversidad epistémica, ya que cada cultura redefine la
modernidad, cada territorio reapropia los valores modernos y se resiste
o los recrea haciéndolos propios. El proyecto transmoderno implica el
realizar lo que fue imposible desde la modernidad europea, mientras
se hablaba de valores universales (igualdad, libertad, justicia), el mismo
discurso europeo generó clasismo, esclavitud e injusticias.4 El proyecto
moderno deja a un lado la dialéctica para generar una co-realización de
lo que la modernidad europea no pudo lograr, en tanto que el proyecto
trans-moderno “es la co-realización de solidaridad, que hemos llamado
analéctica, del centro/periferia, mujer/varón, diversas razas, diversas
etnias, diversas clases, Humanidad/Tierra, cultura occidental/culturas
del mundo periférico excolonial, etcétera; no por pura negación, sino
por incorporación desde la Alteridad” (Dussel, 2001: 50). Las posturas
decoloniales proponen no sólo romper los vínculos sociales y las imposiciones que persisten desde la colonia en la vida práctica. La postura
decolonial incluye también una postura epistemológica que rompe
con las imposiciones eurocentristas. Descolonizar el conocimiento nos
lleva a pensar acerca de las reacciones de los pueblos originarios, las
resistencias políticas tras la voluntad de reapropiar sus saberes tradi4
Este tema es estudiado desde Horkheimer y Adorno (1997) con el análisis de las contradicciones de la Ilustración, el doble discurso de los ideales modernos. Bolívar Echeverría (1995)
también lo estudia desde las contradicciones del capitalismo. Silvia Rivera Cusicanqui (2010) de
igual manera analiza las contradicciones del discurso moderno, entre otros.
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cionales y su patrimonio biocultural (Leff, 2014: 236). A partir de una
descolonización es posible repensar al territorio desde lo propio, para
comprender otras maneras de habitar el territorio de distinta índole
como desde las cosmovisiones, un territorio de vida o la búsqueda del
buen vivir o vivir con dignidad.
El pensamiento–acción decolonial permite liberar a los territorios
de su explotación, exponer las desigualdades que se viven con respecto
a los dominantes y manifestar los sometimientos a los que están atados.
Sin la ruptura dominante, el pueblo wixárika no habría podido defender
sus creencias, saberes y prácticas y su territorio. Sin un pensamiento
decolonial, los intelectuales y los que encabezan el pensamiento dominante no habrían accedido a las negociaciones. Descolonizar el saber
también permite percibir saberes tradicionales, aquellos en donde se
encuentran imaginarios, de donde emergen nuevas lógicas de sentido
que llevan una convivencia sustentable mayor a las prácticas capitalistas. “Esta comprensión “no occidental” del mundo, este “conocimiento
del sur”, es fundamental para configurar una racionalidad alternativa
capaz de deconstruir el sistema-mundo globalizado y dejar ser a otros
“mundos de vida posibles” (Leff, 2014: 237).
Hablar de colonialismo, a pesar de la lejanía temporal, resulta contemporáneo. Las conquistas europeas en territorios latinoamericanos
desde 1492, incorporaron socialmente mentalidades, prácticas, modos
de convivencia y socialización, reestructurando el ethos que prevalece
hasta nuestros días. Dentro de este nuevo ethos, la ciencia ha adoptado
un espíritu malinchista que impide en la academia, por ejemplo, el
aceptar prácticas y pensamientos distintos a los preestablecidos por su
propia racionalidad. Para Silvia Rivera Cusicanqui (2010), el colonialismo tanto de la vida práctica como el del pensamiento pervive porque
es interno. La dominación de 1492 no se ha superado en la realidad y
por ello el colonialismo prevalece; es una estructura de larga duración
que sigue jerarquizando clases, segregando y excluyendo en el nivel
político y social, y generando violencia dentro de las mismas comunidades (Rivera, 2010: 13). Ejemplo de este pensamiento colonizado,
está en los habitantes de Real de Catorce, los cuales se encuentran en
una postura media entre los wixárika y los habitantes de las cabeceras
municipales. Estos últimos no encuentran atractivo para defender a los
wixárikas porque se ven conquistados por los discursos gubernamentales,
y esta dominación colonial les impide ver las condiciones amplias de
vida. Ellos piensan que la introducción de la industria minera les dará
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oportunidades de empleo y que sacará al pueblo de su pobreza. Crear
una ruptura decolonial les permitiría analizar el panorama completo
y darse cuenta que, fuera de ser beneficiados, serán sometidos a una
sumisión laboral y a catástrofes ambientales.
Debido al pensamiento colonial el territorio se piensa de manera
distante al hombre. La naturaleza es parte de un proceso capitalista
porque eso es lo que dicta el pensamiento colonial. La naturaleza es
vista como capital natural al cual se le dará un uso y sólo se vislumbra
a través de una racionalidad económica. La naturaleza y el ser humano
son separados bajo la mirada dual del pensamiento hegemónico. El
pensamiento colonial imposibilita la mirada de un tejido fino, indisoluble entre humanos y naturaleza (no humanos), de un espacio de resistencia, de otras maneras de apropiar y vivir el territorio fuera de esta
lógica mercantilista. Grosfoguel (2007: 21) planteó que “una perspectiva
epistémica desde ubicaciones subalternas raciales y étnicas tiene mucho
que aportar a una teoría crítica decolonial de índole radical más allá de
la forma en que los paradigmas tradicionales de la economía política
conceptualizan el capitalismo como un sistema global o mundial.” Su
propuesta consiste en descolonizar los paradigmas predominantes, de
generar epistemologías alternas. Sigue la misma corriente que Dussel,
proponiendo el proyecto de transmodernidad, insistiendo en la mirada
local. La invasión colonial, afirma Grosfoguel, no llega de manera pura,
sino que se readaptaron estructuras sociales de poder que van más allá de
la perspectiva eurocéntrica, generando determinadas formas laborales,
políticas, raciales, jerarquías sociales que, si deseamos estudiarlas, lo
debemos hacer desde lo local (Grosfoguel, 2007: 24-25). Es en lo local
en donde los territorios surgen y se tejen mediante las readaptaciones
y la generación de distintas cosmovisiones que requieren distintas epistemologías para ser abordados.
Repensar el territorio epistemológicamente es también abordarlo
desde otras metodologías y criterios. Boaventura de Sousa Santos propone la Epistemología del Sur. Santos (2006) crea su epistemología a
partir del análisis de la posmodernidad. Boaventura considera que las
posturas posmodernas crean una tendencia de criticar al universalismo,
la linealidad, la concepción de la sociedad como totalidad jerárquica,
pero su perspectiva es pesimista y deja de creer en las utopías, en la
política, y su manera de hacer crítica es una deconstrucción, relativizando los conocimientos y negando las premisas de la modernidad. A esta
tendencia, Santos lo llama posmodernismo celebratorio. Los autores
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que se localizan en esta corriente “se centran en la deconstrucción y la
exaltación de la contingencia, abandonan la tarea de pensar alternativas
de lo que critican” (Santos, 2006: 17).
Mediante el conocimiento de emancipación se puede estudiar la
posmodernidad como “oposición” distinta a la posmodernidad celebratoria. La posmodernidad de la oposición alude a una pluralidad
de proyectos colectivos articulados de tal manera que rompan con la
jerarquía; establece utopías realistas, plurales y críticas, es autorreflexiva. Este posmodernismo de oposición se puede dar siempre y cuando
se conozca mediante la emancipación, es decir, buscando el principio
rector de la solidaridad e ignorando el colonialismo. El conocimiento
como emancipación “se debe desarrollar en el Sur, entendiendo por
sur la metáfora con la que identifico el sufrimiento que ha padecido el
ser humano bajo el sistema capitalista globalizado” (Santos, 2006: 28).
La vigencia de las relaciones coloniales de poder, ser y conocer,
sustentadas en el extractivismo y el despojo de los territorios, sobre las
cuales se ha constituido la modernidad y el sistema económico actual,
han acrecentado la presión sobre los ecosistemas, pueblos y culturas
originarias, poniendo en grave riesgo su permanencia y generando una
guerra de exterminio que busca apoderarse de sus bienes y recursos
como piezas clave para el desarrollo capitalista. Por ello es urgente repensar el territorio desde una epistemología de la emancipación, como
propone De Sousa Santos.
Con la apertura epistemológica propuesta por Boaventura de Sousa
Santos, hay cabida para pensar al territorio a partir de los procesos e
interacciones cotidianas de las comunidades invisibilizadas. Es aquí en
donde se construye y conserva la identidad de los sujetos para dar lugar
a las resistencias frente a las injusticias ambientales y sociales. Desde
la Epistemología del Sur es posible escuchar las prácticas sagradas de
los wixárika; es posible relacionar el mito del origen del cosmos con
el consumo del peyote, la preservación ambiental y la unión cultural.
Pensar Wirikuta desde el occidente empobrece su comprensión e impide unificar a la naturaleza con lo cultural, el pasado con el presente, la
vida y el territorio.
La Epistemología del Sur rompe con el discurso vertical; crea una
apertura de aprendizaje no sólo del observador hacia el que habita el
territorio sino que se vuelve un ejercicio de ida y vuelta. En este sentido,
es imprescindible dar lugar a la solidaridad generando verdaderos y
positivos proyectos colectivos que trasciendan el interés unidimensional
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del mercado y sus flujos. El territorio hacia el interior o al exterior con
otros territorios, puede conformar una solidaridad horizontal que pueda
crear racionalidades horizontales (contrarracionalidades en relación
con la racionalidad hegemónica), es decir, formas de convivencia y de
regulación creadas a partir del propio territorio (Santos, 2004).
Ejemplos de esta solidaridad horizontal, del giro decolonial, están
presentes en la lucha de los pueblos originarios, como es el caso del
pueblo wixárika, que no sólo han realizado una profunda reflexión sobre
sus territorios y los procesos de enajenación, sino que el territorio se
ha convertido en un elemento de cohesión e identidad que ha puesto
en marcha acciones de resistencia y visibilización de otras formas de
habitar en el mundo.
Territorios de vida
Hemos dicho que para entender a los territorios como territorios de
vida, tenemos que dar un giro epistemológico para desaprender nuestras limitantes académicas. Ya Milton Santos (2000) se había referido al
espacio como algo híbrido. El territorio sería un espacio en donde se
concretan diversos factores; se concreta la cultura, la historia, poderes,
saberes… Así, el territorio se forma por una serie de procesos, y para
ser comprendido, Santos propone ver al espacio geográfico como un
sistema complejo. Dentro de las exigencias de los militantes defensores
del pueblo wixárika, se exige una protección del patrimonio biocultural
bajo este enfoque complejo. Definen que “proteger el patrimonio biocultural implica reconocer procesos de interacción cultura–naturaleza, los
cuales son de carácter histórico y tienen lugar en territorios concretos.
Estos procesos se manifiestan a través de cosmovisiones, sabidurías, expresiones lingüísticas, conocimientos, tecnologías, herbolarias, cocinas,
artesanías, creaciones artísticas; así como la presencia de paisajes donde
los ecosistemas, las especies y los elementos no vivos son el resultado de
un moldeado de larga duración, de un proceso de co–evolución entre
las culturas locales y su entorno” (Alarcón–Cháires et al., 2013: 24).
Al comparar las formas de entender al territorio desde la epistemología dominante y las del Sur, encontramos estos factores a los que
Milton Santos se refería. Por ejemplo, en el caso de los estudios de
Arturo Escobar (2014) en las comunidades colombianas, él menciona
que la gente lucha por la recuperación de sus tierras para cultivo, para
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obtener una soberanía alimentaria, para promocionar sus saberes y
sus tradiciones y, así como lo habitaron sus abuelos, defender el territorio para que lo vivan sus hijos y futuras generaciones. Similares
pensamientos están en las tradiciones del pueblo wixárika, en donde
continúan recreando sus tradiciones desde su visión del origen del
cosmos, en una época precolonial, y desde donde miran en sus hijos
y en sus nietos la continuidad de las prácticas rituales para el bien no
sólo de su pueblo, sino de la naturaleza y de toda la Humanidad. Una
visión cosmopolítica.
Este tipo de territorio resulta imposible de vislumbrar ante la
industrialización que pretender acaparar tierras para expandir los
cultivos de exportación. Más allá de las ganancias capitalistas, en las
comunidades bananeras de Colombia hay una defensa de la vida, una
vida inconcebible para las trasnacionales, porque la lógica mercantil
impide ver al territorio como un todo conformado por sus ancestros,
dotado de saberes, de religión, de símbolos, de respeto a las especies y de
convivencia entre ellas. Dejar de comprender la lógica de los territorios
de vida es una estrategia para acaparar tierras legalmente.
Los territorios de vida contienen múltiples dimensiones. En el
territorio se concreta una multiversidad de factores que se van entretejiendo y conforman un sistema inconcebible desde sólo un componente.
Aludiendo a este tejido, que mezcla lo geográfico, cultural, político,
económico, social, ecológico, histórico etc., Yves Lacoste compara estas
interrelaciones a una pasta hojaldrada para subrayar la importancia que
debe otorgar al análisis de las múltiples dimensiones en el territorio
(Cariño, 2014: 85).
Los territorios se definen por sus tejidos, por las redes que conforman los colectivos tanto en su adentro como en su afuera. En especial,
hemos mencionado que las dinámicas contemporáneas requieren de un
cambio epistemológico que integre otros saberes y otras disciplinas, ya
que los problemas emergentes sobrepasan a las disciplinas y no alcanzan
a ser comprendidos. El territorio no es la excepción. Los territorios de
vida, a pesar de conservar ciertos elementos autóctonos, se ven día a
día confrontados por fuerzas externas ya que forman parte de un sistema global. El territorio, fuera de la lógica hegemónica, es un espacio
donde se expresan diferentes intereses. Si existe un interés hegemónico
éste siempre será confrontado por otros modos de hacer, de pensar y
de vivir. Es por ello que el territorio no es unívoco, ni homogéneo sino
constituido por heterotopías (Toro, 2012).
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La dinámica global contemporánea responde a un juego de intereses de dos lados claramente marcados: los dominados y los dominantes.
Por un lado, hay interesados en aumentar su riqueza y la consiguen a
costa de acaparar o extraer bienes de los dominados. No puede haber
dominantes sin dominados. Es por ello que las teorías decoloniales
(modernidad/colonialidad) permiten quebrantar esta lógica impositiva y
univocal. La particularidad de la actual dinámica global es que su nuevo
ciclo de acumulación polariza cada vez más. A partir de la búsqueda de
la acumulación, sustentada por la tecnología que provoca un aumento
masivo de desempleo y extractivismo, las dinámicas globales crean territorios de injusticia en donde se explota tanto a la naturaleza como a
la misma fuerza de trabajo de los habitantes del territorio; esto es, una
doble explotación. La justicia ambiental también incluye a lo social, ve
al territorio como un todo en donde si algo es atentado, descompone
el orden territorial. La injusticia ambiental está presente a diversas
escalas, pero en el caso de los territorios de vida, debido a su orden
multidimensional, al afectar un área (o un no–humano) repercute en
todo el sistema. Hay un despojo de la vida, no es por el bien, no es por
la tierra. En las cosmovisiones de los territorios de vida no se puede
separar al hombre de las otras especies ni de la naturaleza, es por ello
que se habla de un despojo de la vida.
Para entender las dinámicas de despojo, de acaparamiento de
tierras, de localización de industria y de explotación de mano de obra
barata hay que entender las dinámicas del capital global y del nacional. En el marco global, se configura un proyecto moderno de “un
mundo que busca convertir a muchos mundos existentes en uno solo;
sin embargo, lo que persevera es la afirmación de una multiplicidad
de mundos” (Escobar, 2014: 76). Y la lucha por los territorios de vida
es justamente por la autonomía y el respeto por las formas de vida no
capitalistas allí recreadas.
Llevando estos modelos a ejemplos locales, Mondaca (2013) estudia
el territorio mapuche en Chile que ha sido invadido por industrias que
han deforestado y acaparado sus tierras, industrias que trabajan en lo
legal disfrazadas de un discurso de progreso. El caso del territorio mapuche es un claro ejemplo de los territorios de vida, porque este pueblo
busca su autonomía y su emancipación de las prácticas capitalistas. La
manera de defensa es mediante una resistencia propia de los territorios
de vida, en donde, debido a sus condiciones multiescalares, el pueblo
mapuche ha alzado la voz y defendido sus recursos, sus derechos, sus
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tradiciones, su vida. “Fue esta violenta embestida neoliberal sobre territorios Mapuche lo que quizás aceleró la configuración de una identidad soberana, autonomía organizativa y reencuentro identitario en el
Pueblo Mapuche, antes que en otros actores sociales. Aún bajo una gran
asimetría de fuerzas y condiciones extremadamente severas lograron
construir esos marcos identitarios y repertorios de acción colectiva que,
cuando encontró visibilidad pública, recibió el nombre de Movimiento
Mapuche” (Mondaca, 2013: 22). Los territorios de vida irán vinculados
a movimientos de resistencia (re-territorialización) siempre que haya un
interés de dominio ante el territorio (des-territorialización). Por ello,
parte importante de la epistemología del territorio debe contemplar
los procesos de resistencia. En el caso de México, la resistencia también
ha fomentado que perseveren otras culturas. La resistencia del pueblo
wixárika no sólo se ha llevado a cabo por ellos mismos. El movimiento ha
reunido investigadores, cantantes, economistas y civiles para apoyar su
causa. La defensa del territorio es multiescalar y multidimensional y sin
esta relación biopolítica de redes no podría haber tenido el mismo éxito.
La dinámica de las comunidades de los territorios de vida tiene
una fuerza interna, y cuando son invadidos, el territorio reacciona, resiste. Contrario al imaginario de la academia, las presencias colectivas
empiezan por gente que Boaventura llama despolitizada; es gente que
vive las problemáticas, y por eso cuenta con los elementos de alzar la
voz. La resistencia se hace presente en comunidades distintas que tienen en común el ser sometidas a injusticias y a posiciones dominantes
enmarcadas en proyectos globales. “Miles de mujeres y hombres continúan hoy en día defendiendo sus vidas, territorios y culturas a través de
proyectos alternativos de uso y manejo de recursos naturales, creando
‘zonas humanitarias’, ‘comunidades de paz’ y ‘zonas de biodiversidad’
como alternativas a la devastación causada por el desarrollo promovido
por actores vinculados con los mercados globales” (Escobar, 2014: 72).
A partir de estas resistencias es como se permite vislumbrar un camino alterno al extractivismo y a las prácticas de despojo capitalistas. Sin
embargo, la lucha entre los dominados y los dominantes es constante y
multiescalar. El dominante puede tener diferentes facetas y puede haber
varios interesados por el bien en disputa. La lucha incluye éxitos, derrotas y obstáculos que frenarán o frustrarán la lucha. “En este contexto
no tardará en irrumpir bajo nuevas condiciones históricas la protesta
indígena como un obstáculo al avance de tal modelo. Obstáculo que, bajo
una dictadura militar, es franqueado a través de la tortura, ejecuciones,
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encarcelamiento y desapariciones. Por tal motivo, se constituye por parte
del gobierno militar, “un nuevo imaginario respecto de los Mapuche. No
ya el bárbaro que se opone al proyecto civilizador, sino el indio revolucionario, subversivo, enemigo de la patria” (Mondaca, 2013: 26). Bajo
la epistemología dominante, el ganador tratará de acaparar por medio
de un falso discurso y de prácticas invasivas disfrazadas legalmente, por
lo que se requiere una Epistemología del Sur para entender el lado de
los dominados, de los desposeídos.
La parte esperanzadora de esta historia son los casos victoriosos.
Escobar (2014: 71), ejemplifica el triunfo de la resistencia de las comunidades del río Yurumanguí, quienes tras luchar consiguieron el título
colectivo de su territorio. En la zona del Cauca (Escobar, 2014: 74), la
comunidad rural habitada por más de quinientos afrodescendientes y
en su mayoría conocida como La Toma, ha logrado permanencia continua desde la primera mitad del siglo xvii, y actualmente continúa su
resistencia a la entrada de la minería a gran escala.
Pese a la invasión de la minera, el pueblo de La Toma fuera de
dejarse vencer, tomó la amenaza como oportunidad para unificarse,
reivindicarse como comunidad y reafirmar su territorio. El triunfo que
consiguieron no concluyó ahí, la resistencia perdurará y se irá readaptando ante los fenómenos globales.
Contrastando el caso colombiano con el caso mexicano expuesto
en el presente texto también la resistencia ha logrado reconfigurar el
territorio y evitar el despojo. En el territorio wixárika, el gobierno otorgó
las concesiones mineras, pero fue a partir de los movimientos sociales
como se pudo obstaculizar la actividad minera. La respuesta no hubiera
sido posible sin el apoyo de grandes redes internacionales, diferentes
clases sociales, sectores laborales, estudiantes y locatarios. La defensa
del territorio wixárika abrió dentro de este mundo occidentalizado un
espacio para repensar al territorio, defendiendo la cultura, la biodiversidad, el agua, la vida con dignidad.
Conclusiones
El capitalismo tardío ha fundamentado desde la ciencia moderna un
discurso que permite seguir la acumulación de riqueza por despojo y
desposesión, ejemplo que podemos iluminar con el caso del territorio
wixárika. A partir del ideal de desarrollo y progreso, el mensaje capita211
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lista consiste en acaparar tierra para incrementar la riqueza monetaria,
sin tomar en cuenta los múltiples aspectos culturales, ambientales, históricos, sociales que encubren el fenómeno de lo territorial.
Desde el discurso de la política de Estado y del mercado, se percibe
el mensaje de calificar las prácticas extractivistas (explotación minera,
petrolera, hídrica, la promoción de agronegocios, la tala de bosque,
etc.), como un camino al bienestar y a una vida mejor. Discurso fácil de
sustentar mediante las epistemologías dominantes que favorecen este
tipo de práctica y que giran en un antropocentrismo material. De ahí
el hueco teórico presente en la academia para abarcar racionalidades
fuera de la lógica occidental dominante con el fin de comprender otras
realidades del habitar el territorio que son por ella invisibilizadas.
Desde las epistemologías del Sur o la decolonización de los discursos y los saberes podemos adentrarnos para mirar los territorios
ocultos. Es necesaria una ruptura epistémica para repensar al territorio
como un territorio de vida e incluir en un nuevo discurso las cosmovisiones de otro tipo de territorios distinto al territorio reduccionista
mirado desde la óptica economicista. Pensar el territorio desde otras
maneras nos permite comprender, entre otros fenómenos y procesos,
la cosmovisión wixárika en donde se entretejen los factores biológicos,
espirituales, históricos, culturales, en una misma urdimbre recreando al
territorio más allá de su delimitación espacial. Ello conforma al territorio
como un proceso que se origina en un pasado lejano, tan lejano para
los wirárikas que lo consideran el origen del cosmos y que pervive hasta
nuestros días. Es un territorio en el que se lucha por la vida, pero no sólo
la del pueblo wixárika sino la de la Humanidad en su conjunto, puesto
que es un territorio que da vida a una gran biodiversidad, la cual, a su
vez, le permite al pueblo wixárika continuar su convivencia mediante
el reforzamiento de su memoria histórica. Ver al territorio desde el Sur,
es ver al territorio como un sistema complejo en el que no podemos
separar a la naturaleza no humana de los símbolos religiosos, del pasado
ancestral, ni del futuro que construyen sus habitantes. Ver el territorio
desde el decolonialismo permite romper los esquemas occidentales para
ver más allá de las ganancias monetarias que se pudieran extraer de
la mina y comprender los daños ambientales y la ruptura cultural que
generarían las prácticas mineras.
Pensar en territorios de vida desde la academia amplía los horizontes epistémicos para vislumbrar nuevos caminos de saberes, con el afán
no sólo de acumular conocimiento, sino también de develar alternativas
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de vida que, distintas al modelo extractivista y depredador, permitan la
recreación de una vida digna.
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La Ciencia de Políticas: un enfoque
teórico–práctico interdisciplinario
Carmen Evelia Hernández Ortiz*
Introducción

E

l presente trabajo describe de manera puntual la importancia de
las Ciencias de Política y su enfoque denominado políticas públicas,
como un referente empírico que puede ser útil en la búsqueda permanente, que las ciencias en general y la sociales en particular llevan a
cabo para generar conocimiento nuevo para el diseño de estrategias
de intervención que garanticen la solución de problemas sociales en el
marco de la perspectiva interdisciplinaria.
Atendiendo a este fin, algunos de los objetivos de este trabajo son:
describir las características epistemológicas de las Ciencias de Política y
su enfoque disciplinario de políticas públicas; demostrar que su surgimiento está vinculado con un esfuerzo permanente de integración de
conocimientos y elementos de diversas disciplinas, con objeto de atender, de una manera adecuada, eficiente y eficaz, problemas públicos,
a través del diseño, implementación y evaluación (fases de la hechura
de toda política pública) de programas de interés público; incorporar,
algunas las implicaciones de la investigación interdisciplinaria desde
la perspectiva de la teoría de los sistemas complejos, como una herramienta metodológica útil para la comprensión, análisis y explicación
de los fenómenos sociales y destacar la naturaleza colaborativa y la
práctica reflexiva del enfoque interdisciplinario, aspectos que se recuperan desde una perspectiva metodológica documental, descriptiva y
explicativa.
En la primera parte se describe de manera general las Ciencias de
Política, el contexto en el que surge su estudio y cómo éste alude a las
tareas y funciones de un Estado que está en constante transformación;
se recuperan algunos aspectos que demuestran cómo es posible integrar
* Universidad Pedagógica Nacional.
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los dominios materiales a los dominios conceptuales, si no de manera
total, por lo menos sí en forma parcial o fragmentada, como lo planteaba
Dogan, con el fin de lograr un entendimiento más comprensivo de los
problemas y un diseño más viable para atender los problemas. Posteriormente, se plantea de manera breve, pero concisa, en qué consiste
el enfoque de las políticas públicas.
Las Ciencias de Política
El surgimiento del enfoque de políticas públicas (Public policy), o Ciencias de Política como la bautiza uno de sus fundadores, Harold Lasswell
(1992a), está vinculado a la transformación de la esfera pública y a la
forma como han ido cambiando la intervención del Estado, las acciones
del gobierno y su relación con el mercado, para atender las demandas
de la sociedad.
La esfera pública comprende toda actividad humana que requiere
regulación; sin embargo, la relación de lo público y lo privado es un tema
complejo: el concepto de lo público se ha transformado radicalmente en
las sociedades occidentales, de una definición simple en la época clásica
de los romanos (res/pública; res/privada, polis/casa) a una definición más
compleja en la era industrial, hasta llegar a la era moderna, en la que
la frontera entre ambos conceptos es fuente de debate y análisis, con
acuerdos generales pero no agotados.
Al igual que la noción de lo público, la idea de policy no es simple.
Su significado anglosajón no tiene traducción exacta en las lenguas
romance, pero en español se ha hecho una adaptación y utilizamos el
término para referirnos a políticas en plural, mientras que politics la
usamos como la política en singular.
El significado moderno de policy data del periodo de la posguerra,
periodo en el que la persistencia de profundos problemas sociales, se
alentaron el desarrollo de una ciencia social integradora y aplicada, capaz
de atender las necesidades sociales. Estos esfuerzos se caracterizaron por
la interacción disciplinar en la aplicación de técnicas e instrumentos
desde una perspectiva pragmática, que no logró, en primera instancia,
desafiar las barreras disciplinarias
Policy hace referencia a un juicio basado en la razón; así, es un
intento por definir y estructurar una base racional para la acción o
inacción. Policy tiene que ver con la racionalidad, con la capacidad del
218

La Ciencia de Políticas: un enfoque teórico–práctico interdisciplinario

gobierno para intervenir racionalmente en la solución de los problemas públicos.
El desarrollo del análisis de políticas (policy analysis) debe ser
ubicado, en este contexto de racionalización de las tareas del Estado,
como una actividad enfocada a la hechura de las políticas bajo la concepción de un gobierno basado en el conocimiento de los problemas y
en su preocupación por “mapear” el contexto del proceso de políticas,
sus opciones y resultados, para elaborar las “mejores decisiones” para
atenderlos y darles solución.
Otro potencial de este enfoque es su carácter multidisciplinario
y su permanente intención interdisciplinaria y multimetódica, pues se
nutre de una gama diversa de marcos analíticos, enfoques, técnicas y
herramientas que intentan capturar la complejidad de los problemas
sociales políticamente reconocidos como públicos.
Esta característica se corresponde con la investigación interdisciplinaria desde la perspectiva de la teoría de los sistemas complejos, en la
que un sistema complejo es entendido, como un recorte de la realidad,
como una totalidad relativa, organizada por un conjunto de elementos
que no se pueden separar ni estudiarse aisladamente, de ahí que exista
una interdefinibilidad o determinación mutua entre ellos.
Los sistemas complejos están constituidos por elementos heterogéneos en constante interacción, sus subsistemas, pertenecen a los
dominios materiales de diversas disciplinas. Las relaciones entre los
subsistemas son fundamentales porque son las que determinan la estructura del sistema. Las estructuras son las relaciones entre las partes y el
todo. El estudio de las estructura de los sistemas explica su devenir; su
tema central son los mecanismos de estructuración y desestructuración;
de transformación de una totalidad (García,1992: 33-55).
De hecho, desde la década de los años treinta, se insistió en la necesidad de la integración del conocimiento, a través de la combinación
de disciplinas y especialidades en el abordaje de temas concretos, enfoque que se renovó con mayor agudeza después de la segunda guerra
mundial, al incorporar el conocimiento de las ciencias de la conducta.
Este intento promovió la redefinición de campos en términos teóricos,
la producción de nuevas divisiones del trabajo y el desarrollo de nuevas
categorías conceptuales
En este contexto, desde una perspectiva filosófica, las Ciencias de
Política han planteado una posibilidad científica y humanística para comprender y explicar, por un lado, los problemas del hombre en sociedad
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y, por el otro, construir o diseñar metas valorativas con ingenio técnico,
para dar forma y contenido a la solución de problemas, mediante una
toma de decisiones racional, objetiva, viable y factible.
El enfoque del análisis de las políticas públicas tienen como característica distintiva la solución de problemas públicos y la evaluación
de su viabilidad y factibilidad, mediante la relación medios–factores,
fines–factibles; esto es, la disponibilidad real de contar con los recursos y con la voluntad política expresa para hacerlas viables, es decir,
realizables.
Importancia del estudio del enfoque de las Políticas Públicas
De acuerdo con Aguilar Villanueva (1992a), gobernar en contextos políticos plurales y autónomos, con alta intensidad ciudadana pero graves
problemas sociales irresueltos, parece exigir dos requisitos fundamentales: gobernar por políticas y gobernar con sentido público. Sobre todo,
porque anota que el análisis de políticas lleva a la especificidad de los
problemas, los objetivos, los instrumentos, modos, procedimientos,
agentes, tiempos, etcétera. Señala que además de mayor calidad, las
políticas públicas generan un gobierno por asuntos, por temas concretos, que capta la singularidad de los problemas y diseña opciones de
acción ajustadas.
Esta particularidad se refuerza con la afirmación de Follari (2013),
quien dice, que lo universal no es llevarse bien con todos; cada uno
tenemos una postura frente a las cosas; cada uno, asume un punto de
vista particular, pero “lo universal se sostiene siempre de lo singular y
lo universal no es lo que deja a todos contentos, sino lo que mejora la
situación mayoritaria y, con ello, mejora la convivencia y la seguridad
para todos, incluso —aunque no sea en lo inmediato— para los que
más tienen. Lo singular son nuestras opiniones, nuestros proyectos
éticos, nuestra ideología, que nunca serán las de todos”. Y esto es uno
de los primeros desafíos de la pretensión de las Ciencias de Políticas
aplicadas al buen gobierno. Idea que traduzco o interpreto como esa
necesidad del enfoque de las políticas públicas por intentar captar la
singularidad compleja de cada problema y aplicar con inteligencia los
medios necesarios para resolverlos.
En este orden, la aspiración interdisciplinaria del enfoque de las
políticas públicas hacia la integración constituye un terreno fértil para
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enriquecer y promover la interpretación y nuevas ópticas para la práctica interdisciplinar; cuanta más riqueza hay en la disciplinariedad y la
especialización, más riqueza habrá en la interdisciplina. En el proceso
de conocimiento no hay opuestos, sólo complementos.
Follari (2005) afirma al respecto que “el carácter abarcador de la
interdisciplina da cabida a posiciones antitéticas, en donde hay fuertes
diferencias, tanto desde el punto de vista ideológico como desde el
propiamente epistémico, pero la interdisciplina no es genéticamente
impoluta”.
El análisis y diseño de las políticas públicas es una tarea gubernamental de carácter público y, justamente, por su carácter público debe
abrir todo un abanico de estrategias de acción que hagan corresponsable
sus acciones con la sociedad.
Toda política pública tiene una naturaleza política, porque está
orientada a la consecución de fines —decisiones políticas— y objetivos,
y una técnica, que es la que define la ruta de acción o estrategia para
alcanzarlos, así como las relaciones de causalidad entre los distintos
objetivos y de los distintos efectos esperables de su implementación.
El estadounidense Harold D. Lasswell (1992a), como parte del movimiento de Policy Sciences o Ciencias de Política, desarrolló una fórmula
con la que buscaba dar respuesta a la fragmentación del conocimiento
social y a la necesidad de integrar valoraciones de orden científico, técnico
y crítico con juicios lógicos, que permitieran un conocimiento inteligente
en la toma de decisiones públicas determinadas desde el gobierno.
De acuerdo con este mismo autor, los tres atributos de las Ciencias
de Política son: la importancia y la pertinencia del contexto, la orientación de las políticas a la solución de problemas concretos y una perspectiva metodológica y multidisciplinaria en su diseño y aplicación para
una efectiva toma de decisiones, en el sentido de que ésta se sustente
tanto en la teoría como en la práctica; en el conocimiento como en la
evidencia, lo que tiene que ver con las dos dimensiones de las políticas.
La primera dimensión es lo que se conoce como el policymaking,
que se refiere al estudio del proceso de las políticas (como decisiones),
a la racionalidad del método y la estrategia de su diseño, formulación
y ejecución como acciones orientadas a la atención y resolución de problemas y que ha motivado el interés de numerosas disciplinas por saber
cómo distinguir problemas que son y no son de interés público; cuáles
son los caminos o patrones de implementación y cuál es la lógica del
proceso de política pública.
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La segunda tiene que ver con el conocimiento en el proceso o policy analysis de las políticas, esto es, con la forma como se detectan, se
identifican, se conocen, los problemas públicos que merecen atención
gubernamental a través de la investigación y la observación profundas
que permitan fundamentar una racional y útil toma de decisiones. Este
campo es en el que más han trabajado economistas, matemáticos, analistas
de sistema, preocupados por construir y evaluar opciones “óptimas” en la
definición y ejecución de la política pública. (Aguilar Villanueva, 1992a).
De esta distinción de la doble dimensión de las Ciencias de Política
se desprenden varios elementos de importancia, como son:
a) La contextualización del tiempo pretérito, presente y futuro en el
que se desarrollan los problemas objeto de estudio y que pueden
afectar las políticas. “Cultivar la práctica de pensar el pasado y el
futuro como partes de un contexto […] Una de las mayores tareas de
las Ciencias de Políticas […] es seguir detalladamente los procesos
de transformación social, difusión y reflujo a nivel mundial, para
estimar el significado de los acontecimientos específicos” (Lasswell,
1992a: 82 y 97).
b) La conceptualización multidisciplinaria que se debe conceder al
método de investigación y el ingenio técnico aplicado a la recolección de información para que sea útil a la interpretación de datos
relevantes para las políticas, con el objeto de aumentar la calidad
y la racionalidad de la toma de decisiones.
c) La anticipación de las necesidades sociales de una política antes
de que éstas hayan sido ampliamente reconocidas.
De acuerdo con Aguilar, el objetivo disciplinario de la política
pública consiste en estudiar y racionalizar la policy decision making, el
proceso de diseño–decisión de las políticas para fines públicos.
Si bien el movimiento de Policy Sciences se desarrolló en el marco
de la Guerra Fría, para atender problemas alusivos a ese fenómeno en
relación con la seguridad nacional y la atención a problemas derivados
de la polarización mundial, el desarrollo de este campo de conocimiento
fue evolucionando y agregando paulatinamente conceptos y categorías
para el análisis de la acción gubernamental y la toma de decisiones,
desde una visión de conjunto.
Esta orientación está íntimamente relacionada con la preocupación
que, en ese entonces, manifestaban los estudiosos estadounidenses en
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relación con el uso eficiente de todo tipo de recursos, especialmente el
de los recursos humanos y materiales, el de los métodos que permitieran
recuperar información relevante para elaborar las políticas y la efectividad del impacto que la interpretación de esta información produjera
en la toma de decisiones.
Así, al estudio de la planeación y previsión, los sistemas de información, el estudio de la propaganda, etc., se incorporó el estudio del
liderazgo y la formación de opinión, aspectos que derivaron en una
teoría general de la elección que buscaba explicar lo que sucedía alrededor del proceso decisorio de la política.
Razón por la que las disciplinas que mayores contribuciones aportaron a la comprensión y solución de los problemas derivados del periodo
entre guerras, fueron aquellas que desarrollaron métodos cuantitativos,
estimaciones, cálculos, estadísticas, test/pruebas, etc., como la economía,
la psicología.
Para nuestro fin, es muy importante destacar las iniciativas de organización de Consejos, Comités e Institutos de investigación en ciencias
sociales a los que se fueron incorporando importantes universidades
que desarrollaban programas conjuntos, financiados por fondos y fundaciones privados, como la de Rockefeller, como una evidencia de los
esfuerzos de la interdisciplinariedad de la época y de la importancia
del análisis metodológico proveniente de muy diversas especialidades.
En el campo disciplinario del enfoque de las políticas públicas el
aporte más sustantivo fue que, desde su hechura hasta su operación,
se convirtiera en un objeto de estudio epistemológicamente válido y
académicamente relevante y que su conocimiento resultara crucial para
mejorar las acciones del gobierno.
La puesta en práctica en Estados Unidos de decisiones, proyectos
y programas de tipo social en las décadas de los años sesenta y setenta,
proporcionó una amplia fuente para el análisis de políticas, ya que la
detección de fallas, fracasos, discrepancias y contradicciones, como
el maltrato y la discriminación a los negros y las relaciones étnicas en
general, entre otros asuntos de importancia, propició la inquietud de
los científicos sociales por entender las causas, dando pie al estudio
más amplio y complejo de la política pública a través del estudio de sus
diferentes fases o etapas, formulación, implementación, evaluación y
terminación.
Así, la política pública se explica y opera a partir del conocimiento
estrechamente relacionado con la economía, la sociología, la psicología,
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la cibernética, la teoría de la organización, la antropología, etc., y adquiere un compromiso social al recurrir a la aportación de estas ciencias para
contribuir a mejorar la calidad de vida de los gobernados y profundizar
en sus procesos políticos de gobierno y de vida democrática.
Es en este contexto que se suscribe que las Ciencias de Política como
una ciencia democrática reivindica la importancia de la cooperación y la
interacción disciplinar, como método para lograr el diseño de modelos
de desarrollo creativos para llegar a resultados satisfactorios en materia
de atención social.
Aguilar Villanueva (1992a: 43) plantea que la orientación de las
políticas públicas se fijó como meta recuperar su sentido político, rehaciendo “la organicidad de la ciencia social, a la vez que restituirle su
significación práctica, política.”
El estudio de las Ciencias de Política ha promovido un vigoroso
debate en torno a cómo mira y evalúa la sociedad la acción gubernamental. Su preocupación es el buen gobierno y su sustento la racionalidad.
Cuando la preocupación de la sociedad es contar con un gobierno cuyas acciones sean de beneficio público, exige que las medidas que éste
seleccione queden exentas de discrecionalidad e improvisación. Por
ello, la racionalidad y la legalidad, que nutre a las políticas públicas, y
su necesaria publicidad, difusión, divulgación, ponen al Estado frente
a un compromiso de legitimidad social.
Por esta razón, el análisis de las políticas públicas ha estado íntimamente relacionado con el estudio de la reforma del Estado; el replanteamiento de los sectores público y privado; la reconceptualización de
las categorías de interés público y de interés privado; la gobernabilidad;
el cambio; las crisis sociales, políticas y económicas; los desequilibrios
estructurales; el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como su
aplicación a las decisiones de gobierno y la necesidad de afrontar la
problemática pública desde una perspectiva inter y multidisciplinaria.
El científico de políticas se interesa en evaluar y reconstruir prácticas e instituciones sociales de la realidad en contextos inestables, donde
es necesario construir indicadores operacionales con fines descriptivos
desde la observación de los acontecimientos de estudio. “La posición
de observación es el procedimiento utilizado para adentrarse en una
situación dada con el propósito de recolectar datos. […] Puesto que los
indicadores operacionales son inestables, es necesario realizar continuamente encuestas a fin de que se ajusten permanentemente a la realidad”
(Lasswell, 1992a: 98-99).
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Este ejercicio, nos plantea el mismo autor, se requiere con el propósito de que estas experiencias se sistematicen y se evalúen, con objeto
de ser pertinentes para proponer nuevas instituciones o modificar las
existentes y, sean el pretexto de vinculación entre estudiosos y ejecutores profesionales de las políticas, y entre los claustros y las unidades
directivas de las organizaciones.
Esta perspectiva de articulación y de retroalimentación de conocimientos diversos provenientes de diferentes disciplinas está relacionada
con la propuesta de la teoría de los sistemas complejos planteada por
García, cuando señala la importancia de comprender una misma problemática desde diferentes posturas, en donde es probable que ni siquiera
se compartan los códigos de valores entre las diferentes disciplinas,
conciliación que es posible mediante la disposición de querer entender qué es lo que me quiere decir el otro; esto es, el descentramiento
y la flexibilidad. También la escucha activa, la observación, el diálogo
comprensivo que nos permita entender de qué manera asimilan, acomodan, equilibran y conocen su estrategia de conocimiento, para que
entonces ello nos permita encontrar el punto de correspondencia con
nuestros propios códigos y estar en condiciones de diseñar, como equipo
de investigación, la doxa epistemológica y de ahí la doxa cognoscitiva
interdisciplinaria desde la que se abordará y se formularan propuestas
de atención y solución a objetos de estudio interdisciplinarios y que nos
demostrará que es posible construir un lenguaje común, construido a
partir de diferenciaciones e integraciones, como lo plantea la Epistemología Genética de Piaget reformulada por García.
De acuerdo con Lasswell, el enfoque de las políticas públicas es
científico en la medida que conoce el proceso de su hechura y lo reelabora a través de la evaluación proveniente de diferentes fuentes. Este
intercambio creativo entre científicos y hombres de acción es necesario.
El cultivo de técnicas para lograr la cooperación fluida entre “equipos
interdisciplinarios” es una de las principales tareas para el desarrollo
de la Ciencia de Políticas.
La importancia del estudio de las políticas públicas se ha manifestado en los últimos años en nuestro país en la integración de sus
contenidos en la oferta curricular de estudios superiores y de posgrado.
El problema de cómo utilizar los recursos intelectuales con la más
sabia economía, como lo establecía el fundador de esta disciplina, para
satisfacer los asuntos de orden social, y ello permita mejorar la práctica
de la democracia, me parece una premisa que caracteriza fielmente un
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asunto vigente hoy en todos los países del mundo y particularmente en
países como México.
Convocar a la unidad de la ciencia para atender con inteligencia la
complejidad de la realidad en la que se encuentran inmersos los problemas sociales, sigue siendo un desafío vigente, en contextos identificados
por la incertidumbre, los cambios inéditos, las rupturas epistemológicas, la revolución tecnológica, los procesos de cambio contradictorios y
conflictivos, la pobreza, los desplazamientos, las migraciones masivas,
el debilitamiento de la democracia y la aspiración generalizada por
mayor participación; el cuestionamiento de los conceptos de ciencia y
verdad; la revolución de las teorías científicas; la necesidad de renovar
el pensamiento, de desarrollar una racionalidad superior, autocrítica,
cuyo producto sea una construcción sociohistórica, resultado de la
interdependencia observador–observado, elementos que propone la
experiencia del proceso de conocimiento del enfoque interdisciplinario.
No nos es ajeno el problema de los excesos que provoca el abuso
del poder manifiesto en múltiples asuntos de orden público, en los que
el gasto de recursos es impresionante comparado con el bajo, si no es
que hasta nulo, impacto en sus resultados.
Esta ausencia ética no sólo del ejercicio presupuestal sino del
diseño y del proceso que implica tomar decisiones de orden público
para atender los complejos problemas que persisten en la sociedad,
constituye un reto fundamental que convoca al conocimiento científico
interdisciplinario.
Hoy es indispensable reiterar la importancia que desde mediados
del siglo pasado llamaba el interés de estudiosos como Lasswell, sobre
la fundamental importancia de construir, interdisciplinariamente,
propuestas de intervención integrales, cuyo conocimiento inteligente,
concentre una síntesis viable y factible, capaz de promover acciones útiles
y con sentido ético para satisfacer las demandas que emergen de una
sociedad, cada vez más vulnerable y que este conocimiento constituya
un instrumento relevante para la toma de decisiones.
Conceptualización. ¿Qué es una política pública?
De acuerdo con Knoepfel, Larrue y Varone (2003) una política pública se
define como el proceso de decisiones o acciones intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores públicos, y ocasionalmente privados,
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cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían a fin de resolver
de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo.
Son varios los elementos que intervienen en la necesidad de construir o diseñar una política pública: implicación del gobierno, percepción de problemas, definición de objetivos, procesos, etc. Por ello, una
política pública existe siempre y cuando instituciones gubernamentales
asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados
como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a
cambiar un estado de las cosas percibido como un problema.
El problema central de la política pública consiste en entender los
procesos por los cuales una autoridad pública o administrativa trata un
tema, cómo se construye un problema social como problema que necesita
una intervención pública y su inscripción a la agenda.
Las políticas públicas se concretan en programas de acción derivados de una autoridad pública; implican el uso de recursos materiales,
financieros y humanos, razón por la que algunos autores (Lahera, 2002)
las describen como cursos de acción y flujos de información referidos a
un objetivo público, en cuya consecución, participan los sectores público,
comunitario y privado.
Las políticas públicas, entendidas entonces como programas operativos de acción, representan la ejecución concreta de una decisión
gubernamental para modificar el estado o la situación de un problema
público o colectivo mediante el cambio de las reglas de juego operantes
hasta entonces. Es en este sentido que su implementación tiene una
orientación que supone una “teoría de cambio social” que se aplicará
para resolver el problema público en cuestión.
La política pública, como patrón de acción contingente, es definida
como una práctica social, y obedece a una necesidad por conciliar situaciones conflictivas o establecer incentivos para la cooperación social;
es, en suma, un esfuerzo para resolver o administrar disputas políticas
o proveer incentivos de racionalidad para asegurar metas convenidas
en el seno de la sociedad.
El campo disciplinario de las políticas públicas es un tema interesante, y una de sus principales características es que actúan en
sociedades abiertas y democráticas, que es el caldo de cultivo de la
gestión pública.
Las políticas públicas son la forma de actuar del gobierno, es el
accionar del Estado en la esfera pública; constituyen una orientación
general; pueden originarse desde la autoridad pública o bien ser formu227
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ladas por grupos de la sociedad, los cuales le imprimen una orientación
dado el poder que representan, siempre y cuando se trate de problemas
públicos. Su intencionalidad política se verá influida por las estrategias
de lucha de los grupos de la sociedad civil, las demandas sociales según
la presión política de los grupos; pasan a configurarse en problemas
que deben ser atendidos mediante una acción del gobierno y, por lo
tanto, pasan a formar parte de la agenda del gobierno.
La política pública debe entenderse, entonces, como la forma de
accionar del gobierno; su elemento clave es que actúa en el espacio público. Todo esto conlleva a un comportamiento concreto del gobierno
que es el resultado de negociar, dialogar y convencer con argumentos
y evidencias, lo que permite generar aprendizajes y experiencias cuyo
fin será hacer perfectible al Estado.
En este contexto, su estudio es pertinente desde la perspectiva de
la teoría de los sistemas complejos, su dinámica multidisciplinaria hace
indispensable la construcción de un sistema complejo, donde lo complejo
no son los fenómenos de estudio, sino la realidad; el complejo empírico
constituido por una innumerable red de elementos heterogéneos en
interacción, pues sus subsistemas pertenecen a los dominios materiales
(objetos) de diversas disciplinas.
La delimitación del sistema complejo requiere la elaboración de
un complejo cognoscitivo, una concepción común sobre la problemática
de estudio; una base conceptual compartida. Los recortes al sistema
están determinados por la modificación, el ajuste, la delimitación a la
formulación de las preguntas, que van del sistema al subsistema y del
problema práctico al problema de investigación. El propósito de concretar cortes a la realidad empírica parcial, hasta los ámbitos espacial y
temporal, constituye una estrategia metodológica básica.
Las políticas públicas son procesos complejos en los que intervienen una diversidad de actores con sus propias perspectivas, intereses,
capacidades y recursos de poder, que en su operación generan inconformidades y conflictos. Estos procesos de formación de las políticas
se descomponen para su análisis en diferentes momentos que están
determinados por la interacción entre contextos, actores y saberes y por
la formación de la agenda. Esto es, el proceso por el cual una cuestión
pública logra captar la atención de la autoridad pública de tal forma
que se moviliza todo tipo de recursos para gestionarla.
El concepto de agenda está vinculado a asuntos/problemas y a un
ordenamiento de prioridades en el que el proceso por el que los pro228

La Ciencia de Políticas: un enfoque teórico–práctico interdisciplinario

blemas llegan a ser candidatos de resolución potencial por parte de la
autoridad gubernamental es lo que se denomina formación o fijación
de la agenda.
Consideraciones finales
Reflexionar sobre el papel de las ciencias que estudian las relaciones
sociales y fundamentalmente de aquella que tiene como fin último
mantener el orden, la paz, la equidad, el bienestar social implica el
concurso, la aportación de conocimiento desde diferentes dominios y
perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas.
Una perspectiva que lo ha intentado, desde una concepción constructivista, es la teoría piagetiana de la epistemología genética reformulada por Rolando García a partir de la teoría de los sistemas complejos
y de su integración dialéctica en la visión interdisciplinaria.
Esta diferente forma de aproximación a la comprensión, reaprendizaje e interacción a los problemas que nos interesan como observables
para estudiarlos, conocerlos y resolverlos que propone la visión interdisciplinaria, plantea también una filosofía, una epistemología y una
metodología emergentes que se construyen y reconstruyen de manera
permanente. Obliga al cuestionamiento de formas distintas porque involucra ir más allá de las fronteras disciplinarias hacia una intersección
entre ellas, desafío que confronta egos ocultos. Enseña que no hay una
respuesta sino múltiples como múltiples son los intereses de quienes se
involucran.
Nosotros, como parte de los observables en los que se integran los
complejos empíricos de todo sistema complejo, tenemos una tarea y un
compromiso social para fomentar la interdisciplina.
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El trabajo atípico y los atípicos empresarios.
Una lectura desde el género*
Octavio Maza,** Dolly Ortiz***
Resumen. Las reflexiones que nutren este artículo se realizan a partir de
los resultados de un proyecto de investigación que inició en 2012. El trabajo de campo se llevó acabo en el municipio de Uriangato, Guanajuato;
si bien el objetivo era configurar el modelo productivo de la comunidad,
así como el impacto que éste tiene en la reducción de la desigualdad en
los ingresos y en la reducción de la pobreza; los resultados nos permiten
generar aportaciones con respecto a los procesos de empoderamiento de
las mujeres en el marco de esta forma de producir.

Introducción

L

as formas de trabajo atípicas se han convertido en tema de atención para los académicos al configurar modelos que permiten a la
sociedad responder a las condiciones de la economía y de los mercados
de trabajo. Estas respuestas se construyen a partir de la conjunción de
múltiples factores, entre los que se pueden mencionar la clase social, la
región y el género. En esta ponencia presentamos algunos resultados
obtenidos de una investigación en la que se buscó comprender el modelo productivo que se desarrolla en una región en la que predomina
el trabajo en la industria de la confección.
El desarrollo de la investigación a la que haremos referencia se
llevó a cabo en el municipio mexicano de Uriangato, el cual es parte
de la zona metropolitana Uriangato–Moroleón; se encuentra ubicado al
* Una versión preliminar de este documento se discutió en el xi Congreso Nacional sobre
Empoderamiento Femenino, en la Universidad Autónoma de Hidalgo.
** Doctor en estudios sociales, profesor investigador, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
*** Licenciada en economía, asistente de investigación, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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sur del estado de Guanajuato y colinda con el estado de Michoacán; y
con ciudades como León, Irapuato, Celaya, Salamanca, son parte de un
corredor industrial con buenos indicadores económicos y de desarrollo
humano, en los que a últimas fechas se han sentado las nuevas plantas
de la industria automotriz. Cabe aclarar que los municipios de nuestro
interés destacan entre este grupo porque son los únicos cuya actividad
económica principal no es la gran industria; en oposición su economía
se basa en unidades económicas de menor tamaño.
El trabajo de campo consistió en una encuesta a productores y
entrevistas a informantes clave y empresarios; dichos acercamientos a
la realidad empírica permitieron escuchar sobre la importancia de la
mujer en la producción y organización del trabajo. Se les reconoce por
su capacidad empresarial y laboral. Lo observado nos permite detectar
formas de ejercicio del poder por parte de las mujeres, sin menoscabo
de la condición de género. Desde nuestro punto de vista uno de los
elementos que marca la diferencia en este modelo es la fuerte presencia
de las mujeres en la producción y en la conducción de las empresas.
En este sentido se hace central rescatar que para nuestros informantes
era importante insistir que en esos municipios existía un matriarcado y que
la mujer tenía el poder, lo que nos lleva a ahondar en esta exposición en
conceptos como el empoderamiento para reflexionar sobre el papel que
tiene la mujer en este tipo de economía y las alternativas que a partir de
ello se generan en la sociedad. No abordamos la discusión sobre el matriarcado; nos interesa más bien utilizar estas afirmaciones como una base
para explicar una parte del modelo a partir de la dimensión del género.
La comunidad estudiada
El territorio Uriangato se encuentra al sur del estado de Guanajuato.
El municipio se divide en 19 comunidades y 21 colonias ubicadas en la
cabecera municipal de Uriangato. Según el Marco Geoestadístico Nacional, el municipio está dividido territorialmente en 38 localidades: una
urbana, que corresponde a la cabecera municipal donde reside 87% de
la población; y el resto rurales, es decir, de menos de 2 500 habitantes.
El municipio en cuestión es un claro ejemplo de la especialización ya
que el 41% de la población se ocupa en la industria y cerca del 52%
en servicios y comercio. En el mapa que se presenta se puede observar
la ubicación de las unidades productivas y comerciales del municipio.
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Mapa 1. Unidades económicas de manufactura
y comercio textil y del vestido, 2010

Fuente: inegi, denue 2010.

El modelo productivo como factor
Un concepto que ha resultado central en nuestra investigación es el referente a los modelos productivos, los cuales son entendidos en términos
generales como articulaciones conceptuales que expresan las acciones de
las empresas para lograr sus ganancias, de tal forma que esto permite
plantear la necesidad de definir los modelos específicos para cada tipo
de realidades productivas específicas. A lo anterior debemos añadir que
no se trata de pensar en modelos que están fuera de las racionalidades
capitalistas, sino en estrategias de los actores que responden a realidades concretas.
Los estudios que hemos realizado en las comunidades atípicas Maza
(2015) nos han permitido entender que la producción se basa en acuerdos
y equilibrios propios de cada comunidad, donde entran en juego desde
las condiciones estructurales, las tradiciones, hasta la vocación productiva.
En términos generales los modelos no estarían reflejando una acción
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meramente consciente de los actores (del tipo actor racional), sino una
implementación producto de las intenciones de los actores y en el marco
de sus posibilidades de acción. Es a partir de las posibilidades de acción
particulares que construyen sus alternativas imponiendo sus propias
condiciones históricas. Son actores con la obligación de hacer rentable la
empresa enfrentando las limitaciones del Estado, la normatividad y los
otros actores (Boyer y Freyssenet, 2001) e incluso en este caso del género.
Los modelos son resultado de la acción de los sujetos y se limitan por
sus circunstancias; de manera particular hay que mencionar que reflejan
además equilibrios de poder que tendrían sentido en la capacidad de
negociar por parte de trabajadores y patrones.
En términos generales la definición de un modelo específico para la
industria de la confección deberá contemplar aspectos como los acuerdos
de los actores y las estrategias de ganancia que se van conformando. De
manera específica el que nos ocupa es un modelo basado en las tradiciones productivas, con una fuerte cultura orientada al trabajo, con una
notable tendencia al desarrollo de empresas dirigidas por mujeres y con
una mano de obra en su mayoría femenina. La investigación realizada
en los archivos municipales ha permitido recabar información de la
existencia de comercio de prendas como el llamado rebozo con más de
cien años de antigüedad.
La relación entre la situación de la mujer y la producción
En este apartado presentamos los datos más relevantes obtenidos en la
encuesta realizada en Uriangato (Maza, 2015), en esta ponencia centraremos la atención en una tipificación de las empresas desde la perspectiva
de género, para lo cual distinguimos entre empresas comandadas por
mujeres, varones y por la pareja, para lo cual asumimos lo declarado
por los entrevistados. Se debe aclarar que en muchas de las vistas a las
empresas se dejaba ver que la presencia masculina era una estrategia
para ganar respeto en los mercados externos.
Los datos nos muestran que en términos generales las mayores
posibilidades de crecimiento y modernización se encuentran en las
empresas en las que la dirección es compartida por la pareja. Encontraremos también, que los esquemas más tradicionales se observan en
las dirigidas por mujeres, lo cual se debe matizar al hacer visible que
muchos de estos talleres se podrían considerar autoempleo.
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El primer aspecto analizado es la tecnología utilizada donde las
empresas lideradas por mujeres tienen menos tendencia al desarrollo
tecnológico y con predominio de maquinaria básica, que permite sólo
la costura y el corte. En este esquema las empresas en las que los informantes indicaron que estaba dirigida por la pareja, la maquinaria
tiende a ser más moderna.
En cuanto las estrategias de producción, las empresas dirigidas por
hombres tienden a no subcontratar servicios; sólo 42% del proceso se
hace fuera de la empresa, mientras que en las empresas dirigidas por
mujeres sólo 17% se hace mediante la subcontratación. Esto puede ser
un indicador de mayor desarrollo de estrategias de cooperación en las
empresas de varones. Finalmente, en el caso en que ambos lideran la
producción, el 50% subcontrata procesos. En cuanto a los productos
que se fabrican en las empresas comandadas por varones el 57% produce ropa variada (pantalón, suéter, camisa, playera, blusas, etc.), el
14% produce sólo ropa para dama, el 14% ropa para hombre y el 14%
produce ropa de bebé. Por su parte, en las encabezadas por una mujer
en su mayoría se produce ropa de dama con un 66%. En el caso de las
empresas en donde ambos coordinan, en el 50% se producen prendas
variadas, mientras que el 50% fabrican ropa para dama. Los procesos de
comercialización, el mercado principal (50%) de las empresas dirigidas
por mujeres, es el local, un porcentaje semejante a las que son dirigidas
por una pareja.
En lo referente a las trayectorias generacionales de las empresas de
hombres, el 86% son de segunda generación, lo que permite ver que se
han heredado de padres a hijos donde se aprendió el oficio dentro del
hogar familiar. En el caso de las mujeres, el 100% de las empresas ha
pasado de generación en generación, mientras que en aquellas donde
la producción la coordinan ambos también el 100% ha sido negocio
generacional. Esto nos permite destacar que las empresas tienen una
línea matrilineal.
El tamaño de las empresas se divide como sigue: en el caso de las
empresas de hombres el 29% tiene hasta diez empleados, otro 29% tiene
hasta treinta, mientras que el 42% rebasa a más de cuarenta la plantilla
de trabajadores. En el caso de empresas de mujeres el 50% tiene hasta
diez empleados, el 33% hasta veinte, mientras que el 17% llega a tener
hasta cuarenta trabajadores en la empresa. En empresas donde ambos
coordinan la producción, el 50% tiene hasta cuarenta trabajadores y el
50% más de cuarenta.
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En términos generales las empresas dirigidas por mujeres parecen
tener un perfil más tradicional, y a pesar de ser el perfil de tamaño
menor, aunque es una gran mayoría de las empresas.
La pregunta que surgiría tras estos datos es cuál es la relación de
este panorama con la importancia de las mujeres tanto trabajadoras
como empresarias en el modelo productivo, pues pareciera que las
empresas que se insertan de mejor manera a las nuevas condiciones del
mercado son las comandadas por varones o en las que trabaja la pareja.
A lo que nos gustaría dar respuesta es precisamente a la persistencia de
un modelo tradicional basado en los pequeños talleres que generan el
tipo de relación laboral y de equilibrio de fuerzas que, desde nuestra
perspectiva, ha sido el que le da un toque distintivo.
El hecho de que el mercado de trabajo favorezca la presencia de
las mujeres y que les muestre alternativas de convertirse en empresarias,
nos lleva a preguntarnos si podríamos estar frente a un modelo que favorece el empoderamiento. Este concepto es una alternativa conceptual
que nos permitirá analizar las condiciones de las mujeres a partir de un
modelo productivo como el que nos ocupa.
La historia de este concepto se remonta a los procesos de la lucha
de los grupos afroamericanos en defensa de las garantías emanadas de
los derechos civiles. Asimismo la presencia de las luchas feministas de los
años sesenta. Posteriormente las Organizaciones No Gubernamentales
(ong) aprovecharon la potencia del concepto para favorecer la lucha
femenina por trascender los roles tradicionales y generar mejores condiciones de vida (Maza, 2008).
En términos generales el empoderamiento permite pensar en los
aprendizajes requeridos para reducir o modificar situaciones de dominación. El espacio de trabajo se convierte, entonces, en lugar privilegiado
de la lucha por la emancipación. El Plan de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (pnud) propone que la potenciación de género debe incluir
cuatro dimensiones muy específicas:
La primera de ellas formula que para que exista una potenciación,
las mujeres deben adquirir el conocimiento y la comprensión de las relaciones de género y los modos en que estas relaciones pueden modificarse
(pnud, 2006). Para que la mujer sea capaz de salir de una situación de
opresión basada en el género, debe saber que existe tal dominación y
las áreas que dicha puede abarcar. Sin embargo, el solo hecho de saberlo
no es suficiente, pues se requiere una decisión de actuar, mediante la
conciencia de que hay que modificar dichas situaciones.
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La segunda, impele a buscar estrategias para desarrollar un sentido
de confianza y de autoestima para que la mujer esté segura de tener
la capacidad de cambiar la situación y de controlar su propia vida. En
cuestión de empoderamiento, lo que se está obteniendo al final es un
poder sobre la vida. Cuando una mujer se empodera, se apodera al
mismo tiempo de aspectos de su vida que antes le eran imposibles de
controlar. Pero sin duda se requiere cambios en las dimensiones subjetivas y culturales.
La tercera, remite a los cambios que una o varias mujeres logran
dentro de su hogar y las implicaciones que éstos tienen en otros ámbitos.
De ahí que este punto hable de que la mujer que se empodera adquiere
la capacidad de organizar e influir a la sociedad para la creación de un
orden más justo. El empoderamiento permite obtener la capacidad de
negociar. La mujer negocia su vida dentro del ámbito privado y público, al mismo tiempo que genera opciones. Todos los cambios que aquí
se mencionan implican actividades tanto colectivas como individuales
(pnud, 2006). De alguna manera estaríamos frente a mujeres que son
capaces de decidir sobre su actividad económica, social y familiar, logrando con ello modificaciones en diverso ámbitos de la vida.
El empoderamiento es un proceso que nos hace pensar en un
trayecto lento y continuo, el cual se traduce en que las personas tomen
de forma gradual el poder, a lo que se debe añadir mayores cuotas de
control sobre la propia vida de cada persona. Se generan, además, autoconfianza, recursos económicos y control de éstos. Se debe entender
que éste es un proceso interno con un cambio procesual (sida, en pnud
2007). El cambio cultural implica modificar estructuras de comprensión
de la realidad, lo cual se traduce en modificaciones de la acción.
El espacio de trabajo y la economía en general implican condiciones diferenciadas por género y trasladan e incrementan las formas de
dominación ejercidas en la familia. En este sentido mujeres empoderadas tendrán mayores posibilidades para transformar las estructuras de
dominación en todos los ámbitos y en aquellas instancia ya sean públicas
o privadas en las que prevalezca un dominio masculino en menoscabo
de la condición social femenina (pnud, 2006). De alguna manera esto
implica que las oportunidades de las mujeres permitan mejores condiciones económicas y mayores espacios para dirigir su propia existencia
y para garantizar su subsistencia y la de su familia.
En español el término empoderamiento ha recibido críticas, ante
la incapacidad de reflejar la complejidad a la que hace referencia en
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el original en inglés. Brígida García y Orlandina de Oliveira (2003),
critican que en algunas definiciones se considere que se requiere de un
agente externo que incida en el cambio. De tal forma que éste parecería
ser una atribución en primera instancia de los gobiernos, dejando en
lugares menos importantes la acción propia del sujeto individual. Este
punto es muy importante pues los procesos que aquí analizamos tienen
que ver primordialmente con los sujetos y se generan por ancestrales
abandonos por parte del Estado y sus agentes.
Si consideramos esta crítica habría que buscar alternativas analíticas
que lleven al desarrollo de las capacidades individuales y la generación
de estrategias para acceder a fuentes de poder (García, 2003). Sin duda,
la discusión del empoderamiento se acerca a cuestiones de políticas
públicas, y los cruces entre el poder, la economía y las dimensiones
sociales, pero también a las teorías que buscan explicar el actuar de los
sujetos en sus espacios de posibilidades.
Otra propuesta pretende que el empoderamiento sirva para analizar los cambios en la vida de las mujeres, lo que deriva en miradas a los
procesos de incremento del control de la vida propia y de la participación
en esferas de lo público, es decir que no se limiten a la administración
de los espacios domésticos. La ventaja que se encuentra de estos accesos
a mayores recursos es la ruptura de los esquemas tradicionales sobre los
roles de la mujer, lo que ya de por sí es un gran avance; otro factor que
se modifica es el relacionado con la violencia, la cual se podría reducir.
Esta disminución de la violencia tiene un comportamiento irregular ya
que existe evidencia de que en los primeros momentos del proceso tiende
a incrementarse, particularmente por parte de los cónyuges, quienes
tienden a sentirse vulnerados en sus prácticas tradicionales. La violencia
que ante esto se observa es económica, sexual y física.
El esquema A deja muy en claro que el concepto articulador del
empoderamiento es el poder, en donde las distintas visiones ponen el
acento en aspectos diferentes. Debemos dejar en claro la amplitud y
complejidad del concepto, el cual puede ir desde los aspectos centrados
en los individuos hasta los centrados en lo colectivo. De tal forma que
nos parece pertinente analizar algunos conceptos: la primera incluye tres
dimensiones, las cuales son el plano personal, las relaciones de poder,
para llegar a una tercera que analiza los cambios, de tal forma que se le
define como: “una gama de actividades que van desde la autoafirmación
individual hasta la resistencia colectiva, la movilización para desafiar las
relaciones de poder […] es un proceso orientado a cambiar la naturaleza
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Esquema A. Concepciones del Empoderamiento
Poder
Empoderamiento
(Proceso)
Enfoque
Centro en el
individuo, familia

Capacidades,
habilidades para
Acceder a los
recursos. Recurre
a la capacitación
y experiencia

Centro en el poder

Capacidad de
tomar decisiones e
influir en ellas para
eliminar su propia
subordinación

Centro en el proceso

Centrado en
desarrollar las
capacidades para lograr
la organización de las
mujeres, confianza,
autoestima

Fuente: Maza, 2008.

y la dirección de las fuerzas sistémicas que marginan a la mujer y a otros
sectores en desventaja” (Batliwala, 1997: 193).
Por otra parte, Rowlands plantea una mirada que pone como factor
primordial al sujeto; este aspecto hace un poco más compleja la relación
con las actividades relacionadas con la vida económica; el espacio de
observación es, entonces, la vida familiar y social. Sin embargo podemos
destacar aspectos como ciertas habilidades que permiten una vinculación
exitosa con el mercado de trabajo, tales como la seguridad personal. No
obstante, las comunidades que nosotros estudiamos tienen una fuerte
articulación entre la vida familiar y la laboral, las cuales no se pueden
comprender de manera separada. De hecho, la unidad familiar es parte
fundamental de la producción.
Otra definición nos indica que es un conjunto de procesos que pueden
ser vistos en las dimensiones individual, colectiva y de las relaciones cercanas, centrado alrededor del núcleo de desarrollo de confianza, la autoestima, el sentido de la capacidad individual o grupal para realizar acciones de
cambio y dignidad (Rowlands, en Meza, 2002: 78). Lo anterior se traduce
en que el proceso de empoderamiento se reflejará en los individuos.
Un tercer concepto remite al equilibrio de poder en las relaciones:
“el empoderamiento refiere al concepto central de poder y éste puede
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pensarse como la habilidad de hacer elecciones, por lo tanto el empoderamiento es la negación de la no elección” (Kabeer, en Fritz, 2003:
51). Si asumimos esta definición, las mujeres se empoderan al elegir
en este caso su actividad económica. De esta definición se deriva que
al ganar poder unas, lo estarían perdiendo otros. Esta última es una
cuestión difícil de definir, aunque sin duda la acción de las mujeres
como elección libre siempre implica una confrontación con los patrones establecidos (Casique, 2004: 33). Aunque los beneficios sociales y
familiares, deberían llevarnos a preguntar quiénes son los que pierden
en un proceso como el que analizamos.
De acuerdo con lo que se ha planteado con anterioridad (Maza,
2008) el empoderamiento es un concepto con una diversidad de sentidos
que se debe comprender en relación con la pobreza y con la urgente
necesidad de trastocar los modelos y esquemas tradicionales de dominación. Las diversas definiciones contienen aspectos que van desde el
acceso al poder para modificar la vida propia, hasta la obtención de las
habilidades para lograr el desarrollo de un proyecto personal, el cual
sin duda implica las dimensiones familiares y sociales.
A partir del modelo de Srilatha Batliwala, se puede afirmar que el
empoderamiento es una condición de resistencia que se traduce en el
logro de mejores condiciones para la mujer. En este sentido, aspectos
como la pobreza, la educación y el acceso a los servicios de salud son
cruciales para reducir la vulnerabilidad económica de éstas. Las formas en las que las mujeres han construido sus alternativas económicas,
muestran espacios de posibilidades que atañen a la vida de la sociedad
en su conjunto.
A partir de esta última definición podemos observar la preeminencia
de varias dimensiones, como son la relación pobreza y trabajo; es de esta
manera que el trabajo y el incremento de condiciones de bienestar son
factores que permiten avanzar en el empoderamiento. Es importante
mencionar que deberíamos estar considerando formas de trabajo que no
reproduzcan las condiciones de pobreza y marginación. Otro aspecto que
se debe considerar es el acceso al control de recursos, los cuales pueden
ser económicos, financieros, humanos o las propias redes sociales, los
cuales representan formas para acceder a los bienes dentro y fuera de la
familia. Las redes sociales en este caso implican los contactos para realizar
los negocios y son parte fundamental del saber hacer empresarial.
Con ánimo de resumir detectamos dos grande líneas para la observación empírica del fenómeno: a) los aspectos de la vida pública de las
242

El trabajo atípico y los atípicos empresarios. Una lectura desde el género

mujeres en relación con las variables sociodemográficas, que se pueden
medir en las encuestas oficiales y nos permite ver puestos de poder
en las administraciones públicas; y b) la construcción de indicadores
sobre la vida privada de las mujeres y de las vías en las que se enfrenta
el conflicto. Podríamos, por ejemplo, mencionar los equilibrios en las
actividades domésticas.
Cuadro 1. Principales Indicadores en el proceso
de empoderamiento

Variables

Indicadores

Participación de la mujer en la vida política,
económica y social
Representación en los parlamentos, en cargos directivos y profesionales, en la fuerza
laboral y en el ingreso nacional
Participación de la mujer en la toma de decisiones en el hogar
Educación, salud, matrimonio de los
hijos(as), uso de anticonceptivos, planificación familiar, influencia de la mujer sobre los
gastos del hogar
Libertad de movimiento
Necesidad de permiso para efectuar desplazamientos
Acceso y control de recursos
Trbajo extra doméstico, aporte al ingreso
familiar, manutención de la familia
Estar libre de violencia

Estar libre de amenazas y miedo, desigualdades entre hombre y mujer

Actitudes a favor de la equidad

Respeto de la tareas domésticas, la salud
propia, de los hijos, uso de anticonceptivos,
planificación familiar, decisiones sobre el
presupuesto del hogar

Fuente: Maza (2008).

A partir de la información obtenida en la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (endireh) Casique
(2008), diseña un índice de empoderamiento. La autora agrupa en tres
dimensiones: poder de decisión, autonomía y roles de género. Para
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mayor claridad presentamos un esquema B, en el cual se observa la
relación de variables. Del lado derecho del esquema se encuentran los
resultados que Casique (2008) procesó, donde 1 es el valor máximo,
o el valor deseado, y 0 el mínimo. A continuación pueden observarse
a detalle todos los componentes. El detalle de este esquema de medición permite el diseño de estrategias de medición, pero también de
intervención.

Esquema B. Composición del índice de Casique
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Podemos concluir que el empoderamiento permite avanzar en el
proceso de reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. De acuerdo
con Batliwala la pobreza es un elemento determinante para el desencadenamiento de diversos procesos “los hombres en condiciones de pobreza
son tan impotentes como las mujeres en las mismas condiciones, en
términos del acceso y control sobre los recursos. Es por esto que muchos
hombres en estas condiciones tienden a apoyar a las mujeres” (Batliwala,
1997). Tal vez la explicación de las estrategias construidas alrededor de
la familia y con los acuerdos de diversos actores sea fundamental, ya que
parte del reconocimiento de los beneficios mutuos.
Datos cualitativos
El trabajo de campo se complementó con una serie de entrevistas a
empresarios de la comunidad, los datos que presentamos muestran el
análisis de los datos obtenidos a partir de las verbalizaciones relacionadas
con el trabajo, poder y el género.
Con respecto a los roles se asume que las mujeres son más trabajadoras y se puede encontrar que algunos hombres se dedican a las
labores domésticas: “son muy flojos, aquí se cambian los papeles, fíjate
que hemos estado analizando el hecho y hemos encontrado hombres
que prefieren hacer el aseo de la casa y… cambiar pues los papeles”
(informante, 1). En los términos que analizamos antes este proceso se
podría definir como empoderamiento, pues hay una subversión de los
órdenes tradicionales. Es decir los varones se pueden dedicar a labores
que podrían parecer sólo femeninas o estar relegados tanto de la actividad económica como doméstica de la casa.
En una condición que parece ser una contradicción los espacios de
lo extradoméstico quedan en manos de los varones, ya que al parecer las
mujeres prefieren mantenerse en el piso del taller que asistir a eventos
como las reuniones de empresarios. Es decir que usan a los varones como
imagen de la empresa. De acuerdo con lo referido por la entrevistadas,
para los tratos con proveedores o algunos clientes prefieren que los hagan entre hombres, esto sin menoscabo de que las decisiones las tomen
las mujeres: “me llama mucho la atención que los empresarios grandes
cuando hacemos reuniones los que van son los hombres, y no van las
mujeres y yo sé que las mujeres son las que mandan y entonces ahí es
donde ellos hacen y deshacen, estoy trabajando, mejor tu atiende” (in245
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formante 2). Al parecer, el espacio donde se despliega el poder es en la
propia producción, ya que son las habilidades tanto técnicas, como de
gestión de la mano de obra femenina, las que les permite comandar las
empresas. “No pos ahí ella es la que se dedica más que todo porque estudió máquina y él se dedica más a vender, hacer ventas, a recibir cheques
o entregar cheques, conducir el auto cuando sale fuera a llevar la ropa
a Guanajuato, a Guadalajara también entrega porque unos va ahí por
ella y otros les toca entregarla” (entrevista a familia productora 4). De
acuerdo con lo observado el hecho de que los hombres tengan actividades
de cobranza y ventas no implica que ellos sean los que administran el
negocio, no que decidan en qué se gastan los recursos obtenidos.
Tal vez uno de los elementos que llaman más la atención es la
insistencia en el discurso de la comunidad que los propios pobladores
asumen la importancia de la actividad económica femenina: “aquí vas a
encontrar un fenómeno muy interesante, que seguramente, se presenta
en muchos lugares del país, aquí no debería llamarse patria, debería
llamarse matria”, porque así es. La presencia de la mujer en cualquier
área de trabajo es sumamente amplia, aquí en el ámbito textil es absoluta. Estamos 5 a 1, 5 mujeres por 1 hombre en los talleres, pero eso
también trae otros fenómenos, como en las escuelas; la presencia de
las reuniones en las escuelas son de papás y no de mamás, porque las
mamás están trabajando y se empiezan a dar otros fenómenos también
de codependencias, el papá se queda en casa a hacer de comer y el quehacer de casa…” (informante clave 5). Estos cambios en las estructuras
familiares van permitiendo nuevos equilibrios. Tanto en lo productivo
como en lo social y familiar. La principal transformación parece ser
que el peso de las mujeres es conocido y aceptado por la población: “sí,
aquí la mano de obra fuerte son las mujeres, hay que reconocerlo que
las mujeres ganan más que sus maridos, las mujeres son las que pagan.
Usted puede ir a un Jaripeo aquí y las muchachas son las que andan
con su ‘six’ en la mano y al galán le disparan porque el galán no gana
mucho” (informante clave 9). Se muestra en el discurso nuevos equilibrios entre los sexos, con prácticas que transforman la vida cotidiana de
las mujeres. Este equilibrio de poder implica también una cultura del
trabajo y de los vínculos con la familia: “desde que nací en un ambiente
de una empresa, de una empresa pequeñita de tres o cuatro mujeres
que cosían, y pues ahí yo crecí” (entrevista 35). Uno de los aspectos que
conforman el ambiente local es el reconocimiento de la importancia de
la familia como estructura económica y de trabajo articulado.
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De tal forma que buena parte de los vínculos comerciales y productivos se hacen a partir de la familia: “aunque estemos casados trabajamos
en equipo, tengo a mi hermano pequeño que es el que tiene la comercializadora y el tiene los puntos de venta aquí, nosotros nos encargamos de
atender a toda la gente de la república, y M se encarga del diseño y yo
soy la gerente general, entonces nosotros ya tenemos bien identificado
quien se encarga de cada quien y de cada cosa” (Entrevista 6). Si bien la
familia es parte importante de la estructura comercial y productiva, es
importante tener en cuenta que se logran altos niveles de eficiencia. Ya
que existe una división del trabajo que permite aprovechar lo que ellos
consideran las ventajas de cada miembro de la familia involucrado: “mi
esposo se encarga del área de fuera, de aquí no, él se encarga del área
de bordado, es como un maquilador” (entrevista 25). El poder de las
mujeres se establece en al interior del taller, al controlar el hacer de los
talleres, además de administra el proceso productivo.
El predominio cuantitativo de las mujeres implica una gestión de
la mano de obra que es sensible a estas condiciones, por lo que muchos
talleres realizan procesos de producción en las casas de las propias costureras, con el argumento de que el llevar el trabajo a casa permite que
cada mujer realice el trabajo en los horarios que les resulte más conveniente. Todo esto obliga a logar acuerdos diferenciados al interior de
los hogares, donde se contrata a personas para el trabajo doméstico o
le realizan miembros de la familia, como podrían ser los ancianos o los
más jóvenes. Es común ver a los hijos de las trabajadoras realizando su
vida cotidiana en el mismo espacio de trabajo en el que se encuentran
sus madres, lo que de acuerdo con nuestras observaciones da un lugar
diferente a la madre, ya que es vista como una persona que puede realizar
trabajos remunerados. La imagen de la mujer trabajadora se configura
desde el inicio de la vida de los sujetos.
La mano de obra que logra cierto grado de especialización y que
estructura sus pequeños talleres es la que tiene mayor capacidad de
negociación y, por lo tanto, obtiene mayores ingresos. Esto genera una
información que nos puede llevar a leer los datos de una manera distinta
pues son las estructuras del autoempleo las que configuran las mejores
condiciones para los trabajadores.
No se deben echar las acampanas al vuelo; también detectamos
procesos que tienden a precarizar el trabajo y éstos se vinculan con las
actividades más tradicionales, las cuales se realizan por parte de las
mujeres de mayor edad: “las señoras del Cuitzillo, de la Lagunilla, del
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Encinal, las ves que se están acabando los ojos pero en joda haciendo las
puntas del rebozo, entretejiéndolas, y les preguntas cuánto les pagan,
10 pesos, 20 pesos por cada rebozo”(informante clave 1). A las formas
de producción tradicionales, también debemos añadir los trabajos
de maquila que realizan los poblados más pequeños, donde la única
ventaja que se podría encontrar es que no se requiere que las mujeres
se trasladen desde poblados pequeños a los talleres. En este caso la
explotación se realiza por las intermediarias del trabajo y las propias
empresas o talleres, de tal forma que estaríamos frente a los eslabones
más débiles de la cadena productiva, y por supuesto de los más pobres
en términos generales. A pesar de lo anterior, las ganancias en cuanto
empoderamiento son relativas a la autonomía que les da la recepción
de ingresos, así como el vincularse a espacios que trascienden el mundo
doméstico; además, de alguna forma se favorece la movilidad.
Por otra parte las actividades especializadas logran mayores ingresos: “una overlista se lleva 4 o 5 mil pesos por semana, eso sí desde las 6
de la mañana que van por ellas hasta las 8 de la noche; y están comiendo
“las sabritas” por un lado de la máquina, pero ganan más. Un hombre
a lo más que puede aspirar es ser encargado de una bordadora o ser
cortador y estás hablando de $1 400 y cuando hay más trabajo 2 mil 2
mil quinientos pero jamás vas a ganar lo que gana una mujer” (entrevista
37). Las condiciones de producción permiten que los acuerdos entre las
mujeres den características particulares a la producción, tales como la
importancia que se puede dar a la música que se escucha mientras se
trabaja o las formas en las que se solucionan los conflictos y, de manera
central, la importancia que se da a la atención de los hijos, los cuidados
cuando enferman, etcétera.
El papel de los maridos, contrario a lo que se esperaría, basado
en la experiencia de otros lugares está limitado a actividades que son
colaterales a la propia producción: “al marido es ándale, necesito hilo,
vete a la mercería y quiero esto, y ahí anda el pobre trayendo las cosas,
acá la mujer es muy trabajadora” (entrevista 37). Cabe aclarar que para
ciertos tratos particularmente al exterior la presencia de los maridos
les resulta útil.
Las actividades domésticas son realizadas por otros miembros de la
familia, o vistas como una actividad a la que se pueden dedicar cuando
tienen tiempo: “ah pues hay muchacha [se ríe], y hay otras donde no,
aquí hay familias donde la señora guisa, y es la esposa de don fulano,
pero le gusta hacer de comer. La patrona en este caso ya ella ya no está
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en la máquina, ya nada más está mandando, entonces el ratito que tiene
se va y guisa y hay otras que está todo el día pero la mamá que ya no
trabaja o se lleva la máquina y está guisando, y de hecho le da la comida
al niño y llévale a tu hermana, que está en otro taller” (entrevista 54).
El trabajo que se desarrolla en estas comunidades implica la movilización de todos los integrantes de la familia: “su mamá es amarradora,
amarra el jaspe, ella trabaja aquí pero en fin de semana o cuando tiene
tiempo, órale, lánzate por el jaspe y ella está cuidando a los niños, pero
le dan las 3 y media y ya está con una pata allá porque quiere estar con
sus niños, no se ha perdido esa responsabilidad aquí”. Las mujeres desarrollan las habilidades para atender el cuidado de los hijos, al tiempo
que la actividad remunerada. De aquí se deriva que la presencia de los
niños en los espacios productivos sea tema de una investigación posterior,
de tal forma que el trabajo infantil se debe revisar con una perspectiva
diferente, pues para estas familias es una forma de enseñarles los aspectos fundamentales de su propia vida.
Las comunidades que desarrollan estos modelos productivos están
basadas en el trabajo intensivo, en el que se aprovechan las condiciones
y la historia propia de los pueblos, además de una cultura del trabajo:
“es que casi mujeres flojas no hay, si te vas aquí afuera vas a ver 3 o 4
loquitos hombres y nomás una mujer. Sí tiene que ver en esas cuestiones
y es lo mismo en los talleres, en los talleres les gusta mucho, los patrones
van por las muchachas temprano, las recoge, las lleva al taller, les da sus
cortes, empiezan a trabajar y es todo el día estar oyendo la misma radiodifusora, te lo digo porque trabajé en un taller muchos años, y es bien
desgastante, su única salidita es el día miércoles que se compran alguna
cosa al tianguis, a la fayuca y es su salidita, a la tienda” (entrevista 8).
Conclusión
Las reflexiones que presentamos aquí pretenden hacer visible una estrategia de producción que, de acuerdo con nuestros datos, favorece la
reducción de las desigualdades económicas en la sociedad en general.
Este modelo basado en formas tradicionales y las estructuras de la
familia, funciona con la dirección de las mujeres quienes administran
talleres y son la principal mano de obra.
Las comunidades productivas atípicas se desarrollan gracias a
esfuerzos individuales, es decir no a partir de políticas públicas. Este
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esfuerzo ha exigido articulaciones basadas en los modelos de familias.
Si bien la familia es fundamental y base de la estructura productiva, las mujeres no están limitadas al espacio doméstico, es decir que
lo productivo–remunerado también aparece como su espacio natural
de acción. Esto implica un cambio en los roles tradicionales, donde la
mujer con poder resulta algo culturalmente aceptado y valorado. De
hecho pareciera que la salida al mundo del trabajo remunerado fuera el
camino ya determinado para las mujeres. Podríamos preguntar, incluso,
si se podría decir que existe una salida al trabajo remunera o más bien
el trabajo remunera está mezclado con el trabajo reproductivo.
El trabajo de campo realizado nos muestra un proceso de empoderamiento de las mujeres, que se traduce en una pérdida de poder
de los hombres, el cual es tratado de maneras diversas por las mujeres.
Encontramos desde los casos en los que se desplaza al varón de la vida
incluso de la familia, aquellos en los que es parte de la empresa, pero
bajo el comando de la mujer, y realiza las actividades que requieren de
la imagen de un hombre.
El trabajo en estas comunidades no es un trabajo perfecto y tal vez
sea criticable desde perspectivas como el trabajo decente; sin embargo
nos interesa hacerlo visible porque favorece las mejores condiciones de
las mujeres, porque sin duda brinda alternativas y las hace dueñas de
sus vidas, y se mueven en espacios de posibilidades en los cuales ellas
mismas inciden.
Referencias
Batliwala, Srilatha. 1997. “El significado del empoderamiento de las
mujeres: nuevos conceptos desde la acción”. En León, Magdalena
(comp.), Poder y empoderamiento de las mujeres. Santa Fe de Bogotá,
Colombia: T/M Editores.
Boyer, R. y Freyssenet, M. 2001. “Los modelos productivos”. Buenos
Aires: Lumen Humanitas.
Casique, I. 2004. Poder y autonomía de la mujer mexicana. Análisis de algunos
condicionantes. México: crim–unam.
Castro y Casique. 2008. “Violencia de género en las parejas mexicanas.
Análisis de resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares 2006”, 1a. ed. México: Instituto
Nacional de las Mujeres, crim–unam.
250

El trabajo atípico y los atípicos empresarios. Una lectura desde el género

Fritz, Heidi. 2003. “El empoderamiento como categoría analítica:
una discusión a partir del modelo de Naila Kabeer.” En Martínez Corona, Beatriz y Rufino Díaz Cervantes (coords.), Mujeres
rurales, género, trabajo y transformaciones sociales. Puebla, México:
Ed. Colegio de Postgraduados, Instituto Poblano de la Mujer,
siza–conacyt.
García, Brígida. 2003. “Empoderamiento y Autonomía de las Mujeres en
la Investigación sociodemográfica actual”. En Estudios Demográficos
y Urbanos, mayo–agosto, núm. 53. México: colmex.
inegi. 2006. Encuesta Nacional sobre la Dinámica en los Hogares de
las Relaciones en los Hogares. (endireh). México.
Maza, Octavio. 2008. “El empoderamiento de las mujeres. Una revisión
de distintas formas de trabajo no asalariado”, 1a. ed. Aguascalientes,
México: Instituto Aguascalentense de las Mujeres.
———. 2015. “En el mismo barco. Reflexiones sobre la producción,
el trabajo y las redes sociales: el caso de Uriangato, Guanajuato”,
1a. ed. Aguascalientes, México: Ed. Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
Meza, Alejandro et al. 2002. “‘Progresa’ y el empoderamiento de las
mujeres: Estudio de caso en Vista Hermosa, Chiapas”. Papeles de
Población, enero–marzo, núm. 31. Toluca, México: Universidad
Autónoma del Estado de México.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/México. 2006.
“Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México”. México:
Programa de las Naciones Unidas (pnud).
———. 2007. “Informe sobre Desarrollo Humano México 2006-2007”.
México: Programa de las Naciones Unidas (pnud).

251

América Latina de cara a la Cumbre Mundial
sobre políticas de drogas

Othón Partido Lara*
Resumen. La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre el problema mundial de las drogas (ungass 2016) abrió paso
a un histórico encuentro del que pudieron emerger nuevos parámetros
para la elaboración de políticas públicas, con significativas repercusiones
para los países de América Latina. Además de hacer un balance general
sobre las tendencias del debate, este ensayo propone que los Estados nacionales tienen una oportunidad excepcional para revertir la estrategia
de control punitivo y ayudar a construir multilateralmente una alternativa
humana que anteponga la salud y el bienestar de las personas.
Summary. The Special Session of the United Nations General Assembly on
the World Drug Problem (ungass 2016) gives way to an historic meeting
in which new parameters for the development of public policies would be
set, with significant implications for Latin America. The purpose of this
paper, in addition to assess the tendencies of this debate, is to suggest that
national states in the region have an excepcional opportunity to reverse
the punitive control strategy, as well as multilaterally help to build an
alternative to prioritize the human health and well–being.

A

partir de la creación de la Cumbre Mundial Antidrogas en 1998,
cada diez años se reevalúan, en el marco de las Naciones Unidas,
los resultados de la política internacional en la materia. A petición de
Colombia, México y Guatemala se decidió adelantar las negociaciones,
mediante una Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre drogas (ungass, por sus siglas en inglés) en abril de 2016,
para revisar los marcos regulatorios multilaterales que llevaron a la
consolidación de un modelo prohibicionista volcado hacia la punición
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y el control, sin que en lo general se perciban resultados tangibles en la
reducción del problema de las drogas y la violencia, con enormes costos
sociales y humanos para las naciones de Latinoamérica.
La cumbre ungass adquiere especial significado por cuatro principales razones: En primer lugar, representa un espacio permanente de
negociación que brinda la oportunidad de transformar el problema de
las drogas hacia una perspectiva que privilegie la salud pública, en lugar
de su tratamiento habitual como asunto de seguridad nacional, en un
contexto marcado por una crisis discursiva del esquema prohibicionista,
que impulsó Richard Nixon desde la década de los sesenta.
Segundo, el proceso contó con una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, con fuertes capacidades cognitivas para plantear la discusión no en términos de prejuicios
moralistas, sino de evidencia científicamente sustentada.
Aun si se reconoce la falta de información sobre las complejidades de trazar una ruta paulatina de regulación de drogas hoy ilegales,
un buen número de organizaciones civiles no parecen satisfechas con
la forma en que sus gobiernos tratan este fenómeno global, con un
impacto perjudicial directo para sus comunidades. La lucha por la
definición de la política en este ámbito seguirá siendo ardua, dadas
las posturas restrictivas que defienden muchos Estados en el ámbito
internacional.
Tercero, los países latinoamericanos tienen una posición estratégica
toda vez que, como se señaló, Colombia, Guatemala y México pidieron
adelantar la realización de esta cumbre, apoyados por 95 naciones (ibd,
2015: 1) con base en los desproporcionados daños que la política punitiva
ha causado a la región en las últimas décadas, que son visibles en la multiplicación de la violencia y la degradación de las instituciones estatales.
Cuarto, esta redefinición ofrece la posibilidad de interpelar un
modelo de seguridad fuertemente anclado en las retóricas de la “mano
dura” y de la “ley y el orden”, predominantes en países especialmente
afectados por crisis recurrentes de Derechos Humanos, así como procesos
continuos de descomposición institucional. Como lo sugiere Fernando
Carrión (2009) [más allá de la mera política antidrogas] hoy los Estados
latinoamericanos enfrentan el grave desafío de reemplazar el viejo paradigma de “guerra fría” (basado en el derecho penal del enemigo y en
la construcción del “enemigo interno”) por un nuevo enfoque basado en
el concepto de seguridad ciudadana, que busca anteponer el bienestar
de personas y los Derechos Humanos.
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El descrédito de la guerra contra las drogas
Un antecedente clave de ungass 2016 lo constituye la formación de
la Comisión Latinoamericana de Políticas de Drogas (clad). En 2009,
dicha instancia (encabezada por los expresidentes de Brasil, Fernando
Henrique Cardoso, Colombia, César Gaviria, y México, Ernesto Zedillo) elaboró el informe Drogas y democracia que refutó con datos duros,
prácticamente todos los pilares bajo los cuales se justifica la “guerra”
contra las drogas.
El Informe de clad sostiene, por ejemplo, que el supuesto de dificultar la accesibilidad a la cocaína no mostró grandes avances, pues el
precio de este producto se mantuvo relativamente estable en las últimas
décadas en la región andina (principal productora mundial) pese a los
ingentes esfuerzos dedicados a su erradicación. Se podría pensar que
una medida disuasiva de tal magnitud como la que se emprendió en las
últimas décadas, presionaría los precios de la coca al alza. Sucedió todo
lo contrario, pues el Informe muestra una drástica reducción de precios
en el mercado estadounidense (clad, 2009: 21-22).
Un aspecto alarmante, que por sí solo desacreditaría el hecho
de tener a América Latina como principal teatro de operaciones en
la “guerra contra las drogas”, es que el kilogramo de la cocaína lista
para su exportación se vende en Colombia aproximadamente en 15
mil dólares, alcanza un precio de distribución de 40 mil dólares una
vez en Estados Unidos y, finalmente, una estratosférica cifra de 150 mil
dólares en el mercado minorista estadounidense (clad, 2009: 23) Este
simple dato refleja una lógica económica apabullante: si las ganancias
del tráfico de drogas ilegales en los países productores o de tránsito se
perciben excesivas, para la economía de Estados Unidos (eua)dichos
ingresos resultan exorbitantes. La mayor parte del capital, no cabe
duda, queda en aquel país, diluido en el mercado e invisibilizado a la
atención del público.
El Informe de la Comisión enumera cinco consecuencias negativas de esta “guerra” para Latinoamérica: 1) El desarrollo de poderes
paralelos en los espacios de fragilidad de los Estados nacionales (como
las urbes, la periferia, las zonas fronterizas o el territorio amazónico);
2) La criminalización de conflictos políticos; 3) La corrupción de la
vida pública, sobre todo en la estructura policial, la justicia y el sistema
penitenciario; 4) La alienación de la juventud; 5) El desplazamiento de
campesinos y el estigma sobre culturas tradicionales (clad, 2009: 25).
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Hay dos razones geoestratégicas que complican todavía más cualquier expectativa de lucha frontal. La primera tiene que ver con una
cuestión logística relacionada con la vulnerabilidad fronteriza: de acuerdo
con Jorge Chabat y John Bailey “se necesitan sólo 9 tractocamiones grandes cargados de cocaína para satisfacer la demanda de droga [de eua]
durante un año” (Chabat y Bailey, 2003: 60) lo cual requiere ponderarse
en un contexto de millones de ingresos a esta nación sólo por tierra. Un
control de tráfico eficaz, se sabe bien, es materialmente imposible.
Además, los mecanismos de control no parecen tener el mismo
impacto en la frontera con Canadá, pese a que este país es reconocido
por ser el cuarto productor continental de marihuana. (oea, 2013: 32).
¿Qué hace que la violencia tenga un impacto tan diferenciado a ambos
lados de la frontera con eua? Es una incógnita que requiere un buen
número de investigaciones de mayor profundidad.
El segundo elemento a destacar remite a la “teoría del desplazamiento criminal” o “efecto globo”, que plantea que los mercados
ilícitos difícilmente se inhiben, sino encuentran vías distintas para su
reproducción en territorios propicios.
De ese modo, las políticas disuasorias para contener la entrada de
drogas a Estados Unidos no impidieron el tráfico en mayor medida,
sino que simplemente reubicaron las vías de acceso. “Haber forzado
al contrabando de drogas a una ruta terrestre, también exacerbó los
problemas de la violencia y el abuso de drogas en la frontera misma,
especialmente del lado mexicano” (Chabat y Bailey, 2003: 60).
Tal desplazamiento ocurrió, en palabras de Peter Andreas, debido a
“la construcción de una línea Maginot de radar, a lo largo de la frontera
sur [de Estados Unidos] en los años ochenta [que] redujo significativamente el contrabando aéreo” (Andreas, 2003: 250).
Así, un efecto muy conocido de la interdicción del paso a través
de los mares, es que el tráfico dejó las costas en gran medida y se desplazó por tierra a través de México, con la subsecuente sustitución de
las organizaciones criminales colombianas, que fueron parcialmente
reemplazadas por las mexicanas como actores dominantes de las cadenas de distribución. Ésta es sólo una de las posibles explicaciones de
la agudización de la violencia en México, que inició a partir de 2007.
Para el caso de Colombia, en el Informe Nacional de Desarrollo
Humano de pnud 2003, se explica con meridiana claridad las características que tomó este desplazamiento, también referido en la literatura
como efecto globo:
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Igual que al inflar un balón la presión del aire empuja en todas las direcciones, las políticas antidrogas basadas en reprimir la oferta la desplazan
de un lugar a otro pero no la erradican. Así sucedió con la fumigación de
marihuana en México, que la hizo migrar hacia Colombia.
Más tarde —a fines de los ochenta— se reprimió el cultivo de coca en
Bolivia y Perú, y los narcotraficantes colombianos sustituyeron las importaciones por siembras en Colombia. En los últimos años, con la intensificación
de las fumigaciones en el Putumayo, los cultivos se han desplazado a otros
departamentos [colombianos] como Nariño, Guaviare, Arauca, Cauca,
Caquetá, Huila, Meta y Norte de Santander (pnud, indh, 2003: 130).

El problema de la asistencia multilateral
En el rubro de la cooperación internacional entre eua y por otra parte,
México y Colombia, es claro que en el planteamiento de la política de
seguridad nunca tuvo prioridad un enfoque complementario orientado
a la prevención de la violencia, que permita atender un complejísimo
entramado de problemas urbanos, jurídicos, sociales y aún bilaterales
a través de medidas no coercitivas.
Para el caso mexicano, la Iniciativa Mérida (im) anunciada en 2007
como un fondo trianual de mil 400 millones de dólares tenía inicialmente
tres ejes estratégicos: 1) Combate al narcotráfico, terrorismo y seguridad
fronteriza; 2) Seguridad pública y aplicación de la ley; y 3) Construcción
institucional y estado de Derecho (Chabat, 2010: 6).
Tales líneas estratégicas se destinaron, primero, a reforzar el control
fronterizo y, de manera muy secundaria, a un tímido intento de apoyar
la reforma mexicana al sistema de justicia.
En este sentido, una crítica muy justificada de la implementación
de dicha iniciativa es que fortalecía de algún modo los sistemas de
vigilancia fronterizos, pero era casi por completo omisa en abordar
la violencia de frontera que se generó en muchas ciudades limítrofes
mexicanas, donde los episodios de confrontación se reproducían sin
cesar y las instituciones locales se encontraban al borde del colapso sin
capacidades de dar una respuesta eficiente a los retos que el tráfico ilegal
imponía a sus territorios.
Sobre el tema social, la administración Bush Jr. omitió considerar
cualquier perspectiva importante de seguridad ciudadana y prevención
con un enfoque binacional, hasta que el gobierno de Barack Obama
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anunció un relanzamiento de la Iniciativa Mérida para 2010 (im) que
incluía la incorporación de un cuarto eje de acción, consistente en “construir comunidades fuertes y resistentes” (Embajada de eua en México,
s/f: 1) que eventualmente buscaría tener alguna incidencia en ciudades
vulnerables en el país, mediante acciones de prevención.
Además de centrarse en los circuitos ilícitos de distribución, es
evidente que si no hay una atención focalizada para revertir la violencia
en los barrios mexicanos, la aparente solución al problema de las drogas se refleja como una política sesgada que no incide en las prácticas
sociales cotidianas.
Sin embargo, la implementación del eje destinado a fortalecer a
las comunidades apenas se encuentra en etapas de formación y como
lo describe una publicación del Council on Foreign Relations, influyente
institución en Estados Unidos: “Los objetivos ambiciosos de atender
los factores comunitarios y socioeconómicos detrás del incremento en
las tasas delictivas, todavía no se han movido [en México] más allá de
unos cuantos programas piloto en Ciudad Juárez” (O’Neal, Shannon,
2012: 2).
Incluso el impulso de ir “Más allá de Mérida” —como lo anunció
Obama tras los tres primeros años de la Iniciativa— podría ser efímero,
pues los recursos totales del programa decrecieron de modo sostenido
de 281 mdd en 2012 a un estimado de 139 mdd para el año fiscal 2016
(Ribando y Finklea, 2016: 8). Esta reducción ocurrió, en buena medida, por las dudas que se generaron en el Congreso de eua respecto
las instituciones en la severa crisis de Derechos Humanos por la que
atraviesa México.
Aunque primero en el tiempo y con un alcance mucho mayor,
la orientación punitiva del Plan Colombia no fue diferente. Si acaso,
mucho más acentuada que en el caso mexicano. En un recuento pormenorizado sobre el particular, María Clemencia Ramírez, Kimberly
Stanton y John Walsh, señalan que en la propuesta original del Plan
Colombia elaborada por el presidente Andrés Pastrana en 1998 no se
hacía mención a la asistencia militar, y, paulatinamente, al proyecto le
fueron despojando los componentes de desarrollo, para quedar casi
exclusivamente como un programa de asistencia castrense, con lo que
se dedicaban tres cuartas partes del presupuesto a las fuerzas armadas
y a la policía (Ramírez et al., 2005: 140-141).
Ramírez y coautores subrayan que la erradicación aérea (de cultivos
ilícitos) siguió como el eje de las actividades antidrogas de eua en Co258
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lombia (Ramírez et al., 2005: 133). Dicha técnica, consistente en regar
los cultivos con herbicidas, es motivo de aguda controversia política
por su grave impacto en el ecosistema, la salud de los seres humanos
y el inmenso daño social que ha causado a las economías regionales.
Escribe Ramírez:
Los pilotos fumigan con una mezcla química cuyo ingrediente activo es el
glifosato, un herbicida sistémico no selectivo que, en una dosis suficiente,
destruye la mayoría de plantas y árboles (Ramírez et al., 2005: 143)

El apoyo para incentivar que los campesinos cambien sus cultivos
hacia otras actividades productivas agrícolas legales quedó en el olvido.
Debido a tal omisión, continúan reproduciéndose ciclos de pobreza y
dependencia de los mercados ilegales para los más desfavorecidos, quienes también son víctimas de las economías criminales que se insertan
en el territorio, además de los desplazamientos internos forzados por
la falta de oportunidades.
No es un dato nada menor que el Plan Colombia se convirtió en
un paraíso para las empresas privadas militares y de seguridad. Amada
Benavides, relatora de la onu, señala que más de la mitad del recurso etiquetado contra el tráfico de drogas, se destinó a contratistas sin
mecanismos adecuados de rendición de cuentas, en demérito de la
propia institucionalidad de los poderes constitucionales colombianos
(El Economista, 2011).
Como Peter Reuter sintetiza, “la política sobre drogas norteamericana es amplia, aunque desequilibrada” (Reuter, 2008: 2). Excesivamente
dirigida hacia el castigo, la reacción y también inequitativa por centrar
su atención a la interdicción de la producción y el tránsito, pero no
necesariamente en el consumo, donde persisten graves déficit de salud
urgidos de una atención pública masiva.
eua:

la dimensión interna

El aparente consenso sobre la política gubernamental se está fracturando
incluso al interior de las muy complejas y diversas redes de la política
y la sociedad estadunidense. Progresivamente se abre paso una nueva
percepción sobre los factores propiamente domésticos que condicionan
la estrategia global antidrogas. Los círculos críticos al interior de ese país
259

El quehacer de la Universidad ante los problemas complejos

son reacios a seguir financiando una costosísima guerra que no rinde
los resultados anunciados por sus postulantes.
Sólo días antes de la reunión preparatoria de ungass en 2016,
se dio a conocer una sorprendente declaración de John Ehrlichman,
alto asesor de Richard Nixon, que parece infringir una herida mortal
a la legitimidad de la “guerra contra las drogas”, como una fabricación
político-ideológica:
La campaña de Nixon en 1968 y su posterior gestión en la Casa Blanca,
tuvo dos enemigos: la izquierda antiguerra y la gente afroamericana.
Sabíamos que no podríamos hacer ilegal ni estar contra la guerra ni a
los afroamericanos, pero al hacer que el público asociara a los hippies
con la mariguana y a los afroamericanos con la heroína y luego, criminalizándolos a ambos severamente, podríamos disgregar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, entrar a sus hogares, romper sus
reuniones y envilecerlos noche tras noche en los noticieros cotidianos.
¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? ¡Por supuesto que
lo sabíamos! (Baum, 2016)

A su vez, Ethan Nadelmann, director de la organización Drug Policy Alliance (dpa), discute los condicionamientos internos de la política
antidrogas en eeuu y su impacto para Latinoamérica:
La mayoría de los problemas relacionados con drogas [en eua] se asocian
con alcohol y tabaco domésticamente producidos. Gran parte, si no la
mayoría de la mariguana, anfetaminas, alucinógenos y farmacéuticos
ilegalmente modificados que se consumen en el país, están hechos en
eua. Lo mismo es verdad con el pegamento, gasolina y otros solventes
usados por chicos demasiado jóvenes o muy pobres para obtener otras
sustancias psicoactivas. (Nadelmann, 1998)

Además, Nadelmann anticipa el giro ya en marcha frente al otrora
inamovible consenso punitivo:
Después de ser brutalizados por las políticas fallidas prohibicionistas de
drogas del gobierno de Estados Unidos, los líderes latinoamericanos,
incluyendo no sólo distinguidos expresidentes, sino también presidentes
actuales, están diciendo: “Ya fue suficiente”. Están demandando que el
rango de opciones de política se expanda para incluir alternativas que per260
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mitan reducir el crimen, la violencia y la corrupción en sus propios países
—e insistiendo que sea considerada la descriminalización y la regulación
legal de los actualmente ilícitos mercados de drogas. (Nadelmann, 2012)

La cuestión antidrogas se inscribe también en un debate de gran
centralidad política en eua como lo es el encarcelamiento masivo, que
pone en serias dificultades la operación de la justicia penal. Según lo
demuestra un amplio consenso académico, la acción del Estado se dirige
contra minorías étnicas y pequeños consumidores, como víctimas propiciatorias del sistema. Para los sectores críticos, la declaración de Ehrlichman no es más que la confirmación del sesgo racista que ya se había
denunciado respecto a las políticas criminológicas en Estados Unidos.
Un dato asombroso es que la población penitenciaria pasó de menos
de 380 mil personas en la década de los setenta a más de un millón en
1990 y se duplicó a casi dos millones a principios de siglo. Si fuera una
ciudad, la prisión estadounidense sería la cuarta más grande de aquél
país (L. Wacquant, 2010).
En las últimas décadas, la retórica y las prácticas de “mano dura”
y “cero tolerancia” han sido, en parte, causantes de la explosión de la
penalidad en eua, la democracia occidental con más presos en el mundo.
Someter la delicada cuestión del castigo social a la lógica del mercadeo
político y la competencia electoral, configura según numerosos autores
(L. Wacquant, J. Simon, D. Garland) el ascenso de un Estado penal donde
se refuerzan ideológicamente los recursos coercitivos, se construyen los
“enemigos sociales” y se capitaliza el miedo, a la vez que se debilitan
las capacidades del Estado para solventar las necesidades múltiples de
desarrollo humano de la población.
Una estimación de Peter Reuter sobre los gastos totales dedicados al control de drogas en todos los niveles del Estado, indica que en
2007 de un total de 40 mil millones de dólares, se habría destinado
entre 70 y 75 por ciento del gasto a medidas de represión. Tan sólo
el encarcelamiento de 500 mil personas por delitos relacionados con
drogas, le costó al gobierno entre 12 mil y 15 mil millones de dólares.
(Reuter, 2008: 8).
En el ámbito global, las políticas de encarcelamiento masivo aumentan los costos fiscales para el Estado, burocratizan la gestión de
procesos penales alimentan la construcción imaginaria de enemigos, y
en el nivel individual complica las posibilidades de reincorporación de
los infractores y sus familias a ciclos productivos.
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Cabe destacar que además del gobierno, una multiplicidad de
instituciones financiadoras en eua dedican recursos cuantiosos para fomentar iniciativas de reforma a la seguridad y la justicia en toda América
Latina, como parte de los procesos nacionales de democratización, pero
no necesariamente tiene efectos la misma receta para el problemático
sistema penal doméstico.
Como se hizo patente desde Foucault en Vigilar y castigar, el
proyecto penitenciario concebido por la Ilustración —ya en una
crisis antigua— tiene más visos de catástrofe que de solución en
todas sus aristas: Se muestra incapaz de rehabilitar, mucho menos
de reinsertar socialmente, pero también constituye una herramienta muy imperfecta que escasamente neutraliza, no necesariamente
reduce la criminalidad y pocas veces cumple con su cometido final
de brindar justicia.
Es por ello que especialistas como Luigi Ferrajoli, se han pronunciado por un “derecho penal mínimo” o bien por establecer el derecho
penal como la extrema ratio de la acción del Estado, con el doble propósito
de minimizar la violencia y tutelar los bienes fundamentales (Ferrajoli,
2006: 312). Dicho mecanismo podría orientarse hacia aumentar la
eficacia del Estado en la sanción de los delitos más graves, así como
incrementar los niveles de participación social en la atención de los
conflictos derivados de la criminalidad, en su caso, orientada hacia el
problema de las drogas.
Es muy importante subrayar, por otra parte, que Estados Unidos
fracasó tajantemente en reducir el consumo de acuerdo con las metas
fijadas por el propio gobierno; por ejemplo, en 2003, durante el gobierno de Bush hijo, la Estrategia Nacional de Control de Drogas se
propuso reducir 10 por ciento el consumo de todas las drogas ilegales
en dos años y llegar hasta el 25 por ciento en cinco años (Embajada de
Estados Unidos, 2013).
A juzgar por las estadísticas oficiales de la Encuesta Nacional sobre
el Uso de Drogas y la Salud (nsduh, por sus siglas en inglés), el consumo
no sólo no se redujo sino que mostró un incremento de 8.3 a 8.7 por
ciento en el periodo 2002-2011 (nih, 2013).
Desafortunadamente, hasta nuestros días, en la política global persiste una acentuada visión unilateral que privilegia el uso de la fuerza,
en menoscabo de una perspectiva que considere los aspectos sociales,
donde la revisión de medidas no coercitivas constituye un objetivo de
interés principal para las sucesivas cumbres multilaterales.
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¿Cuáles son las alternativas?
Es factible pensar que —voluntaria o involuntariamente— los Estados
latinoamericanos tienen hoy un peso relativamente mayor para negociar de un modo distinto y distanciarse del papel de agentes autómatas,
replicantes de la tradicional política estadunidense en la región.
Reside en los propios poderes públicos, y si no es así, en la sociedad
civil, la opción de aprovechar una discusión amplia del problema, con
una perspectiva multilateral y en términos innovadores, aunque ello
implique en numerosas ocasiones entrar a “tierra incógnita”.
Con el paso del tiempo, la clad de Cardoso, Gaviria y Zedillo ganó
terreno como fuente confiable de información y difusión de conocimiento científicamente fundado. Dicho organismo evolucionó hacia la
Comisión Global de Políticas de Drogas, que tiene un peso considerable
en el debate.
Aun cuando prevalecen dudas del impacto en la regulación de
las drogas en la reducción de la violencia de los grupos criminales, la
Comisión ha sido muy consistente sobre qué hacer respecto a las expresiones más lesivas del crimen organizado. En el reporte de la Comisión
Global de 2011 se establece una recomendación que no ha variado en
los sucesivos reportes. Según ésta es necesario:
Focalizar las acciones represivas en las organizaciones criminales violentas,
pero hacerlo de manera de socavar su poder y su alcance, mientras se da
prioridad a la reducción de la violencia y la intimidación. Los esfuerzos
para imponer el cumplimiento de la ley no debieran focalizarse en reducir
los mercados de drogas per se, sino más bien en reducir sus daños en los
individuos, las comunidades y en la seguridad nacional (Comisión Global
sobre las Políticas de Drogas, 2011: 3).

La tendencia hacia una política basada en la salud tiene numerosas
interrogantes, pero gradualmente será vital asumir alternativas sólidas
de reinserción y acompañamiento, con los más avanzados instrumentos
que aportan las ciencias médicas. Con frecuencia se pregunta cómo se
podría sustituir el modelo prohibicionista. En 2014, la Comisión Global
elaboró una serie de recomendaciones al respecto, que se resumen en
la siguiente tabla:
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Recomendaciones de la Comisión Global hacia
una nueva política de drogas

1.

Poner la salud y la seguridad de las comunidades en primer lugar, para lo cual
se deben reorientar las prioridades políticas y recursos, dejar de lado las fallidas leyes punitivas e impulsar intervenciones sociales y en salud basados en
evidencia.

2.

Asegurar el acceso a medicamentos contra el dolor derivados del opio.

3.

Finalizar con la penalización del uso y posesión de drogas y no imponer “tratamientos obligatorios” a personas cuyo único delito es el consumo de drogas o
su posesión.

4.

Favorecer alternativas distintas al encarcelamiento para infractores no violentos
y de los eslabones más bajos del mercado de drogas como son campesinos,
menudistas y otros involucrados en la producción, transporte y venta de drogas
ilícitas.

5.

Enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como
en la violencia e inseguridad que resultan de la competencia entre sí y contra
el Estado.

6.

Permitir e incentivar experimentos de regulación legal en el mercado de drogas,
iniciando por el cannabis, la hoja de coca y “ciertas” sustancias psicoactivas
nuevas.

7.

Reformar el marco internacional de la política de drogas.

Fuente: Elaboración propia, adaptado de las recomendaciones del reporte Asumiendo el
control: caminos hacia políticas de drogas eficaces. Comisión Global de Política de Drogas.
Septiembre, 2014.

A menudo se cuestiona que las políticas de seguridad en América
Latina se convierten en meros “actos reflejos” de las características, necesidades y prioridades de Estados Unidos o aún más cáusticamente, que
hacen patentes las asimetrías de poder y la subordinación política hacia
la gran potencia. El gradual proceso de legalización puede ser un acicate
para que los países de la región entren a nuevos mecanismos proactivos
donde se abran opciones novedosas para la seguridad, entendida como
un bien colectivo, así como la construcción de paz con dignidad. Tal vez
llegó el momento de llevar hasta sus últimas consecuencias la idea que
supone que una red de hospitales o escuelas, por ejemplo, es mucho
más efectiva e incluyente que el típico recurso autoritario a las fuerzas
de seguridad.
Al menos desde la administración Obama, el gobierno de eua
dio ciertas muestras de receptividad al cuestionamiento generalizado
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sobre la política de drogas. Apenas al asumir el cargo, Gil Kerlikowske,
responsable del ramo en eua marcó sus distancias a décadas de fracaso
tras declarar a The Wall Street Journal que “la administración Obama
estaba dispuesta a lidiar con las drogas como un asunto de salud pública, más que sólo como un tema de justicia criminal, con un papel
predominante al tratamiento en vez del encarcelamiento” (The Wall
Street Journal, 2009).
Este matiz, inusual para otros tiempos, dio origen a que en los
sucesivos documentos rectores del gobierno estadounidense de la
política nacional antidrogas se reconozca la necesidad de basarse
en nuevos criterios científicos, bajo los cuales es posible controlar
y revertir las adicciones. Por otra parte, se admite que es necesario
romper el ciclo de uso de drogas, crimen, encarcelamiento y delincuencia (Presidencia de eua, 2013: 27). Es decir, ya hay también un
reconocimiento tácito de la ineficacia del gobierno sobre su propio
aparato carcelario, así como los enormes costos para una economía
en déficit persistente.
El Informe de la oea titulado “El problema de las drogas en las
Américas”, admite la necesidad de una mirada multidisciplinaria distinta. En primer lugar, reconoce que en la región “la financiación para
programas de control de drogas sigue siendo débil, especialmente en
lo que concierne a la prevención y el tratamiento”. Además, indica que
“aunque las incautaciones han aumentado, el flujo general de drogas
sigue estable y robusto (oea, 2013: 7).
En una recomendación, también impensable para otros contextos
históricos, el Informe de oea indica que “el tratamiento sobre drogas
debería estar presente en todos los niveles de atención general y especializada del sistema de salud, con especial énfasis en la detección
temprana e intervención breve a nivel de atención primaria” (Ibid:
109).
Como nítido ejemplo de que las posturas se están flexibilizando,
la oea establece que “la despenalización del consumo de drogas debe
ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública. Un
adicto es un enfermo crónico que no debe ser castigado por su adicción,
sino tratado adecuadamente” (oea, 2013: 7).
El paradigma parece dirigirse lentamente hacia un principio de
“reducción del daño”, aunque los efectos del consumo aun son bastante
diferenciados para los distintos países de América Latina.
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Limitantes y desafíos para el régimen de control
Dentro del Sistema de Naciones Unidas, sería deseable que el espacio
de negociación política de ungass repercuta en el aún muy rígido esquema internacional de control de drogas, sustentado en la Convención
de Palermo, contra la delincuencia organizada del año 2000, así como
la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas de 1988. Ambos instrumentos internacionales contienen
disposiciones legales que abren una puerta demasiado ancha a los estados nacionales para implementar medidas excesivas que rompen con
el marco constitucional interno de los países y tienen implicaciones que
pueden perpetuar las violaciones institucionales a los Derechos Humanos.
Además, los marcos restrictivos arriba mencionados se encuentran
claramente dirigidos contra la producción y son bastante laxos respecto
a la demanda. Esta es una de las partes que genera mayores resistencias
al cambio en las negociaciones multilaterales.
Si hubiera algún consenso generalizado sobre el tema, de las drogas, este consiste en reconocer el daño que estas generan en la salud
de las personas. Pero lo que se discute no es únicamente eso, sino los
efectos sociales que han tenido las medidas punitivas para el control
del problema.
Muchos países en la Unión Europea e incluso Canadá, que recién
anunció una política de liberalización, podrían arribar a posiciones de
avanzada, a pesar de que en muchas naciones latinoamericanas contamos con capacidades técnicas, científicas y humanas para continuar
en la investigación sobre los posibles escenarios de desregulación. No
parece deseable que sólo por resistencias políticas, la región vaya a la
zaga de una discusión global.
Además, es ingenuo suponer que la despenalización de las drogas
y su posterior regulación por el Estado, por sí solas reducirán la violencia. Además de un estricto control sanitario para atender los efectos
del consumo por medio del sistema de salud, es necesario avanzar en
una multiplicidad de temas conexos como el control de armas, revisar
el comportamiento de vertientes del crimen trasnacional como el tráfico de personas, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y
justicia, así como multiplicar aun más los estudios a profundidad sobre
los distintos tipos de sustancias sicoactivas.
Muchas soberanías ya asumen políticas limitadas de consumo
controlado como Washington y Colorado en Estados Unidos, Portugal,
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Holanda o Uruguay. No obstante, será indispensable analizar esas experiencias territorialmente acotadas para evaluar distintas correlaciones
con temas sociales y de seguridad que aun se desconocen.
La situación en México
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) emitió una resolución que permite el consumo personal de la marihuana
basado en el principio de libre desarrollo de la personalidad como un
Derecho Humano. La decisión jurídica basada en estudios concluye que,
por sí sola, esta sustancia representa riesgos muchos menores que otras
drogas legales e ilegales (scjn, 2015: 75) Esta determinación impactará
significativamente en la discusión en México por las resonancias que
tiene en la posible reformulación de las leyes y códigos aplicables.
Más aún, a pesar del discurso oficial, la Encuesta Nacional de Adicciones (inprfm–insp–ssa, 2012) por imperfecta que sea como fuente
de información confiable sobre la evolución del consumo en México,
no ha podido más que encontrar un incremento marginal en el uso de
drogas ilegales entre la población de 12 a 65 años, de 1.3 a 1.8 de los
encuestados en casi diez años. (inprfm–insp–ssa, 2012).
La información anterior sugiere que, o México no cuenta todavía con instrumentos adecuados para medir el impacto real de las
adicciones en el país, o que todavía el consumo no representa un
problema tan grave como la propaganda oficial lo quiere hacer creer.
En cualquier caso, la labor gubernamental consiste en tener la mejor
información disponible para la elaboración de política pública, así
como robustecer los mecanismos institucionales para la atención de
las adicciones.
Durante su visita a México en 2015, el expresidente colombiano
César Gaviria emplazó directamente a nuestro país a asumir un liderazgo
político en este asunto, habida cuenta de los inconmensurables daños
que trajo a México la malhadada “guerra contra las drogas”. Desafortunadamente, por estrechez de miras se declinó esta invitación, por lo
que todo apunta a que la política exterior mexicana decidió ir a la zaga
del debate global en el sistema de Naciones Unidas.
Más aún, todo indica que el proceso de consolidación legal para
abrir la puerta al consumo de marihuana tendrá que esperar a que la
decisión de la Suprema Corte siente Jurisprudencia Esto brindará al
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gobierno mexicano un lapso breve para “ver y esperar”, quizá con el
fin de heredar a la próxima administración la decisión crítica en torno
a la implementación de la legalización de la marihuana.
De cristalizarse la Jurisprudencia de la scjn, no quedaría mucho
tiempo para que las leyes federales reflejen el sentido de la resolución
emitida por el Poder Judicial, y las fuerzas políticas ya deberían tener
para entonces un posicionamiento más maduro.
Conscientes de las derivaciones legales que trajo la resolución de
la Corte, en el Senado mexicano hay ya un acuerdo preliminar entre
los partidos para aprobar el uso de mariguana para usos médicos, revisar y reducir las penas por pequeñas posesiones, así como emprender
campañas contra la estigmatización de los consumidores y el consumo
mismo (Senado de la República, Audiencias Públicas, ungass 2016).
Parece necesario ir mucho más lejos, lógicamente con sólidas herramientas de análisis.
Sobre las bases de un debate informado, flexible y abierto a posturas
diversas para la atención del problema de las drogas, es como se pueden
construir nuevas perspectivas. Como señala atinadamente Luis Astorga:
“Las guerras sin fin no las ganan las sociedades” (Astorga, 2005: 180)
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La gastronomía como estudio transversal,
aporte disciplinar y oportunidad problemática compleja

José Antonio Arvizu Valencia
Resumen. La oferta de estudios en gastronomía en el nivel superior difícilmente ha logrado rebasar las prácticas de orden técnico en la hechura
y el servicio de alimentos y bebidas. La reciente incorporación de la Licenciatura en Gastronomía a la Facultad de Filosofía en la Universidad
Autónoma de Querétaro, presenta los retos emergentes precisos de un
elenco de saberes y quehaceres que parecen generar requisas de contenidos y apelaciones disciplinares con presunción jerárquica. Comprendido el
panorama que involucra la producción escrita de estudios gastronómicos
(mucho muy lejos de los meros textos de recetas), se amerita un esquema
de relación académica transversal donde, por ejemplo, un sólo tópico
debe abordarse plural y polémicamente desde las ciencias, las artes y los
oficios de suyo coimplicados.
Es en un contexto de sordera y miopía recíproca (a veces docente,
a veces institucional, a veces profesional y no siempre industrial) que la
perspectiva del pensamiento complejo abona en certeros interdictos a la
“retórica de la interdisciplina” (cuando se instrumenta como política de
exclusión o desdén académico) para, en nuestro caso, exponer el carácter
de la gastronomía como un saber y quehacer embargante y de amplia
interlocución a los ámbitos inherentes de la vida universitaria (docencia,
investigación, extensión, vinculación).
Por parte del devenir cultural (de estudio) y social (de oficio) en
gastronomía se ha verificado desde siempre un binomio digno de relieve
como causal de su complejidad, a saber, su dinámica de innovación–tradición (v. gr. hallazgo tecnocientífico y bagaje patrimonial) que, hasta en
su versión más singular —que no simple— en el cocinar, representa una
ocupación multiforme en los más diversos márgenes de experimentación
(agrícola, mercantil, doméstico, corporativo) y, por muestra, considérense los
accesos o restricciones masivas a productos alimentarios con hechura tecnológica de vanguardia o a eventos y establecimientos que los disponen,
como para calibrar la pertinencia de una transversalidad gastronómica.

El quehacer de la Universidad ante los problemas complejos

Este trabajo expondrá ideas respecto de la complejidad para proponer un arribo al estado de la cuestión educativa respecto de la gastronomía
contemporánea.
Palabras clave: gastronomía – interdisciplina – complejidad.

Interdisciplina gastronómica y pensamiento complejo.
Fundamentos e interpelaciones

P

artamos de la situación actual del conocimiento: vasto, heterogéneo,
copioso e intrincado, especializado (Corona y Cortés, 2009: 9), sí,
pero sin unanimidad, y en el que estaríamos “lejos de suponer que las
subjetividades individuales y colectivas no tienen incidencia en este
dominio [así como] tampoco encontramos en absoluto motivos para
reducir las empresas y productos que se desarrollan en éste a un juego
de pareceres e ingenios personales” (Corona y Cortés, 2009: 10):
pese a la óptima comunicación y sistematicidad disponible, prevalecen
juicios contrastantes acerca de las tendencias […] que torna inviable toda
representación unitaria y omniabarcante, al margen de lo flexible y versátil
[y donde las fronteras disciplinares] se desplazan continuamente gracias
al progreso de la investigación. (Corona y Cortés, 2009: 11)

La misma noción metodológica de observación científica se ha modificado ya que ahora “corre a cargo de dispositivos, lenguajes, aparatos
matemáticos, prescripciones teóricas y marcos procedimentales cada vez
más sofisticados y diversos”, que no proviene de una extenuación de hallazgos “sino justamente de lo contrario, de un proceso de proliferación
y desarrollo intensivo”, que sí deriva en una “falta de consenso”(Corona
y Cortés, 2009: 13).
La complejidad “se extiende a una porción ascendente de sus descubrimientos y tematizaciones innovadoras” (Corona y Cortés, 2009:
15). Y, como se admite que es la realidad misma la que es compleja, “la
investigación científica ha venido tropezando (mucha veces contra sus
propias predicciones) con reiteradas evidencias de que el Universo no
está constituido por entidades simples e indivisibles regidas por leyes
universales e inmutables, sino por capas de complejidad creciente que
se traducen en plexos de sistemas emergentes” (Corona y Cortés, 2009:
15-16).
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Todavía mejor: “La misión del pensamiento complejo consiste en
crear esquemas de análisis y explicación no reduccionistas que permitan
la mediación innovadora de los lenguajes particulares con vistas al trazado de emplazamientos multirregionales con fronteras y correlaciones
variables” (Cortés, 2009: 55).
Por lo anterior, es preciso adelantar que “el pensamiento complejo
se halla en formación y que en varios contextos no pasa de ser una mera
inquietud intelectual” (Corona y Cortés, 2009: 18), aunque es capaz de
llevarnos “a un horizonte de comprensión históricamente inédito en el
que, entre otras cosas, le sea posible tomar distancia de las inercias y
antinomias insolubles que hasta el momento lo ligan gravosamente al
pasado.” (Corona y Cortés, 2009: 20).
Nosotros, como testigos actuales de un “cúmulo de resultados desconcertantes, descubrimientos insospechados e iniciativas heterodoxas”
(Cortés, 2009: 35), también nos propondríamos participar inmediatamente como protagonistas.
Un símil entre la innovación, la gastronomía y la complejidad se puede
hallar en que “su comportamiento, lo mismo que sus atributos distintivos
no son producto de la mera suma de sus partes, de suerte que en cualquier caso disponen de una configuración holística y no lineal” (Cortés,
2009: 39). En complemento, cabe insinuar que tal conjunción disciplinar
coincide con un presunto objetivo de la teoría de sistemas: el estudio de
la complejidad que se registra en las múltiples esferas de la realidad
natural y social bajo la forma de sistemas abiertos [y dinámicos]”, para
incurrir en los asuntos de “la administración, la planeación urbanística
y la gestión educativa y cultural” (Cortés, 2009: 41).
Y sin que todo ello se impida nuevas y desafiantes fronteras, ya
que, “junto a las posibilidades emergentes que surgen para el conocimiento y las actividades productivas hay que efectuar el registro de una
o varias irracionalidades emergentes” (Cortés, 2009: 45). Aceptando,
por lo demás, ciertos “desarrollos particulares concomitantes que
responden a exigencias teóricas, prácticas y experimentales intransferibles” (Cortés, 2009: 51), si no, piénsese al respecto en las discusiones
y emplazamientos sobre el patrimonio (con todo y su vernácula tecnología) y la singularidad no extraterritorial e impedida de replicación
ajena que se le confiere.
De la misma forma, es menester insistir en que “el desarrollo multicontextual del conocimiento de la complejidad no hace sino reforzar y
dar forma tangible a una necesidad intrínseca de la ciencia contempo273
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ránea”, en tanto prescinda de discriminar saberes, debido precisamente
a que una “inevitable proliferación de lenguajes, parámetros y marcos
referenciales especializados no anule la posibilidad creciente de enfoques
concurrentes y una interlocución reflexiva que permita a los intelectuales
y científicos sobreponerse a las inercias (y a los celos gremiales) de su
especialidad para contribuir a la formación de una mentalidad plural y
creativa acorde con la índole inédita de los eventos y las demandas del
mundo actual” (Cortés, 2009: 54-55).
Sería del todo deseable romper o liberarnos de rémoras y aspirar
a “la superación del ya añejo divorcio de las ciencias naturales y sociales
[como] competencia sorda y miope que se traduce en descalificaciones
recíprocas completamente improductivas” (Cortés, 2009: 55).
Empero, es necesario tomar precaución con seudónimos o ultrajes
de esta perspectiva, en lo que se puede llamar la retórica de la complejidad
(Hernández, 2009: 76), que cae en fascinaciones incautas y se reduce
a describir sin contextualizar. Por esto que en “el contexto regional se
apuesta por la especialización creciente y se deja de lado una realidad
objetiva, a saber, que la integración multidisciplinaria es inexcusable.
Esta necesidad se da en un momento de la historia en que la ciencia, la
cultura y el individuo enfrentan problemas como el calentamiento global
o la carestía mundial de alimentos que los cuadros metodológicos tradicionales no alcanzan a comprender y resolver” (Hernández, 2009: 77-78).
Con todo, la complejidad emplaza al trabajo conjunto y de disciplinas otrora refractarias por escrúpulos metodológicos de su singularidad,
a saber, las ciencias exactas (naturales) y las humanidades (del espíritu); he
aquí cómo emergen las tesis de los pioneros del pensamiento complejo: “Si las humanidades no pueden mostrar resultados similares [a los
‘éxitos maravillosos’ de las ciencias naturales], entonces se asume que
esto es porque tienen una identidad diferente […] Vivimos instalados
en la diferencia no en la unidad” (Luhmann, 1998: 25).
Y, acaso antes, desde la teoría de los sistemas (Von Bertalanffy: General System theory: Foundations, Development, Applications, 1968), llegando
a considerar “el más famoso de los objetos transdisciplinarios producto
de la civilización contemporánea: la tecnología” (Hernández, 2009:
94), como nueva episteme que, aunada al advenimiento de la cibernética
(Wiener, 1981) (que le fue casi coetánea y concurrente) apuntaban al
objetivo de “optimizar el rango de efectividad” por medio de “registrar
los procesos de comunicación entre los seres vivos, las máquinas y la conciencia humana” (Hernández, 2009: 97-98) y que, para fines educativos,
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se puede traducir en que el “aprendizaje es posible a partir de la sensibilidad y la retroalimentación” (feedback) como transgresión epistemológica
con el recurso e investigaciones multiconformadas como modelos emergentes
(Hernández, 2009: 99).
A lo que sería preciso adicionar el papel que representan los centros
canónicos de la cultura secular occidental (las universidades y sedes de investigación) como lugares por los cuales las ideas deben pasar tarde o temprano
(Hernández, 2009: 102), donde se esperaría remontar las dificultades de
compartir lenguajes que señaló Von Bertalanffy, al tiempo que reconocía
con esperanza el hecho de que “nos topamos con un fenómeno sorprendente: han surgido problemas y concepciones similares en campos muy
distintos, independientemente” (Von Bertalanffy, 1976: 30).
Para lo cual es importante reconocer el momento en que vivimos,
cuando las “nuevas organizaciones de la ética, el conocimiento, el poder,
así como las transformaciones en las formas de vida y los modos de ser
no se ven influidos por la tecnología, son la tecnología” (Hernández,
2009: 108).
La interdisciplina gastronómica pretende distanciarse de la “retórica de la complejidad” sin reduccionismos ni exclusiones de análisis (o
metodológicas), y así dejar también de utilizar “como divisa retórica la
interdisciplina [ya que en ciertas instituciones] en la realidad tal práctica
no se da” (Hernández, 2009: 108).
Habida cuenta de que los sistemas sociales y políticos, sus dependencias internacionales y sus crisis cíclicas, no dejan de sucederse,
consideremos que “su manejo racional ha sido casi imposible y en cuya
estructura económica se encuentran casi mil millones de personas que
padecen hambre [además de] la poca habilidad institucional e internacional para atender la pobreza e inequidad” (González, 2009: 114-115),
sean factores que originan y dan pertinencia histórico–contemporánea
a las preguntas por la complejidad.
Pobreza y hambre son de las crisis más inexcusables que igualmente se deben atender ya que, como toda propuesta de juicio y acción,
“nuestras investigaciones deban dirigirse a comprender y quizá esperanzadoramente, a manejar la urgencia específica de la complejidad”
(Soedjatmoko; 1984, cit. en González, 2009: 116), toda vez que se
implican los “impactos de la incertidumbre, la impredicción y la vulnerabilidad de los procesos y sistemas económicos, sociales, tecnológicos
y ambientales” (González, 2009: 116). Conjuntamente, nos permiten
calibrar cuestiones del devenir de la industria y patrimoniales desde
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“actitudes de corte crítico que exigen revisar sus fundamentos y vigencia,
en analizar sus condiciones de evolución, estancamiento u obsolescencia”
(González, 2009: 117).
Específicamente, en los ámbitos culturales de los saberes locales,
“han surgido fenómenos discrepantes con gran intensidad [que] oscilan
entre la multiculturalidad y el retorno a la recuperación de la propia
identidad” (González, 2009: 117), y más incluso, “se ha acentuado el
binomio de tradición e innovación […] sin que haya una visión integradora como producto de procesos de apertura, conocimiento y aprecio”
(González, 2009: 117-118) para los sistemas que persisten sin ser identificados o comprendidos.
Pero si aceptamos la gastronomía como integral a los contextos
actuales de las artes (culinarias y más), todavía es preciso anexar al binomio tradición–innovación, la realidad sociopolítica de la marginalidad
(González, 2009: 118) (que habría de superarse o despuntar con proyectos académicos, por su potencial siempre latente en las comunidades
y los individuos):
afirma Luhmann (1984) que ‘la estructura del sentido es la estructura de
la diferencia entre la actualidad y la posibilidad’ [que] presupone sistemas
dinámicos autopoiéticos1 […] La estructura del sentido está basada en
lo inestable de la actualidad y lo estable de la posibilidad […] con una
dirección gradual en la complejidad. (González, 2009: 130)

Desprendida la complejidad de la cuna que tuvo en las ciencias
naturales, pasando a las humanidades (por la mediación fundamental de
la tecnología), ahora nos encontramos dispuestos a que se adentre en los
“diversos saberes culturales y de convivencia social”; porque no es cuestión de presumir y ostentar afirmaciones incontrovertibles, pues en “el
caso de la complejidad, la verdad no está contemplada como problema
a considerar, sino la validez de los sistemas, tanto en su representación
como en su comprobación y legitimación [en] una coordinación de los
métodos de validación formal (demostración), como de validación empírica (verificación)” (González, 2009: 131-132).
Lograr un posicionamiento como universitarios tanto en la investigación como además de comenzar a hacerlo en los cauces de la produc1
Neologismo (acerca de la capacidad de regeneración de propios componentes en los seres vivos)
acuñado por Varela y Maturana (1973) y retomado y discutido por Luhmann.
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ción, confronta un dicterio propio de la última modernidad que, hará un
siglo, se quiso habituar a la tradición de ser vanguardia, pero, precisamente
por los fiascos de sobrada promesa y hasta de petulancia impedida de
cumplimientos rendidos, responder a esa costumbre progresista constituye “la más elusiva tarea” (López, 2009: 173) de la llamada innovación.
Y se desprende de la anterior apropiación, que esta “nueva complejidad requirie la búsqueda de un nuevo lenguaje” (López, 2009: 191) o,
por lo pronto, la iniciativa de hacer conversar saberes y aspirar a cierta
unidad de significados (homologada o flexible), para el modesto —pero
apremiante— fin de revocar los escollos frecuentes del emprendimiento
académico interdisciplinario.
Un especial propósito actual de la gastronomía está en el logro de
converger la comparecencia de los saberes y las experiencias más diversos (estudiosos y protagonistas sociales): “se trata de asumir la propia
experiencia, sin que esto represente huir de la propia tradición,2 del
particular modo heredado de adoptar postura” (López, 2009: 202-203).
Y por lo mismo se busca hacer objeto de estudio a las tramas del releer,
interpretar, escribir y transcribir la gastronomía.
Una síntesis la ofrece el acercarnos al estudio renovado de las tecnologías (desde las ancestrales técnicas hasta los sistemas promisorios)
que no buscan “encontrar la ecuación clave del conocimiento sino, antes
bien, dialogar con el mundo” (Corona, 2009: 285).3
Nos acercamos entonces a otros linderos (añejos —o complementarios— a las propias perspectivas de la complejidad) como las hipótesis
de escalas o las iniciativas rizomáticas (Deleuze y Guattari):4 distinguir y
articular, dialógica en simbiosis, horizonte de explicación, pero ante todo de
realidad, que se asoman (“Los más recientes descubrimientos […] nos
muestran una especie de espuma, una estructura filamentosa que se
extiende de manera uniforme por el Universo”) (Nieves, 2006 cit. en
2
Cfr. voces tan disímbolas y en esto anuentes como: “la ‘historia de la humanidad’ debe
estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y del intercambio”
(Marx y Engels, 1974: 30)) y “los efectos profundos de una invención se dejan ver cuando hemos
perdido ya de vista la novedad” (Bergson, 1963: 558).
3
Invocando un idea de Morin (1984:109).
4
“El conocimiento científico nunca había alcanzado un nivel semejante de elaboración y
de sutileza, pero cada vez tiene más lagunas y está más fragmentado; cada vez es menos capaz
de hacer síntesis y reestructuración […] debe sustituirse entonces por la imagen fractal de un
terreno dividido […] seudópodos en perpetua ramificación […]” (Lévy–Leblond, 2004, cit. en
Hernández, 2009: 106).
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Corona, 2009: 286-287), empero, nótese que se trata de la tecnología
como una “complejidad in situ” (Corona, 2009: 287) que “ha llegado a
ser habitual dado que se ha extendido a la esfera del consumo” (Corona,
2009: 289).
Y la tecnología, antes “reducida al terreno de lo meramente productivo [hoy llega a] un desarrollo realmente significativo en el plano
de la ingeniería” (Corona, 2009: 290), que ya no se ubica exenta de
las economías (mundial, regional, doméstica) y no hemos de ignorar,
del mismo modo, en su cuota de fundada suspicacia (desde Spengler
hasta Jonas o Virilio) por quienes han advertido de los contrasentidos
en el dominio y manipulación de los artefactos del maquinismo —hoy
en el nivel de la cultura de los gadgets—, sus malos usos políticos y
sendos despropósitos éticos, o como señales inequívocas de nuestra
decadencia.
Criterios equilibrados y comprensivos se habrán de instrumentar,
tales que:
El progreso tecnológico hace que la vida sea mucho más complicada al
ampliar la gama de elecciones y oportunidades; incrementa, por tanto,
la complejidad operativa de los procesos en torno a nosotros. Porque, en
su despliegue para proporcionarnos más tiempo para hacer cosas […]
también aumenta de modo muy apreciable el campo de las cosas que
han de hacerse e incrementa el carácter intrincado de los medios para
su realización [todo lo cual provoca] que lleguemos a estar ligados a una
red incesantemente creciente de elecciones complejas. (Rescher, 1999,
cit. en Corona, 2009: 294)

Con lo anterior se confirma el beneficio mutuo que los estudios
del patrimonio y el conocimiento tecnocientífico se reportan, al tiempo
de generar ajustes correspondientes pues, “creer que la ciencia siempre
proporciona las ideas para las innovaciones tecnológicas o que la investigación pura es fundamental para cualquier avance significativo de
la civilización industrial, es sin duda un crasa simplificación” (Corona,
2009: 295-296) que, desde la complejidad, se puede lograr corregir,
no sin un sano ejercicio de autocrítica5 al obligarnos a rectificar: la
5
Recomendable acudir a Vaihinger (1922) y especialmente a su Philosophie des Als Ob (“La
filosofía del como si”) de 1911, según la cual aparentamos —con la ciencia— una realidad que
cuadre a nuestras pretensiones, suponiendo [hypo-thesis] y dando valor de solución práctica a algo,
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complejidad se quiere opuesta a las simplificaciones, pero no al estudio
de singularidades (que ni son aisladas y ni como soledades se han de investigar).
Tal separatismo entre ciencia e industria nos impediría notar cómo,
con frecuencia, las academias son desplazadas por las empresas, además
de que, por otra parte, exista todavía la ingenuidad sobre una presunta
neutralidad política y social de la técnica (Corona, 2009: 299).
Los frutos fértiles de ese saber (la cibernética) que quiso examinar
“los procesos de transmisión y elaboración de la información [estudiando a la vez] las estructuras funcionales en la naturaleza viva y en la
sociedad, buscando con ello determinar los procesos y las trayectorias”
(Corona, 2009: 306), permite y licita expandir ese arte de timonel que
hoy ya no queda restringido a los ordenadores ni a su virtualidad, para
que con la bio– y nano– tecnologías, además de la mimética, contemos en
el corto plazo con renovados criterios de percepción y, así, avancemos
a originales propuestas de realización (aleccionados en el respeto y las
enseñanzas de lo simultáneamente complejo y sencillo (Corona, 2009:
308) que resulta la vida en las estructuras fisiológicas, anatómicas y
orgánicas, en general).
Promovamos aproximaciones de estudio y elaboración “probando
y comprobando una realidad que se rehúsa a ser sometida a cualquier
legislación” y que “de ningún modo debe buscar arribar a conclusiones,
suponiendo que con esto llega a la clasificación [definitiva] de las cosas”
(Corona, 2009: 314-315).
Nuestra propuesta educativa consistiría, pues, en restituir a la
industriosidad humana sus ventajas creativas y vitales, aprendiendo a
encontrar indicios francos de expresión personal y comunitaria, para,
asimismo, dejar en condición abierta sus logros y fronteras (contra la
lógica de la destrucción y el rezago injusto).

ante nuestra incertidumbre [cfr. W. Heisenberg, 1927] acerca de lo que realmente subyace [substantia]. También su repercusión en A. Adler como psicológica compensación de un plan discreto de
vida y en la teoría de los constructos personales de G. Kelly (y todo el constructivismo que se remite
a Vico —m. 1744— y a Kant —m. 1804—)]. Y, finalmente, la antelación reconocida por Vaihinger
de la obra de J. Bentham (2001), Theory of fictions, que cuestiona la legalidad de conceptos como
“derecho”, “poder”, “posesión” y “relación” que, al perder referencia, se prestan a prejuicios
sociales de uso político.
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Colaciones
Si la complejidad no fuera otra cosa que un estudio reticente y perplejo
a las singularidades, se estaría confundiendo lo simple (antípoda de lo
compuesto) con lo sencillo (contraparte más cierta de lo complejo); a lo
cual faltaría aún la apertura necesaria para advertir más complejidad
sin quedar acomplejados. De este modo —con todo y paradoja— la
complejidad debería abocarse a (o aceptar) las carencias de artificios
(como crítica) o al ornato–engaño (como exceso), que mucho afectan
disciplinariamente.
Lo complejo (cum plexus), tiene urdimbre, es textura, supone historia;
por esto sería capaz de devolvernos —en esta propuesta— a lo sencillo
extraviado: nuestros ingenios, los usos y recursos de la imaginación
creadora, el intercambio de experiencias, el rendimiento eficaz, la distribución de correspondencias, el disfrute de los bienes, el provecho
recíproco de la inventiva, etcétera.
La innovación gastronómica estaría asimilando una “porosidad” del
saber (y en solventes deconstrucciones culinarias), integrando y derivando sus “entradas y salidas”, realimentándose con un menú de sazones y
apetencias, sin desatender hambres ni antojos, a fin de lograr una suerte
de incesantes metabolizaciones del saber.
La gastronomía como estudio transversal
No resultaría inverosímil comenzar asentando un hecho cotidiano:
cuando comemos y bebemos damos trámite a una serie conjunta de materiales venidos desde muy lejos y que irán a dar muy fuera de nosotros
y, en tanto, somos atravesados por eso que llamamos alimento.
La transversalidad (incluso políticamente) apela a todo lo que consienta regeneración, sin preconcepciones que se instalen o estacionen
en una sola preferencia; y, como estudio, representa una coimplicación
de saberes por los que pasa revista un tópico.
Claro que todo intento transversal puede fallar cuando resulta
superficialmente integrista o de retorcida demagogia. Y, de nuevo, en
lo relativo a la educación, tanto la docencia como la investigación, en
la extensión y en la vinculación, el estudio transversal es iterativo, pero
sin redundancias (bastaría reconocer que los diversos argots disciplinaros son fuente de sendas demandas de aclaración convergente, que el
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ejercicio transversal puede hacer lo propio para evitar complicaciones
babélicas).
Quién ignora que para formarse como gastrónomo lo principal será
todas las suertes de itinerancias del viandante que ponen énfasis en un
criticismo palativo sin cuento. Cuando no es mera ingesta ni consumos
remedial, la alimentación alcanza niveles de arte tanto en sus formas
de confección como en sus maneras de acometida, por esto que, a no
dudar, podemos comparecer sin soborno en los dictámenes del gusto;
y esto es una garantía llegada la hora interdisciplinar.
La cosa bien pudo haber comenzado cuando se hendió instrumento
en el suelo; se abrió surco para mejorar las expectativas de sustento;6 se
abrió en canal a la presa de caza y todo para hincar diente con la alegría
de un bocado más agradable. Desde entonces qué oficio habrá de vincularse con tanto otro saber, como la gastronomía, cuando que hoy el
físico, el químico, el tecnólogo, la medicina, las políticas, las religiones,
las artes, al igual que deportistas, celebridades de toda índole, líderes
de cualquier causa, pueden convocar —tarde que temprano— desde las
prerrogativas de una cultura gastronómica, y por eso que para cerrar
el contrato, celebrar una victoria o seducir al amante y reprender al
prójimo, se estilan usos y beneficios de la refacción (que mucho más que
reponernos las fuerzas restauran y sobrepujan el ánimo).
La gastronomía como aporte disciplinar
Definamos la gastronomía como el saber amplio o profundo en torno al comer
y el beber que considera gustosamente preparaciones, departiciones y sobremesas.
Es por igual una estética y una poética de la alimentación. O bien, el saber
del gusto por la ingesta. O como versión más singular, gastronomía
sería todo saber en sazón.
Por lo que respecta a mi área de formación se puede alegar o bien
que la filosofía ya era desde sus inicios toda interdisciplina o, mejor,
que las primeas sesiones interdisciplinarias documentadas se verificaron
entre los contertulios de Pitágoras y específicamente en los banquetes
de Jenofonte o Platón, y que devino tradición de eruditos, quienes, en
torno a una mesa bien provista, refrendaron una cultura simposiaca
Por ejemplo, el prototipo mexicano de la milpa y su dinámica de cultivo y roza: siembra,
cosecha, quema y barbecho.
6
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(imaginen cómo este coloquio se transformaría de mesa de debates y profundas reflexiones en festín del conocimiento, tan sólo si le devolviéramos
su condición gastronómica; los simposios de hoy difícilmente restituyen sus valores de amena y profunda charla o afable discurso de estilo
personal, precisamente porque se han reducido al exiguo suministro
de insípidas botellitas de agua electropura y al consabido receso para
el coffebreak con galletitas).
Por fortuna han vuelto algunos filósofos a ese sano epicureísmo,
cuando la Rogotti escribe su Crítica de la razón culinaria, u Onfray redactó,
no sin acusaciones, su Raison gourmand y El Vientre de los filósofos, y una
repuesta teoría del gusto en Korsmeyer.
Y entonces, más allá de la imagen glamorosa de chefs, de los
argumentos de la opulencia o de todas las exquisitas prepotencias en
materia de viandas, el gastrónomo puede alegar una raigambre de
origen prehistórico (desde que arrancamos los frutos de la tierra para
expresión de su jugosidad y sazonamos a fuego y sal para comer rico
y calientito) raigambre que le otorga estatuto disciplinar, sobre todo
si por disciplina entendemos aquello que nos hace alumnos (de alere: “lo
que nos hace crecer”, “cría”, “nutre”, a saber, “alimenta”) y cómo nos
devuelve a condición de estudiantes, pues nos educa (también del latín,
edere: “nos da de comer”).
El aporte disciplinar de la gastronomía consistiría en el reporte
patente de nuestro hambre, sed, apetito y hasta atracón que derivó en su
más engastado concepto de conocimiento, sapere, el saber que en tiempos
interdisciplinares nos deja con la sensación de insapidez de un amasijo
de conocimientos sabidos, pero ya menos saboreados; se trata, como puede
notarse, del indispensable resarcimiento hoy carente de disfrute, ávido
de catas y degustaciones en la reintegración del valor demostrativo
cuando refrendamos las arrogaciones científicas de toda prueba.
La gastronomía como oportunidad problemática compleja
El pensamiento complejo decididamente educativo actualmente (en
Edgar Morin), precedido de los altercados entre Niklas Luhmann,7
7
Afirma Javier Torres Nafarrate, editor en México de las lecciones de Luhmann: “El diseño
de teoría de Luhmann revela el haber llegado a la madurez desde el momento que le exige a la
doctrina [sociológica] niveles de abstracción extremos y, por eso mismo, reales: se hacen presentes
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Humberto Maturana y Francisco Varela sobre la organización autopoiética8
de los seres vivos, a su vez deudores de hallazgos casi contemporáneos
de la cibernética (cuando era sistema comunicativo y de control entre
seres vivos y máquinas) con Norbert Wiener (sin olvidar a ese mexicano —pianista de tertulias fílmicas y changarros de comida convertido
en seguidor de Poincaré—, el doctor y fisiólogo de la sinapsis: Arturo
Rosenblueth) y la teoría general de los sistemas de Von Bertalanffy,
con quien acaba hundiendo sus raíces la complejidad en un fenómeno
crucial y digno de reinterpretarse para bien de la interdisciplina: el
metabolismo.
El metabolismo como comportamiento con iniciativa y fines vitales
(cfr. el estudio Behavior, Purpose and Teleology Rosenblueth, Wiener y Bigelow, 1943, base confesa de la cibernética) representa en muchos sentidos
un proceso referencial de toda complejidad ya que connota cambios
íntimos y denota síntesis que se sobreponen (a decir con precisión, más
bien en el anabolismo —hacia la asimilación compleja— que su contrario
catabólico —hacia una disimulación de lo simple—).
Así, lo metabólico (neologismo no anterior al fisiólogo Theodor
Schwann [1810–1882]) aparece como vocablo alternativo —un tanto artistificado— para designar los intercambios energéticos en el nivel celular
(“fenómenos plásticos” los llamó) que explicarían la digestión (o sea,
la disponibilidad de los insumos que alimentan por vía de una síntesis
que regenera tejidos (y éstos, como nuestro historial biológico, por el que
somos y no los mismos a cada cambio —apenas perceptible— de piel).
Ya Bertalanffy (2014) desde su primer artículo, “El organismo
considerado como sistema físico” de 1940, se interesó por elaborar una
teoría de los equilibrios en sistemas cambiantes; y proponiendo como casos
indicativos las reacciones enzimáticas, la respiración, la fermentación,
la nutrición, todos se probaban como ejemplos de sistemas abiertos (que
importan y exportan materia, ya después comprendidos como todo el menú
[paradójico] informático del feedback —realimentación—) en organismos
llamados, ni más ni menos, metabolizantes; pero que reconoce como pro-

siempre y en todo. El diseño muestra, además, una flexibilidad admirable dado que concibe la
analítica social como un proceso de observación permanente sobre la observación.” (Luhmann,
2014: 19).
8
“lo que decimos con la palabra autopoiesis es que los seres vivos son redes de producciones
moleculares en las que las moléculas producidas generan con sus interacciones la misma red que
las produce.” (Maturana, 2014: 93).
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cesos “en gran medida desconocidos” (Bertalanffy, 2014: 127), aunque
se consigna la necesaria condición de “cierta lentitud en las reacciones”
(Bertalanffy, 2014: 130) y que detona una perfecta agitación del sistema
(especie de “masa crítica” o perfect storm), exhibiendo adaptación e “independencia de la composición con respecto a la cantidad absoluta de
componentes” (Bertalanffy, 2014: 136), y que esto constituye, un caso
más de la complejidad asumida como cuando el todo es más que la suma
de las partes (así en la cocina) y que jamás se alcanza un equilibrio estático
(Bertalanffy, 2014: 140) como en la digestión, conducente a una “teoría
de las sustancias excitantes” (Bertalanffy, 2014: 142) aplicable y extensivo
a fenómenos aparentemente disímbolos como la sinapsis neuronal y la
inmigración y emigración poblacionales continuas.
Hoy, cuando de problemas alimentarios se trata, ya no son imputables a la bulimia o anorexia; la culpa no la tienen —ni para mí ni
para ustedes— las garnachas, golosinas, cheetos o cocas; se detecta ahora
como síndrome metabólico.
Advertencias
Cuidemos en la jerga interdisciplinaria de los usos indiscriminados del
léxico constructivista (construcción del conocimiento, construcción de imaginarios, arquitectura social, estructuras mentales, aprendizaje significativo,
facilitación del saber, etc.) habida cuenta de los saldos de ciertos constructivismos [acaso desde la propuesta de Rudolf Carnap en 1928, con
su Der logische Auƒbau der Welt (La construcción lógica del mundo)] cuando
con optimismo se llegó a considerar caduca la tradición y a proponer
que requeriría fundamentarse —de nuevo— de la mano (en el caso
de Carnap) de los matemáticos, para evitar contradicciones, postulando
una epistemología de “la reducción de unos conocimientos a otros”, la
cual teoría de conocimiento “necesita solamente de algunos conceptos
raíz”, y cuyo resultado será que “algunos problemas se simplificarán
considerablemente, mientras que otros se desenmascararán como meros
pseudoproblemas” (Carnap, 1998: vi). Esta misma iniciativa se agrava
cuando afirma que “se erigirá un edificio sobre el cual cada generación
futura podrá continuar con el trabajo” pero que “el trabajo especulativo
y poético será descartado” con todo y que finalice reconociendo “que
el entretejido de la vida nunca nos será completamente transparente”.
Así aprendamos la moraleja también del constructivismo en las artes (el
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ruso o el de la Bauhaus) que acabaron, si no promoviendo sí desatando
una estandarización, modular y pragmática, para cuyo concepto la vida
era reducida a la funcionalidad sin ornato ni naturalismo de tradición.
(Ante todo esto, reconsideremos mejor la amplitud de la idea heideggeriana reorientada por Derrida de la deconstrucción; sepan que, de
hecho, cada vez más se estila practicar en el mundo gastronómico, las
“deconstrucciones” culinarias).
Advirtamos asimismo que a últimas fechas se está llevando a cabo
cierto turismo (el de los desarrolladores —no de los arquitectos—) que
no repara en los efectos de la llamada gentrificación (que optará por
justificarse con un presunto rescate de saberes locales llevados a formatos
disciplinarios), adulterando procesos históricos, patrocinando mesiánicas
salvaguardas y prorrumpiendo, finalmente, con la patrimonialización
por decreto (incluso de ese legado rotulado, desatinadamente, como
inmaterial). En efecto, podrá no haber destino arqueológico, ni recinto
arcaico qué visitar ni experiencia extrema por buscar; pero templos,
estadios, conciertos y rutas comportarán su verificativo culinario vernáculo o global; empero, adolecemos de una creciente homogenización
del gusto (capaz de arruinar nuestra solidaridad social para —cómodamente— hacernos de la vista gorda).
Propuestas
Por lo anterior ofrecemos como intento de contribución las siguientes
alternativas:
1. No desdeñar, en virtud de la complejidad, lo que falsamente se
suele considerar su antípoda: la sencillez (confundido con lo que
sería la verdadera contraparte: la simplicidad) y con ello, sí poder
rehabilitar el baluarte de interdisciplinar de las singularidades (el
saber autóctono).
2. Asumir los fracasos de toda una serie de alusiones desmedidas de
lo “casero”, en orden cronológico: el ecumenismo (οἰκουμένη = casa
de todos), la economía (οἶκος = casa, νόμος = régimen), la ecología
(οἶκος-λογία = estudio de la casa), pues han representado grandilocuencias, gigantomaquias y eufemismos de la desmesura: como
la gran casa, la extrapolación del hogar y la domesticidad universal; y
muy en particular por los retornos que ahora se ameritan y pro285
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mueven hacia márgenes más modestos que se imponen en lo más
familiar y local; el hogar y sus traspatios que, por cierto, sí tuvo su
adecuada denominación en otro vocablo oriundo de lo casero y
sus márgenes de cercanía, en el exitoso modelo parroquial (παρά =
“cerca de”, οἶκος = “casa”), significando el ámbito de lo vecinal y
sus linderos, conforme éstos nos interpelan y en medida de susceptibles intervenciones (ya sin los prejuicios y avideces de considerarse
centro cósmico, rectifiquemos la condescendiente interpretación de
la weltanschauung a modo de “cosmovisión” hacia un afuera infinito y no como el régimen de observancia de la inmediatez que nos
circunvala).
3. Atender, en lo tocante a la cultura gastronómica, a su ínsita complejidad interdisciplinaria, como lo muestran la reciente Cumbre
Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (wttc, Madrid,
15-16 abril, 2015) con el inquietante tema de la disrupción a raíz de
los modelos de transportación alternativa; la Expo Internacional de
Milán (mayo–octubre 2015) y cuyo lema convocante fue «Alimentar
el planeta, energía para la vida»; y en lo nacional, el replanteamiento (y sus casi adivinables desvergüenzas y consecutivas destituciones)
de la Cruzada nacional contra el hambre después de 2 años y medio
de no cumplir con resultados satisfactorios (hambre cero) y de la
creciente denuncia de su uso para fines electorales; y por último,
pido estemos atentos a ese lanzamiento gubernamental reciente
(de agosto de 2015) de la Política de Fomento a la Gastronomía
Nacional por parte de la Presidencia de la República (aun sin esclarecerse, pero con franca intención de posicionamiento turístico
y de marca, con el —de plano— insultante motto “Ven a comer”).
Y no, en modo alguno he querido proponer una nueva panacea,
también comestibles y bebedizos pueden ser cómplices de todo pan y
circo, es sencillamente un llamado a esta que sí considero nuestra mejor
alternativa para generar afabilidad y consensos.
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Arte e investigación compleja posdisciplinar
Luis Serrano

Resumen. Los trabajos en el campo del arte contemporáneo se han caracterizado por situar su [obra] crítica en las instituciones, particularmente
en las instituciones del propio campo del arte. Históricamente se reconocen tres momentos claramente diferenciados de esta crítica institucional
(Holmes, 2010). Se trata de un ejercicio continuo de autorreflexividad con
distintos grados de contradicción y paradoja ontológica. Asistimos probablemente a un cambio epocal en el campo del arte, así como asistimos
a un cambio epocal en el terreno social. La inoperante permanencia de
las lógicas ligadas a la autonomía del arte en las acciones y producciones
artísticas hacia los diversos y complejos contextos sociales ha obligado a diversas adecuaciones institucionales, para sostener esa condición paradójica
ligada a las propias lógicas institucionales de cooptación y naturalización
de procesos críticos. A partir de esta lectura del contexto general del arte
actual, ¿es necesario y posible distanciarse de la institucionalidad [del
arte] para hacer investigación artística? Y ¿este distanciamiento implica
necesariamente una revisión de la condición disciplinar?
Palabras clave: arte – investigación – complejidad – extradisciplina –
posdisciplina.

Aproximación histórico–contextual

L

os trabajos en el campo del arte contemporáneo se han caracterizado
por situar su [obra] crítica en las instituciones, particularmente en
las instituciones del propio campo del arte. Históricamente se reconocen
tres momentos claramente diferenciados de esta crítica institucional
(Holmes, 2010). Se trata de un ejercicio continuo de autorreflexividad
con distintos grados de contradicción y paradoja ontológica. El primer
momento situado en las décadas de los sesenta y setenta caracterizada
por los lances minimalistas y conceptuales centrados en la crítica del
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espacio instituido para el arte, el espacio estético especializado, materializado en el cubo blanco de galerías y salas de museo.
El segundo momento situado en las décadas de los ochenta y noventa caracterizado por una crítica a la lógica objetivista1 del museo y
su relación con el poder, ligado fuertemente a perspectivas feministas
y poscoloniales. Esta crítica se centró en el análisis meta y autorreflexivo de las representaciones en el propio espacio instituido; una crítica
del funcionamiento de la crítica en el propio espacio criticado. Una
serpiente que muerde su cola. Es decir, un arte dentro del espacio del
arte, centrado en la crítica de los mecanismos opresivos que implícita
o explícitamente habían sido previamente convenidos al emplear el
propio espacio instituido como plataforma de la crítica.
El tercer momento, actual y vigente, generado desde la marginalidad del campo, es decir, no principalmente en los procesos del
mainstream artístico global, sino en el linde institucional, con naturales
y fuertes nexos con las prácticas culturales mediadas por los procesos
de precarización del trabajo, la incesante embestida neoliberal y los
mecanismos de resistencia cotidiana a lo largo y ancho del planeta. Las
posiciones asumidas en este tercer momento no son, por supuesto, ni
uniformes, ni estables.
Asistimos probablemente entonces a un cambio epocal en el campo
del arte, así como asistimos a un cambio epocal en el terreno social. La
inoperante permanencia de las lógicas ligadas a la autonomía del arte
en los diversos y complejos contextos sociales ha obligado a diversas
adecuaciones por parte de los variopintos actores del campo del arte.
Particularmente entre quienes se ven implicados en el pensamiento y
promoción de la praxis artística, pues el mercado del arte se adapta
también pero, entiendo, sin graves complicaciones. Por un lado, el arte
sigue siendo un recurso no agotado que posibilita inversiones desreguladas y de gran plusvalía. De manera paralela, y muy cercanas a lógicas
del mercado, los museos y centros culturales centran sus estrategias
en los departamentos educativos y de formación de públicos; esto es,
formación para la comprensión de los relatos complejos generados en
el linde del campo. Y, por otro lado, buena parte de los artistas centran
sus tácticas en la supervivencia cotidiana2 y, en algunos casos, en el
Lo otro como objeto de contemplación y consumo (Holmes, 2010).
Que los obliga a trabajar en el marco de proyectos institucionales en condiciones de
precariedad.
1
2
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desmarcamiento crítico de las lógicas institucionales que los acerca a
problemáticas comunes con otros actores sociales.
Sin embargo este desmarcamiento crítico, tampoco exento de contradicciones y que se desarrolla en el marco de una flexibilización cada
vez más acentuada de la recepción de las lógicas de control institucional,
difícilmente escapa, a su vez, de las lógicas estéticas o de estetización
de la vida cotidiana portadoras de los propios instrumentos y mecanismos de ocultamiento y control. Si históricamente desde el arte, la
crítica institucional ha acompañado también a los movimientos sociales
críticos casi por definición, su condición de dependencia institucional
[vía legitimaciones, visibilizaciones, dispositivos, formatos, espacios o
presupuestos] y de dependencia conceptual [vía nociones circulantes
hegemónicas] lo acerca también a mecanismos alienados de reproducción pragmática concordantes con la flexibilización de condiciones de
trabajo y de condición existencial a las que obliga el statu quo neoliberal.
Nada muy lejano pero sí increíblemente invisible para los propios
artistas, respecto de lo señalado por Robert Smithson —también referido
por Holmes (2010)— en el texto Confinamiento cultural, de 1972. Situado
en ese primer momento de ejercicio de crítica institucional:
El confinamiento cultural tiene lugar cuando un curador impone sus propios límites a una exposición de arte en lugar de pedir al artista que los
establezca. Se espera de los artistas que encajen en categorías fraudulentas.
Algunos artistas imaginan que dominan este aparato, cuando en realidad
son dominados por él. Como resultado acaban manteniendo una prisión
cultural que escapa a su control. Los artistas no están confinados, pero sí
lo que producen. Los museos, como los manicomios y las prisiones, tienen
pabellones y celdas: en otras palabras, cuartos neutrales llamados «galerías». Una obra de arte pierde su carga al ser ubicada en una galería y se
convierte en un objeto portátil o una superficie desconectada del mundo
exterior. Toda estancia blanca y vacía con iluminación es una sumisión a
la neutralidad. Las obras de arte, vistas en tales espacios, parecen estar
sufriendo una especie de convalecencia estética. Se las contempla como
a tantos inválidos inanimados, a la espera de que un crítico dictamine
si tienen cura o no. La función del curador–guardián es separar el arte
del resto de la sociedad. Después viene la integración. Una vez que la
obra de arte es totalmente neutralizada, inutilizada, abstraída, segura
y políticamente lobotomizada, ya está preparada para ser consumida
por la sociedad. Todo se reduce a un despojo visual y a una mercancía
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transportable. Las innovaciones se permiten sólo si mantienen este tipo
de confinamiento.3

Las condiciones que institucionalmente se plantean para la apreciación, lectura, debate o mero consumo de la producción artística son
las mismas heredadas de la lógica contemplativa del espectador culto
y con buen gusto, construida por la racionalidad burguesa europea en
el siglo xviii. Si en la ciencia se reconoce la existencia perniciosa de
una doxa científica, en el arte del presente resulta apabullante la existencia de una doxa artística tan arraigada como inadvertida, dado que
este soporte heredado desde una tradición teóricamente deshabilitada
configura casi invariablemente los soportes de la producción artística,
incluso la más crítica.
La repetición sistemática de las configuraciones entre autor y espectador, no se han superado con lo planteado por Humberto Eco en
la obra abierta, ni con la escultura social de Josep Beuys, pero tampoco
con los lances de los tres momentos entendidos en el marco de la crítica institucional. La institución Arte, con todos sus diversos rostros y
aristas, se mantiene fuerte y vigorosa. No obstante que, neutralizadas
por la configuración institucional del arte siempre que se someten a sus
formatos y dependen de sus recursos, las búsquedas críticas desde el
campo del arte siguen su curso. Y la potencia de ese curso, por supuesto, está pisando fuera del linde institucionalizado históricamente por
esa tradición dieciochoesca, es decir está pisando y comprendiendo su
propia condición contradictoria en el campo social. De hecho, siguiendo
la tesis de Jorge Juanes, la potencia histórica del arte está precisamente
en un pensamiento que se ha dirigido a socavar esa propia condición
institucionalizada y, a su vez también, la propia condición que nos atañe
a los humanos contemporáneos: la modernidad.
Para Juanes, la modernidad entendida desde el arte constituye una
serie de visiones heterogéneas y discrepantes, cuyas producciones van
a contrapelo de la modernidad oficial e institucional (Juanes, 2010). Y
son precisamente estas producciones críticas las que han trascendido
históricamente. Sin embargo, de manera paradójica la propia historia del
arte nos presenta, en su forma más común, sobre todo una historiografía
3
Robert Smithson, 1972, traducido por Marcelo Expósito. Disponible en Revista Errata#7,
Creación colectiva y prácticas colaborativas, abril 2012 [http://revistaerrata.com/ediciones/errata7-creacion-colectiva-y-las-practicas-colaborativas/confinamiento-cultural/].
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estructurada y fragmentada en periodos y corrientes, autores y temas,
desvinculados mayormente de la potencia de los componentes críticos
y reflexivos que han debatido en su tiempo las condiciones de su propia
modernidad. En este sentido, es necesario reconocer que los artistas no
sólo han contribuido con un convite visual para el placer estético sino
también, y fundamentalmente, como generadores de una profunda
reflexión crítica de su propio tiempo; y más que artesanos o maestros
diestros en una serie de técnicas, se trata de actores sociales pensantes
cuyas obras son a su vez una provocación e incitación a pensar (Juanes,
2010). La tesis de Juanes propone entender justamente la potencia y
relevancia de las formas críticas del arte en el proceso de entendimiento de la realidad planteada por la modernidad y su agudo debate en la
configuración de modelos hombre–mundo; y hace notar particularmente
el enfrentamiento sucedido entre las vanguardias artísticas y las vanguardias políticas. Juanes nos recuerda que las vanguardias artísticas fueron
liquidadas por los totalitarismos modernos del siglo xx.
En la actualidad, y en relación con el resto de los ámbitos sociales,
el arte se encuentra delimitado parcelariamente en el ámbito también
segmentado parcelariamente de la Cultura, y reducido a una circunstancia de incidencia mínima en la vida cotidiana de las mayorías, aún
cuando buena parte de las producciones se asocian discursivamente con
la cotidianidad, la reflexión sobre lo social, lo político y el pensamiento
crítico. Sólo pocos dentro de una enorme totalidad humana tienen un
vínculo directo con las producciones artísticas reconocidas como tales; lo
que de él resulta no es significativo para el resto dentro de esa totalidad.
El mundo institucionalizado del arte se ha configurado, década tras década,
como un espacio cerrado y codificado, compuesto de una sobrevaluada
progresión de obras asociadas a individuos [marca] egos astronómicos
y audacias banales, elaborados argumentos acompañantes por parte de
los críticos y curadores de arte, sofisticadas o precarias parafernalias en
torno a la inauguración de exposiciones, y muchísimas ideas que en la
práctica sirven poco4 para incidir y modificar una situación planetaria
compleja y desigual.
Esta estructuración de procesos contribuye a reproducir los modos
económicos, políticos y sociales que mantienen la situación de inequidad, insustentabilidad y desequilibrio general. Por esto el arte como
Pues buena parte son neutralizadas por la lógica estética y más bien aprovechadas desde
la enorme capacidad de apropiación del sistema de mercado.
4
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institución ligada al orden reproductor del sistema de explotación y
expoliación de los recursos de la tierra, tiende a reproducir culturalmente mecanismos, configuración de sectores, privilegios, exclusiones,
excesos u omisiones, aún cuando muestre una faz de apertura, crítica
y libertad.
Ahora bien, ¿cómo se puede hacer investigación en un contexto
como este? Es por ello necesario que la reflexión desde la propia praxis
artística sea concentrada en superar la contradicción y paradoja ontológica que desde esta perspectiva resulta más evidente: el arte, una actividad
social crítica, libertaria y visionadora de mundos si se quiere, resulta sometido a
un espacio de control y neutralización mediatizante que lo aleja y desvincula de
aquello que por naturaleza le da sentido.
¿Cómo pueden las búsquedas de dilución del arte en la vida cotidiana suceder dentro de las paredes de galerías y museos? Y además,
¿estamos de acuerdo con que eso localizado en esos espacios es el “arte”?,
¿que en eso consiste?, pareciera que existe un consenso tácito en que
arte es aquello que, independientemente de lo que sea, está asociado a
ese mundo del arte que lo arropa, lo entiende, lo comunica, lo difunde,
lo vende. Pero si no damos por hecho esto tal cual, la pregunta ¿qué
es el arte? podría cancelar en sí misma la posibilidad de continuar con
el texto. Funciones rituales y míticas, codificaciones primitivas, configuraciones de espacios y modelos ideales, reproducciones miméticas
de la realidad, genialidades únicas e irrepetibles, reflejos sensibles de
los contextos en que son desarrollados, manifiestos revulsivos contra el
statu quo, etc. que devienen actualmente definiciones ambiguas como
esta > Arte: “medio de expresión humano de carácter creativo”, cuya
“definición está abierta a múltiples interpretaciones”.5 Pensándolo en
términos de investigación resulta así un anómalo y nada delimitado
campo de conocimiento.
En un extraño documental llamado El espejo del arte,6 se muestra
a una buena cantidad de personas vinculadas con el mundo del arte actual [artistas, galeristas, curadores, críticos] quienes no son capaces de
responder del todo satisfactoriamente a la pregunta ¿qué es el arte?,
que sería quizá equivalente a preguntarle a un físico ¿qué es la física?
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
David Fuente, 2015, “El espejo del arte, de Pablo Jato: una limitada crítica al mercado”. En
políticasmedia [Disponible en http://politicasmedia.com/2015/06/29/el-espejo-del-arte-de-pablojato-una-limitada-critica-al-mercado/].
5
6
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Independientemente de lo que puede ser debatido y considerado
arte en el presente,7 es necesario señalar de manera general, que lo
que ha sido reconocido y validado como tal ha construido una forma
de autorreflexividad endógena, dirigiendo constantemente la atención
hacia sus propias operaciones de expresión, representación, metaforización o deconstrucción (Holmes, 2010), al mismo tiempo que las
formas contemporáneas apuntan a una heterogeneidad de constructos
conceptuales híbridos [bioarte, arte electrónico, arte acción, arte relacional, arte contextual, arte generativo, arte en las redes, videoarte,
arte de instalaciones, arte sonoro, arte colaborativo, arte de archivos,
arte político, arte público, arte urbano, cartografías artísticas, o bien
con conectores, arte y ambiente, arte y entorno, arte y violencia, arte
y migración, arte y fronteras, arte y periferia, arte y cultura digital, y
así una serie de combinatorias empleadas para cada caso “flexible” de
incorporación a categorías útiles para su circulación]. Sin embargo estas
innumerables categorías ocultan una relación dialéctica relativamente
simple en su base: el arte asociado a la modernidad se observa a sí mismo
observando lo demás. Y si éste es observado a su vez por una masa heterogénea [artistas, historiadores, críticos, sociólogos, antropólogos sociales]
que no se pueden poner del todo de acuerdo, estamos en problemas. Y
bien, porque la investigación se nutre de problemas.
Si es en alguna medida correcto que ésa es la condición ontológica
de este campo de conocimiento, se trata entonces también por naturaleza
de un campo complejo en sí. Y, por lo tanto, sus problemas y procesos
de indagación también.
Arte e investigación compleja
Desde la perspectiva anterior sería necesario hacer la pregunta ¿es
entonces necesario y posible distanciarse de la institucionalidad del
arte para hacer investigación artística? Y por supuesto sería necesario
también responder la pregunta ¿qué es el arte?
Para poder avanzar un poco, partiré de una posición/definición
simple, discutible, que personalmente me hace completamente sentido
7
Cabe señalar también la hegemonía institucional de la visualidad en el arte contemporáneo. No obstante la hibridación y proliferación de multimedios, en el debate teórico sobre el arte
contemporáneo no participan con la misma carga otros campos como la música, la danza o el teatro.
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si se piensa desde la óptica de construcción de conocimiento: el arte
[no] es [más que] una buena [y acertada] articulación (Maillard, 2009).
Y bien, resulta que es aplicable a todos los campos de conocimiento [y
de acción] humanos. Einstein apuntaba en esa dirección cuando situaba la imaginación por encima del conocimiento. Pero no es posible la
existencia de una plena imaginación sin conocimiento, y tampoco hay
pleno conocimiento sin imaginación. La imaginación implica en sí la
aproximación a un conocimiento anticipado, la construcción de una
imagen futura, y constituye la operación fundamental que le ha permitido a los seres humanos ser seres humanos, es decir, ha consistido en
la construcción de metalenguajes y metaherramientas. Corresponde a
una articulación de elementos propios de nuestra condición cognitiva
y de nuestra capacidad de respuesta a través de nuestras acciones. Ello
ha permitido estructurar los códigos de lenguaje y construir a partir
de ellos > todo. Por eso las historias del arte comienzan con la pintura
rupestre, las figurillas y las puntas de piedra, pero no sólo las historias
del arte, sino también las historias de la Humanidad; es decir, en ellas
se registran las primeras huellas de la actividad humana organizada
[articulada] que resistieron el paso del tiempo y que muestran precisamente el uso de metalenguajes y metaherramientas.
Y es particularmente por esto que la acertada articulación de elementos, para cazar, para expresar lo pensado, para conjurar los miedos,
es justa y precisamente lo que ha constituido históricamente lo que
denominamos arte. Y en ello podemos incluir al arte de construir un
ritmo mientras se realiza una cosecha, al arte de cocinar lo cosechado,
de construir un espacio, de bailar, de cantar, de escribir, de proyectar, de
argumentar, de sobrevivir, de someter, de controlar, de resistir, de liberar,
de editar, de narrar, de seducir, etc. Si seguimos esa ruta tendríamos
que las ciencias pueden ser entendidas también como extraordinarias
formas de arte en permanente evolución.
El campo del arte se escindió radicalmente de su naturaleza social
originaria en el ejercicio de la construcción artificial de su autonomía,
es decir, de su ubicación precisa en una estructura de poder. La ciencia
también. Y esto, por supuesto, es relativamente reciente en términos
históricos. Pero desde entonces la lucha del arte por encontrar los conectores con la vida misma, la vida social que nos caracteriza, ha dado
lugar a todas las aproximaciones y todos los fracasos del arte de la
modernidad. La propia historia moderna se ha encargado de construir
un aura de genialidad en cada fracaso. Lo que destaca es la forma, la
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imagen fija, de la increíble buena articulación que apuntaba hacia su
propia disolución. Pero la institución arte no tendría cabida si en efecto sucediera la disolución del arte en la vida, por lo tanto lo preserva,
así, como imagen, como dato, como obra de autor, como expresión y
resumen de un periodo histórico. Preserva los intentos y los anhelos,
los organiza linealmente en el discurso histórico y los canoniza. Lo cual
implica literalmente una política conservadora.
Pero el arte y la producción cultural, decía, casi por definición
ha sido sinónimo de pensamiento crítico, de agudezas, de lucha y de
sincronía con movimientos libertarios; esto siempre en la medida de su
asociación o sometimiento a las estructuras instituidas, incluyendo las
teóricas y conceptuales. Por ejemplo, ¿por qué los situacionistas figuran
tan poco en las historias del arte? La respuesta, desde mi punto de vista, es que no necesitan estar ahí. Pues esa historia hace parte de otras
historias. Y desde esa misma lógica, existe tanto arte fuera de la historia
del arte. Ahí hay otro problema. Y es un problema determinante para
nuestra otra institución, la academia.
¿Qué se ha enseñado históricamente en el campo del arte?, y ¿desde qué perspectivas históricas?, ¿por qué los diseños no siempre hacen
parte de las artes?, ¿por qué se ha estructurado nuestro campo de conocimiento de esa manera?, ¿qué arte es el que se enseña y se reproduce
desde las instituciones educativas?, ¿el arte para ferias internacionales y
bienales?, ¿por qué ese arte y no otro?, ¿para qué se hace ese arte?, ¿para
quién?, ¿con quién?, ¿qué arte es necesario pensar y realizar?, ¿desde
qué perspectivas teóricas?; y desde todo lo anterior, además ¿cómo lo
hacemos?, ¿primero teorizando y luego practicando?, ¿al contrario o al
mismo tiempo ambos?, o mejor ¿les seguimos dejando la tarea teórica a
nuestros colegas filósofos estetas, antropologos o sociólogos?, y ¿dónde
lo hacemos?, ¿en talleres de aprendices?, ¿en aulas de seminarios?, ¿en
laboratorios de experimentación?, ¿directamente en las calles?, ¿en
sofisticados estudios o residencias? o ¿en todos ellos?
Dentro del debate sobre la naturaleza de la investigación artística,
desde cada lugar donde se piensa esta emergente condición del arte,
vinculada con sus procesos de indagación, se construyen distintas visiones y articulaciones acerca de la naturaleza de lo que se hace, o lo
que se puede hacer, sus mecanismos de construcción de conocimiento
y sus procedimientos. Y por esta naturaleza quizá doblemente [auto]
objetiva y [auto]subjetiva, que toma como objeto cualquier cosa después
de incluirse objetiva y subjetivamente en ella, es que los planteamientos
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epistémicos en el arte resultan en efecto sumamente complejos. Sin
embargo, una pregunta en torno a la cual gira parte de este debate resulta bastante mal situada. ¿El arte produce conocimiento [válido]? Lo
cual implica poner en duda la mera posibilidad. Es de alguna manera
colocar al arte en una posición sometida a la visión de otra tradición sin
reconocer la propia. Por supuesto que el arte no produce conocimiento
desde la tradición científica. Produce conocimiento desde su propia
praxis. Y para pensarlo desde su praxis es necesario pensarlo de manera compleja, desde esa visión amplia del arte ligada a lo humano que
contiene dentro de sí, en su cauce, eso que reconocemos como tradición
artística, pero también desde el arte en la producción cultural de la cotidianidad y desde esa condición específica del arte compartimentado
en su nicho disciplinar o en su tradición o ruta más reciente, con sus
rasgos paradójicos. Desde su potencia y desde su [auto]neutralización.
Desde su riqueza vivencial y experiencial. Desde su rebase constante
de fronteras y desde su confinamiento espacial/contextual. Desde su
asociación con las distintas formas de poder y desde su asociación con
los procesos de otros actores sociales.
Si también es correcto que esta condición ontológica está ligada de
ese modo a su condición epistemológica, la construcción de conocimiento tendría que desmarcarse doblemente del marco institucional, es decir,
tanto del marco institucional del arte, que implica también desmarcarse de
la institucionalidad histórica y filosófica cuya hegemonía teórica la ha
detentado el campo de la estética, así como del marco institucional de la
ciencia, pues la tradición epistemológica está soportada en la institucionalidad y la racionalidad científica donde el arte no ha encontrado lugar.
Praxis artística y construcción de conocimiento en una lógica
posdisciplinar
Ahora bien, a partir de la posibilidad de pensar este doble desmarcamiento es posible también responder en mejores condiciones y desde una
posición distinta a la pregunta ¿qué tipo de investigación es o podría ser
la que corresponde con nuestro campo [expandido] de conocimiento?
Si nos encontramos en ese tercer momento de la crítica institucional
que se sitúa en el transito de la reflexión y la acción dentro del campo
del arte hacia un campo de acción y reflexión extendido hacia otros
campos de comprensión de la realidad y de la praxis social. Y que las
298

Arte e investigación compleja posdisciplinar

instituciones académicas han sorteado esta vertiginosa transformación
de la práctica artística caracterizada por una lógica de investigación
[y acción] extradisciplinar. Es decir, una práctica reflexiva, crítica y
transformadora basada en operaciones que rebasan definitivamente el
propio campo del arte, y que rebasan también definitivamente la mera
autorreflexividad y que buscan por propia necesidad los conectores
efectivos con otro tipo de comprensiones.
La emergencia de las recientes lógicas de investigación en el campo
del arte basadas en la homologación de planes de estudio en el nivel
global, la creación de doctorados soportados en las tradicionales Academias de Bellas Artes, que implican fuertes contradicciones estructurales
ha obligado a abrir y nutrir la reflexión sobre la naturaleza de la función
epistémica del arte, así como de sus diversos y complejos enfoques y
abordajes metodológicos. La tarea tiene que abordarse simultáneamente
tanto en el terreno social de actuación de las artes como en el terreno
académico como soporte de comprensión y potenciación. Sin embargo si esa comprensión y potenciación no toma distancia de su propia
doxa errará sin duda en sus enfoques ontológicos, epistemológicos y
metodológicos.
Desde la práctica docente existen evidencias de las no correspondencias entre búsquedas legítimas, enunciadas en configuraciones
conceptuales complejas en proyectos de investigación [artística] que al
momento de ser configuradas como obras desarticulan su propio sentido.
Es significativo observar que sin abandonar la producción, los trabajos
de investigación se enfrenten con elementos de la paradoja descrita
inicialmente, y que por lo tanto: a mayor coherencia teórico–contextual
le corresponda un mayor campo de actuación fuera de las codificaciones
artísticas convencionales, y viceversa.
La cercanía procedimental, y también política, entre las prácticas
sociales del arte [extradisciplinares] y formas abiertas y críticas de investigación como la investigación acción participativa (iap) o colaborativa
(iac) [de naturaleza interdisciplinar] posibilita teóricamente un ejercicio abierto y colectivo de comprensión y transformación en contextos
específicos basado en el intercambio y puesta en operación de saberes
universales y locales en la configuración de realidades diversas no hegemónicas, lo cual constituye una posible condición posdisciplinar. Lo
anterior implica el tránsito por tres condiciones disciplinares distintas
pero compatibles, que están directamente relacionadas con los distintos
campos de actuación en los proyectos de investigación. En esta cercanía
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procedimental sucede lo que señala Brian Holmes: “se pone en funcionamiento un nuevo tropismo y un nuevo tipo de reflexividad que
implica tanto a artistas como a teóricos y activistas en un tránsito más
allá de los límites que tradicionalmente se asignan a su actividad, con la
intensión expresa de enfrentarse al desarrollo [desigual] de un sociedad
compleja.” [Un viraje hacia otra condición y un retorno crítico al punto
de partida]. “Un intento por transformar la disciplina inicial, acabar
con su aislamiento abrir nuevas posibilidades de expresión, análisis,
cooperación y compromiso” (Holmes, 2010).
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Historia y cine: una fórmula indispensable para la
comprensión de las identidades nacionales

Ilse Mayté Murillo Tenorio*
Resumen. Este trabajo no tiene como propósito discutir si el cine es reflejo
fidedigno de la realidad histórica, o si es mejor un libro académico de historia que una película de corte histórico, sino más bien rescatar la relación
que encuentro entre la historia y el cine, en tanto que ésta es simbiótica
en el sentido en que, por un lado, la historia nos brinda herramientas
para conocer el cine como un fenómeno social y cultural significativo
en la conformación de imaginarios e identidades colectivas y, por otro,
el cine resulta un acervo documental diverso, producto de un tiempo y
un espacio determinado, el cual refleja y representa modas, costumbres,
tradiciones, ritos, ideologías, valores morales, gustos e intereses que nos
exhortan a observar y comprender diferentes sociedades.
Palabras clave: historia – cine – identidades nacionales.

L

a historia, al igual que el cine, tiene como propósito construir realidades sobre las sociedades en el tiempo y en el espacio. Esta afirmación puede sonar muy burda y simplona, pues de antemano nos queda
claro que estos dos saberes están basados en planteamientos teóricos,
metodológicos y técnicos que apuntan a diferentes objetivos. Entonces,
¿cómo encontrar el punto de convergencia entre estos dos quehaceres,
de tal forma que constituyan una visión y metodología interdisciplinaria para la construcción de un conocimiento históricosocial complejo e
integral, así como para su transmisión y enseñanza?
En un principio, mi acercamiento al cine desde la historia fue
con el propósito de utilizar al cine como una herramienta de análisis,
y a su vez como un conjunto de fuentes que nos permiten construir e
interpretar algún proceso histórico, aun sabiendo que es un medio que
* Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de Filosofía, Santiago de Querétaro, Qro.,
México.
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pasa por diversos filtros y manipulaciones técnicas y artísticas. De tal
forma que las películas son representaciones que median los hechos,
pero también lo son los libros, los artículos de prensa, los testimonios
orales, etc. Cada una de estas fuentes tienen sus riquezas y carencias;
por ejemplo, mientras que un libro de mil páginas nos puede relatar a
detalle sobre un acontecimiento histórico, una película se ve limitada
por convenciones de la industria cinematográfica —condicionadas por la
duración estándar de una película, por la narratividad o por el género—,
pero a su vez nos traslada a un mundo de imágenes y sonidos que en
conjunto pueden generar una suerte de empatía al presenciar paisajes,
personajes, música, etc., que quizá nos hagan sentir más identificados
con lugares y personas de nuestro pasado y de nuestro presente.
El cinematógrafo y el cine: entre la realidad y la ficción
Los pioneros del cinematógrafo creían que con este vanguardista aparato podrían retratar la realidad de manera fidedigna, pues te invitaba
a presenciar un espectáculo de imágenes sobre los acontecimientos
sociales y fenómenos de la naturaleza de manera directa. Cuando hablo
del cinematógrafo, me refiero a este aparato que proyecta un conjunto
de imágenes de manera secuencial, lo cual le atribuye animación y
movimiento “real” a las figuras mostradas. Para Edgar Morin (2001),
el cinematógrafo era “una maravilla antropológica. Muy concretamente
en esta adecuación para proyectar en espectáculo una imagen percibida
como reflejo exacto de la vida real” (p. 48). En cambio, me refiero al
“cine”, haciendo énfasis en la manipulación de la imagen, llámese truco
o magia, que hace que las imágenes animadas cobren un sentido espacial
y temporal, a través de una narrativa, de distintos planos y movimientos
de cámara, así como utilización de decorados y de iluminación, sonidos,
etc., que en conjunto es generalmente conocido como montaje (Morin,
2001: 57). El cine es ficción y realidad, pues se construyen realidades
a partir de narrativas ficcionales, se simulan realidades, se inventan
mundos, que finalmente toman referentes de nuestra realidad social.
Pero entonces, ¿cómo es que el cine, con sus trucos y manipulaciones, puede acercarse a nuestra realidad históricasocial? ¿Cómo es que
los espectadores nos identificamos con las imágenes cinematográficas?
Según Morin, en la percepción cinematográfica existe un mecanismo de
“proyección–identificación”, pues aunque no existe una realidad prác302
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tica por parte del espectador, sí existe una práctica afectiva producida
por el impacto de la imagen o las imágenes. El mostrar a la gente en
diversos espacios y lugares reconocibles para los espectadores empezó
a generar una identificación con lo mostrado por el cinematógrafo, lo
cual ha desembocado en la conformación de imaginarios a partir de los
filmes (Morin, 2001: 87-89). El sentir la proyección–identificación como
espectador es parte de la estética cinematográfica —entendiendo ésta
como el conjunto de elementos visuales, sonoros y verbales que provoca
una serie de emociones, sentimientos y pensamientos en el espectador—
pues aunque se trate de una realidad ajena, hay un proceso de empatía
entre el observador y las imágenes. De acuerdo con Morin (2001):
Lo imaginario estético, como todo lo imaginario, es el reino de las necesidades y aspiraciones del hombre, encarnadas y puestas en situación en
el marco de una ficción. Se nutre en las fuentes más profundas e intensas
de la participación afectiva. Por eso mismo, nutre las participaciones
afectivas más intensas y profundas. (p. 92)

Asimismo, podríamos argumentar que la ficción es un arma que
también se apropia la disciplina histórica, pues “está hecha de sucesos,
personajes, ideas, dilemas y conflictos que se proyectan en el tiempo.
La ficción, como la historia, se sustenta en una narrativa que da coherencia y sentido a acontecimientos que de otra manera semejarían un
caos” (Cabrera y Estrada, 2012: 40). La diferencia medular entre una
narrativa literaria o cinematográfica y una de carácter histórico es que
el fundamento de su validez apunta a bases distintas: en el primer caso
apunta a la credibilidad y el efecto estético de un discurso que interpela
al imaginario y la empatía, a la identificación inmediata, mientras que
en el segundo, lo hace a la evidencia empírica de la veracidad de lo
narrado, con base en cierta metodología de carácter científico (Cabrera
y Estrada, 2012: 40).
El discurso cinematográfico no sólo se materializa en un texto audiovisual, sino que una película actúa como un “todo autónomo”, como
un conjunto de elementos articulados de tal forma que materializan una
realidad social, convirtiéndose en un motor de la historia, trascendiendo
su propia representación, lo cual alude a un proceso de proyecciónidentificación entre la propuesta fílmica y el espectador, siendo así el
cine un medio representativo de la figuración de la realidad social. De
esta manera, los filmes pueden servir como mecanismos de percepción
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del mundo, como si fueran una prolongación de los sentidos humanos.
El análisis, la interpretación y la reflexión en torno a estos aportan diversos procesos importantes de comprensión de los significados de una
realidad social concreta. De tal forma que el espectador, siguiendo a la
investigadora Cristina Prado (2010), continuamente “se encuentra en
un estado de decodificación de los símbolos y signos que se encuentra
en cada una de las escenas experimentadas en el fenómeno fílmico.
El contenido de las obras cinematográficas deviene así en un material
susceptible de focalización, análisis e interpretación” (p.127).
Bajo este panorama, el cine sigue representando un importante
filtro cultural e ideológico que, por un lado transmite y difunde valores
sociales y, por otro, refleja los fenómenos sociales materiales e inmateriales de cada sociedad. Aunque la industria fílmica representa un
gran incentivo mercantil, para muchos cineastas es importante que sus
productos transmitan un mensaje hacia su público. El cine es utilizado
como un medio de denuncia política y social que desquebraja los valores identitarios que propaga la demagogia del Estado. Es importante
matizar, pues no toda la industria fílmica está enfocada o tiene como
compromiso reflejar estos asuntos sociales y culturales, ya que finalmente
el cine es también entretenimiento.
De este modo, es crucial articular una mirada histórico social con el
fenómeno cinematográfico, pues éste no se puede definir ni caracterizar
de manera aislada, debido a que siempre está constituyéndose en función de la primera, asimilando referentes del entorno social. Asimismo,
la cinematografía es un conjunto de saberes artísticos y técnicos que
construye un discurso estético y semiótico. En este proceso de identificación–proyección que acontece dentro del fenómeno cinematográfico hay
entrecruzamientos de miradas y percepciones de lo que el realizador
transmite y lo que el espectador asume, por lo que esto lo convierte en
una dinámica simbiótica y dialéctica. Es por eso que la mirada interdisciplinaria se convierte en parte fundamental de esta labor.
La interdisciplinariedad es inevitable e irretractable, pues como lo
señala Olga Pombo (2013), “la interdisciplinariedad se irá adelantando
a sus definiciones por la simple razón de que el conocimiento está topándose con sus propios límites y, por tanto, necesitan nuevos recursos
de estudio, aunque todavía no sepa cómo llamarlos” (p. 28). La complejidad de objetos de estudio como el que se presenta hace desechable
la mirada de carácter unilineal, unívoca y ortodoxa. En este sentido,
cuando hablo de complejidad me refiero al conjunto de:
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múltiples factores que no pueden ser considerados sólo como dependientes o como independientes sin que se deje de entender cómo unos
definen a los otros o influyen en la reestructuración de los otros [Esta
complejidad] se produce en procesos continuos y discontinuos, lineales y
no lineales imposibles de explicar o determinar si no se reconocen el todo
y las partes, los conjuntos y los subconjuntos, los sistemas y los subsistemas,
y si no se precisan los distintos niveles y escalas, en que se opera desde
el punto de vista cognitivo y activo. (González Casanova, 2004: 77-78).

Es así que la complejidad del fenómeno a estudiar demanda un
diálogo simbiótico inconcluso entre la historia y el cine que configuran
una red de significaciones constantemente, siempre en función de un
tiempo y un espacio determinado.
El filme como una fuente histórica
Un filme como tal puede analizarse desde diferentes puntos: internos y
externos. El semiólogo Christian Metz divide el análisis cinematográfico
en dos partes: la fílmica y la cinemática. La primera hace referencia a la
parte externa, es decir, a los aspectos del cine relacionados con otras actividades en torno a la producción de una cinta (tecnología, organización
industrial, gustos e intereses de directores, etc.), además del impacto en
taquilla, el gusto del público, la censura, el culto a las estrellas, etc. Estas
aristas permiten que otras disciplinas como la historia, la economía, la
sociología o el psicoanálisis interactúen con el análisis cinematográfico.
La segunda aterriza en la parte interna del filme, es decir, en su mecanismo de códigos, el cual tiene como propósito reflexionar sobre la
organización de los significados a través de un modelo semiótico “capaz
de explicar cómo un film corporiza un sentido o lo transmite a su público” (Andrew, 1993: 257). Por su parte, Dudley Andrew (1993) añade
que fuera de un film se encuentran “innumerables códigos culturales
no específicos que no dependen del cine para su existencia, pero que
son transferidos vivos al cine” (p. 257).
Por tanto, el cine y sus representaciones fílmicas constituyen un rico
acervo de materiales que nos hablan de expresiones y manifestaciones
culturales de distinta índole, nos habla de las necesidades e intereses
de sus creadores, condicionados por un contexto social, político y económico específico. Ya sea una cinta que recree un mundo futurista o
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extraterrestre, o bien, una cinta de corte histórico, el referente con la
realidad sigue ahí. Sin embargo, el tema del cine de corte histórico resulta un tema controversial y sensible, sobre todo para los historiadores.
En este sentido, retomo la propuesta de Robert A. Rosenstone (2008),
quien sustenta lo siguiente:
Un modo basado en la idea de que el cine histórico es, en sí mismo, una
forma de hacer historia, siempre y cuando entendamos “hacer historia”
como el intento de dar sentido al pasado. Esta forma visual del pensamiento histórico no puede ser juzgada con los criterios que aplicamos a
lo que sucede en la página sino que existe en una esfera separada, una
que refiere, interpreta y, a menudo, desafía la historia escrita. (p. 9)

Las películas históricas, al igual que los trabajos escritos sobre historia, no son espejo de la realidad, sino construcciones del pasado que
se realizan bajo diferentes condiciones. La naturaleza de una cinta es
que por cuestiones de tiempo, el montaje de una historia siempre va a
hacer omisiones de varios detalles que quizá esperaríamos ver, o que el
director simplemente ignoró o no quiso incluir. Una cinta de carácter
histórico no siempre está apegada a personajes y eventos reales, pues
muchas veces, con la intención de plasmar una ideología o discurso,
en lugar de figuras históricas, se representan personajes ficticios reconstruyendo situaciones reales del pasado. Muchas veces se utiliza a la
Historia como un trasfondo para recrear imágenes espectaculares con
efectos especiales que rebasan nuestra capacidad imaginativa, o bien,
para narrar alguna tormentosa o apasionada historia de amor.
Bajo este horizonte pongo como ejemplo el caso del nacionalismo revolucionario mexicano y de cómo a través de gran parte del cine
mexicano se instituyó un discurso identitario nacional que resultó ser
exitoso en el México posrevolucionario de la década de los años treinta
que incluso se extendió hasta la década de los cincuenta.
En los años posteriores al término de la guerra de Revolución
empezaba a tomar auge un discurso nacionalista que supuestamente
representaba a México como una nación cohesionada por sus raíces y
tradiciones, pero a su vez preparada para enfrentar las transformaciones que la modernidad y el progreso traían consigo una vez terminada
la guerra. Este nacionalismo, arguye Pérez Montfort (1999), “permeó
tanto al periodo de la Revolución armada como a los años que la siguieron, al grado de que dicho impulso pudo bautizarse con el nombre de
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‘nacionalismo revolucionario’” (p. 178). Por su parte, Thomas Benjamin (2000) comenta que “con frecuencia, una revolución reordena el
sistema simbólico de un Estado, con lo que lleva a cabo la remoción de
símbolos propios del viejo orden y la introducción de los representativos
de la nueva ideología y del nuevo grupo en el poder” (p. 142). Para
ello, tanto instituciones gubernamentales como intelectuales y artistas
mexicanos, asumieron la labor de construir una imagen de la Revolución que replanteaba el papel de las masas, al incluir al “pueblo” como
protagonista del movimiento revolucionario y constructor de este país,
como “el territorio de ‘los humildes’, ‘de los pobres’, de las mayorías”
(Pérez Montfort, 1994: 344).
El proyecto educativo y cultural de José Vasconcelos incluía una
promoción y divulgación exhaustiva de las humanidades y las artes. Un
claro ejemplo fue su gestión en la creación de centros culturales como
el Departamento de Bellas Artes, con la intención de popularizar la
pintura, la escultura, la música y la danza para que mostraran las singularidades artísticas de la cultura nacional (Monsiváis, 2000: 986-987).
De acuerdo con Monsiváis (2000), la incorporación de las artes en este
proyecto era motivada en gran parte por la idea de que la Revolución
servía como una experiencia universal en lo político, lo social y lo artístico, tomando como base el mestizaje cultural y racial, unificado por la
tradición y la idea de la “Raza Cósmica” (p. 987).
Recordemos los murales de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros
y José Clemente Orozco. A grandes rasgos, estos muralistas reflejaban
en su obra una suerte de redescubrimiento de un país enterrado en la
oscuridad del porfirismo, “en el hallazgo del ser nacional sólo posible
en el proceso de las luchas sociales, en la forja del espíritu que honrase
y otorgase fisonomía a la raza puesta en movimiento por la Revolución”,
señala Monsiváis (2000: 992). José Clemente Orozco (1987), como
miembro del Sindicato de Pintores y Escultores Revolucionarios exponía
que su obra tenía como propósito:
Socializar el Arte. Destruir el individualismo burgués. Repudiar la pintura
de caballete y cualquier otro arte salido de los círculos ultraintelectuales
y aristocráticos. Produce solamente obras monumentales que fueran del
dominio público. Siendo este momento histórico, de transición de un
orden decrépito a uno nuevo, materializar un arte valioso para el pueblo
en lugar de ser una expresión de placer individual. Producir belleza que
sugiera la lucha e impulse a ella. (p. 435)
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Así fue que durante los años veinte y treinta del siglo xx, el proyecto
de nación fue convirtiendo a la Revolución en un espacio simbólico donde, de acuerdo con el investigador Fernando Fabio (2010), “se ve cifrada
la transversalidad temporal del México posrevolucionario y donde son
homogenizados los puntos en contradicción de un movimiento bélico
que buscó diferentes objetivos (a veces en confrontación directa) y que
se sucedió en tiempos disímiles” (p.21).
La institucionalización de la Revolución en el proyecto nacionalista
En septiembre de 1928, Plutarco Elías Calles declaró en su último informe que la Revolución: debía “dejar de ser un movimiento de caudillos
para transformarse en un régimen de instituciones y de leyes” (Florescano, 2002: 398). Con la fundación del Partido Nacional Revolucionario
(pnr) en 1929 se empezó a materializar esta institucionalización, con el
fin de lograr una reconstrucción nacional (Meyer, 1978: 47, 50, 51, 54).
En 1934, durante la ‘Proclamación de Guadalajara’, el ‘Jefe Máximo’,
declaraba que la Revolución no estaba concluida, diciendo que: “debemos
ingresar a una nueva fase, una que yo llamaría el periodo de revolución
psicológica: debemos ingresar y conquistar las mentes de los niños, las
mentes de los jóvenes, porque ellos pertenecen y deben pertenecer a la
Revolución” (Benjamin, 2000: 132). Este proyecto iba más encaminado
a una enseñanza pragmática y técnica que a una formación humanista,
pues bien lo dice Francisco Arce (1981): “a Calles no le interesaba este
tipo de cultura. Le importaba que los campesinos hicieran producir la
tierra, que los obreros se adiestraran en las técnicas modernas de producción y que el país saliera del caos económico en que se encontraba
desde la revolución” (p. 146). De esta manera se creía que el progreso
acabaría con la escasez y la pobreza en la que vivía el pueblo y reduciría
las disparidades entre clases; además, liberaría al pueblo de los mitos
religiosos a través de la razón y la ciencia (Arce, 1981: 146).
El cine como medio difusor de lo nacional
En materia de educación, a través del cinematógrafo se intentó difundir
la enseñanza de ciertos oficios a las nuevas generaciones (trabajos técnicos, de obraje, secretariado para señoritas, de agricultura, apicultura,
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etc.) de manera más práctica, pues tomando en cuenta el dato de que
aún prevalecía un analfabetismo mayoritario en la población, la instrucción para niños y jóvenes a través de las imágenes sería más sencilla y
llegaría a un público más numeroso y diverso. Esta ventaja la tomaban
en cuenta autoridades importantes como las Cámaras de Comercio:
La proyección de esta clase de películas abrirá nuevos horizontes a todo el
mundo y hará que nuestra juventud por medio de esta enseñanza objetiva
elija el oficio que esté más en consonancia con sus inclinaciones, y esto
naturalmente redundará en bien de la sociedad entera ya que sus hijos,
al salir de las aulas, sabrán, debido a aquellas películas, lo que más les
convenga emprender para abrirse paso en la vida y luchar en una forma
enteramente efectiva gracias al espíritu de iniciativa y de generosidad de
las Cámaras de Comercio (ahsep).

Pese a las buenas intenciones, resultó complicado llevar a la práctica
el proyecto educativo vasconcelista, con las expectativas establecidas.
La dispersión educativa siguió siendo un reflejo de la fragmentación
política del país, pues, por un lado, las autoridades gubernamentales
se enfrentaron con el problema de la Iglesia, la cual representaba una
institución de enseñanza de valores contrarios al proyecto laico y, por
otro, la crisis económica de 1929 impactaría en los años venideros, lo
que limitó la inversión en la educación. Pero lo que sí prosperó fue la
industria cinematográfica, y el cine de entretenimiento se convirtió en
el gran “educador de masas”.
A lo largo de la década de los años treinta se inauguraron alrededor de 29 salas de cine, otras tantas fueron reinauguradas y algunos
espacios teatrales fueron adaptados como salas (Amador y Ayala, 1980:
284-285). No obstante, de acuerdo con las cifras de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, durante estos años se exhibieron 2 388 (76%)
películas estadounidenses, mientras que sólo se exhibieron 199 (6.5%)
mexicanas (Amador y Ayala, 1980: 276). La distribución se concentraba
mayoritariamente en manos de empresarios americanos, quienes además de darle poca exhibición a las nacionales, retrataban una imagen
poco favorecedora de los mexicanos, así como de sus usos y costumbres,
poniendo en duda el honor de la patria (ahsep).
Ante tal situación, algunas autoridades gubernamentales creían
necesario poner en práctica la censura para aquellas producciones que
denigraran la imagen de México. El caso de Joaquín Terrazas, Cónsul
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de México en Los Ángeles, California, quien tenía acceso a infinidad
de cintas americanas que trataban sobre diversas temáticas de México
quedaba indignado ante un sinfín de escenas que mancillaban la imagen
de este país. Es por eso que se dirigió a la Secretaría de Educación Pública, proponiendo regular las políticas de censura (ahsep) para evitar la
distribución y exhibición de filmes que contengan “pasajes denigrantes
para nuestro país o escenas que puedan herir nuestra susceptibilidad”
(ahsep).
Desde 1919, con el gobierno de Carranza, ya se habían promulgado
algunos decretos con el propósito de limitar la producción y exhibición
de cintas que denigraran la imagen del país. Para contrarrestarlas se
mandaron instalar laboratorios cinematográficos que dependerían de
la Secretaría de Gobernación, con el fin de producir filmes que mostraran las riquezas naturales y culturales de México (De los Reyes, 1987:
74). La laboratorista Dolores Elhers (1974) recordaba que fue en 1920
cuando se propuso la censura en todo filme que entrara a México que
deshonrara su imagen así como los principios morales de la sociedad:
porque antiguamente salían de aquí unas películas que excuso decirle a
usted, si ahora salen unos charros chorreados por ahí a cada rato, cómo
serían los de entonces, puras gentes mugrosas, criminales, puras cosas de
esas, y además venía mucha cosa pornográfica que había que evitar, porque
en esa época no era como ahora, ahora en todo, además se ha ampliado
el criterio y ya los desnudos son una cosa natural, pero en aquella época
no. Además no había prohibición de ciertas edades para el cine, iban los
niños donde iban los grandes, así es que había que tener películas que no
fueran pues ofensivas para los niños ¿no? Para ello, para controlarlo se
cobraba una cantidad, por cierto que se cobraba uno setenta y cinco por
rollo, se les añadía un metro del sello de Gobernación, o sea el águila de
Gobernación y tenía obligación de pasarlo.

La Secretaría de Gobernación, a través del Departamento de Censura, ejercía un doble veto, en primer lugar sobre el libreto y después
sobre la cinta. Por otra parte, la Iglesia también estaba al tanto de lo
que se iba a exhibir, pues sus representantes calificaban, con base en su
juicio moral, si las películas eran “lícitas” o “ilícitas” (Torres, 2011: 360).
Por tanto, el cine, además de ser un medio de espectáculo, fungió
como un dispositivo educador no sólo en las ciencias, sino también en
la ética y la moral, con base en los valores revolucionarios. El ingeniero
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Eugenio Gaudry, propietario de cineaduana–México (almacenes fiscales
de depósito de películas cinematográficas), preocupado por la situación
económica y moral del cine mexicano, argüía lo siguiente:
El cine, como todo espectáculo público, debe reunir dos condiciones, ser,
primero que nada, una distracción, y, en segundo lugar educativo, ya por
su aspecto instructivo, estético o moral. Lo menos que debe exigírsele a
un espectáculo público, en todo caso, es que divierta y distraiga, es decir,
que constituya una forma de esparcimiento, que si no puede educar, al
mismo tiempo por lo menos, no perjudique por sus tendencias nocivas,
desde el punto de vista de la educación de las gentes que concurren al
espectáculo. (ahsep)

En el cine nacional empezó a prevalecer un conjunto de tipificaciones que de cierta forma institucionalizaba “un conjunto de prácticas culturales [que] impone una serie de símbolos como referentes identitarios
que poseen un fuerte arraigo en una tradición campesina” (Silva, 2011).
Por tanto, el cine de esta época se caracterizó principalmente por ser un
instrumento mediático que representaba ciertas imágenes que a su vez
fueron conformando elementos identitarios que bien podrían gustar al
público cinéfilo y asimilarlos en su vida cotidiana, tanto de personajes
estereotipados —como el charro cantor o la china poblana—, como los
paisajes naturales —como el maguey o la nopalera. Dicho en palabras
de Juan Pablo Silva (2011): “El cine amplifica el imaginario, porque lo
instala en el dominio colectivo, en las diferentes audiencias a las que
está dirigido. De ahí que el cine se constituya en un medio eficaz en el
modelado de las identidades, de las creencias y valores”.
El cine nacional como una cultura popular dominante sirvió para
inventar, recrear y sintetizar un imaginario social que si bien no representaba “fielmente” la realidad de las culturas populares —entendiéndose por éstas las subalternas— sí permeó en la conciencia y memoria
colectiva del pueblo mexicano así como en el imaginario del extranjero.
Así, se convirtió en un sistema de creencias y valores, de identidades
y de roles que cualquier espectador bien pudo haber acogido. De este
modo, como lo señala la investigadora Julia Tuñón (1998), podemos
observar que a través del cine existe:
La necesidad de mostrar de manera inmediata y contundente contenidos
que en la literatura requieren largos discursos. Así pues, la narración fíl311
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mica sintetiza y expresa lo que encuentra en el exterior, es receptáculo y
difusor de las representaciones plurales de una época, muestra creencias
sólo transmitibles a través de configuraciones discursivas o simbólicas.
Es un indicio para el historiador, pues el cine muestra el orden de lo
cotidiano de una manera privilegiada: los objetos, los decires, las modas,
pero también expresa el imaginario. (p. 30)

A continuación mostraré algunos ejemplos cinematográficos representativos de este fenómeno social y cultural.
¡Que viva México!
La obra cinematográfica que realizó el director Sergei Eisenstein en
tierras mexicanas fue un punto de partida imprescindible para forjar
un cine nacional representativo con su obra ¡Que viva México! (1932). En
este trabajo se pueden apreciar diversos elementos que reflejan tanto
su trayectoria de cineasta en la Rusia soviética, como el contacto con la
cultura mexicana y la influencia de algunos artistas mexicanos, como
Diego Rivera. De esta manera lo describe Aurelio de los Reyes (1987):
Creemos que hubo intercambio de inquietudes entre el director ruso y
los mexicanos, pues varias de las características de esa película las encontramos en la cultura mexicana con anterioridad a su viaje a México,
como, por ejemplo, la preocupación por el paisaje, el maguey y el indio
como objetos fotográficos, entre otros aspectos. Lo que no encontramos
en el ambiente mexicano es su análisis crítico de la realidad de México,
determinado por su formación y su pasado personal, particularmente
por la Revolución rusa. Es decir, Eisenstein no propone por sí mismo un
tema o ciertos elementos del filme, sino que asimila del medio mexicano
inquietudes que plasma en su película. (p. 99)

La investigadora Zuzana Pick (2005) arguye que el director “sobrepone las diversas connotaciones y énfasis ideológicos de la iconografía
de lo mexicano, construida a partir del rescate político de costumbres
tradicionales que llegaron a representar en el discurso posrevolucionario y en el imaginario nacional, la homogeneidad y la esencia de la
cultura rural” (p. 153), lo cual también harían otros directores en los
años venideros.
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Además de la obra de Eisenstein, hubo otros casos con propósitos
similares, como Redes (1934), de Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel. Rodada en 1933. Esta producción fue un encargo por parte de la
Secretaría de Educación Pública, a través de su Departamento de Bellas
Artes, cuyo objetivo era exaltar las riquezas naturales y tradiciones del
pueblo mexicano, retratando la vida de un grupo de pescadores en el
Puerto de Alvarado, Veracruz (ahsep).
En contraste, el director Fernando de Fuentes, con cintas como El
compadre Mendoza (1933) y Vámonos con Pancho Villa (1935), reflejaba una
postura disidente y crítica, con un espíritu desencantado ante el fervor
revolucionario y nacionalista de la época. Pero para la década de los
años cuarenta, el género del melodrama se popularizó notoriamente,
haciendo de la Revolución un espectáculo. Es en este momento cuando
empieza a florecer el cine nacional, al que ahora se le conoce como el
Cine de Oro mexicano.
Caso representativo resulta la obra de Emilio “Indio” Fernández,
que junto con el cinefotógrafo Gabriel Figueroa, lograron un estilo
peculiar con recursos narrativos y estéticos que no sólo conquistaron
al público mexicano, sino también a la crítica extranjera a través de
festivales internacionales. Recordemos filmes como María Candelaria
(1941), exaltando la belleza de paisajes como los canales de Xochimilco
así como el mestizaje encarnado en Dolores del Río. También están Flor
Silvestre (1941) y Enamorada (1946), que aprovechan el entorno de la
Revolución para desarrollar melodramas entre las estrellas del momento,
como María Félix y Pedro Armendáriz.
Para Carlos Monsiváis (2010), la Época de Oro no fue “sino el pacto
implícito entre una industria que aprovecha el nacionalismo cultural y
el costumbrismo, y un público contentadizo y agradecido, en el que se
incluye un sector amplísimo de habla hispana” (p. 346).
De esta forma, vemos cómo se fue constituyendo este discurso nacionalista que forjó sus bases con la Revolución. El cine ayudó a consolidar
y propagar este discurso, pero la misma industria cinematográfica fue
apropiándose de este discurso y adaptándolo a estéticas y narrativas
diversas que respondían tanto a las nuevas tendencias artísticas como a
los gustos de los públicos. Sin embargo, el esplendor de la época de oro
que intentó extenderse hasta entrados los años cincuenta fue decayendo, muy a pesar del star system mexicano (Dolores del Río, María Félix,
Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Cantinflas, Tin Tan,
entre otros). Los perfiles de estas estrellas se filtraban en sus actuaciones,
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redundando en tipologías cada vez más desgastadas. El hartazgo de la
crítica en la prensa de aquellos años ya se hacía presente:
Nuestro cine no diferencia a sus protagonistas debido a la superficialidad
de sus temas, a la poca profundidad que imprime a sus argumentos, a la
falta de valoración en las personalidades en los asuntos que son escritos
para él. En otras palabras: muy rara vez los que escriben cine crean caracteres. Siempre se quedan en el dibujo, en el trazo de tipos. Y ya se sabe
que la diferencia entre “tipo” y “carácter” estriba en la profundidad que se
dé a éste, y que aquél no tiene. A lo anterior se debe que buenas actrices
y buenos actores sean reputados como “no taquilleros” y se les postergue
y excluya de los contratos, por la sola culpa de tener una personalidad
propia, diferenciada, con rasgos superiores, y que, por lo mismo, no caen
dentro del cartabón expuesto antes. (Mendoza, 1950)

El nacionalismo mexicano enmarcado en una alegoría a la Revolución sumado a las simbologías preciosistas visuales y verbales —como
las películas de Fernández y Figueroa—, con los singulares paisajes
mexicanos, con sus enormes nopaleras y magueyes, con los hermosos
canales de Xochimilco, con el indio o la india que reivindican el pasado prehispánico estaban caducando. Así lo señaló Alberto Gutiérrez
Sánchez (1942), reportero de El Nacional en aquellos años, al decir que
este cine “se pierden en preciosismo fotográfico hueco, en dialoguismo
trasnochado. ¿Para qué los indios lindos con rostro de manzana y los
muchachos valientes de cabaret postizo? Hágase cine mexicano. Vigoroso o delicado.”
Crisis del cine mexicano: ruptura y permanencia del nacionalismo
revolucionario
En la década de los años sesenta, la irrupción de un cine más experimental e independiente, en respuesta al cine trillado de las décadas
anteriores marca un antes y un después en la historiografía del cine
nacional. Las nuevas propuestas cinematográficas fueron influidas sobre
todo por algunas eventualidades significativas, tales como la creación de
la Filmoteca en la unam en 1960, la creación del cuec (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos) en 1963, y la convocatoria a dos
Concursos de Cine Experimental en 1965 y 1967 (Pelayo, 2012: 12), lo
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cual, a su vez permitió que los interesados en hacer cine tuvieran acceso a
una formación académica y más intelectualizada en el quehacer cinematográfico. La influencia de otras escuelas y corrientes, como la Nouvelle
Vague (Nueva Ola Francesa) y la creación de la revista Cahiers du Cinema,
conllevaron al surgimiento del “Grupo Nuevo Cine” en 1961, grupo de
intelectuales que se reunían con la intención de crear su propia revista
y a través de ella innovar y difundir conocimientos cinematográficos
(Pelayo, 2012: 26). Todas estas eventualidades se entrecruzarían con
los acontecimientos políticos y sociales, siendo el más representativo el
movimiento estudiantil del ’68, que de alguna manera se articulaba con
otras latitudes, como los movimientos en París, Praga o California. Por
otro lado, eventos como las Olimpiadas de 1968 con sede en México
marcaron un hito —quizá más simbólico que real— sobre la imagen de
este país, como una nación moderna, progresista y desarrollada.
Todas estas transformaciones, tanto en la vida política y social
del país como en la industria cinematográfica fracturaron el discurso
nacionalista revolucionario que se había estado explotando desde las
políticas del Estado mexicano y desde gran parte del gremio cinematográfico. Ante tal ruptura, se empieza a desarrollar un cine de autor,
con propuestas más intimistas y críticas, con un realismo decadente y
más urbano, alejadas del discurso nacionalista apologético. No obstante,
seguiremos encontrando varias rupturas, así como algunos resabios del
nacionalismo revolucionario, tanto en el entorno político y social como
en el de la industria cinematográfica.
De la identidad nacional revolucionaria a las identidades
complejas en el cine contemporáneo
En el contexto social mexicano de finales del siglo xx, la coyuntura económica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan),
firmado en 1992, se entrecruzó con la famosa crisis del ’94; que además
de representar una catástrofe económica, también reflejó una crisis
partidista del pri. El declive del Estado posrevolucionario se constató
con eventos como el asesinato del entonces candidato a la presidencia
por parte del pri, Luis Donaldo Colosio. Por otro lado, se dio el levantamiento y desafío de los zapatistas en las comunidades indígenas
chiapanecas que ponía en tela de juicio las políticas de modernización
y unificación de la nación. Esto ocasionó que el mundo volteara a ver a
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México, foco en donde emergían nuevas formas de organización dentro
de las comunidades indígenas, frente a un Estado consolidado, pero
ineficaz. La confluencia de estos eventos en el entorno nacional generó una transición y un replanteamiento sobre el discurso nacionalista
revolucionario y la construcción de identidades a partir de éste.
La apertura a un mercado global, a través de las políticas neoliberales avizoradas desde la década de los ochenta, conllevó a un consumo de elementos culturales e ideologías diversas, quizá con el sello
mercantil, que lograron filtrarse en los nuevos discursos de identidad
en la sociedad mexicana. Esta sociedad, como otras más inmersas en el
panorama global actual, como lo afirma Beck (1998):
se ha ramificado en muchas dimensiones, y no sólo las económicas, se
entremezcla con —y al mismo tiempo relativiza— el Estado nacional,
como quiera que existe una multiplicidad —no vinculada a un lugar— de
círculos sociales, redes de comunicación, relaciones de mercado y modos
de vida que traspasan en todas direcciones las fronteras territoriales del
Estado nacional. (p. 19)

En la actualidad, hablar de nacionalismo en México resulta un
tema susceptible, pues la crisis del Estado priista derivó en otra del
nacionalismo revolucionario institucionalizado. El investigador Fernando Vizcaíno (2004) propone que el nacionalismo actual ya no está
determinado meramente por el Estado, sino por otros factores, tales
como globalidad, democracia y multiculturalidad (p. 13). Para estudiar
el nacionalismo actual, este investigador propone que “hay que hacerlo
en referencia al Estado multinacional y global y no como algunos autores insisten, en relación con el Estado–nación, homogéneo y soberano,
como si todavía fuese una entidad cerrada o un cuerpo que se mueve
al unísono” (p. 13).
En la constitución de los discursos nacionalistas, el asunto de la
identidad es determinante. Hoy es difícil hablar sobre “la identidad
del mexicano”; lo pertinente es discutir sobre “las identidades de los
mexicanos”, que además en el contexto globalizador y trasnacional se
van complejizando y retroalimentando con varias ideas y valores. De
acuerdo con Manuel Castells (2004), la identidad consiste en:
un proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural,
o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad
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sobre el resto de las fuentes de sentido. Para un individuo determinado
o un actor colectivo puede haber una pluralidad de identidades. No obstante, tal pluralidad es una fuente de tensión y contradicción tanto en la
representación de uno mismo como en la acción social. (p. 28)

Por tanto, resulta desatinado a hablar de identidades unívocas,
cerradas y acabadas, sobre todo en el cine y sus manifestaciones, pues
a través de éste podemos observar múltiples expresiones identitarias
(en el nivel de género y sexualidad, clase, raza, etnia, intereses y gustos) individuales y colectivas de los mexicanos. De acuerdo con Gérard
Imbert (2010):
la identidad ya no es un todo estable, sino que en ella aparecen fisuras,
divisiones, dudas y esto incide en los recorridos del sujeto, cada vez
menos lineales, más inestables, más inclinados al cuestionamiento, a la
permanente confrontación con la alteridad. Es más, la cultura mediática,
el cine, ofrecen una variedad de representaciones sociales que permiten
múltiples identificaciones, aunque sean efímeras y cambiables, en sintonía
con la sensibilidad del momento. (p. 15)

En concordancia con la transición política, económica, social y cultural de México de finales de milenio, el cine mexicano también sufría
varios cambios, tanto en el ámbito industrial como en las propuestas
cinematográficas que de alguna forma respondían a este replanteamiento de las variadas formas de identidades representadas en la pantalla,
como lo señala Imbert. Un Nuevo cine mexicano1 (Schmidt, 2015: 185) de
finales de la década de los noventa y de los inicios del siglo xxi generó
una ruptura en el cine nacional. Fue en estos años en que empezaron
a realizarse propuestas vanguardistas con estéticas visuales y narrativas
novedosas —como El callejón de los milagros (Jorge Fons, 1995)—, que
a grandes rasgos proponen una disrupción frente a los estándares del
cine hollywoodense convencional y más inclinado por un cine de autor,
con una camarografía más sofisticada, así como narraciones no lineales
o con multitramas (Schmidt, 2015: 188) Con ello, fue entre 1999 y 2002
1
Hay algunos estudiosos del tema que lo ubican en la década de los ochenta, otros en los
noventa, pero incluso otros en la década de los sesenta, específicamente en 1964, siendo un suceso
representativo el lanzamiento de la convocatoria para el Primer Concurso de Cine Experimental
en México.
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que se dio un boom de películas mexicanas, que además de considerarse
de buena calidad también fueron taquilleras y con una larga exhibición
en salas comerciales, tales como: Sexo, pudor y lágrimas (Antonio Serrano,
1999), La ley de Herodes (Luis Estrada, 1999), Amores perros (Alejandro
González Iñárritu, 2000), Y tu mamá también (Alfonso Cuarón, 2001) y
El Crimen del Padre Amaro (Carlos Carrera, 2002).
Después de una mala racha económica de la industria fílmica durante la década, siendo 1998 el peor año, con sólo ocho producciones
nacionales (Gómez, 2005: 262), las cintas mencionadas tuvieron gran
éxito en taquilla, fueron bien recibidas por el público en general, así
como por la crítica cinematográfica. Sexo, pudor y lágrimas se mantuvo
siete meses en cartelera y tuvo cuatro millones de espectadores; Y tu
mamá también 3.5 millones de espectadores y El crimen del Padre Amaro
más de cinco millones (Castro, 2014: 15). Si bien estas películas fueron
excepcionalmente exitosas, la realidad es que el cine nacional apenas
empezaba a despuntar nuevamente. Sin embargo, estos filmes resultan
representativos debido a que tocan temáticas que para ciertos públicos
o incluso instituciones (eclesiásticas, gubernamentales) pueden causar
escozor, tales como el sexo, el aborto, la violencia y la corrupción de
manera más abierta y crítica.
A partir de estas producciones nacionales se puede ver al cine como
un fenómeno social y cultural que configuran una red de significaciones
y a la vez una coyuntura en la historia e historiografía del cine, pues en
estas cintas se refleja una “tensión social acumulada por años de crisis
reiteradas, o la descripción de maneras de ser de personajes que parecen
todos sobrevivientes al derrumbe de una utopía que ofrecía certezas”
(Vázquez, 2012: 11). De la misma forma, hablamos también de tendencias que mezclan elementos de un cine clásico con el moderno, pues
como lo señala Jorge Ayala Blanco (2012), algunas de estas propuestas
contemporáneas tratan de ir:
siempre más allá de esa ideologizada división arbitraria entre arte y diversión al aunar el espíritu de la nouvelle vague entremezclado con el drama
cotidiano a la mexicana, dislocaciones temporales, entrecruzamientos
a lo Kieslowski, una caótica energía liberada por juvenil y explosiva, la
anécdota casi abstracta que se abre a la interpretación personal, el paso
de la caricatura al retrato en la lectura de un caso real y la estructura por
secuencias dilatadas, predominando sobre otros factores y elementos
narrativos. (p. 81)
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Pensemos en Amores Perros, de González Iñárritu, con sus tiempos
dislocados y los entrecruzamientos de los multitramas representados;
en las películas de Carlos Reygadas, como Japón (2002) o Luz Silenciosa
(2007), en donde predominan largas escenas en que se sobrepone la
estética de la imagen contemplativa ante los diálogos explicativos o múltiples secuencias de acción; en las cintas de Amat Escalante, como Sangre
(2005) o Los Bastardos (2008), en donde la interpretación personal del
espectador se genera a partir de finales abiertos y libres de un mensaje
moral predeterminado. Este tipo de cine, siguiendo a Mauricio Matamoros (2012), se le podría caracterizar como “naturalista, contemplativo
o minimalista, se ha convertido en una especie de síntoma de su tiempo
y en una extensión de las preguntas e inseguridades de sus autores” (p.
126). Sin embargo, continuando con Matamoros, en México pareciera
haber sólo de dos sopas: un “cine de derecha” y un “cine de izquierda”:
un cine que responde a las necesidades del mercado internacional y que
busca reproducir las fórmulas más exitosas del cine hollywoodense, y
otro cine que se constituye como una afrenta al sistema de producción
y distribución establecido, aunque cumpliendo igualmente con ciertos
requisitos y elementos para postularse como candidato a su pasarela por
festivales internacionales. (p. 125)

De esta forma, podemos observas las contrapartes de la historia
del cine nacional, y sus complejidades, de cómo se han transformado
las propuestas cinematográficas en función de nuevas tendencias teóricas y técnicas, pero también en función de su contexto nacional, en
el sentido económico, político y cultural. Mientras que en el México
posrevolucionario de las décadas de los años treinta, cuarenta y parte
de los cincuenta, vemos un cine tradicional apegado a ciertos estándares fílmicos y tipologías que de alguna forma condensaban un discurso
nacionalista revolucionario en concordancia con el discurso emanado
desde el Estado posrevolucionario (representado por el pri), a finales
del siglo xx y principios del xxi vemos una transición contrastable tanto
en el contexto sociopolítico nacional como en su industria fílmica.
Quizá el apoyo moral y económico gubernamental —por un lado, la
distensión en temas de censura ideológica y moral, por el otro, la inversión
económica por parte del Estado—, son parte crucial de esta transición
que muchas veces pasamos de largo, pues existe una relación fuerte de
codependencia entre el Estado y la industria del cine, ya que esta última
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difícilmente hubiera podido crecer y trascender en el nivel internacional
sin el apoyo de ciertas instituciones estatales, y el primero, a su vez, sustenta parte de su identidad y reconocimiento nacional e internacional en
función del cine, pues éste constituye, además de un gran nicho mercantil,
un dispositivo social y cultural fundamental para la nación, en tanto que
se le reconoce como conformador de identidades culturales. Esto lo podemos observar con la creación del Instituto Mexicano de Cinematografía
(imcine) en 1983, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, el cual se
estableció con el propósito y la necesidad de promover dicha industria
más allá de sus dividendos económicos, al considerar:
Que la Cinematografía es uno de los más eficaces instrumentos de comunicación en la sociedad contemporánea y que, por tanto, desempeña
un papel de primera importancia en la formación y orientación de la
conciencia pública;
Que el cine mexicano tiene una ilustre tradición y ha mostrado su capacidad para satisfacer, con libertad creativa, los objetivos conceptuales y
estéticos que se ha propuesto;
Que la industria cinematográfica ha contribuido a través de su libertad
creativa, al conocimiento y difusión nacional e internacional de las expresiones de la cultura mexicana;
Que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, tiene
la facultad y el deber de impulsar una producción cinematográfica de alto
nivel que exprese nuestra percepción de la realidad y que, en el ámbito
cinematográfico, satisfaga las necesidades y requerimientos de cultura y
entretenimiento del pueblo mexicano;
Que por estas funciones de promoción e impulso ha venido creando, adquiriendo y desarrollando diversas entidades dedicadas a la capacitación,
financiamiento y producción en el campo de la cinematografía. (Diario
Oficial de la Federación, 1983)

Conclusiones
El diálogo entre la Historia y el cine resulta fructífero en tanto comprendamos sus virtudes y sus limitantes en sus narrativas. Los conocimientos
que resultan de estos saberes entrecruzados nos pueden ayudar a entender más a fondo y en otras dimensiones el devenir histórico. Mientras
que la Historia nos acerca a las distintas narrativas que articulan nuestro
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pasado con nuestro presente, de tal forma que asumimos una identificación como mexicanos a través de una memoria colectiva, el cine
nos lleva por senderos ficcionales que, aunque alejados de un método
científico que legitime los saberes, nos acercan a mundos y sujetos que
no nos parecen tan ajenos, en tanto que se materializan a través de la
imagen y el sonido en una pantalla.
Por otro lado, si nos centramos en las problemáticas emergentes
sobre el aprendizaje de nuestra Historia, no queda duda de que las
nuevas generaciones prefieren “aprender” historia a través de las imágenes, dejando en el olvido los libros y las clases de historia. Rosenstone
(1988) opina que: “a pesar de las nuevas metodologías [de la Historia],
me temo que en tanto profesionistas sabemos cada vez menos cómo
contar historias que nos den un lugar significativo en el mundo de los
valores. Historias que les importen a los que no pertenecen a nuestra
profesión” (p. 94). Al final, para bien o para mal, dice Rosenstone: “El
cine: [es] el medio contemporáneo que aún es capaz de meterse con la
historia y conservar la masa de público” (2008: 94).
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El fan como experto
Sara Núñez

Resumen. La relación del fan con la obra de arte tiene características específicas que proponen la inmersión y la cercanía como punto de partida
para la interpretación en lugar de las formas tradicionales de relación
fundamentadas en la distancia crítica, la sensibilidad o el talento. Estas
nuevas formas de acercamiento se relacionan con las transformaciones
en los modos de producción, difusión y recepción de la obra. La novela
de Stephen King, Misery, funciona como ejemplo para observar algunas
de las transformaciones de la relación entre autor y lector tal como han
sido descritas desde la filosofía y los estudios de arte, literatura y comunicaciones y señalándolas como disputas por la legitimidad de una forma
de interpretación sobre otras.
Palabras clave: fandom – validez de la interpretación – expertese.
‘He didn’t get out of the cockadoodie car!
(Misery, Stephen King, p. 87)

E

n términos generales, la legitimación del conocimiento se presenta
como uno de los problemas fundamentales en la práctica académica
y su vinculación con sectores sociales fuera de la universidad, así como en
las preocupaciones que van más allá de las disciplinarias. En el estudio
de la artes, estos problemas pueden ser observados en la determinación
sobre la validez de la interpretación de la obra, aspecto que marca tanto
las posibilidades de diálogo entre los participantes de la experiencia
estética como las tensiones políticas entre los mismos.
En el estudio académico sobre las artes, esta validez ha estado ligada en distintos momentos a métodos especializados de acercamiento
a la obra, a una sensibilidad específica o, desde la comprensión de las
transformaciones en la experiencia estética a partir de la reproductibilidad técnica de la obra de arte, a un conocimiento de la técnica y de la
familiaridad como forma de recepción (Benjamin, 2003).

El quehacer de la Universidad ante los problemas complejos

Las prácticas surgidas a partir de la afición —tales como la escritura de textos elaborados a partir de originales de distintos medios y
que retoman o explicitan aspectos de las obras de origen para recontextualizarlos, modificarlos o ampliarlos (fanfic), las obras plásticas que
retoman personajes de otras obras y sirven como ilustración o como
exploración de algunos temas sugeridos en ellas (fanart), la utilización
de consolas de videojuegos para elaborar animaciones basadas en obras
originales, incluidos los mismos videojuegos (machinima) o la edición de
películas y series para su reescritura, por ejemplo en forma de avances
cinematográficos ficticios (vidding), la recreación de series y películas e
interacción en personaje (Live Action Role Paying, larp), el coleccionismo
y el uso de vestimentas sacadas de las obras referenciadas (cosplay) así
como la participación en convenciones y grupos de aficionados— proponen una forma de aproximación a la obra que se da a través de la
inmersión en la misma.
El fan busca aproximarse a la obra no desde sus márgenes sino
desde su interior a partir de la producción, utilizando estrategias
compartidas con el arte posmoderno1 como la apropiación, la parodia
y en el conocimiento de los detalles de elaboración de la obra. Las
nociones de “originalidad” y “sensibilidad” y el conocimiento especializado de métodos de interpretación, antes mencionados, ocupan
un lugar secundario en esta forma de aproximación. Los fanish fans
(es decir, los fans involucrados en fandoms), proponen una nueva forma de validación de la interpretación de la obra, respaldada por la
inmersión y el involucramiento afectivo, lo que pone en discusión las
figuras de lector, autor y crítico y el juego de objetividad/subjetividad
en la relación con el arte.
Misery, la novela de 1987 de Stephen King, explora las relaciones
entre el autor y el público (su público), encarnados en las figuras de
Paul Sheldon y de Annie Wilkes. La casi inmediata adaptación cinematográfica, realizada en 1990 bajo la dirección de Rob Reiner, pone
en evidencia el conflicto principal planteado en la novela: la lucha de
poder entre los personajes, que es la lucha por la condición de experto
sobre la obra entre autor y público. Reiner apuesta por una solución
distinta a la descrita en el original y utiliza el desenlace para presentar
su propia postura como un hombre decidido a cambiar de género ciY que se arraigan en prácticas populares de relación con el arte observables desde el
medioevo (Bajtín,1987).
1
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nematográfico: la libertad creativa del autor triunfa sobre la exigencia
del público.2 Sin embargo, en la novela de King el problema no sólo se
resuelve de manera distinta al propuesto por Reiner. La relación entre
los protagonistas y los descubrimientos hechos por Paul a lo largo de
la historia, muestran un cuestionamiento que va incluso más allá de
las relaciones de poder (centrales para Reiner) entre los personajes: el
cuestionamiento de una verdad más allá de la novela misma.
Las imágenes presentadas a lo largo de Misery permiten explorar
algunas de las problematizaciones hechas en los estudios sobre arte y
literatura alrededor de los conceptos de autor, autoridad, crítico, lector
y las relaciones entre ellos, tal como han sido vistas en la filosofía y la
teoría literaria, sobre todo en las discusiones sostenidas entre Walter
Benjamin, Theodor Adorno y Max Horkheimer y Jürgen Habermas en
filosofía, y en la propuesta de Roland Barthes que sirve como punto de
partida a una revisión del papel del lector como lugar de entrecruzamiento del sentido (Barthes, 1987) y de la creatividad como capacidad
de organización, recontextualización y yuxtaposición de citas.
En esta nueva organización de la literatura y sus participantes, propuesta por Barthes, el papel del lector crece en importancia llegando a
convertirse en la figura determinante al hablar de interpretación de la
obra y otorgando un sitio central al contexto de recepción de la misma.
La importancia que tienen las teorías de la comunicación relacionadas
con la lingüística y basadas en los modelos de Roman Jakobson (1985),
Charles Sanders Pearce (1974) y Yuri Lotman (2003), entre otros es visible
en la exploración de los elementos sociales del contexto que llevan, en
el caso del trabajo de Henry Jenkins, al enfoque en la figura del fan (y,
más tarde, del produser)3 y en los aspectos comerciales, productivos y de
apropiación de la recepción. La complejidad de la relación entre el fan y
la obra es abordada en Misery en la figura de Annie. En muchos sentidos,
ella representa el estereotipo con el que Henry Jenkins —y con él otros
estudiosos de los fenómenos relacionados con el fandom— discuten: el

2
Antes de iniciar su carrera como director (más conocida por su participación en comedias
románticas), Reiner fue uno de los miembros destacados de All in the family, una de las comedias de
televisión más populares de su tiempo. Misery es su forma de plantear su paso de actor de comedia
a director de otros géneros.
3
El ‘produser’, apócope de “productor–usuario”, es la figura utilizada por Jenkins y Axel
Bruns entre otros para hablar de la relación productiva de los fans con la obra oponiéndose a la
noción estricta de ‘consumidor’.
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fan, como el fanático religioso,4 incapaz de separar la realidad de la ficción, tiránico en la asignación de significados e incapaz de reconocer la
apertura de la obra. Al mismo tiempo, Annie es también representación
de algunos de los aspectos de la recepción hecha por fans (como el conocimiento del detalle y la vinculación emocional) que posibilitan encontrar
en ellos características de experto. Estas características permiten partir
de la novela para hablar de una relación problemática del fan no sólo
con el autor sino también con el crítico, así como explorar la disputa
por la autoridad sobre la interpretación a partir de las transformaciones
ocurridas en las formas de producción de las artes. Lo que está en juego
en la transformación de estas relaciones es la determinación de validez
en la interpretación de la obra y con ello la asignación del carácter de
“experto” para alguno de los actores.
La relación del fan con la obra
Cuando Paul Sheldon, sepultado en la nieve, es rescatado de una muerte
segura por una solitaria enfermera retirada, se abre para ambos una
oportunidad única. Para él, la de conocer a su mayor admiradora. Para
ella, la de observar de cerca la mente brillante del creador de Misery
Chastain. Es sólo gradualmente que Paul descubrirá la profundidad del
afecto de Annie y, cuando ella se entere de que él ha matado a Misery
en su última novela, que está “bastante loca” (King, 1988: 4).
La figura de Annie Wilkes, una enfermera obsesionada con las novelas de romance victoriano, se une a las representaciones de los fans en
los medios que los muestran como personas infantilizadas, asexuadas,5
imposibilitadas para las relaciones sociales, obsesionadas con las celebridades, incapaces de distinguir la realidad de la ficción, descartables.6
Tal como entiende Jenkins (2006) al fanático religioso: sometido al dogma, incapaz de
acercamiento crítico.
5
Con frecuencia, en realidad, feminizadas. La asociación entre formas de conocimiento
ligadas con la emoción (y disociadas de la razón) y las mujeres es hecha con frecuencia; también
se asume generalmente la imposibilidad de las fans de separar la realidad de su relación con la
celebridad de su preferencia de la ficción.
6
El sketch de Saturday Night Live en el que William Shatner exige a los fans de Star Trek que
“consigan una vida”, es comúnmente citado en las investigaciones sobre fandom (v. gr. Jenkins,
2015), puesto que ilustra con claridad esta concepción. Shatner, por ejemplo, demanda a los fans
que “salgan del sótano de sus madres” y “besen a una chica”.
4

328

El fan como experto

La feminización de los fans hecha por los medios (correspondientes,
por supuesto, a los estereotipos sobre las mujeres que usualmente los
permean) es reforzada por las estadísticas que muestran que la mayor
parte de fans participantes en fandoms son mujeres (Jenkins, 2015).
La suposición de que la relación emocional con la obra impide tanto la
distancia como el reconocimiento de sus fallas, se encuentra estrechamente relacionada con la suposición de que la emotividad (femenina)
impide la objetividad racional (masculina). Las entrevistas hechas por
Jenkins a fans de distintas series de televisión (Jenkins, 2006) exploran
la diferencia en la recepción de hombres y mujeres buscando encontrar
las condiciones en las que éstas se involucran con la obra. Las respuestas
de las fans a las acusaciones sobre su incapacidad para distinguir entre
los vínculos establecidos con los personajes ficticios y las relaciones reales
en sus vidas, se dirigen a explicaciones acerca de la productividad y de su
papel como miembros activos de organizaciones sociales distintas a las
del fandom, como esposas, hijas y madres de familia, lo que corresponde
a la insistencia de la participación social como marca de compromiso
político y el reclamo de involucramiento en el “mundo real”.
El hecho de que muchas de las apropiaciones realizadas por las
fans sean de carácter erótico, lleva a cuestionamientos acerca de su
capacidad para disociarse emotivamente de la obra. Los escritos de
los y las fans, considerados como manifestaciones de fantasías y, por
tanto, como ejercicios dirigidos más hacia el propio placer que hacia
la comunicación con otros, se enfrentan a concepciones sobre las artes
que intentan separarlas de ejercicios de autosatisfacción psicológica.
Sin embargo, incluso si pudieran sostenerse esos parámetros (puestos
en duda, por ejemplo, por la valoración del art brut de Dubuffet), las
aclaraciones de los fans respecto a sus motivaciones en la escritura de
fanfics7 slash8 muestran menos un deseo de representarse a sí mismos
a través de los personajes y más el de explorar las relaciones entre los
personajes que les permitan descubrir nuevas significaciones en los universos de referencia, u observar, sobre todo en el slash masculino, aspectos
7
La “ficción de fans” o Fanfiction es la práctica dada en el fandom en la cual los fans realizan
escritos a partir de obras o personajes originales. Los escritos producidos son llamados comúnmente
“fanfics”, aun en las comunidades de habla hispana.
8
El término “slash” se refiere a las obras de ficción de fans (o fanfics) que representan
relaciones homosexuales como tema principal. La palabra en sí se toma de la barra diagonal comúnmente utilizada entre los nombres de los personajes representados (por ejemplo Kirk/Spock).
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de la afectividad masculina que no son comúnmente observables en las
representaciones mediáticas, como la amistad entre hombres, los lazos
afectivos y la intimidad (Jenkins, 2006). Estos ejercicios de apropiación
se dan también como una forma de resistencia frente a las reclamaciones
de los productores originales que insisten en que la apropiación y la
parodia dañan el sentido y el mensaje del original.9 Para las fans, más
que intentos de protección de los derechos de autor o una preocupación
por la fidelidad a los personajes a los que los productores aluden, estas
reclamaciones son intentos por normalizar la sexualidad y el deseo femeninos para que correspondan a estándares masculinos.
Feminizados o asexuados los fans son considerados en todo caso
como poco masculinos y, sobre todo, pasivos. La pasividad y la espera
que están en los ojos de Annie, su cualidad expectante son parte de lo
que aterra en su figura. Annie Wilkes está completamente entregada
a Paul, y el terror que provoca en él —y en el espectador— no se da a
pesar de su devoción sino precisamente debido a ella. La relación del
fan con la obra es, sobre todo, una relación de intimidad (una intimidad
doméstica, descubre Paul con cada vez que la enfermera le limpia las
comisuras de la boca con una servilleta) y ésta, considerada casi siempre
como femenina, es atemorizante. Así, cuando Paul Sheldon ve en los
ojos de Annie que se ha enamorado de él, este hecho —experimentado
por un hombre secuestrado, incapaz de moverse, reconociendo en sí
mismo los inicios de una adicción que sabe lo acabará— es el que verdaderamente lo aterroriza.10
Más allá del número de mujeres participantes en los fandoms, su
descripción en términos de feminidad y pasividad parte en gran medida
de la forma de relación que el aficionado tiene con la obra y que se da
sobre todo a partir de la inmersión y la familiaridad, no sólo con los
aspectos de ésta que pueden ser explicados como internos —como su
lenguaje— o con los procesos de su producción, también con los detalles
de la vida del autor (que permitirían al fan “descubrir” la intención de
éste), con los del resto de su producción y con otras obras circundantes
(Jenkins, 2015). Esta familiaridad lo coloca incluso en la posición úniDos ejemplos: las cartas dirigidas por Lucas Films a la comunidad de fans de Star Wars en
la que se pide que no adapten las obras en versiones pornográficas (citadas por Jenkins, 2015) y
la demanda del Hospital Infantil a Alan Moore y Melinda Gebbie por su utilización de Peter Pan.
10
No es una coincidencia que la relación romántica que surge en la mente de Annie sea el
aspecto más enfatizado en la versión de Reiner.
9
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ca de rescatarlo (la casualidad que llevó a Annie a encontrarlo ese día
en la nieve, se revela cada vez más claramente como el producto de su
constancia y de su conocimiento del detalle: siempre el mismo hotel,
siempre la misma rutina). Son estos mismos elementos los que le colocan, a pesar de la aparente falta de distancia crítica, en una posición
privilegiada, superior incluso a la del crítico especializado, quien, como
señala Benjamin (1998), se encuentra cada vez más alejado de la obra.
Paul es uno más de los convencidos de la caracterización del fan
que ha sido descrita. La popularidad de Misery y el rechazo de sus otras
novelas, las que considera su verdadero trabajo, lo han llevado a pensar
en los fans —sobre todo las fans— como incapaces de reconocer la calidad en la obra. Esto es precisamente lo que piensa Paul tras la repulsión
que Annie muestra por el lenguaje utilizado en Fast Cars:
Ella podía estar loca; pero ¿acaso la evaluación que hacía de su obra
difería de la de cientos de miles de personas en todo el país, el noventa
por ciento de los cuales eran mujeres, que estaban impacientes porque
saliese cada nuevo episodio […] Cada vez que se había concedido uno o
dos años para escribir otras novelas, lo que él consideraba su obra seria
[…] había recibido un alud de protestas de esas mujeres. Muchas de ellas
se firmaban “su admiradora número uno”. (King, 1991: 25)

La valoración que Paul hace de las mujeres que constituyen su público principal se deriva de las características asociadas a los fans antes
descritas, pero también proviene en gran medida de la que hace de su
propio trabajo y que no está centrada tan sólo en los aspectos técnicos
sino también en la necesidad de demostrar que es un escritor serio y que
los temas que lo han hecho famoso no son los más importantes de su
repertorio.11 La muerte de Misery es un intento de liberarse del trabajo
que considera banal para centrarse en Autos Veloces, la novela que Paul
espera, será su regreso al mundo de la escritura, y que demuestra “la
verdad. Aquello que sabe de la verdad”.
Sin embargo, Annie no está de acuerdo. Armada con la autoridad
que le confiere el ser la más devota admiradora de Paul Sheldon —aunque
sus otros libros no le gusten tanto como la serie de Misery—, lo obliga a
quemar su manuscrito, el cual considera innoble, y a revivir a su heroína.

11

Aquí, Paul es claramente reflejo de King.
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Si pretende disminuir el dolor y sobrevivir, Paul se ve obligado a escribir
El regreso de Misery. Pero pronto se da cuenta de que su captora es más que
una “lectora constante”,12 acrítica (una mujer que amará las historias sin
estar en lo más mínimo interesada en las mecánicas de su construcción).
El descubrimiento de que Annie seguramente lo matará si el libro no la
complace, no es más impactante que el darse cuenta de que ella tiene un
conocimiento más profundo de los mecanismos de la escritura de lo que
él suponía. Se da cuenta de que ella no sólo lo conoce —su historia, el
universo que ha creado, su idiolecto— sino que está consciente de que la
engaña: su primer intento grotesco por resucitar a Misery (el viejo truco
de decir “no había muerto. Llegaron a tiempo para salvarla”) no es más
que una trampa. Annie desconoce el término “Deus ex machina” pero, a
diferencia de lo que él suponía inicialmente, no desconoce la manera en
que funciona. Junto con el terror que le provoca su salvadora/celadora,
surgen en él una forma de respeto y la vergüenza de saber que Annie
tiene razón: está haciendo trampa.13
El conocimiento de la obra que se da en el fandom y del que personajes como Annie son partícipes, surge en virtud de la familiaridad
con las obras originales y las redes extendidas para la difusión del conocimiento, como los foros de opinión, las páginas de fanficciones o los
tutoriales en video que muestran cómo utilizar tecnología básica para
crear versiones propias de las historias originales. Al igual que en el caso
de los foros de opinión abiertos en los periódicos y de la participación en
documentales o como extras (Benjamin, 2004), estos espacios permiten
al espectador apropiarse de la obra e incluso reproducirla además de
situarlo en una posición privilegiada. En el caso del cine, en el que el
arte recupera su función de entretenimiento, o en el teatro épico, en
el que la estructura de la obra favorece no sólo la reflexión racional,
también a la participación relajada del público, los mecanismos por los
que las obras son producidas quedan al descubierto, permitiendo al
público asiduo convertirse en un experto “tal como el aficionado a los
espectáculos deportivos” (Benjamin, 2004; Brecht, 1999).
En la experiencia dada en el fandom, la condición de experto se
relaciona con el conocimiento detallado de la obra, su lenguaje, su uni-

Resulta interesante que los fans de King se llamen a sí mismos “lectores constantes”.
La referencia a la muerte y resurrección de Sherlock Holmes es obvia. Habría que discutir
si los fans del detective estuvieron de acuerdo con la forma en que se resolvió su regreso.
12
13
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verso, la vida y trabajo de su creador y su contexto y las relaciones que
todos estos elementos guardan entre ellos y con otros aspectos similares
de otras obras. Igualmente importante es el compromiso asumido por
los espectadores participantes en los fandoms —”fanish fans” (Jenkins,
2015)—, para ser parte activa, consciente y participante en la reproducción y apropiación de técnicas y contenidos. La adquisición de la
categoría de “experto” no depende de excluirse de los procesos sino,
por el contrario, de involucrarse.
La validez de la interpretación del fan se basa entonces en un
conocimiento que le permite, entre otras cosas, descifrar la intención
del autor al tiempo que, debido a la posibilidad de relacionar los textos
entre sí haciendo surgir nuevas explicaciones, convierte dicha intención
en un elemento más, no necesariamente central, en la asignación de
significado a la obra.
Autor y lector
En los estudios de arte y literatura la autoría como fuente y validación
de la interpretación del significado de la obra ha sido de gran importancia. Mientras la figura del autor se mantiene firme y se comprende
como origen y, por tanto, como precedente a la obra, la verdad del
significado puede encontrarse en la intención, la preparación e incluso en la técnica de éste. Con el desarrollo de formas artísticas que
se caracterizan por la reproductibilidad masiva, se modifica la forma
en que las obras son producidas, recibidas e incluso concebidas. Esto,
unido a la apertura de la discusión con el psicoanálisis y el juego del
concepto de inconsciente en las artes —visible sobre todo, aunque no
exclusivamente, en el movimiento surrealista14—, pone en duda la
veracidad del significado a partir de la interpretación de los motivos
del autor.15 Cuando se rompe con la idea de autor como origen de su
obra16 aparece la figura del escritor, que surge en el momento mismo
en que escribe. El texto, afirma Barthes (1987), deja de ser expresión

Acerca del papel del surrealismo, véase Benjamin, 2003.
Éstos, por otro lado, no siempre son claros.
16
Como si el proceso de escritura se diera en una relación temporal en la que el autor es el
pasado y la obra el futuro de una idea, de algo ya contenido en el autor y esperando su expresión.
14
15
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de la individualidad para convertirse en un entrecruzamiento de citas
diversas de las cuales es el lector, y no el autor, el que puede dar cuenta.
El desplazamiento de la autoridad del autor sobre la obra no se da, sin
embargo, sin conflicto, sobre todo porque la desaparición del autor implica también la del crítico especializado. La figura de éste fue central en
el desarrollo del arte del romanticismo y es retomada como resistencia
frente a la homogenización promovida por la industria cultural en las
preocupaciones de autores como Theodor Adorno y Max Horkheimer
(2007) o Jürgen Habermas (1988) para los cuales la necesidad de una
forma especializada de conocimiento de las artes permite la escapatoria
a la imposición de un significado único planteado por los productores
y aceptado acríticamente por el público.
La importancia del lector —y con éste la del espectador— como
figura central en la relación con la obra surge para Barthes (1987) de
la desaparición del autor. Su importancia radica en su posición privilegiada como intérprete del significado que no se da —al menos no
únicamente— en las pistas ocultas de la intención del autor ni en la
posición que ocupa en la tradición, sino en el entrecruzamiento de las
distintas citas que componen el texto y en la capacidad del lector para
reconocerlas a partir de una forma de erudición que tiene que ver con
la familiaridad y con la recepción relajada, asociadas no sólo a la experiencia literaria sino también a la dada en el cine y en la televisión
(Brecht, 1999).
El lector tiene cierta libertad de interpretación en relación con la
obra otorgada tanto por las características de apertura relacionadas con
el uso de símbolos y metáforas como por la imposibilidad del autor de
determinar de antemano la forma de recepción de la obra (Lazzarato,
2006). Sin embargo, esta libertad es puesta en duda al considerar la
inserción de las producciones artísticas en la industria cultural.
Reproducción masiva de la obra
La producción en masa de la obra permite observar con mayor claridad
el aspecto técnico de ésta.17 Incluso, como señalan Adorno y Horkheimer (2007), dicho aspecto se resalta intencionalmente. Por ejemplo,
17
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el cine se proclama sobre todo como “industria cinematográfica”, lo
que es parte de su fuerza. Dada esta caracterización, la obra producida
comparte las características de cualquier otro objeto producido en serie.
No sólo el cartel y la fotografía, también el cine y la música (en forma
de jazz) están pensados desde la homogenización. La repetición y la
unificación que son su marca se unen a la presentación de contenidos
temáticos y estrategias dedicadas a resaltar a un tiempo la aparente
sustituibilidad de los protagonistas y la imposibilidad efectiva de esta
sustitución. Así, la estrella de cine tiene la apariencia de “la chica de al
lado” siempre y cuando uno viva junto a una estrella de cine. La cajera
del supermercado —en el ejemplo de Adorno y Horkheimer— debe ser
capaz de identificarse con la actriz y estar al mismo tiempo consciente
de que nunca podrá ser ella.
El cine y el jazz conducen, según es visto en la Dialéctica del Iluminismo, a la homogenización y la negación de la diferencia (al mismo
tiempo que a la individualización) al insistir en sus características de
producción técnica y a la aceptación del sistema en tanto sirven de
distracción a los trabajadores que asisten a las funciones sin voluntad
ni posibilidad de involucramiento intelectual. Estos dos elementos —la
evidencia de la técnica y la aproximación relajada a la obra— planteados
por Adorno y Horkheimer como mecanismos de sujeción de los trabajadores, son en cambio para Benjamin precisamente los que permiten
la politización del arte y de la experiencia del espectador.
Queda aún por señalar la relación existente entre la forma en que
una obra es producida y en que las limitaciones y posibilidades tecnológicas posibilitan al autor de una obra desarrollar un estilo propio que
se convierte en un elemento de interpretación.
La suposición de que hay algo que debe ser transmitido (el contenido) y una forma de transmitirlo que está separada, se mantiene en la
confusión señalada por Susan Sontag (2011) entre estilo y estilización.
“No hay estilo más fuerte ni más implacable que el cine”, dicen Adorno
y Horkheimer al señalar la producción (entendida casi como troquelado)
de películas en el fondo idénticas debido al aparato productor. El uso de
estos medios no es, sin embargo, el único elemento que debe ser tomado
en cuenta. Incluso con su aparente omnipotencia y con las restricciones
impuestas por el aparato, el cine no está enteramente homogenizado.
La dualidad entre el contenido y la forma de la obra —que se mantiene con Adorno y Horkheimer aun si la señalan como artificial— está
superada para Benjamin. Es imposible, dice en El autor como productor
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(2004), considerar el uno sin la otra. Por tanto, el estilo de la obra, así
como los elementos técnicos de su producción son fundamentales para
explicar la transición entre la forma cultual de la experiencia estética a
aquella que se da en la familiaridad.
Estilo
A pesar de lo dicho por Adorno y Horkheimer en Dialéctica del Iluminismo,
no toda película de terror es en todo igual a cualquier otra, siendo las distinciones18 absolutamente artificiales. La posibilidad de distinguir entre
las innumerables producciones de los estudios Universal (para regresar
a su ejemplo referido a las películas de serie B una película dirigida por
Todd Browning o una producida por Carl Laemle, se da debido precisamente al estilo particular de cada uno, a los elementos que se repiten en
sus obras, a los temas que les preocupan y a sus relaciones privilegiadas
con ciertos actores, maquilladores, músicos y textos. Estas características,
que constituyen el “idiolecto” de un autor (Eco, 1985), permiten al lector
experto mantener con éste una relación que permanece vigente en las
obras del fandom, sobre todo en tanto utilizan estrategias, compartidas
por el arte posmoderno, como la parodia, la apropiación y el pastiche
que mantienen con el original un lazo necesario.19
La posibilidad de distinguir elementos comunes en la obra de
un autor e inferir a partir de ellos intereses e incluso intenciones, la
familiaridad con los elementos técnicos de la producción de las obras
y la posibilidad, debido a la accesibilidad de las mismas, de experimentarlas desde la cotidianidad, constituyen el punto de partida de la
crítica hecha por el espectador, y cuando se une a ellas el interés por
el conocimiento detallado del universo de referencia de las obras y el
involucramiento afectivo del fan.
Esta afectividad funciona como posibilidad de acercamiento a la
obra y se establece para los fans como uno de los criterios de vinculación
que validan su participación en el fandom y su interpretación de la obra,
Como, señalan, la clasificación de “película clase b” (Adorno y Horkheimer, 2007).
Una obra parodiada necesita ser reconocible para producir el efecto (crítico, humorístico,
perturbador) deseado. Lo mismo ocurre con las apropiaciones que, para funcionar plenamente,
necesitan el espacio adecuado para su recepción o en el pastiche en que la significación está dada
por el reconocimiento de las partes yuxtapuestas y la relocalización de sus significados.
18
19
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pero funciona simultáneamente como elemento de descalificación. En
el caso de Misery, garantiza la familiaridad de Annie con el material
y su autoridad frente a Paul: “Usted debe seguir con sus historias de
Misery, Paul —declara tras enfurecer por el lenguaje utilizado en Fast
Cars—se lo digo sinceramente, como su admiradora número uno que
soy” (King, 1988). Es también el mecanismo que lleva a las fans de Misery
a coleccionar los libros, decorar sus hogares como granjas victorianas,
secuestrar a sus autores favoritos y, sobre todo, a no esperar más de la
novela (supone Paul) que la continuación de las aventuras de una mujer
en la que colocan sus propios deseos. Paul considera a Annie (y con ella
a sus otras fans) como incapaz de distinguir un trabajo de calidad de
uno mediocre, y decide apostar a ello.
La pregunta que de esta manera pretende resolverse es aquella
sobre la calidad de la obra si ésta es dejada enteramente en manos del
fan20 y la vinculación entre la capacidad para distinguir dicha calidad y
la validez de la interpretación sobre la obra. ¿Cuáles son los elementos
para la valoración de la misma? Si bien en virtud de la familiaridad y
experimentación con los medios de producción de la obra, el fan está
en una posición de poder —en términos de posibilidad de significación— no sólo frente al autor, como en el caso de Paul y Annie, sino
también frente a la crítica. la inserción de las obras dadas en el fandom
en el universo de las artes obliga a meditar acerca de las reglas de su
construcción. ¿Es necesaria, después de todo, la distancia crítica? La
pregunta parece deslizarse de la necesidad de incluir en la discusión
sobre las artes a la reflexión no académica a la de mantener a esta última.
La calidad de la obra
La consideración acerca de la calidad de la obra de arte permanece como
elemento a partir del cual puede trazarse la distinción entre el artista y
el productor aficionado. La medición y valoración de la calidad toman
El “fan service” fenómeno estudiado en el fandom en el cual el autor coloca a los personajes en situaciones destinadas a complacer (sobre todo eróticamente) al público es un ejemplo
de cómo el control del espectador puede irrumpir en la narrativa. Si bien estas intervenciones
están pensadas como “obsequios” a los fans por su fidelidad a una serie o como distracciones de
tramas complicadas (una especie de “descanso”), el cuidado puesto en su elaboración, su relación
con el resto de la historia y su necesidad para el desarrollo de la trama suelen ser inferiores al del
resto de la obra.
20

337

El quehacer de la Universidad ante los problemas complejos

distintas formas, entre ellas la que puede determinarse por el uso de la
técnica y aquella que señala como deseable la inutilidad de la obra21 y
que traza la frontera entre el artista y el artesano. A estas distinciones
se unen la que relaciona el contenido de la obra con su forma buscando
en la coherencia entre ambos el criterio para la calificación (“el contenido impone la forma”, dice Paul a Annie hablando del lenguaje de Fast
Cars) o la innovación y la vanguardia como criterios de calidad que se
oponen, sobre todo, al entretenimiento como propósito principal en la
producción artística. Mientras que el crítico reconocerá en la literatura
o el cine de vanguardia características que los señalan como superiores,
el público preferirá frecuentemente obras más tradicionales o conservadoras y, sobre todo, más conocidas, lo que le permite una aproximación
más relajada (Adorno y Horkheimer, 2007).
El mismo gesto —la recepción relajada— que para autores como
Adorno y Horkheimer (2007) señala la relación de sometimiento del
público frente al autor (o el productor, según sea el caso) y frente al
crítico, permite, según Brecht, concentrar la atención en la forma de
contar la historia y con ello una aproximación política. A esta recepción,
los autores de Dialéctica del Iluminismo oponen la vanguardia en las artes,
cuya mayor exigencia de participación intelectual suponen distanciará
al público poco educado. Al preguntarse por los límites de su propio
lenguaje y por la validez de los conceptos de mímesis y representación,
el arte abstracto participa en la discusión acerca de los límites del pensamiento en la que participan los propios Adorno y Horkheimer.
Para Benjamin, sin embargo, la separación propuesta por éstos
entre las preocupaciones de artistas e intelectuales y las surgidas en el
público no es tan clara. Por el contrario, en los modos de producción
cinematográfica encuentra planteamientos similares a los hechos por
el arte de vanguardia, sobre todo en la problematización de la noción
de “representación” traída por la imagen en movimiento, y presente
también en el surrealismo y el collage dadaísta. El énfasis colocado por
Benjamin y Brecht —de quien retoma la importancia del aparato cinematográfico como instrumento político (Benjamin, 1998)— en las manifestaciones de arte popular rechazan la vanguardia (por el contrario,

21
El “arte por el arte” del romanticismo o la insistencia en la distinción entre arte y artesanía
se enfrentan a movimientos ornamentalistas o utilitarios (como el “Arts and Crafts” estadounidense.
Benjamin insiste en los aspectos políticos de esta distinción (2004), al igual que Brecht (1999).
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Benjamin resalta el aspecto crítico de movimientos como el dadaísmo).
Se trata, en cambio de buscar en las formas de entretenimiento popular
aquellas que más se acercan al gusto y al interés del público22 puesto que
las transformaciones sociales sólo pueden darse por el involucramiento
de los trabajadores, y en tanto el arte popular, en manifestaciones como
el cine, el circo, el vodevil y el music hall, se caracteriza por cuestionar la
inmutabilidad de los roles de sus participantes. Mientras que para el arte
del Romanticismo y, posterior, la noción de calidad, está fundamentada
en la propuesta aristotélica que coloca la mímesis y la verosimilitud como
propósitos fundamentales de las artes y señala como secundario el efecto; el teatro épico de Brecht lo propone como forma fundamental de
relación con el público. Para Benjamin, la calidad de la obra no puede
ser separada de su tendencia; es inextricable de su postura política y
tiene que ver sobre todo con la comprensión del papel de la técnica23
en la producción (2004).
La postura presentada por King en Misery respecto al terreno en el
que se dan las relaciones entre autor y lector, la validez de la interpretación y las nociones de representación y calidad está en la transición de
un modelo de creatividad, de conexión con la verdad, de posibilidad de
develar aquello que está oculto24 hacia un conocimiento superior de la
técnica como posibilidad de prevalecer frente a su lectora/captora. Lo
que está en cuestión es la existencia misma de una realidad más allá del
universo del texto y el ejercicio de su escritura.
La capacidad de Annie para reconocer la incoherencia en el planteamiento de Paul para el regreso de Misery a la vida, y el desenmascaramiento de su fracaso al intentar acercarse a la “fuerza vital” a través
del lenguaje de Fast Cars, son tan devastadores para Paul como el saber
que lo más probable es que nunca vuelva a ver el exterior: “todo el
mundo habla así”, dice Paul a Annie, lo que la enfurece “¡No es cierto!
—reclama— ¿piensa que yo hablo así?”.

22
No las cosas como deberían de ser, dice Zemelman (1992) sino como son, y en esto se
opone a la caracterización que hace Aristóteles (1974) del arte.
23
Aquí “técnica” es utilizado en un sentido más amplio que el de la aplicación de la tecnología y el conocimiento de ciertos mecanismos y estrategias y se relaciona con el concepto de techne.
24
Una posibilidad mucho más clara en la novela de terror que en la de romance. La construcción que hace King de un espacio imaginario que sirve como escenario a sus historias y su
vinculación con una mitología propia son uno de los vínculos más claros entre su trabajo y el de
H.P. Lovecraft.
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La furia de Annie y su firme convicción de la falta de nobleza y la
pobreza en el lenguaje usado por el escritor como estrategia para situar
al protagonista de su nueva novela, enfrenta a Paul (que aún no lo sabe)
a la realidad de su público. Para Paul, las mujeres que le han escrito
a lo largo de los años, devotas fans tratando de recrear el universo de
Misery hasta en sus más pequeños detalles, no tienen más realidad que
la de sus cartas. Son figuras que se desvanecen una vez que él dobla el
papel. Annie lo enfrenta a su corporalidad y a su existencia cotidiana
y lo hace, por un momento, asomarse a una vida absolutamente real y
aterradora más allá de las calles de su infancia.
La diferencia fundamental entre Paul y Annie es finalmente la técnica. Como Sherezada, para sobrevivir y para superar a su captora, Paul
depende de su habilidad como contador de historias, de su experiencia
y de su conocimiento de los trucos del oficio. El oficio de escritor, su
capacidad para mantener a Annie en suspenso —el “tengo”, “tengo que
saber que va a pasar”, “tengo que terminar sólo esta página”, “tengo
que ver si terminarán juntos, si lo matará, si va a morir”—, ansiando
saber qué va a pasar, enganchada, preguntándose, vulnerable, es lo que
permite al autor escapar, aunque no sin costo.
El enfrentamiento con Annie obliga a Paul a replantearse las
condiciones en que seguirá su carrera de escritor. Su miedo a no ser
tomado en serio y la necesidad de cambiar de género para serlo, ceden
paso a la preocupación por la técnica y por la calidad de la obra. Se
transforma en un mejor escritor, con una conciencia más clara de su
propio trabajo, pero le ha costado una parte de sí mismo que no podrá
recuperar. Al final, las piernas destrozadas de Paul apenas comienzan
a sanar y la prótesis que sustituye al pie que la enfermera le cortó con
un hacha ayuda en realidad a mantener el equilibrio. Parece, después
de todo, que Annie le hizo un favor.
Conclusiones/el rol del fan
La participación de los fans en actividades creativas que surgen de su
interés por la obra y la posibilidad de extender estas asociaciones a otras
esferas como la participación social, así como la evidente capacidad de
discernimiento de la calidad de la obra, han contribuido a cambiar la
valoración del fan. Hoy, dice Jenkins (2006), la importancia de la participación de los fans en la vida social, política y académica, es ampliamente
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aceptada en los estudios sobre medios de comunicación. Esta aceptación
se extiende a otros ámbitos, como los estudios sobe las artes, la política
y la educación en tanto el involucramiento del observador con el objeto
de estudio, es visto cada vez menos como un riesgo para la objetividad.
Los fans han dejado de ser los monstruos que habitan en los sótanos
y se han convertido en miembros visibles y valiosos de la sociedad, por
lo menos en lo que concierne a ciertas partes de ésta. Su contribución al
conocimiento de determinadas obras proviene de su profundo involucramiento con éstas y de la familiaridad con detalles de su producción.
En el caso de los fans involucrados en la producción de obras derivadas
y circundantes, esta familiaridad con los detalles establece un lazo entre
las producciones y la obra original que legitima a las primeras.
La posibilidad de los fans de apropiarse de la obra y reformularla
para servir a distintos propósitos coincide con algunas de las prácticas
comunes en el arte contemporáneo. Cuando la originalidad deja de ser
el valor fundamental de la obra y ésta es entendida como entrelazamiento de citas, se abren las posibilidades de reinterpretación (entendida
también como asignación de significados diversos). En el fandom, sin
embargo, el lazo establecido por el respeto a la obra original, expresado
en la figura del “canon” limita dichas posibilidades.
El lector como cazador furtivo —figura tomada por Jenkins (2015)
de De Certeau (1999)— puede entrar en el territorio del autor, tomar
algunos de los elementos dejados por éste y usarlos rearmándolos de
acuerdo con su propio interés, gusto y conveniencia.25 La consideración
de la obra original como contraparte que valida las nuevas versiones,
sujeta al lector que busca la aprobación del grupo de aficionados que se
han constituido como expertos y que miden la calidad de su trabajo en
buena medida de acuerdo con su respeto por el canon. Esta consideración hace que la apropiación pierda parte de su carácter de práctica de
resistencia a la imposición de un significado único, puesto que la intención del autor —identificada a menudo en las pistas de interpretación
dejadas por éste en la obra— y la lectura de la obra, en el contexto de
su producción, siguen teniendo un peso preponderante en las futuras
interpretaciones.

25
No cualquier elemento. Aquellos que no están tan profundamente afianzados como para
ser inapropiables.
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Epílogo

A

la luz de los trabajos presentados en esta obra colectiva, se confirma
el interés en el ámbito universitario por desarrollar estrategias de
investigación que permitan estudiar los problemas de conocimiento en
su complejidad, los cuales se corresponden con problemas de alto impacto social y con el propio desarrollo de las estrategias para estudiarlos.
Lo anterior conduce a la necesidad de un estudio crítico del complejo institucional de dicho ámbito en lo relativo a la correspondencia
de la pretendida aspiración con las formas de organización del trabajo
académico y las prácticas que orientan sus marcos normativos.
Esta obra muestra que existen avances significativos en la revisión
crítica, al presentar la experiencia de entidades universitarias que promueven de manera decidida procesos de integración del conocimiento,
los cuales pueden favorecer el aprendizaje institucional, pues se identifican obstáculos en aquellos procesos y se formulan propuestas para
superarlos.

Este volumen recoge trabajos presentados en el Coloquio La Universidad y el Quehacer del Trabajo Interdisciplinario organizado en septiembre de 2015 por el Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la
Universidad Autónoma de Querétaro y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la unam. En él se exponen estudios que abordan
seis ejes temáticos: territorio, educación, interculturalidad, educación ambiental,
pensamiento crítico y ciudades. El criterio especial y distintivo dispuesto para este
evento fue abordarlos en su complejidad. Este emplazamiento, que congregó en
las mesas temáticas a académicos y estudiantes de posgrado de una decena de
instituciones de educación superior mexicanas —además de la presencia de académicos del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, Uruguay, y
del Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad de Valparaíso, Chile—, respondió a la orientación ineludible
de las entidades convocantes de integrar conocimientos, construyendo puentes
entre las ciencias y las humanidades para avanzar en la comprensión de problemas
emergentes, de alto impacto social, que se caracterizan por ser multidimensionales,
es decir, por la interrelación de procesos heterogéneos susceptibles de estudiarse
desde diversos dominios disciplinarios.
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