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Interdisciplina y otras
cuestiones del conocimiento

V

arias son las dificultades para la construcción de conocimiento que viven las universidades públicas latinoamericanas, en particular las correspondientes a nuestro país. Tales
obstáculos van desde la sinrazón gubernamental de una administración que atenta, desde diversos flancos, contra la promoción cultural; cuyo último episodio registra la repulsa del
Ejecutivo a leer, así sea cuando menos los periódicos, haciendo de ello una de sus recetas para alcanzar la “felicidad”.
Más allá de lo anecdótico del caso, este suceso debe ser
colocado en el contexto de otra serie de impedimentos que
incluyen tanto la ausencia de una política de Estado en materia
de presupuesto para la educación superior (ya tratada en números pasados de esta publicación), como la caída en los montos
de financiamiento y en el número de proyectos de investigación
apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.1
Sin embargo, en esta ocasión hemos dedicado el presente
número a abordar otras problemáticas (de orden metodológico,
e incluso, epistemológico) relacionadas con la producción de
conocimiento del más alto nivel, en las instituciones de educación superior (asociadas no sólo con la permanencia de limitaciones disciplinarias, sino también con los retos del pensamiento crítico para indagar y propiciar nuevos saberes, nuevos
horizontes de futuro capaces de oponer alternativas a la reproducción del orden social con hegemonía del capital).
La provocativa afirmación de Foucault en el sentido de que
“las disciplinas constituyen un sistema de control en la producción de discurso, fijando sus límites por medio de la acción
de una identidad que adopta la forma de una permanente
reactivación de las reglas”,2 no ha cuajado aún en términos de
rebasar dichos parámetros, no sólo con la constitución de grupos de trabajo de varias especialidades (antes que de interdisciplina debiera hablarse de multidisciplina, en dichos casos), sino acometiendo fenómenos y temas de creciente complejidad desde elementos problemáticos comunes, que se
sitúan en el nivel de la propia producción del conocimiento. Tal
es el espíritu, consideramos, del comentario crítico que Rolando García amablemente nos ofrece al respecto del Mani1 Véase Educación Superior: cifras y hechos, año 2, núm. 7, marzo–abril de
2002, Cuadro 5, p. 3.
2 Foucault, Michel. La arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1970, p. 224.
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fiesto que abre este número, y que aun con las limitaciones
que presenta dicha declaración del grupo reunido en la Universidad de Stanford, consideramos necesario difundir.
Han pasado ya más de 32 años desde que se celebró el Congreso convocado por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y el Ministerio Francés de Educación Nacional, en la ciudad de Niza, sobre Interdisciplinariedad en las Universidades; y sin embargo, prevalecen muchas de
las barreras detectadas en aquella ocasión por los renombrados
participantes, sobre todo, si ponemos atención a la cautelosa
declaración de la Comisión Gulbenkian, para la reestructuración
de las ciencias sociales: “No nos encontramos en un momento
en que la estructura disciplinaria existente se haya derrumbado.
Nos encontramos en un momento en el que ha sido cuestionada y están tratando de surgir estructuras rivales”.3
Tales cuestionamientos adquieren condición de necesidad y
urgencia si tomamos en cuenta que entre los universitarios latinoamericanos ha sido mayor la capacidad para luchar y denunciar las injusticias y opresiones de nuestras sociedades (que
acompañan a otras consecuencias perversas de la aplicación
del neoliberalismo y el capitalismo salvaje); que la agudeza de
la reflexión crítica para cuestionar los propios presupuestos de
los procesos de producción y reproducción del conocimiento,
que en mucho sirven a la legitimación del orden social existente, por tal motivo, constituye para nuestra publicación una gran
satisfacción el hecho de que Aníbal Quijano, nos haya permitido reproducir sus reflexiones y ofrecerlas a nuestros lectores.
El editor
3 Wallerstein, Immanuel, et. al. Abrir las ciencias sociales, México, CEIICHUNAM/Siglo XXI Editores, 1996, p. 111.
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Ciencia Nueva*
Un manifiesto sobre la interdisciplina**

N

o existe otro concepto en el mundo
departamentalizado de la academia
que porte tamaño poder legitimador, con
todas las promesas financieras inmediatas que eso acarrea, como la palabra interdisciplina. Pero tampoco existe otra
palabra que se haya tornado tan banal,
tan desgastada y tan impresionante parodia de la misma. Cuando profesores y administradores académicos hablan sobre
interdisciplina, pueden estarse refiriendo
a tres cosas diferentes, aunque normalmente no haya mucha coincidencia al
respecto de estas distinciones.
Ellos pueden estarse refiriendo a la
versión trivial de la interdisciplina, o sea,
a una relación complementaria entre diferentes especializaciones científicas o
académicas que es necesaria, las veces,
para la solución de problemas complejos.
Biólogos, químicos y estadísticos necesitan trabajar juntos para tornar posible el
desciframiento del genoma humano. La
interdisciplina “de fin de semana” es el
delicado (des)interés, entre estudiosos de
campos diferentes por el trabajo de unos
y de los otros
Esa delicadeza puede compensar, al
menos por un breve periodo, la convicción de todos en el sentido de que nada
que “los otros” tengan por decir tendría
importancia real para el trabajo que cada
persona realiza. Los físicos apreciarán,
de manera vagamente condescendiente,
aquello que los estudiosos del italiano
tendrán por decir sobre las ideas de Dante al respecto del cosmos, pero nunca por
un tiempo más prolongado que el de un
fin de semana.
La interdisciplina “virtual”, por último,
se refiere a los periodos bien financiados
que académicos de campos diferentes y
con proyectos individuales bastante distintos pasan juntos en instituciones que
se dedican oficialmente a investigaciones
interdisciplinarias. Se espera, en esa modalidad, que ellos se envuelvan, en lo mí* Este documento apareció publicado en lengua portuguesa en Zona Non. Revista de Cultura Crítica, en
la sección Ideas, y en el diario Folha de Sao Paulo, el
11 de diciembre de 2002. Traducción de José Guadalupe Gandarilla Salgado, con la colaboración de Jussara Teixeira.
** Este subtítulo se le ha agregado para la presente
versión en castellano.
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nimo casualmente, en conversaciones
que podrían resultar en proyectos de trabajos conjuntos con potencial innovador.
En la realidad cotidiana, más sobria,
sin embargo, los investigadores de esas
instituciones típicamente intentan evitar
tales proyectos, así como los eventos sociales a los cuales deberían supuestamente comparecer juntos porque, naturalmente, están más interesados en proteger su tiempo de trabajo individual.
Las formas dominantes de interdisciplina existentes hoy producirán, en la mejor de las hipótesis, conocimientos “nuevos” que no sorprenden a ningún colega
—y menos aún a los patrocinadores y
donantes.
Muchas veces, el concepto, asimismo,
justifica gastos del orden de varios millones de dólares sin que produzca más que
el efecto mínimo —esto, al menos desde
el punto de vista intelectual— de una conversación intelectual durante una fiesta.
En contraste con esa realidad, muchas
veces grotesca, acreditamos que un estilo diferente de interdisciplina debería ser
cultivado —un estilo de colaboración intelectual que cumpla las promesas que la
palabra implica. Esa otra interdisciplina
sería cualquier trabajo abarcando diversas disciplinas académicas, cuyos efectos nadie pudiese prever y cuyos resultados potenciales, como descubriremos retrospectivamente, no podrían haber sido
producidos aisladamente.
Esa interdisciplina, no obstante, no
acontece sin un triple riesgo: no acontecerá sin el riesgo de un diálogo entre
disciplinas que anteriormente no hayan
establecido un terreno común por medio
de conceptos fundamentales compartidos; no acontecerá sin el riesgo de gastar dinero en proyectos que pueden ser
imposibles de ejecutar; y eso, a su vez,
acarrea el riesgo de invertir tiempo en
discusiones que no ofrecerán ningún resultado.
En agosto de 2002, los veinte autores
de este manifiesto aceptaron la invitación
del rector de la Universidad de Stanford
en Estados Unidos, para una reunión de
cinco días con el objetivo de involucrarse
en una experiencia encaminada hacia
ese tipo de interdisciplina arriesgada e
innovadora entre las ciencias exactas

—como la ingeniería—, las biológicas y
las humanas.
Acordamos previamente en cuanto al
tópico, la "emergencia", y sobre algunas
reglas básicas para dar forma a los debates: la de que todos darían lo máximo
para transmitir la complejidad de sus disciplinas sobre el asunto, intentando, al
mismo tiempo, ofrecer el máximo de acceso a los estudiosos de otras disciplinas;
la de que todos tenían el derecho de interrumpir las discusiones tan pronto estuviesen seguros de que las mismas no
tenían más potencial alguno de tornarse
importantes para el trabajo de cada uno;
la de que, en vez de intentar promover
cualquier agenda previamente definida,
todos se involucrarían en un esfuerzo
continuado de auto-organización intelectual, como grupo; y la de que el único
objetivo en que el grupo habría de concordar, desde el inicio, sería producir, al
final del encuentro, un resultado concreto
y capaz de ser documentado (si fuese
necesario, inclusive hasta en una declaración de que el nuevo estilo de interdisciplina que el encuentro procuraba era
imposible).
Desde los primeros momentos de
nuestras discusiones, quedamos impresionados por ver hasta qué punto era
posible conseguir una comprensión mutua, quedamos sorprendidos con la dimensión del acuerdo que existía sobre
cuestiones sustanciales; y nos sentimos
inspirados, sobre todo, por la seriedad del
interés que comenzamos a desarrollar
por las posiciones de los unos y de los
otros. De forma más o menos espontánea, el grupo se concentró en cuestiones
de epistemología, o sea, cuestiones acerca de las condiciones relacionadas con la
producción de conocimiento.
Dentro de ese campo, nuestros acuerdos más importantes y, creemos, más
innovadores se cristalizaron en torno a
dos motivos específicos. Primero, en torno del papel del observador externo —al
cual le fue concedido menos poder e independencia de la que subyace, por
ejemplo, en las epistemologías “constructivistas” contemporáneas. Segundo, hubo
una convergencia visible en cuanto a una
revisión del concepto de agente humano
—porque nos descubrimos más escépticos que la mayoría de las disciplinas académicas contemporáneas con respecto a
los poderes y a los alcances de ese agente, o sea, sobre los proyectos basados en
el conocimiento de transformar el mundo
o segmentos del mismo.
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Co-emergencia
Para la crítica de una epistemología que
confiere al observador externo la autoridad de “imponer” su propia visión del
mundo de los objetos, para nuestro movimiento intelectual, por así decir, luego del
observador, fue sintomático que nos hayamos concentrado, desde el comienzo,
en una posible transición entre el concepto de “emergencia” y el concepto que representa la posición opuesta a la del
observador, o sea, el concepto griego
antiguo de “fenómeno” (de “phaineim”,
que significa “aparecer, mostrar”). ¿Qué
procesos, preguntamos, están en acción
cuando sentimos que un fenómeno se
nos demuestra? ¿Se puede, de hecho,
decir que un fenómeno es por definición

algo emergente, en el sentido de que
adquiere apariencia y emerge como presencia material y espacial? ¿Y será que
eso implicaría que el proceso de producción de conocimiento, al contrario de
nuestra posición actual predominante,
comienza en la punta del objeto y se desarrolla al seguir como proceso de emergencia, y no de producción?
Algunos de nosotros querríamos llegar
al punto de decir, tal vez, que los fenómenos por los cuales nos dejamos fascinar
siempre nos elegirán, en lugar de que
nosotros los hayamos construido. Pero
había un consenso mucho más amplio
referente a la premisa de que los fenómenos tienen tanto impacto sobre sus observadores como la observación, a consecuencia de esto, inevitablemente altera el
fenómeno. Eso significa, no obstante, que
cualquier producción de conocimiento
ocurre como una co-emergencia del fenómeno en cuestión y de su observador.
Tal concepción de la producción del
conocimiento como emergencia desarrolla un nivel de complejidad aún mayor tan
luego pasemos a dirigirnos en contra de
la percepción (enfatizada por Heidegger y
otros filósofos) de que los observadores
son siempre un producto y una parte de
modos finitos y existencialmente extáticos del ser. Esos modos del ser indican
los horizontes dentro de los cuales los fenómenos pueden aparecer y aparecerán
para nosotros. Pero debe ser igualmente
verdad, en el espíritu de la producción del
conocimiento como una co-emergencia,
que ciertos fenómenos “eligen” y definen
sus horizontes.
No existe relación posible de prioridad
entre los horizontes y los fenómenos que
aparecen dentro de ellos. La “teoría inflacionaria”, la más reciente de las teorías
sobre el surgimiento del universo, que sugiere que esa emergencia ocurrió como
una secuencia de Big Bangs, era el ejemplo central por medio del cual intentábamos comprender las implicaciones y consecuencias de una epistemología basada
en la co-emergencia de fenómeno y observador.
Como cualquier otro objeto emergente, el universo sólo surge de la existencia
virtual para la realidad después de ser
observado. Eso no significa, sin embargo,
que un observador crea el universo para
sí. Quiere decir apenas que las propiedades de un observador necesitan ser consistentes con las propiedades de los objetos observados. En ese sentido, el universo trae impresa en sí la imagen de un

observador. Una vez que una observación es realizada, por consiguiente, el
observador puede reconstituir una historia consistente del objeto en cuestión,
como si tuviese una existencia propia
anterior a la observación. Pero todos los
fenómenos emergentes, de la misma forma como cualquier otra parte del universo, son apenas temporales. Aunque ellos
mismos no desaparecen, están condenados a ser disueltos en un espacio vacío
en eterna expansión o a desaparecer durante un colapso del universo. Y, sin embargo, el universo como un todo tal vez
sea inmortal, y la vida puede emerger en
él varias veces infinitamente, en todas
sus posibles formas.
La cuestión de lo divino
Repetida, y tal vez ya ni tan sorprendentemente, la concepción de co-emergencia
epistemológica nos alentó a revisar diversos conceptos, de diferentes tradiciones
teológicas. Ése era el caso no sólo con
relación a la idea de “eternidad”, posteriormente intentamos pensar más allá de
los diferentes estados y formas del universo. De manera semejante, la cuestión
de determinar si era posible superar la
parcialidad de todo el conocimiento producido, la idea de una co-emergencia que
conduciría a la co-extensividad del fenómeno y del observador —la cual, en muchas religiones, es exactamente una manera de definir a Dios.
Pues, si un día nos fuese posible conocer un fenómeno en toda su extensión,
hasta su máximo límite, entonces habríamos superado nuestra condición de situación, perforando nuestra finitud. Así
que las ideas de lo divino entraron en
nuestra revisión del papel del observador
epistemológico —tenía que surgir necesariamente. Se trata de la cuestión referente a la posible existencia de observadores no humanos para los cuales los fenómenos emergen, observadores que no
participan del lenguaje o que no tienen
sentimientos y conciencia, o al menos a
los cuales no podemos fácilmente atribuir
esas cualidades.
Los dos casos discutidos son animales
desprovistos del lenguaje y máquinas que
manipulan un lenguaje. En el caso de las
computadoras podemos distinguir, además de eso, diferentes abordajes de la
construcción.
En las primeras tentativas de desarrollar inteligencia artificial, la meta era representar explícitamente los métodos de co3
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nocimiento que constituyen el pensamiento humano. Se puede argumentar que el
programa tenía la capacidad, en un sentido muy directo, de hacer apenas aquello
que los programadores habían anticipado
o incluido en él. Pero en breve otro método de investigación se desarrolló inspirado
por el concepto de emergencia:
El constructor y el programador crearán un sustrato básico de mecanismo
capaz de comportamiento adaptativo —un
comportamiento que altera su curso como
consecuencia del comportamiento anterior. Se torna aparente que los sistemas
biológicos son adaptativos, tanto en el
carácter individual (por el aprendizaje)
como en el plano de las especies —vía la
evolución. ¿Si nuestra inteligencia —y
además de eso, nuestros sentimientos
y conciencia— surgieran por incrementos
de adaptación, porque lo mismo no sería
posible en el caso de una máquina?
Islas de estabilidad
Hoy estamos —en la mejor de las hipótesis— muy distantes de la capacidad práctica de construir aparatos, aunque sea
con una fracción de cualidades humanas
de pensamiento y aprendizaje, y es probable que demore mucho antes que las
discusiones de esa especie se puedan
transformar en algo más que una filosofía
de la pereza. Pero la mayoría de nosotros
no autorizaba que hubiese un motivo sistemático para excluir la posibilidad de
emergencia de observadores no humanos sofisticados.
Si nuestras propuestas para una revisión del papel del observador epistemológico tomaban como punto de partida la
yuxtaposición entre el concepto de emergencia y el concepto del fenómeno, fue
igualmente revelador que la discusión sobre los límites del agente humano haya
comenzado con una tentativa de esclarecer la relación entre la causalidad y la
emergencia. Pues a lo largo de los tres
últimos siglos, en la ciencia y el pensamiento occidentales, múltiples observaciones de causalidad alentaron el surgimiento de una esperanza en cuanto a lo
previsible, y la previsibilidad terminó siendo la base para las expectativas de que el
pensamiento y la ciencia serían capaces
de proyectar imágenes confiables del futuro sobre las cuales basaríamos nuestras acciones.
Pero aunque los cientistas y los humanistas de nuestro grupo hayan concordado con el hecho de que la causalidad y
4

emergencia no son opuestas, creemos
también de que la imprevisibilidad, en lugar de la causalidad, es el marco de la
emergencia.
Los fenómenos surgen, emergen, formando islas de estabilidad en un océano
en flujo. Por su emergencia, un fenómeno
se torna suficientemente estable para
servir como base para la acción, para ser
alterado, usado o para participar de nuevos procesos emergentes y estabilizarse
en un nivel más alto de organización.
Este principio se confirma tanto en los
fenómenos naturales como para los culturales.
Y, sin embargo, esa emergencia de islas de orden no es necesariamente sinónimo de causalidad y, por lo tanto, de previsibilidad. Si la causalidad genera la
previsibilidad sobre la condición de que
ella pueda ser expresada por medio de
una ecuación matemática, entonces es
necesario que reconozcamos dos límites
de la previsibilidad. El primer límite es la
escala y, el segundo, la complejidad. Si el
sistema que intentamos observar es demasiado pequeño, sus movimientos no
pueden ser expresos por una ecuación, y
deja, por lo tanto, de ser un sistema. Los
átomos individuales, por ejemplo, tienen
comportamiento aleatorio.
Naturaleza y cultura
Si, por otro lado, determinado número de
patrones de causalidad se entreteje en
una interacción altamente compleja, esa

complejidad, igualmente, escapará a la
posibilidad de ser proyectada en una
ecuación, y así de tornarse previsible. Sería absurdo comenzar por las ecuaciones
de mecánica cuántica e intentar prever la
vida, de la misma forma que lo era el alegato marxista de que, si comenzamos
observando las regularidades del comportamiento humano, podemos sostener que,
al final, será posible prever la Historia.
El concepto de emergencia parece
sugerir que, en la emergencia de fenómenos, debemos hacer una distinción
entre las clases de previsibilidad y los
casos que son demasiado pequeños o
demasiado complejos para permitir previsiones. Eso significaría que la emergencia invita y facilita el control parcial sin
jamás ser sujeta al control completo.
Desde la perspectiva de la ética deberíamos entonces extraer la consecuencia
de que, aunque no sea completamente
fútil intentar dar forma a segmentos futuros por medio de la acción humana, esta
acción debería siempre implicar prontitud
en permitir que cada uno de nosotros se
deje determinar por el proceso específico
de emergencia.
Para la relación entre la naturaleza y la
cultura ese argumento implica que debemos considerar la sociedad como extensión del mundo natural y de las regularidades que gobiernan los pedazos de
materia sin cerebro de los cuales este último está formado, aunque las sociedades
sean demasiado complejas para permitir
cualquier forma de previsibilidad.

E d u c a c i ó n S u p e r i o r : C i f r a s y H e c h o s , a ñ o 2 , n ú m . 11

De hecho, las tentativas de control total se probaron contraproducentes en el
caso de fenómenos complejos como las
sociedades, como se puede aprender con
los debates entre las escuelas “racionalista” e “irracionalista” de la jurisprudencia.
La “ciencia jurídica racionalista” imagina
que la adjudicación de disputas judiciales
procede de acuerdo con principios generales racionalmente determinados. Los
“críticos irracionalistas” de esta teoría
cuestionan, no obstante, tanto la posibilidad como la deseabilidad de esta meta.
Ellos creen que la única coherencia que
el sistema judicial ofrece (y debería ofrecer) es producida por las confusas relaciones de analogía: las decisiones legales sólo son previsibles en el sentido de
que se relacionan analógicamente con
decisiones anteriores. La ley, por lo tanto,
sería otro paradigma que ilustra el concepto de emergencia en múltiples clases
que estamos proponiendo.
Combinación flexible
Una dependencia excesiva del agente
humano, en el sentido de un número excesivo de tentativas de estimular procesos
de emergencia rumbo a determinados
objetivos, termina por probarse contraproducente, regularmente, porque existe una
gran posibilidad de que surjan nuevos e
imprevistos movimientos de emergencia
sobre el manto general de emergencia
—lo que puede hasta incluso causar el
colapso de un fenómeno emergente.

Por otro lado, hay un gran número de
historias de éxito, de la ciencia contemporánea, que prueban que una combinación flexible entre el agente humano
en papel limitado y la disposición de dejarse determinar es una receta para el
éxito.
Nuevos modos de reproducción, por
ejemplo, en los cuales mujeres jóvenes y
fértiles pueden tener óvulos extraídos
para preservación y fertilización años
más tarde, aplazando así la concepción,
están mientras tanto en estado inicial de
emergencia.
Las condiciones de emergencia para
la reproducción asistida en mujeres fértiles incluyen un determinado progreso en
las capacidades técnicas, más o menos
importante es que el proceso de esa
emergencia haya sido determinado, en
los países más prósperos, por un contexto social, relacionado con la reducción del
tamaño de las familias y la participación
cada vez mayor de las mujeres en el trabajo más sofisticado, lo que las lleva a
postergar la gestación hasta la peligrosa
edad de 38 años o más.
Sin embargo, era imprevisible que un
procedimiento originalmente desarrollado
como tratamiento para la infertilidad masculina se transformase en el mecanismo
patrón usado por cónyuges fértiles para
facilitar la reproducción. La condición
científica para ese tratamiento de infertilidad masculina fue un acontecimiento en
la genética —a saber, la capacidad de
analizar genéticamente los estados inicia-

¿Conoce las investigaciones del Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades de la UNAM?
Escuche

Disciplina, indisciplina,
interdisciplina
de lunes a viernes, a lo largo del día en
Radio UNAM (XEUNAM), 860 de AM, 96.1 de FM
o en internet a través de la página de la UNAM:
http://dragon.dgsca.unam.mx:80/radiounam/

les de un embrión antes de su transferencia hacia el útero.
Aunque la tecnología haya sido creada
originalmente para tratar la infertilidad
masculina, ésta ya transformó, y esa
transformación continuará, las posibilidades reproductivas de las mujeres fértiles
—y puede generar resultados sociales y
culturales que no podemos prever con
base en las informaciones de que hoy disponemos. Y esas consecuencias no son
sólo imprevistas sino imprevisibles.
Nuestra revisión del concepto de
agente humano nos lleva a la convicción
de que no se debería nunca intentar preverlas y menos aún controlarlas completamente. El nuevo concepto consistiría en
mantener los procesos de emergencia vivos interceptando y usando las oportunidades imprevistas que ofrecen, y estar
listos, al mismo tiempo, para no dejarnos
determinar por ellos.
Riesgo
Cuando, al final de nuestras discusiones,
intentamos describir y comprender parcialmente el curso tomado por nuestra
investigación, descubrimos que un nuevo
concepto de emergencia era no sólo el
tópico y resultado de nuestro trabajo,
sino, al mismo tiempo, el principio que
gobernara la experiencia de la interdisciplinariedad —tan suave y eficientemente
como la metáfora de la “mano invisible”
que tanto fascinaba a los teóricos de la
economía clásica.
Permitir que el potencial de pensamiento sustantivamente innovador surja
en un esfuerzo colaborativo de estudiosos de diferentes disciplinas requiere
—descubrimos— la libertad, el valor y el
riesgo de trabajar sin objetivos predeterminados y sin conocer el desenlace posible de tal colaboración. Pero no debemos, tampoco, conceder al principio de
emergencia el estatuto de una receta que
debería dar forma y controlar el estilo futuro del trabajo interdisciplinar. 

Este manifiesto fue firmado por Allegra
McLeod, Andreas Kabliz, Andrei Linde,
Andrew Milne, Bernadette Weyler, Carl
Djerassi, Catherine Pickstock, Denise
Schmandt-Besserat, Hans Ulrich Gumbrecht, John Bravman, Martin Seel, Matthew Tiews, Richard Ford, Robert
Laughlin, Robert Harrison, Stephen Lew,
Sandra Mitchell, Terry Winograd, Violeta
Sánchez y Lorbach e Wlad Godzich.
5
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Vicisitudes de la interdisciplina
Rolando García*

L

a lectura del “manifiesto” del grupo de
Stanford genera reacciones encontradas. Comienza de manera muy promisoria al poner de relieve las ambigüedades
y confusiones que existen sobre el tema
“en el mundo departamentalizado de la
academia”. Hay que aplaudir que se fustigue la utilización que se hace del término
“interdisciplina”, y coincidimos con la afirmación de que no existe en ese ámbito
“otra palabra que se haya tornado tan
banal y desgastada”.
También es muy alentadora la declaración:
De forma más o menos espontánea, el
grupo se concentró en cuestiones de epistemología, o sea, cuestiones relacionadas
con la producción de conocimiento.

Esta afirmación crea gran expectativa
en quienes hemos sostenido que los problemas de la investigación interdisciplinaria había que plantearlos desde la epistemología. Sin embargo, la continuación del
texto es desconcertante, cuando se afirma que
Dentro de este campo uno de los acuerdos
más importantes estuvo en torno del papel
del observador externo —al cual le fue concedido menos poder e independencia de la
que subyace—, por ejemplo, en las epistemologías "constructivistas" contemporáneas.

Sólo se hace otra referencia a la epistemología en el párrafo siguiente que
comienza diciendo
Para la crítica de una epistemología que
confiere al observador externo la autoridad
de “imponer” su propia visión del mundo de
los objetos, ...

Llama la atención el hecho de que el
grupo, después de declarar que “se centró en cuestiones de epistemología” sólo
mencione con un “por ejemplo”, “las epis* Investigador Titular del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la
UNAM. Entre sus últimas publicaciones se cuenta El
conocimiento en construcción: de las formulaciones
de Jean Piaget a la teoría de sistemas complejos,
Barcelona, Gedisa, 2000 (recientemente traducido al
portugués, Porto Alegre, ARTMED, 2002).
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temologías constructivistas contemporáneas”, sin tomar en cuenta que de ellas
hay una gran variedad, hasta el punto de
que el término “constructivismo” también
se está tornando “banal y desgastado”.
Es objetable poner a todas en la misma
bolsa. Dentro de tal variedad, la epistemología genética es una concepción
constructivista del conocimiento ajena a
la idea (a mi entender ridícula) de “un
observador externo (?) que impone su
propia visión del mundo de los objetos”.
Hubiera sido muy interesante que el
grupo identificara cuál es la epistemología a la cual le aplican tal crítica, pero —
más importante aún— que aclarara cuáles son las “cuestiones epistemológicas”
en las cuales se centraron.
Es muy significativo el hecho de que
se presente como máximo producto de
los acuerdos del grupo la centración del
análisis de la interdisciplinariedad en el
concepto de emergencia. Tal como se
presenta en el texto del manifiesto, parecería sugerir que la explicación del fenómeno o la situación que se esté analizando “emergería” de la discusión entre
representantes de distintas disciplinas,
algo así como emerge el agua con un
chispa eléctrica entre el oxígeno y el hidrógeno.
El concepto de emergencia es sumamente rico y sin duda el grupo de Stanford debe de haberlo considerado desde
el ángulo epistemológico tal como lo sugiere al comienzo. Su análisis es muy necesario, pero de allí a los problemas concretos que plantea la investigación interdisciplinaria hay un largo camino por desbrozar. El tema no está desarrollado en el
manifiesto, pero las pocas explicitaciones
que hacen los autores contienen afirmaciones inaceptables. Me concretaré a las
dos secciones tituladas Islas de estabilidad y Naturaleza y cultura, de las cuales
extraeré algunas de las confusiones más
flagrantes.
1. ...esa emergencia de islas de orden no
es necesariamente sinónimo de causalidad
y, por lo tanto, de previsibilidad. Si la causalidad genera la previsibilidad sobre la
condición de que ella pueda ser expresada
por medio de una ecuación matemática,
entonces es necesario que reconozcamos
dos límites de la previsibilidad.

2. Si (...) determinado número de patrones
de causalidad se entreteje en una alteración altamente compleja, esa complejidad
igualmente escapará a la posibilidad de ser
proyectada en una ecuación, y así de tornarse previsible.

Con el comienzo mismo de la primera
cita surgen varias preguntas: Si no está
asociada a relaciones causales ¿cómo
surge la emergencia?, ¿magia?, ¿designio divino?, ¿generación espontánea?,
¿qué significa “causalidad y, por lo tanto
(sic!) previsibilidad”? ¿Están afirmando
que todo fenómeno natural es previsible?
Parecería que sí porque luego se hace
referencia (aunque sea como condicional) a que la causalidad genere (sic!) la
previsibilidad.
La situación se agrava cuando se recurre a las matemáticas, que se suelen
invocar para darle a los argumentos un
ropaje de aparente rigor. Las ecuaciones
matemáticas sí han prestado gran utilidad, no sólo porque permiten resolver
problemas específicos, en los casos en
que se logran obtener modelos suficientemente representativos de situaciones
complejas, sino porque también han aclarado “cuestiones epistemológicas”. Así,
por ejemplo, el estudio de los fenómenos
del caos (caos matemático, determinista!)
han permitido dar precisión y limitar los
alcances de términos como determinismo, causalidad y predictibilidad en forma
tal que ya no es aceptable referirse a
ellos desaprensivamente. 
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Reflexiones

El regreso del futuro y las cuestiones
del conocimiento*
Aníbal Quijano**

L

as notas que siguen abren algunas
cuestiones acerca de las implicaciones del regreso del futuro sobre la producción del conocimiento. Quizá muchos,
si no todos, concuerden con que al final
de los años 80 todo lo que era opuesto al
capitalismo, resistía al imperialismo o rivalizaba con él, había sido derrotado en
todo el mundo. La especifidad de esa derrota consiste, en mi opinión, en la extinción de todo un determinado horizonte de
futuro. Permítanme explicarme.

* Texto de la comunicación presentada al Seminario
Internacional sobre Capitalismo y Geopolíticas del
Conocimiento, Duke University, noviembre de 2000.
Apareció publicado en la revista peruana Hueso Húmero, núm. 38, abril de 2001. Se publica con el permiso del autor.
** Cientista social peruano. Director del Centro de Investigaciones Sociales (CEIS), Lima, Perú. Profesor
del Departamento de Sociología, Binghamton University, Nueva York, USA. Director de la revista Anuario
Mariateguiano. Entre sus últimas publicaciones se
cuentan La economía popular: sus caminos en América Latina, Lima, Mosca Azul, 1998, y Colonialidad
del poder, globalización y democracia, Caracas, Instituto de Relaciones Internacionales Pedro Gual, 2000.

Durante los últimos 500 años, es decir
desde América, siempre ha habido al
frente de todos, de todo el mundo, un horizonte brillante, incluso resplandeciente
para ciertas promesas y en ciertos momentos: la modernidad, la racionalidad, el
progreso, el liberalismo, el nacionalismo,
el socialismo. El tiempo que ese horizonte anunciaba o prometía no era pues la
mera continuación del presente y del pasado. Era nuevo, entrañaba el cambio y
anunciaba o prometía lo deseado o lo
esperado, quizás incluso lo soñado. De
todos modos, un sentido distinto para
cada historia, en cada espacio/tiempo.
Debido a eso, las numerosas derrotas
de las innúmeras luchas y de las muchas
gentes que perseguían la conquista de
algunas de esas metas, fueron asumidas
como transitorias siempre, como coyunturales muchas veces, esto es de plazo histórico, pero en caso alguno como finales
o definitivas: el horizonte estaba allí delante, el buscado futuro estaba allá, invicto, con más alto resplandor cuanto más
distante después de una derrota. Además, en los últimos tres siglos habíamos

logrado, de veras, muchas victorias. Las
formas peores de explotación habían sido
arrinconadas. En muchas partes del mundo, la fauna dominante había tenido que
admitir, por lo menos, negociar los límites
de la dominación y de la explotación. Los
grandes imperios coloniales habían sido,
casi todos, destruidos. Y en un momento
hasta pareció real que la dominación y la
explotación comenzaban, en ciertas
áreas del mundo, a quedar atrás. Esas
victorias sólo confirmaban la poderosa
certidumbre de que las luchas se orientaban hacia un real horizonte de futuro, no
a una visión engañosa. Para esa esperanza, toda derrota era sólo un momento
de la lucha. Por eso, millones de gentes
pudieron resistirlo todo, desde el exilio, la
cárcel, la tortura, la muerte, hasta lo más
personal y doloroso, el sacrificio o la pérdida de vidas amadas.
Estoy seguro de que muchos lo saben
personalmente, país por país. O pueden
haberse preguntado lo que sintieron los
derrotados de la guerra civil española,
toda una generación de revolucionarios
de todo el mundo, temiendo o sabiendo
que sería largo el tiempo de la derrota.
Pero no hay testimonio alguno de esos
años que indicara una renuncia al camino
que el horizonte señalaba. “Si España
cae, digo, es un decir, niños del mundo id
a buscarla”, clamaba Vallejo. Pero estaba
seguro de que los niños del mundo irían a
buscarla. En América Latina, la más análoga experiencia colectiva fue, probablemente, la caída de Allende en 1973, pre-

para leer sobre . . .

Interdisciplinariedad y problemas de construcción del conocimiento*
Ceberio, Marcelo R. y Paul Watzlawick
(1998) La construcción del universo.
Conceptos introductorios y reflexiones sobre epistemología, constructivismo y pensamiento sistémico, Barcelona, Herder, 222 págs.
Gergen, Kenneth J. (1996) Realidades y
relaciones. Aproximaciones a la construcción social, Barcelona, Paidós,
398 págs.
Gil Antón, Manuel (1997) Conocimiento
científico y acción social. Crítica epistemológica a la concepción de ciencia
en Max Weber, Barcelona, Gedisa,
229 págs.
Hacking, Ian (2001) ¿La construcción
social de qué?, Barcelona, Paidós,
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págs.
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Pakman, Marcelo (comp.) (1996)
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mana, Vol. I, Barcelona, Gedisa, 280
págs.
Prior Olmos, Ángel (coord.) (2002) Nuevos métodos en ciencias humanas,
Barcelona, Anthropos, 205 págs.
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Vilar, Sergio (1997) La nueva racionalidad. Comprender la complejidad con
métodos transdisciplinarios, Barcelona, Kairós, 260 págs.
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* Selección realizada por Eduardo Ibarra Colado.
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ludiada por la derrota de la Asamblea Popular en Bolivia, en 1972.
No es mi propósito, esta vez, hurgar
en las determinaciones de esas derrotas.
Lo que me interesa es señalar, primero,
que desde fines de los 60s (Shangai
1967, París 1968, Praga 1969) comenzó
a eclipsarse —y no ya sólo para una reducida y arrinconada minoría— el más
brillante horizonte de futuro de ese período y que desde mediados de los 70s (el
estallido de la crisis mundial del capitalismo) hasta fines de los 80 (la “caída del
muro” y la desintegración final del “campo
socialista”), terminó extinguiéndose en
todo el mundo. Y segundo, preguntar por
sus implicaciones sobre las cuestiones
del conocimiento.
Sobre lo primero, no creo que sean
muchos los que nieguen que todos los
movimientos, organizaciones y regímenes políticos que buscaban sea una importante desconcentración del control del
poder, sea su radical redistribución, para
fines de los 80 habían sido todos, en todo
el mundo, derrotados. Todos ellos se extinguieron. Y con ellos se extinguió también, no sólo se eclipsó, todo horizonte de
futuro para toda la década de los 90, a
menos que alguien estuviera dispuesto a
sostener, en serio, que ese horizonte
fuera el neoliberalismo. Para algunas de
las vertientes neoliberales, inclusive había llegado al fin de la historia (Fukuyama). Por primera vez en 500 años los
más ilustres sueños de la especie parecían haber sido enterrados. Extraviada la
esperanza, el temor oscurecía de nuevo
el horizonte.1
Sobre lo segundo, sugiero que la extinción del horizonte de futuro se hizo perceptible para todos, sobre todo, desde fines de los 80s. En todo caso, es desde
entonces que la intersubjetividad mundial
aparece marcada, intempestivamente,
por dos rasgos: uno, para muchos la extraña sensación de que las ideas, las propuestas, las promesas y las razones de
cambios históricos radicales pertenecían
a un pasado súbitamente remoto; dos, el
abandono, rápido y masivo e igual de re-

Todos recuerdan sin duda el Prometeo de Esquilo.
No tengo a la mano ningún ejemplar mientras escribo
estas notas. Cito, pues, de memoria su diálogo con
las náyades que van a visitarlo encadenado:
– “¿Qué has hecho para merecer este castigo?”
– “He desterrado de los hombres el temor a la muerte”.
– “¿Y cómo has hecho para lograr ese milagro?”
– “He hecho nacer entre ellos la ciega Esperanza”.
1
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pentino, de las perspectivas mentales, de
las cuestiones y categorías conceptuales
asociadas a aquellas que preguntaban
por el poder en la existencia social y por
los modos de su crisis y de su cambio radical o de su remoción definitiva. O, para
decirlo en fácil, lo que se reconocía como
el “pensamiento crítico” era abandonado
sin debate. El único debate, si de verdad
lo fue, en América Latina tiene en rigor
virtud testimonial: la “crisis de paradigmas”. Y fue nada menos que Fernando
Henrique Cardoso, uno de los primeros,
si no el primero, en acuñar la fórmula.
Son muchos y muy fuertes los núcleos
de cuestiones que aquí se abren. En esta
ocasión, quiero apuntar sólo a dos de
ellos. En primer lugar, a las relaciones
entre las perspectivas históricas del imaginario y las del conocimiento. Y en segundo lugar, a algo más complejo: las relaciones entre el imaginario, las acciones
sociales y los modos de producción de
conocimiento.

Esta vez no iré muy lejos en esta indagación. Lo que me interesa es hacer notar
que sin esas ideas/imágenes, determinadas preguntas a la “realidad”, es decir a la
experiencia social, al poder en primer término, la elaboración de las cuestiones
respectivas, la búsqueda de las instancias de la “realidad” en dónde encontrar
los elementos de respuesta, los campos
de relaciones que se establecen o se descubren en esa búsqueda, las explicaciones y los sentidos que se elaboran para
esas respuestas, no serían posibles. O lo
serían de modo muy diferente del que ha
llevado a la constitución del conocimiento
“crítico”, la perspectiva de conocimiento
que hizo del poder del capital la cuestión
central de investigación, de debate y de
teoría científica. En otros términos, sugiero que la perspectiva de conocimiento
implicada en el “pensamiento crítico” y en
la “teoría crítica de la sociedad”, fue compañera y asociada de una perspectiva de
imaginario también “crítico” que se instaló
junto con la modernidad.

Imaginario y conocimiento
Imaginario e historia
La idea de un horizonte de futuro en
cuanto un tiempo nuevo para la existencia social y de ese modo portador de un
sentido nuevo de historia, total o parcial,
radical o de superficie, apunta obviamente a una específica perspectiva de imaginario: la de un imaginario histórico. Muy
diferente, en consecuencia, que la de un
imaginario místico o mágico que trasciende a la historia.
La perspectiva de imaginario histórico
que ha sido mundialmente hegemónica
hasta hace poco, comenzó con América,
aunque su elaboración central correspondiera a Europa. Implicó un cambio de porte histórico para las relaciones intersubjetivas de la población de todo el mundo. Y
para Europa, en particular, el abandono
del pasado como la edad dorada de la humanidad, por la del futuro como el continente histórico de la esperanza. Dos elementos me interesa destacar en esa específica perspectiva de imaginario: 1) la
idea de modernidad/racionalidad asociada a las ideas de progreso y de mercado;
2) la idea de democracia como un interés
social concreto, como la expresión cimera de la modernidad.2
En el poder del capital el mercado es el piso de la
igualdad, pero es también su techo, es decir, su límite. Por lo tanto, dentro de ese patrón de poder la igualdad no puede dejar de ejercerse sino como un conflicto irresoluto que, de un lado, ha llevado a institu2

¿Qué hizo que tales perspectivas de imaginario y de conocimiento que se desarrollaron asociadas, se derrumbaran y se extinguieran también asociadas? Si las
cuestiones que la segunda indagaba estaban asociadas a la primera ¿podría decirse que fue la extinción de ese específico horizonte de futuro lo que arrastró a la
perspectiva de conocimiento que le estaba asociada? ¿O fue al revés, la derrota
de las acciones sociales vinculadas a esa
perspectiva de conocimiento lo que llevó
a la extinción de la perspectiva de imaginario con la cual estaba asociada?
La extinción de todo un horizonte de
futuro o perspectiva de imaginario histórico, no podría ser explicada sino por cambios muy profundos en las fuentes intersubjetivas de donde surtía. Pero eso, sin

cionalizar la negociación de los límites, las condiciones y las modalidades de la dominación/explotación/
conflicto, lo que se expresa en la igualdad jurídico-política de desiguales sociales y en el universo institucional del Moderno Estado-Nación. Pero de otro lado,
lleva a un continuado conflicto, de una parte por la
reducción continua de tales límites; de otra parte, por
la continuada ampliación y profundización de la igualdad en la sociedad misma, lo que, por supuesto, sobrepasa los límites del poder del capital y del Moderno
Estado-Nación. Esa relación es contradictoria y conflictiva, pero no es evitable. Es una necesidad histórica. En ese específico y preciso sentido constituye un
interés social concreto, el que define la modernidad.
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duda, vale lo mismo para lo que ocurre o
puede ocurrir con una dada perspectiva
de conocimiento histórico social. En otras
palabras, lo que estoy sugiriendo es que
el patrón capitalista de poder ha venido
modificando las fuentes mismas que alimentaban las corrientes del específico
imaginario histórico, que podríamos llamar “crítico” y del conocimiento social
“crítico” que le estaba asociado. En ambos lados, se trata sin duda alguna de
una profunda victoria del capitalismo.
¿Se desprende de allí, simplemente,
que el capitalismo ha salido victorioso, porque es invencible? ¿Y que, como lo propone el pensamiento “postmodernista”, esa
crítica, sus propuestas y sus proyectos
eran solamente “grandes narrativas”, quiméricas en lo fundamental, que hay que
admitir que el poder o es una abstracción
teóricamente impertinente o un dato inmutable de la vida tal como es, y respecto del
cual, en consecuencia, apenas tiene sentido ubicar sus intersticios más aptos dónde
jugar con la libertad individual, como lo
propone hoy la lectura postmodernista de
Foucault?
En la sociedad, todo poder es una relación social de dominación/explotación/
conflicto. Esos tres elementos constitutivos de toda relación de poder están allí
en medidas y formas diferentes cada
cual, según las situaciones, los espacios/
tiempos concretos. El poder que se articula en torno del capitalismo ha resultado
ser hasta ahora más fuerte que sus adversarios. Eso no es, sin embargo, no necesariamente, una demostración de su invencibilidad, sino la indicación de una

relación de fuerzas que lleva a indagar
por la de sus adversarios: ¿dónde reside
su debilidad?
Para comenzar esa exploración, sugiero partir de otra pregunta, indispensable: ¿Podría un imaginario histórico, y
“crítico” en particular, vivir y desarrollarse
largamente sin referentes demostrativos,
en consecuencia victoriosos, en la experiencia concreta? Probablemente, no. O
mejor, sin duda no. Porque un imaginario
histórico no es lo mismo que un imaginario místico o mágico sobre un universo
que trasciende a la historia concreta.
Respecto de estos últimos, la experiencia
concreta o no es un referente demostrativo necesario, porque ese imaginario la
trasciende, o es siempre, de todos modos, una continua demostración del imaginario. Por ejemplo, para quien cree que
el universo ha sido “creado”, la experiencia es una continua demostración. Pero
para quien cree en la “inmaculada concepción”, la experiencia es del todo irrelevante. Sin embargo, ambas creencias corresponden a una misma perspectiva de
imaginario místico.
Desde ese punto de vista, no es arbitrario, ni impertinente, sugerir que entre el
imaginario histórico-crítico y la experiencia histórica concreta, las relaciones originalmente ceñidas, casi podría decirse
que simétricas si se considera los siglos
XVIII y XIX desde la perspectiva europea,
durante el siglo XX han tendido hacia un
creciente desencuentro, el que ha ido llevando a la frustración continua y a la subalternización final de la subjetividad vinculada a ese imaginario. Es decir, que

una parte de la experiencia concreta, precisamente aquella vinculada a la fuerza
hegemónica, responsable en consecuencia por las derrotas o las victorias, ha tendido a orientarse y a desarrollarse en una
dirección distinta a la del imaginario crítico. Y en ese caso, las acciones destinadas a la materialización del imaginario
eran o derrotadas o, mucho peor, precisamente las victorias mismas conducían
a otra parte.3
Quizás es útil una corta historia. Desde comienzos del siglo XX y en especial
desde la derrota de la República en España, se reduce el espacio del debate y de
los movimientos sociales para los cuales
la lucha por el control del Estado-Nación
no es el camino que lleva al horizonte de
futuro donde la dominación y la explotación no son las que organizan la sociedad. Su espacio se reduce de tal modo
que para una inmensa mayoría de la población mundial, esas corrientes simplemente no existen. Se instala, en cambio,
como mundialmente hegemónico el llamado “Materialismo Histórico” y desde la
llamada Revolución Socialista en Rusia,
en 1917, la vertiente que conserva su
nombre político original como Social-Democracia cede su lugar en la hegemonía
mundial a la que adopta el nombre de
"Marxismo-Leninismo" y que pasa a ejercer el dominio mundial desde el nuevo
Estado Ruso, a partir de 1924.
Se sabe bien que ya desde 1917, algunas importantes minorías habían introducido críticas radicales sobre el carácter y el futuro del nuevo poder instalado en Rusia y que se reclamaba como
revolucionario y socialista. Así, entre
1917-1918 Rosa Luxemburgo denuncia
el despotismo, Anton Pannekoek la contrarrevolución burocrática, Rodolfo Mondolfo el capitalismo de estado que usurpa el lugar del socialismo y desde 1927,
sobre todo Trotsky y sus seguidores,
denuncian las “deformaciones burocráticas” en lo que, sin embargo, reconocen
aún como “Estado Obrero”.4 Pero a pe-

Fue quizás en el cine italiano, sin duda no por mera
coincidencia, donde por primera vez y desde tan temprano como desde los 60s, comienzan a ser elaboradas las imágenes de ese desencuentro. Recuerdo
sobre todo la devastada conciencia, atrapada entre el
cinismo y la angustia, de “Nos habíamos amado
tanto”.
4 Es interesante e intrigante que al final de su libro
principal en ese debate, La Revolución Traicionada,
Trotsky pareciera sospechar que quizás había algo
más que una “deformación burocrática” en el proceso
de Rusia. De otro modo no podría explicarse que su3
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sar de las críticas, a pesar de la experiencia de los “procesos” de Moscú, del
asesinato de Trotsky, de los campos de
trabajo forzado, Rusia y los bolcheviques lograron establecer una auténtica
constelación de prestigio sobre los revolucionarios de todo el mundo. En particular, su apoyo a las luchas anticoloniales y antiimperialistas de todo el mundo,
hizo de Rusia un polo mundial de atracción y de dirección política, y su prestigio
y su influencia no hicieron sino agrandarse después de la Segunda Guerra
Mundial con la formación del “campo
socialista” que incluía a todos los países
de Europa Oriental, a China después de
la Revolución China desde 1949 y a
Cuba, después de 1962.
Sin embargo, no mucho después de la
Segunda Guerra Mundial, en el “campo
socialista” comenzó una secuencia de
hechos que comenzaron a re-introducir
dudas sobre el carácter real de dicho
“campo” respecto del horizonte de futuro,
del “imaginario crítico” anticapitalista.
Desde entonces, las dudas no hicieron
sino crecer y hacerse más profundas.
Primero fue la ruptura de Tito y de Yugoslavia con Stalin y con la URSS y dentro de
la propia Yugoslavia la disidencia que
denuncia a la burocracia dominante como
una “nueva clase” (Djilas). Luego fue la
revuelta obrera de Berlín Este, en 1953,
tan brutalmente reprimida que Brecht no
dudó en hacer pública su feroz ironía: ya
que el Estado estaba tan descontento de
sus ciudadanos, debería elegir otros. No
mucho después, en 1956, fue la revolución en Hungría, en donde fueron los propios tanques “soviéticos” los encargados
de la sangrienta represión. A esos hechos
se añadieron pronto las repetidas revuel-

giriera que si esa situación fuera a durar mucho tiempo, digamos unos 50 años, habría que pensar en que
se trataba de otro sistema de dominación y de explotación. Pero no hay cómo inferir la propuesta teórica
alternativa, ni la perspectiva de conocimiento a la cual
dicha sospecha pudiera estar asociada. Sus seguidores, los llamados trotskistas, nunca recogieron esa
propuesta, bien pasados esos 50 años, ni siquiera
cuando se publicó el notable libro de Rudolf Bahro,
Die Alternative (Europaische Verlagsansalt, 1977,
Koln, Alemania. En Español, Editorial Materiales
1979, Barcelona, España) cuya tesis central es, precisamente, que el poder en Rusia y en el “campo
socialista” no sólo no es socialista, sino que se trata
de un patrón históricamente nuevo de dominación y
de explotación. Véase también de Bahro: El Socialismo Realmente Existente. Seis Conferencias Críticas.
“Prólogo” de Aníbal Quijano y Mirko Lauer, Serie
Debate Socialista No.3, Mosca Azul Editores, 1981.
Lima, Perú.
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tas de los obreros de Polonia, durante las
décadas del 50 y del 60.
Tras cada uno de esos hechos, numerosos intelectuales ligados a los partidos
comunistas en muchos lugares, especialmente en Europa, decidieron romper con
el partido. Después de la revuelta húngara se estima en unos 6 mil los intelectuales europeos que abandonaron a esos
partidos (pienso en el desolado balance
de “La Somme et la Reste” de Henri Lefebvre). La gran mayoría de ellos no dejó,
sin embargo, de ser socialista y marxista.
Las dudas se hicieron definitivas cuando a
la muerte de Stalin comenzaron a ser confirmadas, desde dentro mismo de la fauna
dominante, las acusaciones de despotismo, de criminalidad y de abusos del régimen staliniano. El célebre Informe Kruschev, ante el 20o. Congreso del PCUS,
tuvo un efecto devastador, a pesar de que
los partidos stalinianos procuraban embutir todo en la inefable fórmula de “culto a la
personalidad”. Después vino la ruptura
chino-rusa, la expansión de la influencia
maoísta como la versión substituta del
stalinismo. Pero la masacre de la Comuna
de Shangai, en 1967, ordenada por el propio Mao, anunciaba ya la orientación y el
desemboque futuros del régimen chino.
La secuencia final que lleva desde la
represión y ocupación de Praga 1969, por
los mismos tanques rusos, liquidando lo
que prometía ser una liberalización democrática del despotismo burocrático, pasando por la revuelta finalmente exitosa de
los obreros de Solidarnosc en Polonia,
1976, a pesar del golpe militar staliniano
del general Jaruzselsky, hasta la “caída
del muro” en Berlín en 1989 y la desintegración del “campo socialista”, está
sin duda fresca aún en la memoria de
todos y no requiere más comentarios.
Esa secuencia fue en verdad suficientemente larga para mostrar al mundo la
naturaleza real del patrón de poder impuesto en Rusia y en todo el “campo socialista” desde octubre de 1917. Su minoría dirigente —como es evidente por lo
que ha hecho en todas partes después de
la “caída”— durante ese período estaba
interesada, cada vez más en la privatización del control del poder, no en su destrucción.5 Y debido a eso las disidencias,

“Los peligros de la democracia” es, precisamente, el
título del artículo de Gavril Popov, Alcalde de Moscú,
el primero electo de la historia de Rusia, después de
la desintegración de la URSS. La ominosa tesis de
Popov —profesor de Marxismo y Dialéctica hasta
apenas la víspera de tal desintegración— es que la
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como fueron llamadas las tendencias revolucionarias críticas dentro de los países
del “campo socialista”, se ampliaron rápidamente y se hicieron explícitos los conflictos entre los controladores del poder y
sus víctimas.
Fuera de esos países, los millones de
trabajadores y de revolucionarios socialistas en todo el mundo, continuaron combatiendo por las promesas del brillante horizonte de futuro asociado a la idea de socialismo. Y la crítica revolucionaria del poder, comenzó a enfrentarse tanto al capitalismo como al despotismo burocrático
dentro del “campo socialista”. Como Rudy
Dutschke dijera en un mitin de Berlín poco
antes de ser víctima de un intento de asesinato, era perceptible un poder despótico
que comenzaba a extenderse desde Washington hasta Vladivostock y era urgente
enfrentarlo antes de que se hiciera más
fuerte.
Fue, pues, tanto al lado como separado
de la hegemonía del “Materialismo Histórico” o “Marxismo-Leninismo”, que desde
los años 60 se desarrolló en todo el mundo
un nuevo movimiento social que se dirigía
no solamente a la subversión del poder
capitalista-imperialista, sino también a la
del despotismo burocrático del “campo socialista”. Ya no se trataba solamente de la
liberación de los obreros del trabajo explotado, sino de la liberación de las gentes, de
todas las gentes, de la dominación y de la
discriminación en cada uno de los aspectos de la vida humana en sociedad: de la
mujer, de los homosexuales, de los jóvenes, de los discriminados por razones racista-etnicistas. Se trataba ahora de la plena liberación de la subjetividad, de la producción del conocimiento de sus ataduras
en el poder, de la liberación de cada uno
de los campos de la cultura, del arte en especial, de la defensa de la naturaleza frente la depredación humana, capitalista en
particular. Se trataba de la liberación de las
gentes de la autoridad encarnada en la
“razón de estado”.

destrucción del “socialismo real” en Rusia fue la obra
de una alianza entre las masas trabajadoras y la inteligencia soviética, pero que ambos sectores persiguen
intereses opuestos: las masas quieren la democracia
para conquistar la igualdad social y el control del
poder, mientras que esa inteligencia está interesada
en una nueva jerarquización de la sociedad. Es decir,
cuanto más amplia sea la democracia las masas
avanzarían en dirección de la igualdad social, en contra de los intereses de la inteligencia. Por eso, para
Popov, la democracia es un peligro que es necesario
controlar (“Dangers of Democracy”, en New York
Review of Books, agosto 16 de 1990, p. 27)
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La lucha por la ampliación y la profundización de la democracia en la sociedad,
no sólo en el Estado-Nación, no sólo
como negociación de los límites y de las
condiciones de la explotación y de la dominación, ni sólo como liberación del trabajo explotado, sino, ante todo, como la
materialización de la idea de igualdad
social de las gentes, como modo de las
relaciones cotidianas entre las gentes, en
cada ámbito de la existencia social, en
todo el mundo, emergió como el núcleo
más brillante del nuevo horizonte de futuro. Ésas eran las propuestas y las imágenes de todos los movimientos de los jóvenes en ámbitos diversos, en Shangai en
1967, en el Mayo del París de 1968, en
Tlatelolco en ese mismo año, en las calles de Praga en 1969, en la parte más
activa del movimiento juvenil en los Estados Unidos, incluso en el medio millón de
gentes que concurrieron a la fiesta de la
subversión de Woodstock.

Un horizonte de futuro aún más encendido comenzó a instalarse. En otros términos, un imaginario crítico más radical y
más global, que se enfrentaba al capitalismo y al despotismo burocrático del
“socialismo real”, al mismo tiempo.
Después de casi un siglo retornaba el
debate sobre el lugar del Estado en la
articulación del poder, liberarse del cual
era el sentido de toda revolución. Se trataba en suma, de un imaginario asociado
a la liberación de las gentes del poder, de
todo poder. Y como es normal en la historia, fueron la música, las artes visuales, la
poesía y el relato, las formas de expresión más ceñidas del nuevo imaginario.
Nada sorprendente, desde ese punto
de vista, que los dos poderes, el del capitalismo privado y el del despotismo burocrático, actuaran de algún modo al unísono para derrotar ese nuevo asalto al cielo.
Tuvieron entonces pleno éxito. Pero el resultado fue esta genuina catástrofe histó-

rica que estoy aquí tratando de hacer perceptible: la derrota de todos los movimientos, organizaciones, regímenes, opuestos
a o rivales del capital y de la burocracia,
en todo el mundo, hasta su virtual extinción. Y con ellos, la extinción también de
todo horizonte de futuro, de todo imaginario crítico, el ensombrecimiento de un horizonte que pasaba a estar ocupado, total y
únicamente, por las predatorias necesidades del capital financiero.
La derrota del movimiento revolucionario mundial fue también la derrota del nuevo “imaginario crítico”. Éste no tuvo la duración suficiente como para generar también
su propio “pensamiento crítico” y su propia
“teoría crítica” de la sociedad. Una década
o década y media no son, sin duda, suficientes para pasar del nuevo imaginario a
la producción de un nuevo modo de conocimiento. Es pertinente, en consecuencia,
preguntarse también qué ocurrió con el llamado “pensamiento crítico” anterior y con

subrayados

“L

a ‘educación científica de un hombre culto’ y la ‘educación humanística de un científico’ han sido de tal modo
descuidadas, que se ha llegado a hablar de ‘dos culturas’, la
de los científicos y la de los humanistas, con dificultades enormes para tender un puente entre ellos. La separación entre
ciencias y humanidades no es inocente, corresponde a un
mundo en que las primeras han sustituido a las religiones
para legitimar el poder establecido. Ese papel también lo cumplen las ciencias sociales, en especial la ‘ciencia económica’,
dogma (con renegados) de los gobiernos neoliberales y del
Banco Mundial”.
“... El problema de la comunicación en ciencias sociales no
es sólo intelectual. Por eso junto con la necesidad de una ‘historia interna’ de la comunicación en ciencias sociales aparece, la necesidad de una ‘historia externa’, y de una sociología
de las ciencias sociales que estudie la relación entre conceptos, palabras y hechos. Esta relación, como de energía biocultural, corresponde a la comunicación más profunda entre
los especialistas, y también con los no especialistas, sean
unos y otros de la misma o de distintas culturas y civilizaciones, naciones y etnias.
“La historia externa de las ciencias sociales no debe sólo
reparar en los problemas del conocimiento social influido por
la sociedad sino del que influye en la sociedad. A las diferencias que en la comunicación y el entendimiento provocan las
distintas creencias, teorías, ideologías, civilizaciones y culturas, es necesario añadir expresamente —y como problema
central— las diferencias en las palabras-acto de dominación y
apropiación de quienes se comunican. Estas diferencias,
entre unas palabras-acto de rebelión y otras de sometimiento,
entre unas críticas consecuentes y otras inconsecuentes, son

indispensables para entender las prácticas de la comunicación en ciencias sociales. El sentido del diálogo y la dialéctica
que incluye la relación entre conceptos, palabras y actos permite precisar las diferencias y oposiciones de los procesos de
dominación y resistencia. Ubica el discurso que toma como
referente al país formal o al país real, y las intenciones laterales o derivadas del interlocutor. Si existen serios obstáculos
para aceptar que la comunicación en ciencias sociales tiene
que ser dialogal y dialéctica, pensar en definiciones dialogales y dialécticas de los conceptos que se relacionan con las
palabras y con los actos resulta todavía más difícil. Y sin
embargo es ese un problema central que interesa a todos,
especialistas y no especialistas. El problema alcanza puntos
críticos cuando se organiza el diálogo-con-dialéctica en torno
a conceptos que implican fenómenos de depredación y parasitismo, de expropiación y explotación. La incomunicación en
este terreno llega a ser total con mecanismos que anuncian
‘alertas’ y paralizan diálogos de expertos y de no expertos.
“Es difícil por otra parte entender, que los conceptos son a
la vez móviles y dialécticos. Y sin embargo lo son. Los conceptos varían a lo largo del tiempo. Es más, los conceptos se
definen entre diálogos y debates. Sacar los conceptos de su
historia dialogal pasada y actual, sacarlos del debate que
sobrevive o del debate que nace es como quitarle el aire al
pájaro o el agua al pez. Conceptos y definiciones son históricos y dialógicos. Comprenderlos implica comprender su génesis y las oposiciones y afinidades que expresan. Ningún concepto es ‘el concepto’ a comprender; ninguna definición es ‘la
definición’ a comprender”.
Pablo González Casanova
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su producto la llamada “teoría crítica de la
sociedad”. Primero, porque esa perspectiva de conocimiento era la que orientaba,
conducía en la práctica, las acciones sociales hacia el horizonte de futuro. Y, segundo,
porque era también ella misma el tribunal
que juzgaba y evaluaba la orientación y la
eficacia de las acciones.
Hegemonía y crisis del eurocentrismo6
Tampoco en este asunto quiero ir aquí
más lejos. Me limitaré, por ahora, a reiterar lo que ya he tratado de mostrar en
otros textos:
1) Que ese “pensamiento crítico” y esa
“teoría crítica" de la sociedad, se constituyeron dentro de la perspectiva eurocéntrica de conocimiento y referidas al poder
social específico de Europa. Aunque ya
con el atisbo de las principales dificultades
epistemológicas de dicha perspectiva, las
preguntas a la realidad y las categorías
conceptuales básicas, fueron elaboradas
en y para la experiencia europea.
2) La hegemonía mundial fue ganada
por la más definidamente eurocentrista de
las versiones de tal “pensamiento crítico" y
de su respectiva “teoría crítica”: el “Materialismo Histórico” o “Marxismo-Leninismo”. Y
fue esa versión la que tenía el dominio en
la conducción de las acciones y en la evaluación de la orientación y de la eficacia de
éstas desde el comienzo del siglo XX.
3) Esa vertiente del pensamiento y de
la teoría social ha sido desde entonces
alimentada, en lo fundamental, por la
perspectiva cognitiva del eurocentrismo y
su desarrollo ha corrido, por eso, ceñido a
las tendencias de tecnocratización creciente de esa específica racionalidad.
Ese específico proceso de la versión
mundialmente dominante del pensamiento y de la teoría social que conducía y
evaluaba las acciones frente al poder, fue
generando un desencuentro creciente
entre el imaginario crítico, la experiencia
social concreta y la teoría social. Ese desencuentro se hizo cada vez más perceptible, esto es para cada vez mayor número
de gente, desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial.
Las tendencias más profundas del capitalismo (no sólo del capital) que han llevado a la situación actual, ya estaban en
visible curso desde mediados de los 60s:
las limitaciones crecientes a la mercanti6 Este subtítulo lo agrega el autor en la edición en
inglés del presente artículo (Current Sociology, vol.
50, núm. 1, january 2002). Nota del editor.
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zación de la fuerza individual de trabajo;
la “desocupación estructural”; la sobreacumulación en unas áreas y la sub-acumulación en otras; la fragmentación del
trabajo; la tecnocratización del conocimiento; la reducción del espacio de la democracia. Pero todo eso estaba en conflicto con un importante proceso de desconcentración del control del poder, en la
mayor parte de los casos, y de efectiva
redistribución de ese control, en menos
casos. Y finalmente, con un ola mundial
de cuestionamiento de las bases mismas
del poder del capitalismo, entre mediados
de los 60s hasta mediados de los 70s.
Por eso, cuando estalla la crisis mundial del capital a mediados de los 70s, para
la inmensa mayoría de la “izquierda” del
mundo debió parecer que las victorias anticapitalistas estaban más próximas. Si no
fue así, en consecuencia, no se debió a
que las gentes hubieran comenzado a salir
de los horizontes críticos del imaginario,
sino a que la conducción intelectual y política mundialmente hegemónica había
hecho más profunda y definitiva su pertenencia y su identidad eurocéntrica. Sugiero, por eso, abrir esta nueva cuestión en el
laberinto: la derrota mundial en la dimensión material estaba ya dada, primero, en
la dimensión intelectual-política. La derrota
entregó a las víctimas del capitalismo, en
su mayoría, a un vacío del imaginario. A
una minoría, a ingresar en los caminos
conformistas del imaginario. Pero a los
profesionales del conocimiento, a ellos, en
su mayoría abrumadora, les llevó a fortalecerse en sus propensiones eurocéntricas y
abandonar sin complicaciones psicológicas los elementos cognitivos de la perspectiva crítica de conocimiento.
A la hora de la resistencia mundial:
¿El regreso del futuro?
Al terminar la década de los 90, también
el tiempo de la derrota está comenzando
a terminar. La resistencia contra las más
perversas tendencias del capitalismo, lo
que se conoce con el nombre de globalización, está ya levantándose en todo el
mundo. En América Latina, en particular
en América del Sur, ningún país está exceptuado de la creciente resistencia de
los trabajadores y de la inestabilidad política que allí se genera.
Ese nuevo período de acciones sociales que enfrentan el poder capitalista
mundial, comienza a desarrollarse en un
escenario casi totalmente cambiado, en
su estructura, en sus elementos específi-

cos, tanto en la dimensión material, como
en la intersubjetiva de las relaciones sociales. En especial, en un tiempo de reconcentración casi total del control del
poder, del lado de los dominantes, y de
fragmentación y desconcentración social,
en el lado de los trabajadores.
No es inevitable que las versiones eurocéntricas convencionales (el “materialismo
histórico”) obtengan la primacía inmediata
en el comando de la resistencia. Pero casi
siempre ocurre que las gentes comienzan
a actuar no sólo frente a sus problemas y
a sus necesidades, sino también apelando
a su memoria para definir las nuevas situaciones y orientarse en ellas.
En todo caso, la resistencia mundial ya
comenzada implica, o puede implicar, la
reconstitución de un imaginario crítico, la
reconstitución de otro horizonte de futuro,
diferente del que se ha extinguido. Aún no
está a la vista ese probable horizonte
nuevo. Pero si la resistencia no es aplastada pronto y del todo, esa será una indicación de que hay, de todos modos, un
horizonte de futuro en plena constitución.
¿Cuáles son, cuáles serán, las imágenes
históricas que allí se instalen? Sobre ellas,
por el momento, apenas puede tenerse
sospechas de imágenes: la que fue derrotada y parecía enterrada, la esperanza
más iluminada de los años 60, la democracia como igualdad social, no sólo como
ciudadanía en el Estado-Nación; como
legitimación de la diversidad de las gentes
y de la heterogeneidad de sus creaciones;
como liberación de la vida en sociedad
respecto de cada una de las formas y de
los mecanismos de explotación, de dominación, de discriminación; como descolonización y liberación del conocimiento y del
imaginario; como la co-presencia de la
igualdad, de la solidaridad y de la libertad
de todas las gentes en todas las sociedades, tenderá a buscar y a producir otro universo institucional donde pueda, realmente, ser expresada y defendida. Las disputas y combinaciones entre el Moderno Estado-Nación y la nueva Comunidad, serán
quizás las que expresen la búsqueda de
nuevas formas institucionales de autoridad
donde el poder no esté presente o esté
reducido y controlado su espacio.
Lo que aquí, en esta ocasión de debate, interesa realmente es la exploración,
por incipiente que pudiera ser, necesaria de
todos modos, de un horizonte paralelo de
conocimiento, de una racionalidad no-eurocéntrica, que pueda también ser parte
del propio horizonte de futuro. En cualquier caso, hay una tarea planteada. 
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libro seleccionado
Guevara González, Iris. La educación en
México. Siglo XX, México, Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM/Miguel
Ángel Porrúa, 2002, 142 pp. Colección
“Textos breves de economía”.

“D

urante mucho tiempo la educación
en México representó la posibilidad
de salir del subdesarrollo, de crear ciencia y tecnología propias, de capacitar trabajadores para el campo y la industria.
Sin embargo, desde finales de los años
sesenta la educación dejó de ser un factor de movilidad social. A partir de la crisis de 1982, con la aplicación del modelo
neoliberal, el Estado disminuyó su participación en la economía y en este contexto
cayó fuertemente el financiamiento a la
educación”. Desde esta concisa descripción de la educación pública en México,
Iris Guevara González profundiza en este
libro sobre el análisis de la política educativa seguida por el Estado mexicano durante el siglo XX.
En esta obra, la maestra Iris Guevara
González, investigadora del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM,
examina las transformaciones que se dieron en materia educativa en México
desde la promulgación de la Constitución
de 1917 hasta el periodo de gobierno del
presidente Zedillo. Para este efecto, la
autora presenta la obra en dos partes, al
distinguir sendas etapas en la formulación de las políticas educativas: una que
va del fin de la Revolución a 1982, “época
en que el Estado participó activamente
como promotor del desarrollo nacional, y
en el cual la educación era central”; y otra
comprendida de 1983 a 2000 que corresponde “a tres sexenios en los que se llevaron a cabo políticas neoliberales”.
La demanda de llevar la educación a la
gran masa de la población se satisfizo de
manera formal con el artículo 3o. de la
Constitución de 1917, que establece que
la educación debe de ser gratuita y laica;
sin embargo, la maestra Guevara señala
que este proceso inició realmente en
1921 con la fundación de la Secretaría de
Educación Pública (SEP). En el primer
capítulo del libro se destaca el entusiasmo que José Vasconcelos transmitió a la
labor educativa durante su estancia en la
SEP, la cual cambió el concepto positivista de instrucción por el de educación, pretendiendo “moldear al educando para
desarrollar en él todas sus potencialidades, sin prejuicio de dotar al estudiante de

información que lo ilustrara”. Es interesante observar cómo es que el propósito
de que la población indígena recibiera
una educación integral, capacitándola en
varias disciplinas, para sacarla de la pobreza fuese al mismo tiempo un proceso
de asimilación de ésta a la cultura hispana y que a raíz de esta concepción educativa de Vasconcelos surgiera el indigenismo como una corriente de pensamiento opuesta.
Al examinar el periodo 1934-1940, la
autora reconoce el profundo interés del
presidente Lázaro Cárdenas en la educación. En el periodo cardenista “se
impulsó la educación socialista, la educación popular, con atención preferente
a los hijos de campesinos, indígenas y
obreros”. El trabajo de Iris Guevara
permite ubicar el contexto económico
y político en que se crearon las instituciones educativas y científicas que han
forjado el México de hoy. En este periodo,
por ejemplo, se crearon el Instituto Politécnico Nacional (1937), el Instituto de
Antropología e Historia (1939) y la Universidad Obrera.
La maestra Iris Guevara señala que en
el gobierno de Manuel Ávila Camacho
(1940-1946) se fijaron dos metas: la
“Unidad Nacional” y la industrialización.
En este capítulo queda de manifiesto la
importancia que tuvo en cada periodo el
nombramiento del secretario del ramo,
pues las políticas educativas se impulsaron con el cuño personal de cada uno.
Durante el gobierno de Ávila Camacho
hubo tres secretarios de Educación Pública. Mientras que Luis Sánchez Portón
mantuvo los postulados de la educación
socialista, su sucesor, Octavio Véjar Vázquez, sostenía que eran incompatibles la
democracia y el dogmatismo, motivo por
el cual propuso una escuela que fomentara la unidad nacional y rechazara cualquier ideología. Sin embargo, en su afán
de combatir a los elementos radicales y
proizquierdistas “creó un clima de persecución en el magisterio”. En este libro se
asegura que la unificación del magisterio
se logró durante la gestión de Jaime Torres Bodet con el surgimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Una de las acciones más importantes que se realizaron en este periodo fue
la reforma del artículo 3o., la cual tuvo
como sustento la política de la Unidad
Nacional, que proclamaba: una educación integral para la paz, la democracia y
la justicia, la lucha contra la ignorancia y
a favor del nacionalismo y la solidaridad

internacional que coadyuvaran a la convivencia del mundo entero.1
Manuel Gual Vidal, secretario de Educación Pública en el sexenio de Miguel
Alemán Valdés (1946-1952), insistió en
orientar la educación hacia la producción
económica, en la “escuela productiva” y el
“aprender haciendo”; en la necesidad de
vincular el quehacer educativo con las
tareas de la producción económica. Este
propósito continuó con el impulso que
Jaime Torres Bodet dio a la capacitación
para el trabajo industrial durante el gobierno de Adolfo López Mateos, quien lo
designó secretario de Educación Pública
tras su buen desempeño en el gobierno
de Ávila Camacho. En este periodo hubo
una estrecha vinculación entre el desarrollo de la industria y la capacitación de trabajadores. La autora señala que esto se
dio con participación de las empresas, los
sindicatos y el gobierno. Estos resultados
constituyen un punto de referencia interesante en la actualidad, toda vez que en
México continúan los intentos de vincular
la educación con el proceso de producción.
Empero, la obra de Jaime Torres Bodet
al frente de la SEP cobró gran relevancia
al implantarse el libro de texto gratuito para
los niños de educación primaria, así como
Estos principios fueron aprobados en la Conferencia
Educativa, Científica y Cultural del 16 de noviembre
de 1945, celebrada en Londres, donde surgió la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

1

13

E d u c a c i ó n S u p e r i o r : C i f r a s y H e c h o s , a ñ o 2 , n ú m . 11

con las reformas de los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria y secundaria, con el impulso a
la educación normal y los programas de
mejoramiento profesional del magisterio.
La autora revela aspectos interesantes del
ideario educativo de Jaime Torres Bodet a
partir de una espléndida cita del texto de
Arquímedes Caballero y Salvador Medrano sobre “El segundo periodo de Torres
Bodet 1958-1964”:
...las palabras educación pública abarcan
no sólo el aprendizaje en las aulas, sino en
la formación del carácter y la integración
del ciudadano con el mundo que lo rodea,
merced al conocimiento del libro, la ciencia,
la buena música, el teatro y las artes plásticas.

Al hacer un recuento del periodo 1920
a 1970, la maestra Guevara advierte que
fue una etapa de grandes transformaciones socioeconómicas, dominada por la
ideología emanada de la Revolución mexicana, en la cual la educación era importante como apoyo del desarrollo nacional.
Así, a la par del crecimiento económico
se dio un impresionante crecimiento de la
matrícula y un fuerte crecimiento del gasto per cápita.
La autora define los sexenios de Luis
Echeverría Álvarez y de José López Portillo como el periodo de transición. Éste se
inicia con signos evidentes de crisis en
México y a escala internacional. La situación, dice la autora, obligó al gobierno de
Echeverría a plantear un cambio trascendental en la política educativa, en un
intento por vincular la educación con las
necesidades de democratización y acumulación de capital planteadas durante el
movimiento estudiantil de 1968. En términos generales, se señala que de 1970 a
1982 se hicieron importantes avances en
materia educativa en todos los niveles. La
matrícula total se duplicó en este periodo,
destacando por su crecimiento la educación superior, la media superior, la preescolar y la secundaria.
Sin embargo, a partir de la crisis de
1982, con el cambio drástico del modelo
económico, se dejó de apoyar al ramo
educativo. En este libro se asegura que
los ochenta puede considerarse como
una década perdida, en la cual “se acumularon rezagos, se profundizaron deficiencias, se ahondaron las desigualdades
entre los niveles educativos, y subsistieron la fragmentación y la tradicionalidad
pedagógica”.
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novedad editorial
Didriksson T., Axel y Alma Herrera M.
(coords.) La transformación de la universidad mexicana. Diez estudios de
caso en la transición. México, Universidad Autónoma de Zacatecas-Miguel
Ángel Porrúa, 2002, 390 pp.
El libro analiza las reformas realizadas a lo largo de la década de los
noventa en 10 universidades públicas
mexicanas. El planteamiento que se
hace en cada uno de los casos problematiza la crítica situación de la
educación superior tanto en cobertura como en calidad. De los diversos
balances que se presentan se desprende la necesidad de incorporar
estrategias de innovación que compensen los rezagos en todas las
instituciones de educación superior
para poder alcanzar, en las próximas décadas, un desarrollo más
equilibrado de la educación superior en el país.

En el capítulo dedicado a analizar la
política neoliberal se observa que las modificaciones de la política educativa de
1983 a 2000 se dieron de acuerdo con la
evolución tanto de las necesidades políticas como económicas. Entre las primeras
destacan la demanda popular de educación; la necesidad de legitimación del gobierno del presidente Salinas y la lucha
de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE); entre las segundas se menciona
la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y la concepción neoliberal de que la educación tiene que estar
al servicio de ciertos requerimientos económicos.
Resultan reveladoras las cifras que la
autora muestra acerca de la población de
20 a 24 años que quedó excluida de la
educación superior antes y después de
las políticas neoliberales: En 1982 la población de 20 a 24 años era de 6 480 870
jóvenes, de éstos 918 800 (14.2%) estaban matriculados en educación superior y
la población excluida era de 5 562 070
(85.8%). En 1998, la población de 20 a 24
años era de 10 111 122 y la matrícula de
educación superior de 1 505 800 (14.9%),
por lo que la población excluida en este

nivel ya había aumentado a 8 605 322
personas (85.1 por ciento).
La autora sostiene que en la actualidad las políticas neoliberales en materia
educativa han demostrado su inviabilidad
para brindar educación al conjunto de la
población. Pero, atenta a las tendencias
de los mercados internacionales, sostiene que tampoco han logrado cumplir satisfactoriamente con la vía que han seguido los países desarrollados y competitivos: invertir en educación, en ciencia y
tecnología. Sostiene que “en la etapa actual para el Estado mexicano, éste constituye uno de sus principales pendientes”.
La educación en México. Siglo XX, de
la colección “Textos breves en economía” creada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, cumple
a satisfacción con el propósito de presentar temas económicos relevantes
para el público en general. Además ofrece, con base en sugestivas lecciones de
corte histórico, una guía para diseñar un
proyecto educativo que sea coherente
con un proyecto nacional orientado a
elevar los niveles de bienestar de la población. 
Juan Carlos Villa Soto
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panorama universitario
La Jornada • 05/11/2002 p. 7.
La UNAM conjuntamente con las fundaciones Rafael Preciado (PAN), Luis Donaldo Colosio (PRI) y el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática (PRD)
elaboraron el documento Principios, coincidencias y convergencias: hacia una política hacendaria de Estado. Entre las propuestas más importantes está la necesidad de incrementar en 4 por ciento del
PIB el gasto social, revisar las deudas del
IPAB y las obligaciones del IMSS. El documento fue entregado al secretario de
Gobernación.
La Jornada • 06/11/2002 • p. 6.
Senadores del PRI y PRD, así como la dirigencia del PT, respaldaron la propuesta de
política fiscal elaborada por la UNAM y los
tres principales partidos políticos del país.
Por su parte, en Ciudad Nezahualcóyotl, el
rector De la Fuente, pidió a los gobernadores y alcaldes dejar de lado la retórica y
apoyar con recursos económicos para
resarcir el déficit en materia de educación
que afecta a la nación.
La Crónica de Hoy • 12/11/2002 • p. 25.
La propuesta del gobierno federal para el
presupuesto de egresos para 2003 destina mucho más dinero para las obligaciones del rescate bancario, que para todas
las instituciones de educación superior y
colegios, juntos. Las cifras son contundentes más de 30 mil millones de pesos
para el IPAB, y menos de 23 mil millones
de pesos para las casas de estudios superiores más importantes del país.
La Jornada • 15/11/2002 • p. 50.
Cinco consejeros estudiantiles de la
UNAM renunciaron ayer a la CECU, al
considerar que no es un organismo democrático y que no satisface las necesidades de la comunidad universitaria, por
lo que exigieron un replanteamiento de la
integración de dicha comisión. “Nuestra
intención no fue participar para avalar el
camino actual de la CECU, sino para demostrar que aún en los espacios institucionales los estudiantes que no estamos
de acuerdo con la forma en que se está
llevando a cabo el proceso del Congreso
Universitario somos mayoría”.
Unomásuno • 18/11/2002 • p. 3.
El panorama para las universidades públicas del país y en general para la edu-

cación que financia el Estado es “desolador”, aseguró Agustín Rodríguez, secretario general del STUNAM. Con Fox se
advierte una “persistente política de Estado de otorgar cada año menores presupuestos a las instituciones de educación
superior, que repercuten negativamente
para sostener la planta de académicos,
también del personal administrativo; así
como el mantenimiento de la infraestructura escolar”.
La Jornada • 19/11/2002 • p. 10.
El próximo 27 de noviembre, los coordinadores del PRI, PAN, PRD, PT y PVEM
de la Cámara de Diputados se reunirán
con el rector de la UNAM, Juan Ramón
de la Fuente, para dialogar sobre los requerimientos en materia de presupuesto
de las universidades públicas, y en particular de la UNAM. La intención de los
diputados es reunirse con todos los rectores y directores de universidades e institutos de educación pública para tocar el
mismo tema.
Milenio • 21/11/2002 • p. 11.
Las principales instituciones de educación pública superior del país (IPN y
UNAM) atraviesan por una severa crisis
financiera, por lo que autoridades y legisladores hicieron un llamado de emergencia para evitar conflictos sociales y que se
les asignen recursos suficientes a fin de
enfrentar la creciente demanda de estudiantes. El rector De la Fuente señaló:
“las universidades requieren de mayores
apoyos para dar respuesta a esta legítima
demanda social. De no ser así, podemos
anticipar consecuencias sociales graves”.
La Jornada • 25/11/2002 • p. 2.
En carta a La Jornada alumnos de la
UNAM dijeron: “Con indignación hemos
leído sus declaraciones en contra de la
educación superior y particularmente
contra la UNAM. Ya basta, señor Pazos,
la Constitución y la historia del país no
pueden estar equivocadas como usted
pretende hacer creer a la opinión pública.
Al solicitar usted que desaparezcan las
universidades públicas con argumentos
como el de que ‘sólo otorgan títulos de
nobleza...’ muestra su añoranza oscurantista y su profunda ignorancia”.
Excélsior • 25/11/2002 • p. 4.
Al presidir la ceremonia conmemorativa
del cincuentenario de la Ciudad Universitaria, el rector Juan Ramón de la Fuente
señaló que la UNAM es el símbolo que

nos une, nos da identidad plena, nos hace
sentir orgullosos y constatar la enorme
vitalidad, el carácter, la fortaleza y la autoridad moral de la institución. Pero también, ha sido, es y será la mejor expresión
de la educación superior mexicana.
La Jornada • 28/11/2002 • p. 12.
Las cinco fracciones políticas representadas en la Cámara de Diputados expresaron su respaldo a la UNAM para que
cuente con los recursos que le permitan
realizar sus labores sustantivas, y destacaron el activo papel que ha tenido en la
elaboración de iniciativas, como la recién
presentada en materia hacendaria. Por
su parte, el rector calificó de “decisión histórica” la aprobación de la iniciativa que
obliga al gobierno a destinar 8 por ciento
del PIB a la educación a más tardar en
2006.
El Sol de México • 30/11/2002 • p. 6.
La UNAM contará con mejores condiciones económicas para el 2003, pues en
general el gobierno federal podría destinar un presupuesto mayor a las actividades científicas, aseguró el coordinador de
la Investigación Científica, René Drucker
Colín. De acuerdo con el académico, se
vislumbran cambios en las políticas federales hacia la ciencia, porque cada vez
hay mejor comprensión de la importancia
que estas actividades tienen para el desarrollo del país.
Reforma • 04/12/2002 • p. 6 B.
La CECU llamó a la comunidad de la
UNAM a que exprese sus puntos de vista
sobre la realización de un Congreso por
etapas. La CECU argumenta que: “Un
Congreso por etapas permitiría identificar
los problemas, que las soluciones fueran
tomadas gradualmente, que cada problema fuera definido y resuelto en los niveles
y por los sectores que deban hacerlo, con
flexibilidad y con la plena participación de
quienes los viven cotidianamente”.
La Jornada • 05/12/2002 • p. 2.
En carta a La Jornada, La Federación de
Colegios del Personal Académico (FECOPA) de la UNAM reconoce la iniciativa
aprobada para que los recursos destinados a la educación representen el 8 por
ciento del PIB y añadió: “El presupuesto
de las universidades públicas no puede
ser menor al año pasado y debe crecer
en términos reales. Es indispensable asegurar que el presupuesto aprobado no
sea alterado por el gobierno federal y
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asegurar la entrega puntual del mismo,
para garantizar su mejor ejercicio y transparencia”.
El Sol de México • 09/12/2002 • p. 17.
El STUNAM pedirá al presidente Fox que el
incremento de recursos obtenido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado
al Congreso, sea transmitido de manera
inmediata para el sector educativo, al igual
que la ratificación del 8 por ciento del PIB al
2006. Agustín Rodríguez Fuentes, líder del
STUNAM, señaló que “se requiere un
financiamiento garantizado para atender
los requerimientos en la educación básica,
media y superior, es por ello que los legisladores tienen la última palabra”.
Milenio • 12/12/2002 • p.5.
Los requerimientos presupuestales de las
universidades son de 6,600 millones de
pesos más que los 900 millones adicionales que propuso el gobierno en su paquete económico para el próximo año. Contempla un presupuesto de 42 mil 300
millones de pesos, frente a los 41 mil 400
asignados para 2003. En realidad se trata
de un presupuesto menor que el del año
que termina. Tomando en cuenta que la
deflación considerada por la Secretaría
de Hacienda es del orden de 3.7 por ciento, el anunciado incremento se reduce en
términos reales, en 1.5 por ciento.

Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) a insistir en la
necesidad de contar con una “política de
Estado” que dé seguridad.
El Financiero • 13/12/2002 • p. 52.
Según la ANUIES, las instituciones de
educación superior, tienen un reto de
enorme dimensiones: apenas tiene capacidad para atender a 2 millones 200 mil
estudiantes, cuando la población entre 18
y 23 años es más de 9 millones. “Tenemos más de siete millones de jóvenes
excluidos de la educación superior, una
cobertura apenas cercana a 22 por ciento
de la población en edad de cursar licenciatura. El promedio nacional es muy bajo
ante nuestros socios comerciales. En
Estados Unidos es cerca de 70 por ciento y Canadá es del 90”.
La Jornada • 18/12/2002 • p. 41.
Con la asignación de recursos aprobada
por la Cámara de Diputados, la UNAM
logró un aumento presupuestal en términos nominales de 7.6 por ciento con respecto al año anterior, al pasar de 12 mil
937 millones a 13 mil 929 millones de
pesos para 2003. En términos reales, el
incremento en el subsidio para la UNAM
sería de 4.6 por ciento, si se toma en
cuenta una inflación de 3 por ciento para
el año que está por comenzar.

Milenio • 12/12/2002 • p.5.
La propuesta presupuestal del presidente
Fox resulta insuficiente. Proyecta un
gasto de 13 mil 909 millones de pesos
para la UNAM —apenas un incremento
de 0.6 por ciento respecto a este año— y
dos mil 578 millones de pesos a la UAM,
aun cuando esta casa de estudios demostró que requería de tres mil millones
“para operar en condiciones mínimas el
próximo año”. La peor parte la lleva el Instituto Politécnico Nacional, al que se plantea asignar 5 mil 620 millones de pesos
con lo que no se logra garantizar la operación básica del IPN.

La Crónica de Hoy • 19/12/2002 • p. 24.
En el año 2002 la labor docente y de investigación de los académicos de la UNAM
fue reconocida tanto en México como en el
extranjero. En este año la UNAM recibió
148 premios y distinciones, de las cuales
112 son nacionales y 36 internacionales.
38 más que el año pasado. De manera
individual, los galardones fueron para 115
académicos, 74 hombres y 41 mujeres,
además de 50 equipos de alumnos.
Cuatro universitarios obtuvieron el Premio
Nacional de Ciencias y Artes. Destaca la
Medalla Universidad otorgada a la UNAM
por la Universidad de Salamanca.

Milenio • 12/12/2002 • p.5.
En las Instituciones de Educación Superior el presupuesto asignado se agota
en el pago de salarios y prestaciones;
dejándolas sin posibilidad de inversión en
infraestructura, programas de calidad o
proyectos de investigación. La necesidad
de contar con recursos para alcanzar
niveles competitivos con las inversiones
que permitan obtener beneficios adicionales en el mediano plazo ha llevado al

La Jornada • 23/12/2002 • p. 4a.
Casi millón y medio de personas asistieron a alguna de las 10 mil 500 actividades
que organizó esa institución, sin contar
los libros y revistas que edita la Dirección
de Literatura, así como las emisiones de
Radio UNAM y los trabajos del Centro
Universitario de Estudios Cinematográficos. Los recursos asignados a las actividades culturales representan 7.6 por
ciento del presupuesto total de la UNAM.
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La Crónica de Hoy • 27/12/2002 • p. 11.
En tres años la UNAM, el IPN y la UAM
dejaron de atender a 7.47 por ciento de la
demanda de estudiantes de licenciatura
en la zona metropolitana, debido a la creación de 50 nuevas instituciones de educación superior privadas, detalla el estudio de la ANUIES “Oferta y demanda de
estudios de licenciatura en la zona metropolitana de la ciudad de México”, en el
cual se señala que esas 50 instituciones
nuevas, son de las denominadas comúnmente patito por ser “de un tamaño muy
pequeño y que absorben un bajo número
de estudiantes”.
Selección realizada por Carlos A. Flores Villela
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