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LA VIDA REAL
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C

uando me preguntan a que me dedico, suelo tomar prestada una
frase de Bernard Shaw para contestar: "Aunque soy un sociologo,
no debeis suponer que no he intentado ganarme la vida honradamente".
Trato de defenderme con ello, por anticipado, de la mirada de extrafieza
0 la pregimta francamente ironica que con toda seguridad lanzara mi interlocutor: "^y eso para que sirve?" Pregunta incomoda sin duda, que
muy pocos cientificos sociales en Mexico podrian responder de manera
convincente. Vamos, dificilmente la podrian responder siquiera con
conviccion, ya que para ello se requiere tener una idea mas o menos clara de lo que se intenta decir. Aun recuerdo con angusda la ocasion en
que mi sobrina Marisol, que entonces tenia 10 aflos, me fulmino con sus
preguntas ingenuas y certeras en las playas de Puerto Pefiasco, o las
multiples ocasiones en que mi abuelo, sentado bajo un inmenso encino
en las afueras de Tecate, intento arrancarme alguna declaracion sensata
sobre la carrera que estaba estudiando.
Sin la pretension de convencer a nadie, en este articulo se intenta esbozar una respuesta a la terrible pregunta: ipaia que sirven las ciencias
sociales? Mas que persuadir, el texto aspira a ser una invitacion al debate, tan necesario, sobre el sentido de la actividad profesional de los cientificos sociales en el Mexico de hoy.
Hay sin duda muchas mantras de enfrentarse a la pregunta sobre el
sentido de nuestra actividad academica; podria abordarse desde el punto
de vista de las urgencias del pais y sus prioridades sociales, o bien a partir de un balance de las instituciones dedicadas a la investigacion social,
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0 haciendo una revision de las metodologias, los paradigmas teodcos,
etcetera. Ciertamente todos ellos son temas importantes, pero en esta
ocasion he prefeddo explorar el problema desde otro angulo, refeddo a
los compromisos y las odentaciones del trabajo academico, pdncipalmente en las ciencias sociales, aunque algunas de estas reflexiones poddan aplicarse por igual a otras areas de la acdvidad cientifica. Ademas,
si bien esta intenta ser una reflexion de caracter general, por las referencias especificas se comprendera que las ideas aqui expuestas se basan en
una expedencia profesional desarrollada pdncipalmente en insdtuciones
regionales, es decir "en algun lugar del terdtodo nacional" que no es el
Distdto Federal, en diversas regiones de esa vasta geografia que la imaginacion centralista aun se empena en denominar "la provincia".
Recientemente, im colega de la UNAM estuvo en la Universidad de
Sonora, impartiendo un curso sobre teoda social a los profesores del
Departamento de Sociologia y Administracion Publica. En la pdmera
sesion del curso, el conferencista trazaba un diagnosdco bastante desalentador sobre el estado actual de las ciencias sociales en Mexico, atdbuyendo esta situacion, en gran medida, a la falta de "apoyos" y recursos para la investigacion y la enseflanza de nuestras maltrechas y nunca
bien ponderadas disciplinas cientificas.
Aunque en general comparto la opinion de que "debeda" haber mas
y mejores recursos para las actividades ciendficas en nuestro pais, y especificamente para las ciencias sociales, a poco de escuchar la apesadumbrada enumeracion de nuestras carencias y rezagos empece a sendr
el aguijon de la duda y la incomodidad, por lo que me atrevi a lanzar algunas preguntas inocentes a la nutdda concurrencia: de acuerdo, somos
menospreciados, ignorados, incompiendidos, pero ^es que acaso tenemos algo que decir? La poca audiencia que convocamos ^sera producto
de la mala fe de quienes detentan el poder y controlan los recursos, o es
que quiza no tenemos nada importante que ofiecer?
Puesto en otros terminos, ^que hemos hecho los cientificos sociales
para ganamos el respeto, la credibilidad y por lo tanto el "apoyo" de la
sociedad? ^a cuenta de que merecedamos disponer de mejores condiciones para nuestro trabajo? Mas alia de los recintos universitados, los insdtutos de invesdgacion y los cafes ^que importancia denen las ciencias
sociales para la vida real?
Despues de formular estas y otras preguntas similares, note que nuestro conferencista empezo a sudar copiosamente. Impulsado por la maldita mania de buscar explicaciones racionales a todo, se me ocurderon
dos causas probables de aquel fenomeno fisiologico:
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a) El equipo de refiigeracion de la Universidad no es el mas adecuado
para soportar el calor de Hermosillo;
b) Ni siquiera un cientifico experimentado, procedente de nuestra entrafiable Universidad Nacional, esta preparado para responder de manera clara y sencilla a unas cuantas preguntas sobre la naturaleza, el
significado y la importancia de su trabajo.
Las notas que ahora presento son una elaboracion un tanto mas organizada de mi intervencion en aquella sudorosa sesion, y mis comentarios se centran en tres aspectos: uno extemo y pragmatico, referido a la
"utilidad" de las ciencias sociales, y dos intemos o institucionales, relacionados con el marco valorativo y la organizacion de la actividad academica.
A riesgo de exagerar un poco, me atrevere a proponer que la desafortunada situacion de las ciencias sociales mexicanas, ademas de ser producto de la mala situacion general del pais y de su torpe politica cientifica, es resultado tambien de la pesima reputacion de nuestro gremio; mas
aun, que esta mala fama nos la hemos ganado a pulso.
Pero tal vez el primer requisito para postular un juicio semejante sea
el establecer un minimo acuerdo sobre los chterios de valoracion para
calificar nuestra actividad, sus logros y sus desaciertos. Asi pues, propongo para su discusion tres niveles de "evaluacion" de nuestro desempeflo, correspondientes a otras tantas "funciones" de los cientificos sociales como:
1) Profesionistas al servicio de la comunidad,
2) Intelectuales, y
3) Cientificos.
En un piano muy general, se puede afirmar que los cientificos sociales estan entrenados en una esfera del saber que los babilita para descifrar y hacer comprensibles los mecanismos mediante los cuales se producen, se reproducen y cambian las comunidades, las instituciones sociales, las organizaciones, los gmpos, las movilizaciones, la vida cotidiana de los colectivos humanos.
Al igual que los objetos estudiados por otras ciencias, estos mecanismos no son evidentes al sentido comiin, no son en absoluto transparentes y en ello esta la gracia (y la razon de ser) de las ciencias sociales. Se
ha dicho incontables veces, pero acaso no esta de mas repetirlo: el hecho de que cualquier ciudadano sabe algo (y a veces mucho) sobre los
mecanismos y los procesos sociales no necesariamente es una ventaja
desde el punto de vista del conocimiento cientifico. La aparente "familiaridad" de nuestra materia suele ser mas bien un obstaculo al conocimiento riguroso: Uegado el caso, todo mundo cree saber que es y como
Epoca II. Vol. II. Num. 4, Colima, diciembre 1996, pp. 137-149
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funciona im hogar, una empresa, un partido politico, etcetera. Como
casi todos hemos tenido algun tipo de expedencia con estas entidades,
facilmente nos sentimos autodzados a disertar sobre ellas, mientras que
retrocedemos con temor reverencial ante la sola mencion de los protones, los positrones y los neutdnos.
Pero indudablemente hay algo mas que lo que el ciudadano comiin
puede captar y discemir acerca de su propio medio social. Fenomenos
complejos, fascinantes y mistedosos, que requieren de metodos, teodas
e instrumentos de observacion especializados para ser aprehendidos.
Usando la metafora mecanica de Elster, al saber de las ciencias sociales
le atafie entender como estan engarzados las tuercas y los tomillos de la
organizacion social, y cudles son los mecanismos que la ponen en movimiento. Gracias a este tipo de saber, las sociedades estan capacitadas
para reconocerse racionalmente en tanto que productos de la propia accion humana y, en consecuencia, en tanto que entramados convencionales susceptibles de por lo menos un cierto grado de control. Asi que
tampoco esta de mas el enfasis en el hecho de que se trata de un saber
estrategico para la comunidad, ya que se refiere a sus propias bases de
sustentacion. Al hacer inteligibles los mecanismos que producen la organizacion y la desorganizacion, el orden y el desorden sociales en sus
muy diversos niveles y expresiones, las comunidades incrementan (al
menos potencialmente) su capacidad de intervenci6n sobre si mismas.
De ahi que una pdmera responsabilidad de los cientificos sociales
sea el poner este saber al servicio de la comunidad y de sus problemas.
Vale la pena establecer con toda claddad este pdmer nivel de valoracion: se trata de intervenir en las tareas prdcticas de la comunidad, de
contdbuir a la resolucion de problemas concretos, de elaborar instrumentos de intervencion con fines especificos.
Desde luego, cabe aqui hacer una distincion entre "la sociedad" y
"el gobiemo". Aunque pudiese parecer ocioso, resulta de la mayor relevancia detenerse un poco en este punto, ya que en la actualidad muchas
de las presiones hacia el gremio de los cientificos sociales suelen partir
de la premisa de que solo atendiendo a las urgencias gubemamentales
los cientificos estan respondiendo a su compromiso social.
A guisa de ejemplo, permitaseme citar el caso de una de las mas jovenes instituciones de investigacion en ciencias sociales de Mexico. El
articulo pdmero del Reglamento General Academico de dicha institucion, establece en su primer inciso que sus objetivos son:
Producir conocimiento cientifico y tecnoiogia, mediante la realizacion de
investigaciones y caracter interdisciplinario en el area de las ciencias
sociales y ecologicas, cuyos resultados se puedan convertir en insumos para
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la planeacion del desarroUo economico, social, cultural y ecol6gico del

norte de Mexico.'
No es trivial que el principal instnimento normativo de una institucion dedicada a las ciencias sociales, inicie con un articulo que establece
esta precisa nocion del trabajo academico, en cuyo centro se encuentra
la produccion de conocimientos con fines de "servicio publico"; de ahi
se derivan no solo las obligaciones centrales del trabajo de sus integrantes sino tambien, y quiza sobre todo, el ethos institucional que permea
sus actividades.
A partir de la definicion oficial aniba citada, podemos enunciar el
primer criterio de valoracion del trabajo academico a partir del compromiso de proveer insumos para la toma de decisiones publicas. En este
caso, la mision dominante estriba en generar los insumos pertinentes
para la toma de decisiones, y el parametro de valoracion sera la eficacia
tecnica y politica de los instmmentos de decision generados. Huelga decir que este compromiso es ineludible, no solo por el caracter de instituciones publicas de nuestros centros de ensefianza e investigacion, sino
ademas por el papel que estas instituciones y estas actividades estan 11amadas a ocupar en las actuales circunstancias economicas y sociales del
pais. A este respecto, de lo cientificos sociales mexicanos se podrian decir lo mismo que sefialaba aquel famoso biografo en la primera pagina
de su obra sobre Dante: "... le toco vivir en tiempos dificiles (como todos los hombres, en todas las epocas)". Pero sucede que, ademas del talento y del buen uso del idioma, nuestros cientificos sociales se diferencian del celebre poeta porque no se ocupan retrazar la topografia inmovil de la muerte etema, sino de establecer el mapa (uno de los posibles
mapas) de la inquieta vida social en esta tierra. Su materia de trabajo
esta inevitablemente cargada de actividad y de conflicto, y sus conocimientos le iemiten a problemas de aqui y de ahora, que reclaman su intervenci6n de expertos.
Lamentablemente, en este piano suelen presentarse dos tipos de malentendidos que resultan en extremo nocivos y que en conjunto arrojan
un saldo bastante negativo en el balance. Por una parte, la sobrepolitizacion (a la izquierda, por supuesto) de las ciencias sociales en los aflos
setenta dejo ima lastrosa herencia de la que aiin hoy en dia resulta dificil
deshacerse. Consiste en una pretendida "pureza" ideologica de los cientificos sociales, segiin las causas heroicas del pueblo , siempre y cuando
el pueblo este representando por algiin tipo de vanguardia histohca.
Desde esta perspectiva, cualquier participacion en las tareas de investigacion y planeacion de las dependencias gubemamentales o de las empresas privadas es rechazada, con horror puritano, como sintoma de
Epoca II. Vol. II. Niim. 4, Colima, diciembre 1996, pp. 1.37-149
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claudicacion ante el enemigo. En el mejor de los casos, sera considerada
como un mal necesario ante las urgencias apremiantes de la sobrevivencia (del investigador, por supuesto).
En el otro extremo, y volviendo al caso de la institucion antes aludida, quienes han superado el sindrome de la izquierdizacion de las
ciencias sociales suelen padecer de un mal inverso y acaso mas daiiino,
que consiste en suponer que solo trabajando en beneficio del gobiemo
^eor aun, en beneficio de los gobiemos emanados de cierto partido, de
cuyo nombre no puedo acordarme) los cientificos sociales cumplen legitimamente sus compromisos con la sociedad.
Pero mas alia de esta discusion sobre el papel asignado o asumido de
los cientificos sociales como "servidores pubhcos", es preciso reconocer en nuestra actividad como academicos, ima continuidad historica
que le da sentido y perspectiva. Aun en la circunstancia de pertenecer a
instituciones subsidiadas por el Estado, la naturaleza del trabajo que realizamos nos hace formar parte de un "gremio" con una antigua y acendrada tradicion, forjada a lo largo de una dilatada historia y al calor de
muy diversas configuraciones institucionales. Frente a esta tradicion es
que podemos definir (y defender) los compromisos y las orientaciones
del trabajo academico en un piano mas ambicioso y profiindo que el de
la mera urgencia por elaborar instrumentos para la planeacion y el desanollo.
El reconocimiento de esa tradicion implica una redefinicion de nuestro papel, que no excluye pero que corrige y amplia la nocion de los
academicos como servidores publicos. Me refiero a su papel como intelectuales y como cientificos.
En el primer caso, es decir en el papel de intelectuales, el compromiso hacia el gremio, hacia la tradicion y hacia la sociedad se cifra fiindamentalmente en la responsabilidad de orientar a la opinion pitblica. Sin
tratar de definir aqui el elusivo concepto de "opinion piiblica", vale recordar que una de las figuras sociales mas caracteristicas del occidente
modemo ha sido la del intelectual critico, especimen que cuenta en su
haber con una memorable estirpe que va desde Voltaire hasta Jean Paul
Sartre y Bertrand Russell (^alguien desea incluir en la lista a Jorge G.
Castafieda y a Octavio Paz? jBienvenidos sean!). Aqui se trata, mas que
de la obligacion contractual que norma el servicio publico, de una "vocacion intelectual de intervencion", de una militancia del pensamiento y
de un compromiso politico, en el sentido mas amplio y antiguo de la palabra.
Sin duda alguna, la fauna de los intelectuales tambien ha sido motivada por un claro sentido de la utilidad del conocimiento, pero no en la
142

Estudios sobre las Culturas Contemporaneas

I.as ciencias sociales y la vida real

acepcion de un conocimiento al servicio del Estado o del gobiemo (mas
bien al contrado: las obras mas perdurables del gremio se han edgido
por lo general en contra de los podeies establecidos), ni en la acepcion
tecnico-instrumental del conocimiento especializado de aplicacion insdtucional. Y es que ademas del "saber", lo que le da valor al conocimiento es su udlidad argumentativa al servicio de una perspectiva de la
justicia y la razon. Por ello, el pensamiento "valioso" es aquel capaz de
encamar en la accion de quienes luchan en contra de la injusticia y su
cauda de desigualdad y autodtarismo. Sea que se le conciba como instrumento de combate o como medio para el diilogo civilizado, el conocimiento es esgdmido como un arma del progteso, pero del progieso
moral y social de las comunidades.
Alain Touraine, uno de los academicos que ha asumido con mayor
lucidez su condicion de intelectual modemo, ha afirmado que el papel
de los intelectuales en la sociedad es
ayudar a que se manifieste el sujeto, al aumentar la voluntad y la capacidad
de los individuos de ser actores de su propia vida.^
Ayudar a que se manifieste el sujeto, es decir, poner nuestro saber a
su servicio para contdbuir a incrementar su capacidad de reconocimiento e interlocucion, para desarroUar sus medios de expresion, para
estimular sus debates democradcos, para odentar sus pracdcas.
Esta es entonces una segunda dimension de nuestro compromiso, no
siempre bien comprendida o tolerada, y no siempre asumida por los propios academicos. En este piano el parametro del exito no reside en la
eficiencia ingeniedl de los instrumentos elaborados, sino en la eficacia
del conocimiento para encamar en accion, para inspirar el dialogo racional entre los actores sociales, para iluminar los argumentos de la iucha
por la jusdcia y la convivencia civilizada.
Desde mi personal pimto de vista, el balance de nuestra labor en este
terreno no es nada sadsfactodo. Salvo notables excepciones, nuestro
compromiso con la sociedad regional y sus multiples actores sociales
dista mucho de ser eficaz, en el senddo antes mencionado. Desde luego,
siempre tendremos a la mano o a algun Pablo Gonzalez Casanova, a un
Sergio Zermefio o a un Rodolfo Stavenhagen (y la memoda de un Guillermo Bonfil) para argumentar que si hay verdaderos intelectuales entre
los cientificos sociales. Pero tambien basta con observar la apada autocomplaciente de la mayoda de nuestros circulos profesionales para
comprcnder por que escasea la credibilidad de nuestras ciencias.
Pero hay todavia un tercer piano de valoracion de la aetividad academica, quiza el mas importante y complejo de todos, que podemos definir como el compromiso con el desarrollo del conocimiento cientifico.
Epoca II. Vol. II. Num. 4, Colima, diciembre 1996, pp. 137-149
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Sin lugar a dudas es en este nivel donde se manifiesta con mayor elocuencia el problema de la "tension" entre compromisos que, aunque no
son necesariamente excluyentes, presentan muy distinta naturaleza: la
utilidad social del saber y la acumulacion de conocimientos especializados.
Esta tension puede ser reconstruida en el piano mas existencial de la
actividad: descontando a aquellos investigadores que por incapacidad,
por pereza o por prejuicios ideologicos no pueden responder a las exigencias del mercado, hay otros para los cuales la presion por producir
mas y orientar su trabajo hacia la produccion de conocimientos mas
"litiles" constituye ima verdadera trampa a la creatividad, en la medida
en que les distrae de sus legitimas preocupaciones cientificas. En muchos casos, las mejores aportaciones en una disciplina cientifica se logran mediante un trabajo paciente, refiexivo, artesanal, contra el cual
atentan brutalmente las obtusas presiones productivistas. Sin duda es
muy dificil lograr un equilibdo tal que permita atender a la "demanda"
sin descuidar la calidad cientifica del trabajo, sin olvidar los compromisos de intervencion directa y sin eliminar el caracter liidico de la creacion intelectual.
En este sentido es injusta la habitual valoracion de los logros de los
cientificos sociales en comparacion con los logros y las funciones de
otros profesionistas como los medicos o los ingenieros, que desarroUan
una labor tecnica basada en conocimientos cientificos articulados en una
practica profesional con fines especificos de intervencion.
Porque nuestra profesion, mas que por el saber tecnico, esta regida
por un antiguo principio de indagacion que Aristoteles llamo la admiracion (la curiosidad, diriamos hoy), que impulsa a todo espihtu inquisitivo y que determina no solo una actitud hacia el mundo exterior sino
ademas una mision, un interes primordial y articulador. Tal es el principio rector de la mas noble tradicion del gremio cientifico, desde las academias griegas hasta los modemos centros de investigacion, pasando
por los monasterios benedictinos y las universidades del Renacimiento.
Este principio puede ser enunciado diciendo que el conocimiento en
si mismo tiene un interes propio e irreductible a los fines pragmaticos;
ciertamente aqui tambien estamos dentro del terreno del "interes", pero
en este caso se le puede distinguir como una estructura particular y
semi-autonoma: el interes cognoscitivo. Con Scheler y Habermas sabemos que no existe algo asi como la "teoria pura" o la actitud contemplativa desinteresada; todo conocimiento esta impulsado por la fuerza
estructuradora del sujeto, y es por lo tanto un esfuerzo vital arraigado en
el proyecto general de autoconstitucion y preservacion de la especie hu144
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mana. Pero antes que incursionar en el pantano de la fundamentacion
trascendental del conocimiento cientifico, concedamos por el momento
que se trata de un interes del todo distinto del que nos lleva a tomar partido frente a un movimiento social o a practicar la "ingenieda social"
para consumo gubemamental.
En este tercer piano, lo que esta en juego es el desarrollo del conocimiento dentro de los marcos y las reglas de las disciplinas cientificas.
Mientras que en los otros dos niveles el producto del trabajo intelectual
esta presidido por el imperativo de los beneficios inmediatos y el inmediato exito practico; en este terreno lo que importa en un producto es su
contdbuci6n al debate cientifico dentro de una disciplina especializada.
Aqui se juzgara que tan solido es un concepto, que tan coherente es una
hipotesis, cuan consistente es una demostracion, de que manera una investigacion contdbuye al desarrollo o a la refutacion de una teoda. Y a
quienes habra que convencer (o derrotar en buea lid) no es a los politicos, a los burocratas o a los didgentes sociales, sino a los pares ocupados en la misma clase de problemas cientificos. Dicho en otras palabras, aqui los parametros de valor los provee la propia "comunidad
cientifica" (Kuhn), esa veleidosa sociedad de pensadores vivos y muertos dedicados a las tareas m ^ extrafias: identificar problemas interesantes en la vida real, convertirlos en problemas cientificos para llevarselos
a su oficina, encerrarse con ellos durante largas jomadas que se convierten en semanas, meses, afios... y cdticar implacablemente a sus colegas
dedicados a las mismas tareas y a los mismos problemas.
Pero estas extrafias actividades, que para los burbcratas no son sino
formas del ocio, estan severamente reglamentadas por un sutil pero
efectivo sistema de sanciones y recompensas que premia la creatividad,
la odginalidad y el dgor intelectuales tanto como castiga la pereza, la
inconsistencia y la charlataneda. Asi, cuando no se interponen las burocracias (que por desgracia siempre se interponen), son los lideres intelectuales reconocidos por la propia comunidad cientifica quienes marcan las pautas y establecen los parametros del exito y del fracaso. Desde
esta perspectiva, la reponsabihdad de los cientificos sociales sera evaluada frente a la tradicion y la comunidad cientifica, con un parametro
de valoracion que consiste en el reconocimiento de esa comunidad por
sus contdbuciones sustantivas en los campos especializados del saber.
Esta tradicion, este legado, no solo imponen una mision y un compromiso general con la cultura cientifica; ademas, exigen una actitud
cognoscitiva y un compromiso vital por parte de sus amanuenses. Max
Weber, uno de los mas esclarecidos defensores modemos de la tradicion, lo planted en los siguientes terminos:
Epoca II. Vol. II. Num. 4, Colima, diciembre 1996. pp. 137-149
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Solo mediante una esctricta especializacion puede tener el trabajador
cientifico ese sentimiento de plenitiid, que seguramente no se produce mds
de una vez a lo largo de la vida, y que le permite decir: aqui he construido
algo que durar^. En nuestro tiempo la obra realmente importante y definitiva es siempre obra de especialistas. Quien no es capaz de ponerse, por
decirlo asi, unas anteojeras y perstiadirse a si mismo de que la salvacion de
su ahna depende de que pueda comprobar este conjetura y no otra alguna,
en este preciso pasaje de este manuscrito, esta poco hecho para la ciencia.
Jamas experimentara en si mismo lo que podriamos llamar la "vivencia"
de la ciencia. Sin esta extrana embriaguez, ridicula para todos los que la
ven desde fuera, sin esta pasi6n, sin este sentimiento de que "tuvieron que
pasar mUenios antes de que y o aparaciera y milenios aguardaron en silencio
a que yo comprobase esta hipotesis", no se tiene vocaci6n para la ciencia
y es preferible dedicarse a algo distinto. Nada tiene valor para el hombre
en cuanto hombre si no puede hacerlo con pasion.^
Karl Popper, a sus 87 aflos de edad, volvia al tema de una de sus
aguerridas conferencias:
Pienso que sobre esta cuestion s61o hay un camiiio para la ciencia o para la
filosofia: Encontrar im problema, ver su hermosura y enamorarse de el,
casarse y vivir felizmente con el hasta que la muerte nos separe. A no ser
que se encuentre otro, o quiza otros problemas, mas fascinantes, o a menos
que usted logre solucionarlo. Pero incluso si lo consigue, deberia descubrir
entonces, para su deleite, la existencia de toda una familia de problemas
hijos, encantadores, a veces dificiles, por cuyo bienestar usted debera
trabajar, con todo su esfuerzo, hasta el fin de sus dias."*
Dificilmente podda superarse en claridad y enjundia a estos autores.
Pero subsiste un problema: ^son suficientes la vocacion, la voluntad y el
talento de los cientificos sociales para estar en condiciones de desarroUar eficazmente sus tareas?
Dadas las circunstancias en las que se realiza el trabajo de investigacion cientifica en nuestros dias (es decir en el contexto de centros de investigacion y universidades que dependen de fondos publicos y en menor medida privados), el marco de referencia inmediato para la valoracion de nuestro trabajo esta dado por la organizacion institucional, sus
metas y sus normas. En el terreno de la etica, el concepto de "virtud" ha
sido claramente establecido como la mediacion activa, socialmente
exaltada, del valor En otras palabras, cuando nos referimos al valor
otorgado al trabajo de investigacion nos estamos refiriendo a la calificacion de nuestro trabajo, una calificacion que pasa por la mediacion institucional y por la legitimacion de una determinada comunidad. Asi, el
problema de los parametros de valor se remite a dos pianos fundamentales:
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a) La pertenencia a un contexto moral (que dependiendo de la orientacion dominante puede ser el gobiemo, la sociedad, la comunidad cientifica, etc.), y
b) La mediacion institucional de ese contexto (la organizacion, sus metas y sus normas).
De ahi la importancia de la definicion social que asume nuestra actividad y, sobre todo, el papel cardinal de las comunidades cientificas
para legitimar esas definiciones. Tengo tan mala memoria que tampoco
puedo recordar ahora el nombre de aquel exitoso director de una institucion que, frente a los dilemas de la intensa competencia politica regional, suele espolear a sus investigadores recordandoles: "Ustedes saben
de donde viene la nomina, y a quien le debemos lealtad: jsomos federales!".
Frente a la politizacion cerril de la academia, que por momentos parece representar un sainete entre federales y alzados, y frente al productivismo esteril de los administradores, obsesionados por los formatos,
los informes y los controles burocraticos disfrazados de "excelencia",
en los cientificos sociales recae el doble compromiso de mantener viva
la tradicion intelectual en que se funda su cofradia y a la vez legitimar
socialmente una definicion adecuada a los intereses cognoscitivos de la
actividad cientifica.
Tal como lo expreso Jose Medina Echeverria, en la actividad cientifica tanto los fines como los medios se encuentran estrechamente vinculados:
La ciencia (...) no necesita de nuevas inisiones porque ella as en si misma
mision: deracionalidad,seguridad y libertad; mision, moralmente hablando, de tolerancia y mesura...
Pero, ademas, la ciencia es en si misma ejemplo de autentica comunidad
en la medida en que es tarea colectiva y cooperativa. Es toro abierto en
donde todos pueden dejar oir su palabra por modesta que sea, y en donde
lo decisivo no es la gran personalidad, sino la confirmacion y la pmeba.
Solo hay comunidad donde existe algo comunicable, el problema esta en
si esa comunicacion va a producirse estimulando el desarrollo de la inteligencia y la participacion de todos...
Solo una observacion mas. Actualmente y en nuestro pais, las orientaciones y los compromisos asumidos por la investigacion cientifica pasan por el filtro ineludible de un modelo institucional, es decir, de la estnictura organizativa del centro de trabajo donde se realiza la actividad:
un medio capaz de estimular o inhibir el cumplimiento de los compromisos cognoscitivos, sociales y politicos tal como han sido formulados
en los panafos precedentes. La tarea de moldear y legitimar esos medios no es solo de las instituciones como tales sino de los academicos en
fipoca 11. Vol. II. Num. 4, Colima, diciembre 1996, pp. 137-149
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lo individual y, especialmente, de los grupos de trabajo. En los dias que
corren, cuando las presiones del mercado y de la polidca tratan de redefinir los compromisos sustanciales de la acdvidad cientifica, vale la
pena tener presente que la din^mica del mercado, que ciertamente esdmula la competencia y la creadvidad, tambien suele obnubilar el pensamiento cdtico y destruir a la comunidad. Se dira que la "comunidad
cientifica" es poco menos que una selva, pero lo cierto es que, aun en
medio de las mas feroces pasiones y los mas mezquinos intereses, estas
comunidades han sabido culdvar, proteger y alentar algunas tradiciones
que son nuestro legado y tenemos el deber de conservar.
Amenazadas por la burocracia enmascarada de excelencia, asediadas
por los politicos modemos y sus urgencias tecnocradcas, erosionadas
por el ap^tico bostezo de sus propios guardianes, estas tradiciones consdtuyen la fuente mis autendca de nuestra identidad y de nuestro proyecto.
Y es que, a final de cuentas, nuestras jomadas de escritodo y de
computadora son tambien un asunto de la vida real y tambien suponen
una aventura ardesgada y sublime. Siempre y cuando, como en la imagen acufiada por Savater, sepamos acudir al conocimiento con el mismo
animo de Ulises cuando se aproximaba al lecho de Circe: con temor, pero con deseo.
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