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LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL BANQUILLO .

Globalizaci6n y construcci6n de conocimientos

ELESTADO DE LA
INVESTIGACION SOCIAL
EN AMERICA LATINA

Las Ciencias Sociales en America Latina
han experimentado profundos y
desconcertantes cambios en los ultlrnos
15 arios

Jaime MASSARDO
Universidad deLille 11/

Muchos trabajosde
los mas importantes
pensadores de
America Latina
fueron descalificados
como pre-cientificos,
en una periodizacion
seguida porpautas
del "estructural
funcionalismo II

La lectura de diferentes trabajos de in
vestigacion social efectuados en Ameri
ca Latina a partir de la decada de los 80

sugiere la existencia de una considerable
mutacion con respecto a los diversos para
digmas en los que se venian desarrollando
en nuestro continente. Asi, los marcos teori
cos -explicitos 0 implicitos-, los sistemas
de referencia conceptuales, la logica de la
aprehension de los problemas propuestos y,
en general, la metodologia -en el sentido de
la relacion que establece el investigador con
su objeto de estudio-, parecen, durante es
tos ultimos quince afios, venir cambiando
considerablemente en terrninos de su con
cepcion y de su aplicacion, modificando con
ella el proceso de construccion del conoci
miento de 10 social, la calidad de los resulta
dos y tambien la practica del oficio . lEn que
consisten estas modificaciones? l Como se
producen y a que logica obedecen? lQue lu
gar ocupan y cual es su dimension y su peso
especifico en relacion con la historia de la
investigacion social en la region? lQue pro
blemas conllevan para el futuro de esta acti
vidad? En el marco del caracter estricta
mente exploratorio de estas lineas (1), nos

proponemos avanzar una reflexion que pue
da permitirnos despejar el terreno en la
identificacion de los problemas actuales de
la construccion del conocimiento social en
America Latina.

Si examinamos el problema desde una
perspectiva historica - per spectiva que tie
ne la doble ventaja de, por un lado, darle una
dimension concreta a la mutacion de la que
hablamos, y, por otro, de evitar imaginar la
investigacion social anterior a los afios 80
como una suerte de "paraiso perdido"- sur
gen, inmediatamente, algunas cuestiones de
interpretacion y de metoda que vale la pena
sefialar(2). La primera de ellas es la dificul
tad que encontramos, en la mayor parte de
los balances de la investigacion social lati
noamericana, para establecer una periodiza
cion capaz de recoger la complejidad de las
tendencias que caracterizan su itinerario (3)
y, en particular, para encontrar la determi
nacion de ciertas manifestaciones que no pa
recen corresponder al paradigma dominante
en el periodo (4). Asi, por ejemplo, los inves
tigadores que no tuvieron la suerte de llegar
a tiempo al momenta que se concibe como
una suerte de "fundacion de las ciencias so- 105
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d ales lalinoamericanas~. yale dedr. eol mo
menta de su mstilucionali zaci6n fue roo rApi·
dament\! despachados como - pensadoresr c

10 que, en buen castellano. debe entenderse
como " 00 c ientlfico s"_ . al mism o t iempo
que sus trabajos Iueron cl ll. sificados de me
TO$ -ensayos" (5), como 5i los lnvestfgadores
que se ubican en 10$ periodos Pl'Sleriores II.

estI "furwbci6n- -0 lIeII,los "o;:irn liCio,:os"_.
ya 1000a lmenle desconlaminados de Ia subjc
li..w.d del innoble ""biln de pellSoilT, se &-<Ii
~ lIOIamenle at e jercio::io de constatarlos
"hc<:hos" y que sus lraN.jos no tuvieran lam·
bien et cankter de msayos.

EL ASCENSO DEl ESTRUOURAl
FUNCIONALISMO

Una explicaci6n de " sl.. "negaci6n de los
ortgenes'' perece enconrra rse en elhecho de
que Ius pr tmercs paws del prcceso de insti
l uc'onalizaci6 n del conocimiento """,i ..1 en
ArMrica Latina corresponden - lOgica y em
nol6gicamenle- al escensc del es lruetuTlI.1
func:ionalismo wmo ~n"1illmOl domirul.n.~

en l.I investig;oci6n lOXia! nortearnericarla t .
en p.anic:ulM. en sociologl.a. La metodolotl;1a
propuesfOl por este enfoque, asl como Iu tee
nicN que utiliz.a (6)~n bOIber f"",ililado
l.I circulaci6n de IIIU1 noeiOn d" eienci.a _
cial que, dada Ia aceplaeiOn de la leona de Ia
ellal era ponadora. ac luaba, a priori. cemo
elemento de legitimaci6n ~n la producc i6n

del cenocteneetc )' per cibla, ~n conK<;Uell
cia. los Ir abajos eerenoree como -prectenu
ficos". Selfura mente el valor del estructurat
funcionali smo como tentativa de reconst ruc·
ci6n de una sociologta sisremanca (1) perc
lambien al hecho de Que su formaliUlci6n en
Estados Uoidos se hubiera prod ucioo en el
mome nto en qll" ~I sistema buscaba conocer
algo rnA. de Iu conduetas sociales p.ara pre
venir otra crUis f;OIIIO Ia dd 29 (8). Los pri
meres eserees l.Ilinoamericanos inspirados
pol" nlll (Xlf"I(~pciOnseran publlcados por Jo.
so! Medina EdNlvanill (9') y pol" Gino~
ni (10). No obstanl", l.I cabal asimilacl6n del
nt ruetural fllndonalismo por los e'non".
de ]a invnlij"",i6n sociallaf inoammcana se
n"va a efecto durante la pllSt lluern , ccinci
diendo con la fundacion d" la Com i.i6n Ec o
nemtca para America Latina (CEPA!.) ( 11) Y
la formaliUlci6n de la Hamada "teorta del ce
sa rrollo", que introduce, de su lado. un con
junto de ~I~m"ntos economi cos y algu nos
modelos malemli licos de insl'ir"",ion keyn e
siana (12). E1 proceso de industrializacion a
t raves d~ la l u.li t ucioo de imponaciones
q.....cobra vida en nos aiIos en pal...... como
Mixico. Brasil. Arc~nt ilUl. Colombl.a, Uru ·
guay y Chile,~ babe'!" K<""<'I"8do Sll pro
pia demanda de conocimiento. Con~, . in
embargo, no perde!" de vista &qui q...... a par
tir de \a mitad de la decada de los SO, ~Sl ~

mismo proc eso Ie in""rta en el ceerextc de
la reformu laci6n de l capitalismo ~n un mun·
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Como nos /0
recuerda Armond
Motte/art, /0 noci6n
de "desarrollo"
aparece ene/
/enguaje de /05
re/aciones
internaciona/es en
7949 paradesignar
su contrario, e/
''subdesarrollo''

do que, asegurando el predominio del dolar a
traves de los acuerdos de Breton Woods, co
loca en manos de los Estados Unidos la con
duccion del sistema en su conjunto, asignan
dole un papel determinante dentro del mer
cado mundial al cual America Latina esta
vinculada (13). Los sistemas conceptuales,
las premisas metodologicas y hasta la propia
dualidad "desarrollo-subdesarrollo", pensada
como la universalizacion del movimiento his
torico que habia precedido la industrializa
cion de los paises "desarrollados" -y no es
ocioso insistir aqui que, independientemente
de la especificidad que America Latina pue
da tener para los intereses norteamericanos,
este marco referencial adquiere durante el
periodo un caracter planetario- no parecen
ser ajenos, en 10 esencial, al lugar que ocu
pan los Estados Unidos y sus necesidades
instrumentales en la produccion de una de
terminada concepcion del mundo, la que in
volucra las esferas de la ciencia, la cultura y
la produccion simbolica. Como nos 10 recuer
da Armand Mattelart, la nocion de "desarro
llo" aparece en el lenguaje de las relaciones
internacionales en 1949-y no es necesario
que subrayemos aqui el hecho que haya sido
este, justamente, el momento de fundacion
de la CEPAL-, para designar su contrario,
el "subdesarrollo", como la parte de la pobla
cion del planeta que no tenia acceso al pro
greso (14). Mediante un subterfugio politico
/tecnologico la ideologfa del progreso se re
convierte asi en teoria del desarrollo. Al ins
pirarse en los metodos de las ciencias natu
rales, -de acuerdo con Darwin y con las tra
diciones organicistas fundadas POl' Spencer
y Durkheim (15)-, el estructural funciona
lismo promueve una nocion de equilibrio que
se apoya en una determinada representacion
de las funciones -manifiestas 0 latentes
(16)- que deberlan cumplir los diferentes
actores sociales, representacion concebida
sobre la base del privilegio de algunas de es
tas mismas funciones dentro de un sistema
que transforma todo cuestionamiento a sus
fundamentos en disfuncionalidades. Al teori
zar la ausencia de conflicto, esta corriente
tuvo evidentes consecuencias en la construe
cion de una representacion democratica de
la sociedad. De otro lado, al postular la socio
logia como una disciplina con objeto y meto
dos propios, separandola de la antropologfa y
de la historiograffa -podrfamos afiadir de la
literatura y del arte en general-, el estruc
tural funcionalismo 0 "recorta" la represen-

tacion de 10 social en una serie de estancos
incomunicados entre sf, destruyendo la uni
dad del objeto de 10 social. La logica de cons
truccion del conocimiento se ve volatilizada
en una reproduccion de 10 social organizada
a partir de los distintos universos inconexos
que ofrecen las distintas disciplinas -socio
Iogla, ciencia polftica, psicologia social. ..- y
la arbitrariedad de los cortes parciales que
estas ofrecen en la logica de aprehension de
la vida social. Los trabajos de Florestan Fer
nandes (17) y los ya citados de Jose Medina
Echavarria y Gino Germani (18) ilustran
perfectamente la adopcion en America Lati
na de esta concepcion de la ciencia social.
Conviene recordar que el problema adquiere
una complejidad adicional cuando adverti
mos que la investigacion social que se reco
nocia en el marxismo oficial -vale decir el
marxismo aceptado por el entonces existente
Estado sovietico-> reclama tambien el apela
tivo de "ciencia" (19). Cierto es que, a traves
de la caracterizacion de America Latina co
mo "semicolonia" - que tiene siempre el
problema conceptual de todo "semi" (20)- y
de los postulados de la "lucha por Ia libera
cion nacional" apenas matizados POl' las tesis
de la hegemonfa del proletariado en la revo
lucion democratico burguesa, el marxismo
oficial en America Latina, a pesar de presen
tarse como un pensamiento critico, coincide,
en 10 fundamental, con la teorfa del desarro
llo (21).

LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA

La significacion politica de la Revolucion
Cubana, el ascenso de la lucha social y el de
sastre econornico que, desde los afios 60, evi
dencian el fracaso del modelo propiciado POl'

la teoria del desarrollo (22), van a poner so
bre el tapete algunos problemas en la cons
truccion del conocimiento que estimularan
fuertemente, desde el interior de su propia
crisis, la critica y la superacion del paradig
rna desarrollista (23). Surge asi en America
Latina una de las corrientes de mayor convo
catoria y mejor ancladas tanto en la historia
de la investigacion social como en el imagi
nario politico latinoamericano, conocida, ge
nericamente, como la "teoria de la depen
dencia" "(24). Sin llegar a estructurarse como
un cuerpo homogeneo, su rasgo cormin esta
dado por la crftica a la teoria del desarrollo y
la centralidad de la categoria de dependen
cia que organiza los diferentes trabajos que 107
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lie I"e(;Onocen en eM: paradillma. Eala u ltima
f ue definida como " una situaci6n en La que
un clertc grupo de palses nene IU \!(;Onomla
condicionada por el desar rollo y Ia expansio n
de olra eeonomla. La relacio'ln de Interdepen
d"ncia entre dos 0 mas economlaa y entre ee
taa y el comercio mundial asume Ia fonna de
dependenl::ia cuando algu llOll paise. ( los do
minanles), pueden autoexpandine yauloim·
pulurse, en tanto que OI ros (los dependien.
In). 56ln 10 pueden hace r como renejo de
eu upaWlIDn, q ue puede aetuar pos itiv. 0
Mllativamente sobre su de5llITOIlo iluMdia
to~ ( 25). La leona de Ia dependencia, aI~
tionar los sUpllt'$lOS ~odoJ6wic:oIlIObre los
que lie apo).ab,a Ia teoria del desarrollo, abre
un campo que , poniendo el <!nfuis en Ia in
serciOn de las e<:onomlas IalillOtille~

en d IlM'Tl.'iOdo mundilll y en los elect.... poU
ticos Y CIIlturales que de h la inaerd 6n lie

d~n:1ldfa.n. establece _ restablee:e-- UN
perspectiva critica en Ia investipl;i6a social
que lie traduce en Ia ampliacifln del horizoote
de visibilidad del invm igador y en Ia forma
liz.aciOO de WIB. distanc ia que permae pen;j.
bir Ammca Latina en el ccmexto de Ia com
plejidad del capitaliSlD\l f;OmD si.5tema domi·
nant e (26). En r igor , perm ite ccnsrrutr el
apara to tecncc para Iruente r re prcducir COIl·
ceptualm ente una totaltded, retomando con
elto un camino de invesligaci6n erucemente
diferenciado de la fragmentaci6n prcpuesta
per un cientismo que evtde nctere au inutili.

dad. pcces enee despuee, con el rra caso nor
reemencanc en Viet·Nam. Deade ese lingulo.
una buena parte de 108 trabajus que se reco
nocen en la reorre de la dependencie mues
tran la vitalidad de un mar llismo que. a par
tir de la Rev(lluci6n Cubana -0 al menos de
sUs primeras el8pas- renueva un compro
miso con la prn is c. de otn manera, que
buses una producci6n te6rica aporada en la
informaci6n que otrece II hist (lril latinoa
mericana en su insen:i6n en el capitalism(l.

CRISIS YGLOBAUIACION

El des lino de II teori&, sin embarJlo, pare
ciera teeer, cali l iempre . algo de ITl gedii
clasil:a. AJcanzada pol" ..,. oleajn de II histo
ria. 5U nave se " arrojada una ,. mil vec:es
sobre las~ costal donde moran los
dioses de l deseocuoenlro. del oIviOO Y de las
lecNras eoeces. El m frent....iento entre las
o;Iue$~ d que un cierto nWnem de in\~
Iigadores I.stinOimerit:.lno'» uistieron como
ect ores y test igol-- Te5OI vi6 el dilema entre
Msocialismo 0 fascismoM, que Is propil leorll.
de la dependeno;iI ven la plsnleando con in
sistencil en favor del segundo tenn ino (27).
La secuencia de gulpes de FAti do y ]a subse
cuente implantaci6n de regfmenu militares
en la regi 6n. destTII)"eron 0 d allsura ron innu·
merables cent ros de invuligllCi6n. llevando
se, en la violencia de eu eometldo, las bases
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mo. enconlra r
e! funda mento
Que anre el camino a
un lenro perc segum proceso de liberali za'
ci6n de los movimientos de capitales, los Que
subrer reeee mente. med iante la recompost 
ci6n de la divisi6n intemacional dettrebejc.
ges la rAn el fen6meno de globalizaci6n Que
onenrarA los procesee producliVOll y eI mer·
cado mundial Y Que prefigurarA los esee nl '
rins e<;on6micos acluales (30) , Desde 1971.
R>chard Nixon -probando Ia nueva COJTeIa
ci6n de r""nas Que se anunciabl en el bon
zonte- de<:lara Ia incoo ...enibilidld del d6
...... En 108 aiIos liguienles, los gobiemoll Jari
~ salid05 de Ia cadena de pulsch
de 101 aAos 70 imponeo, manu mililari. la
- ma no invi.ible- del fantasma de Adam
Stn.irh. Uo liberalismo CIrll~nizadobru!alJnen.
te desde el aparato de Estado abre ad puo a
un procno de desz'qJammtaci6n, vale de<:il',
de 1iquidaci60 de los reg1aJnenlos QUoe prole
Illan los mercados locales de b. enrrad.a de
men:aoclas y de b. enrrad.a - y 50bre t<>do
del retorno- de capitales eo plena euforia
upaDsivl (31). La c<lIlsecuencia "nlIturll- de
eSle proceso se Iraduce en II ges raci6n de
una verdade ra ola de privalizacione. Que
... jene a peeer fin I " tutela del Estado, tanto
ecere las funcinnes red rsrribunvas Que revo
re<;lan a los seclo",s populares como sohre
los procesce econ6micos en su conjnnto (32).
Productc de esras mcdmcecionee - y esta e.

mareneree donde se d... slIITollaba el debate
(28). Par lOB lnvestlgadores tannoereer fce
nos, Ecuadu. , CO~la Rica, Vene~uela, Cuba.
pero esen cialn lente Mexico Se conv irt ieron
en tierra de as llo. I'" part icularmente en es te
Ultimo donde III reorre de te dependencia for 
maliza eu ceembuctoe, "",parada eslll ve~, II
f~na de nih... de xu relaci6n COn Ia practi
ee poHtica di red• . Antes que por etgenjo de
sus crflicos, la leoMa de 1a de pendencill - in·
dependienlemenle de sus propios Iimites-.
p«re<:e hliber sida Ilar r ida, de eS!;!, forma,
pol' .. f""na de las armas.

ED una Intima re laci6n, enlOllcn, coo un
debate que, II Cuena de verse aislJIdo de ...
lud'll IOC:w. So! volvUI elida vel mas margi
nal0. quids, como COllS«UeflCia de Ia mar·
gin.aljd.... de ese mismo ddlate. AmeriaI [,a.

tiIIlI VI I asi$lir a1lktrilill.miento politico de
lu (ucnQ populans que bolbiao eme rgido
con 110 crisis de los alios 60, debilita miento
que no venlll sino II profl,lndiur et divortio
entre Illl& Wrle de pl"l)f;eSOS politicos dondc
III h""n. del capital estaba cada vee mas pre
sente )' una leona critica Que penHa. al mi.
mo liempo. SII implanu..;j(M] $OCia!. En este
cambio en Ia COJTelacKJn de fuerzas polilicas
...... !It'iII. en un proceso Que, digAmoslo de pa
1IO, ve de Ia polilica a Ia eccncmte YQue. re
cordemo.lo lambien de paso, se desar rclla
tanto en America Lalina como, en un movi·
miento Que e. capa a 10. lfmites de esre anAli·
sis, a u cala mundia! (29)- es donde pede-
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\;I hip6tnil inle rpreUltiva que qUlsi'ramos
proponer a1 debate- Ia construccio6n del ce
nocimienlo socl.1 en Am~riu LIIt in, (: 1)

mienut a responder • una demanda que no se
ongina ftl. 1Q neasid.dn in lern.llS de \IU
invutil:aQ6n que buSQ n pbcar las fonnas
de vld:iI..aat en el continentI:, sino en Ia ex 
pansKln de en merClldo eSlImul. do por e t
Jlroce&O de IllobaliaciOO.

Empujll da pe r este proceso, Ulla nueva se
lecd 6n lem.lit iCll en 11 inveSlia.d6n soc i. l
hace su ap. rici6n en nuest ro continent", ex
pre~ ada no 5610 en los cnund ado. de los tra 
baJM presentaoJ\l$ sino tamhit!n en la eoncep
tualiZlld 6n, en la perspccnva de la invest lg. 
c;.ln y en Is metodolog!a que estes pr nponen
(33). Podem~ I flOu r aqul que el paisaje de
la investillllci6n weial que emerge en Ameri
ca La t ina durante 10$ ult imo. quince atiM
mue. lra 'Ill" las eoceecs que insen.rnn ,,1
anilisia en una perspeetiva I lohlll, IuIn veni
do ccdiendo 1eTT\'1lO Crenle a Ia "P/lrlcl6n de
un conj unto de sistemas conceptua les de
'"baj.l inten"'d.ad~, orientados hkia un uni
Vt'f"$O Mm i,"I"O"Oe~I - (34), QUt' u elufe tod.J
~ de ullll totalidlld hist6riQ. L.
alomizaci6n propucsla por II propi.I cuhura
-de II compe1t'nc:i.a en e' n>c:reado de In!lba
jo hasta el rap- pareciera bailer (Xllllamina
<10 ellllilisis f eee, al no podet- de3t'mbar.
eaese de l r itm o impuesto por Ia ein:u lael6n
de merCilnclu, no luviese etra alternat lva
que tc produeir III misma IOl:ica de funclon.
mteru c, Ir atando al l ej id <:l social como un
ag re gado eompues to de microco sm..,", aut<:l
suflclentes, siempre iguales a sf mtsmoe f en
Jus euales er sistema de ded siones pollt icas
permanece necesariamente al exterw r de ]a
praKis de los actores involuc ra oos. La irw n 
til/a<;i6n social hate suyo, de esta me neea,
uno de los rasgos del sisle""" poIlt !<:o que n
aparejloo I II globaliz.aci6n, el de II profe
siooaliuociOn de II poIihca, \'ale decir,la con
cq>ci6n de " Sla como un Munto de espee"
list u Que .cIminiSlran el poder -de t-bo,
II IObRV~iOn del ritual electoral por el
"strma imperante, Ian en bosa en los me
dills de com unlcadcln, no es ,p M !lI rD .~to
del mismo probJern- r frenle a 101 aWes
ta masa de administrados s6l0 puOOc aetuar
en c:aJjdad de -etectores" (3S). Puede anotar
sc ilQul, de paso, QUt', privUer iando un Sisle
rna C(ln«plual fuertemente impre gnado de
Mcalegoriaa t rucendemalesM- y la ab unda n
cia de t rabajo$ sobre el tema de la Jl'lst mo
dcr nidad (36) 0 de Ia identidad asf In mucs-

tran (r pod rlamos, ademis, r ecerdar aqul
con Adorno que ·11 dia lktiu DO es l iDo Ia
<;oneieneia r irurosa de la no ident idad M

)

(37)- eludetl ll "mila de con nlcto· en III Que
se It'neran Ia. c:onrnrdil;"ior>es mU vlsibles
de III problem.tl ica IIOCwlalinoamericana_
As{ pol' ejemplo, IoII lraNjos sobre Ia depen
deocia ban tidrl rftmp!a:z;ados pot OIfOS QUI:
se planlean la delennillaCWn del problema
de la e Qu idad (38), " ")'0 fu ndamen to -de
erig en eu ce, 0 rc ligioiSo (<'0 funda menlalis
la?)- pf:rmancce ..1eXlf:rior del prcceso I<)

cial esludilldo, como una euerte de re reren 
"ill etema -ah i~16ri"a- a la coalla invest i-
1/;8<;i6n soc ial dcllcrfB reeur rir cada vee que
req uir iese de un plllr6n just o para eneuad rur
el amllisis, a vec es rebelde, de los proc" lIO'
que e:o;amillll. Puede ver se: aquf, emcnces, co
mo et rango de una noci6n de apa riencia tan
inofensiva -pere al mismo l iempo eXl raon h·
nariamen le nex lbk y adapt able a la correia·
ci6n de fuenas poIlt ieas- como aQuella de
equiditd. l:Umple II funci6n de oc:ultar II na
h1raleza profllnda de II gkJbaliud611, imp;.
diendo a II investitaciOO Il(ltolliane de kta
eomo 10 QUt' es, "ale dKir. (OIl'M) una oue-va
elapa en eI precese f'liSlM-ioo de Ia aeumula
c iOn de capital y manteniendo, de p18'O, el
analisi s en II es rera de II distrib\lci6n y de
una disl r ib\lei6n que -no lIlIbetn06 pot Quo!
deberia ""r MequitalivaM.

EL INTELECTUAL INmrocloNAL
PRAGMAncO

Donde parece recidir el nerv io que e vl.
dellcia con mayor nitidez la subordinac i6n de
la invesli gaei6n social a 1m; ritmD' y a las ee
c esldades del mercado es en 101 crl ter io.
metodol<\gico (39). El<hibiendo et mas absolu
to des pred o par toda re nex i6n epislcmok'il/;i
ca (401, la met odolog ia uli liuda por Ia. In
veslil:aciOlle, 50Ciaies duranle kll llll imOi
quince aDos redu.ce su t unc-iOn ala h1isqueda
de inSlrument05 Clpaces de efectu,a r una b
bot de marbl ing . En ning una pane como
aq ul se perejbe II DeCeIrid.ad de "fabric:ar", 
Y aI flit Y al cabo eslamos tralando eon espe
aliadores r fabrieanle$- una ciencia aoeiaI
confe<,:e ionada $Obre II base de inslru mentos
destinados a recolect ar informal: 16n r I !Ta
tar Ia desde una pUlpc"ll va cua nt itll iva
(41). La drmanda de resubados ciftado$, utj.
lizables en el arte de las venta s f las rana n
eias, vicne impnniendo la uti lizaeiOn de va-
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riables empfricas que, derras de la aparien
c ia de una const ru cc i6n metodo16gica, di si
mulan apenas III tentativa de atrfb ulr- a los
" hechus" una cond id6n de transparencia . [I}

que en buen caste llano, no significa nlra cosa
que la re producci6n de la ilusi6n positlvtsta
de la aprehensi6n inmediata de la realidad
(42). Justo es dccir , s in embargo, que los sa l
tos dados por la l~cnica en el mismo pertodo
que analizamos contribuye a reroraer esta
ilusi6n. La intrccucctcn de nuevas modaJida
des en la pdctica de la Invesngactnn -ccomo
las computadoras, el correll electr6nico, In
terne t, erc.-, ha venido dinarnizando \;on5i
derablemenle el proceso de la invesl igaci6n
misma, facilit ando el acce so a la informa
ci6n, cencentrandote y sis temat izandola , reo
duciendo los plazos de entrega de los re scue
dos, poniendo en contacto los crrererees in
vestlgadores y creando un campo mteracnvo
de intercambio de experiencia s, en rigor im·
poniendo una nueva concepcion de tiempo en
la Investigactun (43). Todo 10 cual. no obstan.
te , no reemplaza - ni puede reemplazar
(44}- el ej ercicio eptsremologtco que cons
truye conjuntamcnte tcorla y metodo y que
por ello identificando filosoffa e hi storia
identifica tam bien sujem y objerc de conoci
miento, identificaci6n -cesra iiltima- que in·
troduce inmediatamente en esta indagaci6n
el tema del intelectual, empujoindonos a ln
cor porar al am\lisis el problema de equella
mutaci6n que se produce en el papel de los
intetectuales y en los intelectuales mismos
(45). Trabajando sobre la premtsa de la neu
tralidad axiol6gica del investigador, el crtre 
rio que parece unificar a los que James Pe
tras llama jocosamente "los intelectuales
institucionales pragmanccs de los 80 y 90"
(46 ), es et olvido de que los investigadores 
seres humanos, al fin_ , al dar cuenta de los
proceS<ls eulturales, escriben en la historia,
por 10 tanto escriben siempre para un con 
junto de interlocutores hist6ricamente deter.
minados, y que no basta, entonces, examinar
los mundan ales y te reaqueos problemas en
que vlven euestres soctedades inten tando
describir los pracesos sociales cOmO "buen
marcianon

, porque esa mism a descripci6n,
per mucho que se pretenda quiriirjicamente
incontaminada, si quiere lIevar adelante su
cometido, vale decir, si quiere plasmar sen·
siblemente una forma de apropiaci6n lnte
lectual del mundo, esra obligada no solamen
te a conducir su eneuers basta ellfmite de su
horuorue de visibilidad (47) sino a conducir·

10 de una manera crftica (48) pura y simple
mente porque toda constataci6n en un mun·
do donde los procesos sociales portan en 51 el
seuo que les ha impreso ]a naruraleza contra
diet oria del sist ema (49) --organizado hoy
bajo la egida de la globalizaci6n- es, lnme
diatam ente, en un 5010 y umco act o, crmce.
En e st a direcci6 n, podemos e scribir aq ui
que, mas aHa de su perfil human o y polit ico,
10 que caracter iza a "los mte tect ueles. insti
tucionales pragmlilicosn es el abandono de la
pracrfca del oficio de Invesugador ej ercido
sobre la base de la convrcccn Intima --con·
vicci6n que cquivale a una suerre de jura ·
menw de Hip6tesis- , de que el conocimien·
to de 10 socia l - mas que cua lquier otra for·
rna de conoeimiento- por su propia natura·
ieea. al ofrecer una mirada sobre los meca
nismos a treves de los cuales se desarrollan
los procesos soe ialcs , forma parte de la aprc·
hensi6n intelectual del mundo, por 10 tanto,
de la praxis misma de los actores Involucra
dos, estableciendo de esc modo una conexi6n
vital, con la historia desde ]a eual escriben
(S O). UJ que esta en juego es, entonces, la po
sibilidad de ejercer el offcto de invcstigador
y, deteas de eHo, la posibilidad misma del in·
telectual.,. Sin embargo, para podee accedee,
giobahUlci6n mediante, al "mercado inte rne
cional que regula las OpoMunidades de inves
tigaci6n" del cuat nos babla piidicamente J o
se Joaquin Brunner ( 51) et "inteleetual insu
tucional pragmatico" debe abjurar de esla
especificidad de su arte, debe renegar de la
crttlca, debe maldecir cualqurer tentativa de
ccnsrrutr cualquier ccsa que no sea una
"descr ipci6nn

, en resumen, debe abdicar, y
en esta abdicaci6n -asumida 0 no, poco im
porta-e- es donde se puede ver --como en et
huevo de la serp iente-, que 10 que ha verda
deramenle cambiado en estos ultimos quince
ailos en 10 investigaci6n social en America
Latina es la relaci6n dcl investigador con su
oficio.

(liAS

1.· Dado este caract"" los trabajos aqui e.a-
mnaOOs no cumpkm de ningu","manera, la tunci6n
de "mueslra" en eI santidosociol6gico delte",,;no,

3.- Cf. por ej, GERMANI, Gino. La Sociologia
en America Lalina, Problemas y Perspectivas: Bue
nos Aires, Eooet>a. 1964: CASTEllO, Hugo, Ciano
cia scee: en America Latina, Caracas. Uinversidad
Central de Veoezuela. 1969: KAPLAN. Marcos, La
Investigaci6n Latiooamericana de las Cieoclas So-

"""verdoder(Jfflf!rlt" ha
wmbicdo en estos
allimos quince <lI1oS
en /aI1lves~
WOQ/ enAm&o:a
latinaes Ia re/rx:i6fl
delinvestigodor
@1$uafiOO.

111 ~



LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL BANQUILLO

<J)

o
z:s 112

dales, EI Colegio de Mexico. 1973: SOLARI, Aldo,
Teo ria, A006n Soc ial V Desarrollo, Mexico. Sig lo
XXI. 1976; SOTELO. Ignacio, Sociolog ia de Amer;
ca Latirlll, Madrid. Tecnos. 1972: OSORIO. Ja;me ,
"Los nl>\lVOS socK>k>gos" Encuenl'o XXI. Aoo II, N"
5, Santiago00 Chile. otoilo de 1996. w- 5&75.

4.·Pensemos . po< ejemplo, en las dificultades
para relegar a esta suerte de ·p rehistona de las
ciencias socia les' Is obra de Jose Carios MaMte·
gui.

5..."la mayor parte <Ie estos pensadores no pue·
den ser ccosoereoos CQII'IQ sociOIogos, fil6sotos e
historiac\ores e<I un senlido esll'icto' nos dee Aldo
Solari en un le, !O quesa ha wallo cuecc (ct. s0
LARI. Aldo, Teor ia. Acd 6n Social.. " cp. cit p. 22).
De su laoo, G i,.., Ge rma ni ali""" QUfI "OOjando de
Iado al periodo colonial _. poode seeaiarse una pri
mera lase de pensamiento p re- socio~ico·_ (el.
GE RMANI , Gino. La Sociologia en America Lati
na.",co.citp, 1al,

6,- ct. BOnOMORE, Tom. y NISBET. Ro
bert , A History of Sociological AMlysis. N<!w VOO<,
BessieBooks Inc. 1978

8.- Germani dir~ que "Ia soc iologia as una
cienc;a an crisis" (GERMANI, Gino, La Socio logia
en America Lalirl/l ,.. , 09. cit , p. 11M),

9,- Ct, MEDINA ECHAVARR IA, Jose, SocioIo-
gia. Tearia y TOCoica. Mexico, FCE, 1941.

10 - Cl GERMANI, Gino. Teoria e inves1igaci6n
ee la sociologia empi rica. Mimeo. Buenos Aires,
1496. Esta ta. to fue reedifado. con ligaras modifica
ciones con allilulo ee "La soc iologia cianlifics",
ap<Jnfes para SU fuooamenfaCiOn, UNAM. 1962.

11._ Ct por ei· RODRIGUEZ. Ocfavlo . La 1eoria
~ subdesarrolio de la CEPAL. Me.ic<:>. Siglo XXI.
tseo

12,- Cf. por ej.. PAZ.. Pedro, y SUNKEL. Osval
00 , EI sLJbdesarrollo lafiooameriCano y fa leo,ia del
desarrollo . Mexico, Siglo XXI. 1971.

13 - Ct. JULIEN, Claude, L"amp;re americain, Pa
ris, Grassel. 1968,

14,- Maltelart se~ala que fa e.pres.on de "subde
sarrollo" naciC en la Casa Blar.ca a f,aves de un
crsccrso del pres idenfe Truman eeeeeec como
PuntO Cuat'o (C!. MATTELART, Armand . La com
municabon-monde, "'stoire des idees et des Slrale
gies, Paris, La DOCouverle. 1992. p. 176),

15." Parsons escroe- "rt social "science". which I
prefe' to categori l e mora generally as lhal of -ee
ben". waS to find a real placa in modem cuhural de
velopment, it had 10came into terms with lhis know
ledge of the o'gan<:work!. especially sioce Darwin".
Cf. PARSONS. Ta lcott. Social Sys lems and lhe
Evoluben of Action Theory , London . Colbar Mac Mi
lian publiscl1e rs. 1977.

16,- Ct. COSER, Lawis A.. The Idea of Social
Sl ruc1ure: Papers in Honor 01 Rob ert K. Merion.
New York . Harcou rl Braca. 1975.

17.- Cf. FERNANDES. F1o<eslll n, Ensaio sobre 0
metoda de inlarpre~ Iuncionalisla na socilogla.
Facu~ade de FiosoUa. Ciencias e Latras, Unive rsi
dade de sao Paulo. 1953: Aponfa menfos sobre os
problemas de indi.l9OO na sociologia, Facultade de
Fisolosfia, Cienc ias y Lefras Unive'sidada de SAo
Paulo. 1954; Fuooame<1tos emp;r'K:<ls de Ie a.p1ica-

<;80 socilOgica. Sao Paulo. Companrna Edltora Na
cow. rsss.

18.- Rasu ~a part icu larma nla inte resan te an la
perspec:tiva de <h1e t,abajo comparar La SocioIogia
en America Latina.... de Gino Germani ron algunos
de los trabajos de Robert Merion. Ct, por ej.• MER
TON, Robert. SOOal Theory and Social Structure.
Glencoe, Illinois. The Free Press.1949

19,- Desde el diamal Sfaliniano hasta la recap
ciOn de los a",,"los de Althusser, divarsas lecturas
han venido contribuye11oo a esfimular luertemenle
en America Latina una comprens.on "cientista- de Ie
obra de Mane,

20.- Cf. FRANCO, carlos, Inlrod...:ciOn a Mane y
America Latina, de Jose AricO,Aliarua Ediforia l Me
xicana, l 982

2 1.- Ct par ej. la r&vista America Lalina. edilada
durante valios enos an Moscti

22 .- En abril de 1967, Falipe Herrera, a Ie epoca
presidenfe ~ Banco ln1eramericano de Desarrollo
(BID), al irmaba que Ie b,echa enfre ei mundo desa
rrollaoo y al munc.1o SUbdesarroUado. en lugar de.
como sa espe,aba, disminuir, sa agrandaba (CI.
HERRERA. Felipe, "Vialidad cia una com unidad iali
ncamencana" Estudios Intama iconalas. N' 1.sen
hago de Chile, 1967).

23.- CARDOSO. Fernando Henrique, y FALET
TO. Enw, Depender.cia y desarrollo an Ameerica
Labna. Novena ed. Me. ic<:>. SOgio XXI, 1974

24." Ct. por ai· MARIANl,Rul mauro, Dialecbcs
de Ie deperxlani:ia. Qu inta ed, Mexico, Era. 1981;
- Subdesa' rollo y revoiudon. oec;ma ed, Me. ico,
S'91o XXI, 1980; DOS SANTOS. Thootonio. Impe
rialismo y dependenc;ia. Me' ico.Era. 1978: SAMBI
RRA,Vania. EI capitalismo dependienle lehnoamerf.
car'lO. Me.ico. Siglo XXI, 1974.

25.- DOS SANTOS. Theotoo io, Imperialismo y
~ia. 00. cit, p. 305. Esfa <lehniciOnIue lor
muleda par primera vel en eI contexto~ semina
rio desarrollado par eI Consejo Latinoamericano ee
Cienc;ias Socialas (CLACSO) en Lima. dura nta al
mes de 0CIYb<e de 1968 1 ha servido de re1ereoda
a un buen n.:.maro de lrabajos sobre Ia dependen
cia. (Ct por ei · BAMBIRRA. Vania, EI capilalismo
dependiante la~noamericar'lO. cp , cit; BRIONES, Al
varo. Economia y poIitica del !ascismo dependian
Ie, Mexico, SigIDXXI. 1978).

26.- CI. GUNDER FRANK, Andre. "Fordionalis
me e 1dialechq",," L'homme et Ie societe, N" 12.F'a
ris, 1969 pp, 139-149.

27.- C!. PO' ej " DOS SANTOS. ThootoolO, So
dalOsmo 0 fascismo: eI nuevo caracte' <Ie Ie depen
dencia 1 el dilema de America Latina . Mimeo. CE
SO Univers idad de ChIle. all.

28.- Theotooio Dos santos, Qua habia Ilegado a
Chile en 1968 y que habia COOlribuido esancial""","
te al desarrollo del Cenlro de Estoolos Soci0ec0n6
micas de Ie Universidad de Chile (CESO) . ascribe '
"EI goIpe mHitat de 1973 vino a ccrta r bruscamente
los astudios soble al capita lismo contampor~neo

qoo teniamos en curso, A pesar~ enorma esluer
zo que represenfaban los l rabajos avanzacos an
tantos anos, los perdimos sin amargura. Era tan
grande al d' ama de aq~ puet>io que sa convirlio
eo nues1fa segunda pafria que cualquie, problema
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personal, aunque tange ~ senbdo
rolectM> que deno la irwestigad6n,
S\I hecla y sa hace mezquino..,"
(OOS Santos. Theolonio, Imperia·
lismo y cIependencia , op. cit. p. 14).

29,- ct . pol' e;,CUEVA, Agustin,
"Amolrica Latina ante al "lin de la
hlstoria- , EInllllVQ orden mundial0
ra conqui$ta iI1termirlable, SEQlJnda
ed . Navarra. h lapanta, 1991. pp
63-75.

30,- CI. por aj.. GROUPE de
lISBONNE, Limttes a Ie <XlIIlP'!t~i

vite, Par is Ie Decouve rte , 1995 :
AMIN. Samir. La gastOn capitalist"
de Is crise. Paris. L'Ha,mattan,
1995; --Los de lis de Ia mondialisa
bon. pans. VHarmattan, 1996: au
HOUR, Chantal, La commerce in·
temalional de GATT a rOMe . Pa·
ris. La Monde editions, 1996 ;
URRIOLA, Rafa,", La paradoja de
la globalizac i6n: mas marcello y
mas regulaci6n, Documento de tra
bajo Ou~o. ILDIS. 1996; CORREIA
de ANDRADE. Manuel "GlobaHza·
«ao e modemidades' Perspectivas,
Revista de Cie",; "" Socials, Vol
XVII/XVIII, 1994/1995. Unr.e rsida·
de EStadual Pavlisla pp. 1:J.2O; CHONCHOL, Jac
ques, "Globalizaci60 y neocoIooialismo" Temas 00
La Epoca, santiago de Chile, 14 00 jUlio 00 1996.
pp. 22·23: MONTOVA, Aquiles. "GlobalizaciOn.
t V nada mas?, Esludios Cenlro americanos, NO
570, (Dossier: "Losoeseses de lao globalizaci60 yla
modemizaci60"),abfill 996, pp. 289--305.

31.· Los Jl8ises iatiooamericanos sa lfans10rman
asi en exportaoores 00 cap~ales. En 1977,America
Latina captaba al 14% de lao inversi60 mundial, lo
que re>'resentaba al 47% del IOIaI captado fX)r los
paises an desarrollo, En 1986, esa cilra habia baia'
do aI4,6% sobre el lotal mundial y equivalia all7%
de los paises an desarrollo.Ct. CLEPI, Informe so
br" Ia economja mundial. Perspectiva latiooameri·
cana (1 98&89), Santiago de CMe, 1989,Sobre as
te aspe<;to del problema. Cf. MASSARDO,Jaime.
"America Labroa, pe"""r Ia crisis..: Pluma y pincel,
No 154. Santiago ee Chile, diciembra cle 1992, pp.
17·1 9.

32" Para el aMI;sis del caso mexicaoo C1. CON
CHEIAO,EMra, EI gran acoord<.>, gob<erm y empre·
saros en Ia modemizaci6n salinista, Mexico. ERa,
rsse

33.- Tomando algunos ejemplos al azar, CL
LECHNER, Robert, "Ch;le 2000, las sombms del
maliana" Eslud ios intemacionales, Ai'!o XXVII, NO
105, enero/marzo de 1994: LAVADOS, rvan, "La
educaci60 superior en Chile" Estuchos sociales, NO
72,1992 pp. 137-153; ULLOA, Mirtha, Y VARGAS,
Maca""'a, "Politicas juridicas y necesidaOOs de jus
ticia 00 los seeeees potxes" Estuclios sociales, No
83. Santiago de Chila, 1995. pp. 51·98; PERINA,
Rub6ll, "La promoci6n de ra democracia en Ameri
ca Latina", Estudios intemad ooales, lV>o XXVItI, NO
109, enero/ma'zo de 1993. pp. 58-82: ACEVES,

Jorge, "Por lJI1a mifada mu~~

pie a "nuevos feOOmeoos so
ciales" "Ixtapalapa. Ai'!o XIII,
N' 30, julioldici"mbre 1993
pp. 27·40; PIRELA, A~do,

"Innovacion-produccion en
Venezuela. Politica e instru·
mentos" PerfileS lalinoameM·
caoos, Mo IV, NO 7, W . 121·
147: diciembra de 1995, pp.
43-64; FIGUEROA, Ju an ,
"Apuntes sobre algunes pos~

bilidades de autodete,mina·
ci6n ,eprodt.lctiva en Aml\<'ica
Labna" Partiles latiooamerica·
nos, M o IV, N' 6, junio de
1995; PREVOT, Mane Fran
ce , "Las poli ticas de lucha
contra Ia pobr" za en la perile
ria de Buenos Aires" REvi51a
Mexicana. de CieJlcias Socia·
ies, Alio LVIII. N' 2. UNAM,
pp, 7:J.94: DURAND, Feman·
do "eases de las estrategias
de triangulaci6n eo Ia investi·
gacion sociol6gica :" Revista
de Sociologia N' 9, Univllffi~

dad de Chile 1994 pp. 121·
128-

34.· Haca un cuarto de siglo, RodcNfo Staver1ha·
gan eseMbia: "(:uando estucliamos comunidades in·
digenes twanlas veces hemos aroaHzado los si51e
mas politicos regionales? Cuando estudiamos c0
munidades 00 campesinos ~cuanlas veces herms
prestado atenci6n al slstema ee manejo de los mer
caoos oacK.>nales? Cuando descfibirnos a los urha·
nieola potxes ~que papel atribuimos a Ia espl>Cule
cOOn con b"'rllls raices y a los inle,eses eoon6micos
ell el desarrollode las cilldades? Cuando obselVa·
rms al migrame "",a! en ~ procesode industrializa·
d6n t has1a que grado somas cone""'tes del papel
Y lao funcion de las corporaciooos multlnacionales
en Ie determinad6n de los nivales de i""efSi6n, tee
l1ologia y oportunidadesde empleo? Cuando juzga
mos los eleclos del desarrollo de la comunidad, de
los progralfl8s de salud 0 de nulfici6n a nivel Iocat
~q...e sabemos realmente del procesopolitico y bu
rocral;CC estudiado?" (STAVENHAGEN, Rodolfo,
•t C6mo deSCQlonizar las eeeees socia"'s?" Socia
k>gia y subdesarrollo, Saxta ed , Mexico, Nooslro
l",mpo, 1981 pp. 217-21B.

35,- No debe perderse de vista aqui que esta as
una lendeflda perrnarlllnte clel sparatajepoIilico del
capitalismo. lCI. por ej.m MARX, Kart, "La cuestiOO
judia" Marx, Ese, ilos de juvenlud, Mexico, FCE"
1982, pp. 46:J.490),

36.- ct . BEVERl V, John, vOVIEDO, Jose The
posmodemism debate in Labn Amarica , Duke Uni
versity Press. 1995.

37,- ADORNO, aTheodar, Diah\clica negal iva,
Madrid, Tau"" s ed. 1975p. 13-

36.- Ct" por ej. CEPAl, TransfonnaciOrl produc
Ii lfll con equidad, Sant'ago de Chile, 1990,

39.- Para una mirada sobre la reftexi6n en tom:>
a los problemas de metoda de los ai'!os 50, Cf. 1I- 113
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MONEIRO. Miriam, ConslrucciOn de conocimief1tos,
MeXleo. ERa. 1975.

40." Una inves~gaoora mexicaM ascribiondo a
prop6s<to del desarrollo rOOenle de las dendas se
elates la~noam"ric:anas namaba Ie alenci6n sobre
"\a inmensa p<t.X!I.dMdad de los inli(l$tigaoores V Ie
,era ,e!Ie.iOn que estes naceo sobre SUS ttabajos,
Un ccoureme que ha vivido cambios econ6mioos,
socialas cultlJ rales y politicos tan importanles en los
u~imos "";nle alios, ocopa a sus ce nntcos mllCho
mas en iii constataciOn de los aconlec<mi&n1os que
en hace< una eval-.aciOn C(ilica del cootanido y del
sentido de BuS investigaciones' (ct. SOSA.Aaqool,
"Notes sur I'evolution des sciences socrates en
Amerique !aline (1 973·1992)" caners uu CRAL, NO
39 Universldad de Paris VIII, 1993 p. 1).

41.- La pr<)pia FLACSO. que rep,esenta niM a·
mama el pe~il de Ie dencia social que cribcamos.
coo stata asia feo6meno : "Oesde al punto de \lisla
de Ie \IV<,lIl>Ci60 general de Ie s<.>ciologia y de las
disciplines cone_as c-escnbe J~ Joaquin Brun·
ner-, al surgim>&n1o de una estn.K:llJ'8 inslituciona1
pa,alela he significado., . para el desarrollo de las
d;sciJ>inas involuc,adas , un loone enlesis en los es
tooios ampiricos...• (Ct 6RUNNER, Jose Joaquin.
00, d!. p. 27 [subrayado n...estroJ), CieJto es que el
problema involUCta otra esfera q...e parece eSl:aj>ar
a 6runner: sa lrata del eSluto de UM leoria de la
cual su desa~1o coolleva Ia empiria 0, como dice
Adorno .... tondo de Ia coolroversla no reside en Ia
a"emativa emp<rismo 0 no emp<rismo, sino en Ia in
lel'pre1aci6t1 del empirismo en si , particularmente en
los melOdos llamados empiricos". (ADORNO. Theo
dor, "Ou rapport entre la lMorie ell'empirie en so
ciologie". L'homme el la sociele, N" 13, Paris,Julie1·
lSB$llemore 1969, p, 132, [lraducciOrl nuest,a]l .

42.· ct, po<ej. 6OURDIEU. PieJrll. CHAMBQRE·
DON. Jean·Claude, PASSERON, Jean·Claude, Le
mel iar de sociologue, Cuarta ee. Paris, Moulon,
1983. ESla tentativa de apropiaci6t1 imnediata de Ia
realidad P<Jeoe verse nil idamenle an el !e<rano de
la econ<.>m ia, ocoee al pansamianto neoliberal ha
p<e-scinclido del problema del valor en cuamo esen·
da , COIlIundieJ1dolo coo el precio, vala dear coo el
ullivarno de las apariencias. ct. por aj. CARTE·
LiER.Jean Exedenle y raproduc<:i6rl , Ia formad 6r1
de la eoonomia politica y cllisica. Mexico, FCE,
1981.

43.· No seria inuti ,amil i, aqui al lrabajo, ya da-

sico de sergio BagU, Tiempo, 'aalidad social y co
nocimienlo, MelCico Siglo XXI. 1971.

44 .' ct. CA$SIRER. Ernest. Logique des sc;en·
ees ee la cu"ure , Paris. Ed. du cErf, 1991.

45.· Cf. LOW'( , Michael, "Los iJl!elecluales Iali
ooamericanos y Ia critica sOOaI de Ia modemidad",
casa de las Americas. AlIo XXXIII, N" 191. abriV ju.
nio de 1993 W 100-105,

46,- PETRAS. James, ·Los inlelacluales y la
emar'>C ipaci6n de las Americas" EI nuevo orden
mundilll y la oonquisla imermi/\at>le. op cit p. 104:
Veasa, c"" mismo autor "The Metarno<phosis 01 La·
lin America's Intellect...als· Latin American pe rspoc'
tives, Vol XVII, N' 2 p. 102·112.

47." ct, ZAVALETA, Rerie, "Glasa y oonocimien·
to" Histone y sociedad. No. 7 Mexico. 1975, W ' 3-8,

46." En una entrevista reciente, Franz Hil>kelam·
mart alirmaba: "Greo que la teoda sOOal en bueJIII
parte ha dejado de sar critica, pam una teoria que
no as crihca p"'de su faz6r1 de sar... y aI pa'de' su
crilicKlad las CieJlCias scceies en America Latina
sa han OOJICenl,ado en Ie aclamaci6rl veeia de prin
cipios eternos abstraclos...• (HINKELAMMERT,
Franz. "America Latina, Ia visi6rl de los cienlistas
sociales" Nueva Sodedad. N" 139. caracas, sep
loembre/octubrede 1995 [subrayado nuestroll,

49,' En 10 que Adomo l!amaba, quiZs.s apresura·
damenle. "una eSlruC1u ra social objel iva". ADOR·
NO, Theodor, "OIJ raport enl'e.... op. crt, p. 131 .

SO,- ·EI gran inle4eduar de los ailos 60 y lodavia
a comienzos de los 70. .. ha ceeee lugar, aho'a. al
~nlaledual especifico' , esto es, al que trabaja oen
1'0 de una de los centena,es de ins1itUClones axis·
lemes, sabre un lema pa ~ia.Jlar, maJIBjs.JIdose en
un universo acola<lo de teo<ias especificas de ese
lema 0 de le e~ialidad 0 suoespecialidad, /of.
mando pMe de una red de ;"'lercomunicaci6ll y 00
bales Iocalizada, p,oducNlndo resultados para una
acumulaci6t1 espec;alizada y usaJldo las ieetes a Ie
mano mas como 'caja de herramientas" que se
pveden tomar 0 deja, que como slgOO de identidad
intelectual 0 de adscripd61l a paradigmas, i<leoIogia
o astilos de invesligaci""" escoben Alicia Barros y
Jose Joaquin Brumer en lIIl texto que, por otro ra
do. 00 raee sino reafinnar su adscripci6rl aI campo
de los ~ntelectuales ioslHucionalas p,agmalicos· .
(BARROS, Alicia.y BRUNNER, Jose Joaquin, loqui.
sid6r1, mercacc y li lantropia. FLACSO, santiago de
Chile, 1987. p.208),
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