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• EtfTUDIOS 

INTRODUCCIÓN 

_{la comprensión de la metodología y/o del 

método científico "como aquel conjunto de 

procedimientos claros, precisos y generales que, 

correctamente seguidos nos conducen inevitablemente 

a la verdad, a la objetividad, a la formulación de 

leyes ... " ha sido criticado desde hace varios años . 

Con el arribo del posmodernismo y la conocida 

crítica y crisis de los metarrelatos, este 

cuestionamiento general ha adquirido hasta cieno 

punto un carácter universal. 

Sin embargo, mucho antes de la 

popularidad y auge de dicha perspectiva, otros 

autores han realizado esta clase de críticas. Entre 

ellos puede mencionarse a M . Bajtín desde la 

primera mitad del siglo XX y P. Feyerabend en la 

segunda. Este último orienta su crítica 

principalmente a las reglas "cimas e infalibles" 

especialmente de las ciencias naturales, y el 

primero al monologismo de las ciencias humanas 

y naturales. 

Este ensayo, preparado para el curso de 

Metodología, se ubicó en el "lado oscuro de la 

bibliografía del curso n buscando describir los 

elementos de ambas críticas, sus contraprop~estas 

teóricas y analíticas y las implicaciones éticas y 

consecuencias sociales de las mismas. 

Se escogió a autores provenientes de las 

ciencias humanas y de las ciencias naturales, 

precisamente porque las ciencias sociales -in

cluyendo por supuesto a la antropología- se han 



ubicado en medio de ambas en una perrnanenre 

tensión que, por un lado, le plantea parecerse y 

tener el rigor de las ciencias exactas y que por sus 

resultados, pareciera que se ubica entre las ciencias 

blandas, por no decir especulaciones filosóficas. 

En su calidad de ensayo, este trabajo 

no es 111 un informe de investigación ni una 

creación literaria. Presenta las ideas generales de 

los autores mencionados, y las reflexiones del autor 

sobre los temas tratados en dicho orden. En los 

primeros dos aparrados se exponen las ideas de 

Feyerabend y Bajtín sobre las ciencias, y en el 

tercero se hace una lecrnra de las mismas desde la 

perspectiva de las ciencias sociales. 

¿Es POSIBLE UNA EPISTEMOLOGÍA 

ANA RQUISTA? 

Escribir acerca de anarquismo en estos 

ti empos puede resultar hasta cierro punto 

anacrónico si se considera que la legendaria gesta 

de Bakunin pertenece al siglo XIX, que los 

comunistas ayudaron tanto como los falangistas a 

destruir a la CNT durante la guerra civil española, 

y que hoy, a pesar de abundar en el ciberespacio , 

estas expresiones resultan ser esencialmente 

marginales y periféricas en los procesos sociales. 

Sin embargo, del pensamiento 

anarquista puede resca1arse su cues1ionamiento a 

rodas las formas y manifes1aciones de poder. Del 

"non serviam" de Satanás a los himnos de los Sex 

Pisto!s, encontramos una crítica y un rechaz.o a las 

formas de dictadura y ejercicio del poder de unos 

sobre otros. Y, sobre todo, una defensa de la 

libertad de las personas para tomar decisiones 

individual y colectivamen1e sin coerciones 111 

limitaciones. 

En las ciencias pueden encontrarse 

también estrucrnras de poder, el establecimiento 

e imposición de verdades que se decl aran 

incuestionables aunque no estén suficientemente 

demostradas. Es en ese marco en el que Paul 

Feyerabend desarrolla una crírica a la ciencia en 

general, identificando sus insuficiencias y 

debilidades. 

FEYERABEND: 

FORMACIÓN E INFLUENCIAS 

Con formación original en arres y 

ciencias humanas, pasó a las ciencias duras: física 

y astronomía. Además, estudió teatro e historia. 

En 1946 Feyerabend se ve sorprendido al 

comprobar la similirnd de las obras de teatro 

elaboradas por los nazis y las que reconstruían 

procesos de la resistencia: su estilo autoritario y la 

abundancia de proclamas ideológicas impedían 

establecer una clara distinción entre unas y otras. 

No existía una forma de distinguir a los buenos de 

Los malos, sino era por la faena moral que imprime 

el dramarnrgo, y que de alguna manera obliga al 

público a fijar una posición dmrminada. "Una 

fuerza moral ya apunte a! bien o a! mal, convierte a 

la gente en esclava y la esclavitud -aún la esclavitud 

al servicio del Bien o del propio Dios- es la más 
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abyecta de las condiciones". (1988:126) La 

legitimidad de la Ciencia y su discurso, se basa 

según este autor en una especie de Juerw moral. 

Las principales influencias reconocidas por este 

autor en su formación son las siguientes: 
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El círculo de Kraft. Integrado funda

mentalmente por estudiantes de ciencias e 

ingeniería inceresados en problemas 

filosóficos, recibieron " ... las visitas de 

profesores y dignatarios extranjeros. Juhos, 

Heintel, Hollitscher, von Wright, Anscombe y 

Wittgenstein." (!bid.: 127) 

El Osterreischischen College, organización 

formada por estudianres miembros de la 

antigua resistencia austríaca que organizaba 

reuniones con intelectuales europeos y de 

ocrns países, y que permitieron al círculo de 

Krafr discutir sus ideas con ocros 

interlocutores. (Ibid.) 

Felix Ehrenhaft, famoso por ser considerado 

un experimentalista que rechazaba no sólo la 

relatividad y la ceoría cuántica sino cambién 

algunos principios de la física clásica. A cravés 

de ex peri memos, este físico demostraba los 

errores presentes en las ceorías de esca ciencia. 

Feyerabend descubre que" ... la relación entre 

la teoría y el experimento era mucho más 

compleja que la que los libros de texto e incluso 

los trabajos especiali:zados dan a entender. Hay 

unos pocos casos paradigmáticos en los que la 

teoría puede aplicarse sin mayores 

modificaciones, pero en el resto es preciso recurrir 
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a aproximaciones y supuestos auxiliares que a 

veces son bastante dudosos." (ibid.130) 

Philipp Frank que " ... socavó las ideas al uso 

sobre la racionalidad de forma distinta, 

mostrando cómo los argumentos 

anticopernicanos tenían perfecto sentido y 

estaban de acuerdo con la experiencia, mientras 

que /.os procedimientos de Galileo resultaban 

'anticientíjicos' si se les contempla desde un 

punto de vista moderno''. (Ibid.) 

La relación con intelectuales marxistas en 

Austria, le permitió contrascar su posicivismo 

ortodoxo con los principios de la dialéccica. 

Esto no implicó para este autor un a 

conversión, sino una revisión de ideas y 

criterios con relación al posicivismo. 

Eli:zabeth Anscombe, quién postulaba que 

" ... nuestros conceptos (e incluso nuestras 

percepciones) de hechos bien definidos y 

aparentemente independientes dependen de 

circunstancias que no se reflejan en ellos. Hay 

realidades -como los objetos flsicos-- que 

obedecen a un 'principio de conservación' en el 

sentido de que conservan su identidad bajo 

múltiples manifestaciones e incluso sin estar en 

absoluto presentes, mientras que otras realidades 

-como los dolores y los recuerdos- son 

'aniquilados' cuando desaparecen. Los 

principios de conservación pueden variar de 

una etapa a otra del organismo humano y 

pueden ser diferentes para distintos lenguajes". 

(!bid.: 134) Escos principios actúan cambién 



en las ciencias, de manera que existen 

rompimientos científicos antes y después de 

grandes cambios sociales. 

Karf Popper cuyas ideas acerca del 

falsacionismo y el deductivismo no 

constituían una novedad en la Austria de la 

primera mitad del siglo XX. Sin embargo, 

el autor que se analiza establece una larga 

relación académica con este pensador, cuyas 

ideas, en su opinión, son similares a las de 

Wittgenstein. (!bid.: 135) 

Del profesor C.F. von Weizsacker retoma la 

idea de que la flsica cuántica surge de la 

investigación concreta, de esto concluye que 

" ... todo aquél que trate de resolver un problema 

-en fa ciencia como en cualquier otra parte

debe go:wr de una absoluta libertad y no puede 

estar constreñido por ninguna norma o 

requisito, por convincentes que puedan parecer 

al lógico o al filósofo que Íos ha diseñado en fa 

soledad de su despacho, Las normas y los 

requisitos deben contrastarse por medio de fa 

investigación y no recurriendo a fas teorías de 

fa racionalidad". (!bid.: 37) 

Finalmenre, señala haber sido sacudido por 

los debates que a principios de la década de 

1960 se desarrollaron en Berkeley en torno 

a que el ingreso a dicha universidad de 

personas perrenecienres a minorías étnicas 

(negros, hispanos, indígenas) permitiría 

contribuir a su "liberación" pues estarían 

dotados de los conocimientos del mundo 

occidental, y se avanzaba en el camino de la 

igualdad. Para Feyerabend por " ... igualdad 

se entendía fa maravillosa posibilidad que ahora 

tenían los miembros de distintas ra:ws y culturas 

de compartir fas manías de los blancos, de 

participar en su ciencia, su tecnología, su 

medicina, su política''. Dejando de lado los 

conocimientos y tradiciones que otros 

pueblos habían acumulado por siglos. 

Con estas ideas Feyerabend se lanzó a realizar una 

crítica radical a la ciencia y a su método, basándose 

en las evidentes debilidades que la física y la 

astronomía presentan a la hora de poner en 

práctica sus "verdades". 

CRÍTICA AL MÉTODO 

Para plantear y definir el problema a 

discutir, Feyerabend señala que "fa idea de un 

método que contenga principios científicos, 

inalterables y absolutamente obligatorios que rijan 

los asuntos científicos entra en díficu!tades al ser 

conftontada con los resultados de fa investigación 

histórica''. (1989: 14) De esa cuenta, en el ejercicio 

de la práctica científica e investigativa cotidiana no 

existe una sola regla que no sea inftingida en una 

ocasión a otra. Estas violaciones a las reglas no son 

simplemente una excepción en los 

procedimientos, sino constituyen una parte 

sustancial del qué hacer y permiten el avance de 

los conocimientos. 

Así, " ... desarrollos tales como fa 

revolución copemicana o el surgimiento del atomismo 

E tJ T lJ ll () s 55 



en la antigüedad y en el pasado reciente (teoría 

cinética, teoría de la dispersión, estereo química, 

teoría cuántica) o la emergencia gradual de la teoría 

ondulatoria de la luz ocurrieron bien porque algunos 

pensadores decidieron no ligarse a ciertas reglas 

metodológicas 'obvias'. bien porque las violaron 

involuntariamente". (!bid.) 

Sin embargo, en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje esta realidad no es tomada 

en cuenta, al contrario, se sigue el procedimiento 

de la repetición de principios y leyes generales sin 

que efectivamente se demuestre su validez. La "voz 

de la razón" aparece como la consecuencia del 

entrenamiento que se ha recibido. Algo es 

rawnable, no porque sea demostrado, sino porque 

así se ha establecido y en esa forma se ha 

machacado. 

Por ello, la llamada a la argumentación 

presenta dos dificultades: " ... o bien no tiene 

contenido en absoluto, y puede ponerse de acuerdo 

con cualquier procedimiento, o bien tendrá 

frecuentemente una función conservadora: pondrá 

barreras a lo que esté a punto de convertirse en un 

modo natural de conducta. En el último caso, sin 

embargo, la llamada no es más que una maniobra 

política oculta. Esto aparece muy claramente cuando 

un racionalista quiere reconstruir un punto de vista 

anterior. Al basar su argumentación en hábitos 

naturales de razonamiento que o están extinguidos o 

no tienen utilidad en la nueva situación, dicho 

campeón de la 'racionalidad' ha de reconstruir las 

condiciones materiales y psicológicas pasadas. Al 
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hacer esto se ve envuelto, sin embargo, en 'una lucha 

de intereses y de fuerzas, no de argumentos"'. 

(!bid.: 17) 

La construcción del conoc1m1ento 

científico es un proceso complejo, que no parre 

necesariamente de "plantear un problema" y 

trabajar a partir de él , sino que interactúan otros 

procesos de la realidad, de la práctica, de la acción , 

que están en tensión con los principios científicos 

generalmente aceptados. Una muestra : 

"El desarrolÚJ del punto de vista copernicano 

desde Galileo hasta el siglo XX constituye un 

peifecto ejempÚJ de la situación que queremos 

describir. Se parte de una faerte creencia qur 

va contra lo que en La época se considera 

razonable. La creencia se extiende y encuentra 

apoyo en otras creencias que son igualmemr 

irrazonables, si es que no lo son más (ley de la 

inercia, telescopio). La investigación se disgrega 

ya en nuevas direcciones, se construyen nuevo! 

tipos de instrumentos, la evidencia se relaciona 

con las teorías en formas nuevas, hasta que surgr 

una nueva ideología que es ÚJ bastante rica pare. 

proporcionar argumentos independientes par.:. 

cualquier zona particular de ella y ÚJ bastanu 

móvil para encontrar tales argumentos rr. 

cualquier ocasión que parezcan necesitarse. Hoy 

podemos decir que Galileo siguió el camir. · 

acertado, por su persistente empeño en lo q~ 

en tiempos pareció una estúpida cosmología ere 

el material que se necesitaba para la defensa¡;.: 

esta cosmología, contra aquellos de nosotros q:..: 



sólo aceptan aquella visión de las cosas que se 

expresa de un cierto modo y que conflan en ella 

sólo si contiene ciertas .frases mágicas, llamadas 

'informes observacionales'. Y esto no es una 

excepción, sino el caso normal: las teorías llegan 

a ser claras y 'razonables' sólo después de que 

partes incoherentes de ellas han sido utilizadas 

durante largo tiempo. Tal irrazonable, sin 

sentido y poco metódico prólogo resulta así ser 

una inevitable condición previa de claridad y 

éxito empírico''. (!bid: 19) 

Para Feyerabend, la idea de un mérodo 

único y fijo es el resulrado de " .. . una visión del 

hombre y de su con tomo social demasiado ingenua ", 

y de la búsqueda de cierto marco de seguridad. 

Por el contrario, la propuesta del autor es que 

" ... hay solamente un principio que puede ser 

defendido bajo cualquier circunstancia y en todas 

las etapas del desarrollo humano. Me refiero al 

principio todo vale''. (!bid.: 20) 

POR UNA METODOLOGÍA 

PLURALISTA 

La crítica al método científico 

tradicional viene acompañada de la propuesta de 

utilización de una metodología pluralista que 

contribuya tanto al avance del conocimiento como 

al desarrollo de los individuos. Los antecedentes 

de esto, los encuenrra en Mili y en Hegel. 

En el ensayo del primer autor 

mencionado On Liberty este señala " ... la 

importancia, para el hombre y la sociedad, de una 

amplia variedad en géneros de carácter, y de dar total 

libertad a la naturaleza humana para extenderse en 

innumerables y conflictivas direcciones''. (Citado por 

Feyerabend; 1989:23) La historia de la 

humanidad muestra la innumerable variedad de 

sociedades y culturas que se han desarrollado, 

aporrando cada una de ellas infinidad de 

conocimientos y prácticas. Las sociedades 

particulares también presentan una serie de 

heterogeneidades: opiniones diferentes, modos 

antagónicos de pensamiento y la experimentación de 

diferentes modos de vivir. 

Mili introduce el término de 

proliferación, haciendo referencia a la necesidad 

de que exista discusión para mostrar cómo tiene que 

interpretarse la experiencia. De esa manera, la 

humanidad no tendrá que verse obligada a adoptar 

por costumbre sino a decidir. Considera que por 

esta vía (el pluralismo) es posible llegar a la verdad: 

" ... fo que hay de peculiarmente malo en silenciar la 

expresión de una opinión es que es un robo a la especie 

humana, tanto a la posteridad como a la generación 

presente, a aquellos que disienten de la opinión 

todavía más que a aquellos que la sustentan. Si la 

opinión es correcta se les priva de la oportunidad de 

cambiar el error por la verdad; si es errónea, pierden 

lo que es casi un beneficio igual de grande; una 

percepción más clara y una impresión más viva de la 

verdad producidas por su colisión con el error". 

(!bid.:25) 

El pluralismo y la proliferación traen 

como consecuencia que ya no se pueda garantizar la 
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estabilidad del conocimiento, dando Jugar a ''. .. que 

nuevas formas de pensamiento distribuyan las materias 

de un modo diferente y conduzcan a una 

transformación incluso de las impresiones más 

inmediatas que recibimos del mundo. Cuando 

consideramos esta posibilidad, podemos decir que el 

éxito duradero de nuestras categorías y la omnipresencia 

de determinado punto de vista no es signo de exrel.encia 

ni una indicación de que la verdad ha sido por fin 

encontrada. Sino que es, más bien, la indicación de 

un fracaso de la razón para encontrar alternativas 

adecuadas que puedan utilizarse para trascender una 

etapa intermedia accidental de nuestro conocimiento. 

Advertir esto conduce a una actitud nueva respecto 

del éxito y de la estabilidad". (!bid.: 27) 

El problema que se propone a la ciencia 

es entonces avanzar en el conocimiento, superando 

la inmovilidad del mismo, y, por consiguiente, 

penerrar en sus supuestos más fundamentales. 

Para abordar esra problemárica Feyerabend reroma 

algunas ideas de Hegel: 

La ciencia combina el uso de caregorías fijas 

con muchos puntos de visra cambian res. Por 

elJo no puede hablarse de una racionalidad 

absolura, que sólo puede obrenerse por 

medio de la exrensión de la crítica a las parres 

esrables del discurso científico. Es necesario 

poner a la razón en movimiento. 

Cada objeto del mundo está en relación e 

inceracción con otros, de allí que, la variación 

de uno de ellos afecta al conjunto. La 

descripción de los objetos se vuelve en ronces 
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conrradicroria, pues en senrido esrricro 

consisre en decir lo que el objeto es, pero, debe 

incluir lo que el objeto no es, cosa que no hace 

la ciencia, negando las relaciones establecidas. 

El movimiento de los conceptos no se da 

únicamente en un nivel intelectual, sino que 

procede de un desarrollo objetivo. "Cada 

objeto, proceso, estado, etc. , que sea finito 

(determinado, limitado) tiene tendencia a dar 

énfasis a los elementos de los otros objetos 

presentes en él y a convertirse en lo que no es''. 

(!bid.: 32) 

El resultado de la aplicación de las dos ideas 

precedentes, es que se llega a un nuevo 

concepto en el que aparece el originario con 

su negación. 

Esre "momo a la dialéctica" tiene por 

objeto esrablecer Ja necesidad de "no trabajar con 

conceptos estables, no dejarse seducir pensando que 

por fin hemos encontrado la descripción correcta de 

los hechos, cuando todo ÚJ que ha ocurrido es que 

algunas categorías nuevas han sido adaptadas a 

algunas formas viejas de pensamiento, las cuales son 

tan familiares que tomamos sus contornos por los 

contornos del mundo mismo''. (!bid.: 36) 

En el ámbito de discusión científica y 

metodológica puede lJegarse a varias conclusiones 

de las propuestas del autor cirado. En este caso 

nos referiremos a 3 que se consideran perrinences 

a este ensayo. 

l) El conocimiento científico expresado en 

teorías y leyes generales, presenca una serie 



de contradicciones, entre ellas y frente a la 

realidad. Esto esrá vinculado a la existencia 

de errores cuancirativos y cualitarivos que se 

dan en la investigación. Los primeros se 

relacionan a defectos en los instrumentos de 

medición, que no permiten precisar con 

exactitud la información cuantitativa, y a la 

dificultad en establecer condiciones de 

investigación que reproduzcan exactamente 

dos veces las mismas condiciones de 

experimentación. Los errores cualitativos se 

manifiestan en la imposibilidad de las teorías 

para dar cu en ta precisa de la realidad. 

Aunque partes de las mismas puedan ser 

demostrables, su conjunto no es capaz de 

explicar la totalidad de los procesos. 

Tradicionalmente, la ciencia ha recurrido a 

hipótesis ad hoc que permiten explicar los 

desfases y las incoherencias entre la teoría, la 

experimentación y la realidad. Se ha 

convertido en un procedimiento nonnaf el 

no seguir los pasos metodológicos 

plenamente establecidos, y en algunos casos 

concravenirlos explícitamente. 

2) Esta constatación del error puede permitir a 

los científicos encender que las teorías y las 

leyes descubiertas son inestables, y que el 

objeto de sus investigaciones debe orientarse 

a superarlas. El resultado de esra lógica puede 

ser por un lado, que se identifiquen los 

errores actuales y se construyan nuevas teorías 

que permitan una mayor aproximación a la 

realidad; en caso de que no logren superarse 

dichos postulados, se habrá encontrado una 

parte de la realidad más estable, y por lo tanto 

habrá avanzado el conocimiento. 

3) La ciencia, y específicamente la c1enc1a 

occidental es una forma particular de 

pensamiento que se ha erigido como el punto 

de referencia para determinar la verdad y la 

razón , en desmedro de otras formas de 

pensamiento que -en opinión de 

Feyerabend- tienen tantos o mayores 

aportes que hacer. En ese sentido, los Estados 

han adoptado la ciencia como una forma 

exclusiva de pensar y actuar sobre la realidad, 

cosa que debe ser superada para lograr una 

pleno desarrollo de las potencialidades 

humanas. 

Estas conclusiones serán discutidas con 

detenimiento en el apartado en el que se evalúen 

desde la óptica de las Ciencias Sociales. Antes de 

concluir la revisión de las propuesras de este autor, 

se analizarán las implicaciones sociales que éstas 

tendrían en caso de ser asumidas plenamente. 

CIENCIA y FUTURO 

Para Feyerabend la superioridad de la 

c1enc1a respecto al resto de las formas de 

pensamiento se da por hecho, no se explica, ya 

que una explicación de la misma implicaría 

recurrir a la terminología científica y a la autoridad 

de los científicos quienes obviamente tienen interés 

en justificar su superioridad frente a los demás. 
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En ese marco el autor señala que los científicos -

expenos tienen una preponderancia mayor en la 

sociedad que la que deberían tener, no sólo por la 

negación de otras aproximaciones, sino por las 

limitaciones que los mismos tienen para brindar 

soluciones a los problemas que se van presentando. 

Llevando a extremos escas ideas , 

Feyerabend señala que la ciencia no es 

particularmente preferible ni superior a otras 

formas de conocimiento, ni por su método ni por 

sus resultados y por lo canto, constituye ni más ni 

menos que una ideología más que, al igual que la 

religión debe ser separada del Estado. 

ESCOLIO 

El título de este apartado "¿Es posible 

una epistemología anarquista?" es una provocación. 

Feyerabend no se propone formular una 

epistemología de esta naturaleza, sino que señala 

que, el anarquismo es una "excelente medicina para 

la epistemología y la filosofia de la ciencia'; que le 

permitirá superar obstáculos y dificultades, 

aunque, al final de este proceso crítico, deba 

recurrirse a una nueva racionalidad, más ilustrada 

y más progresiva. 

MONOLOGISMO y ÜIALOGÍA 

EN LAS CIENCIA S 

En esca parce del ensayo se realizará un 

giro de 180 grados. Después de revisar los 

postulados de un autor proveniente de las más 
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duras de las "ciencias duras" (astronomía y física) 

se pasará a analizar a un autor proveniente de las 

más blandas de las "ciencias blandas": los estudios 

literarios en las ciencias humanas. El contraste 

extremo permitirá de alguna manera balancear la 

crítica radical elaborada por Feyerabend desde y 

contra las ciencias naturales, para abordar una 

perspectiva menos agresiva, pero no por ello menos 

radical. 

TRA S LAS H UELLA S DE BAJTÍN 

La biografía de Bajtín resulta ser 

bastante paradójica. Por un lado, una prodigiosa 

producción intelectual que inicia en 1919 con la 

publicación de sus primeros artículos y que 

termina con su muene, con decenas de trabajos 

inconclusos y que no empezaron a ver la luz sino 

hasta 1976; por otro lado, la oscuridad del exilio 

interior, su obra fue desconocida canco dentro 

como fuera del mundo soviético hasta años 

recientes. 

Dos factores contribuyeron a esto. En 

primer lugar, la propia personalidad de Bajtín no 

se prestaba para figurar de manera pública como 

un intelectual de renombre como llegaron a hacerlo 

muchos de sus discípulos y seguidores; por otro, 

las condiciones del régimen estalinista lo 

convinieron durante varias décadas en un gran 

conocedor del mundo interior soviético: 

condenado no sólo a estar lejos de los grandes 

centros académicos sino a no poder divulgar su 

obra. 



Esta, empieza a conocerse fuera de 

Rusia desde finales de la década de los setenta y 

sobre wdo a partir de 1980. En el mundo 

inrelectual euronorteamericano su obra tuvo una 

gran acogida, y se le llegó a citar tanto como a 

Frye, Jakobson o Derrida. (Morson; 1993:8) 

Algunos de los concepros aplicados por Bajtín 

co1120 dialogía, polifonía, heteroglosia, cronotopos, 

carnavalización entre otros han sido interpretados 

y adoptadas por diversos estudiosos de manera 

distinta. 

Esro puede explicarse en parre por la 

forma en que Bajtín elaboró sus materiales. La 

mayoría de ellos constituyen borradores de trabajos 

mayores, algunos están incompleros, y la redacción 

y el lenguaje utilizados son bastante complejos. 

Para este ensayo, cuyo objeto es ubicar 

la posición de este autor con relación a las ciencias, 

se han considerado 5 ensayos que corresponden a 

distinros períodos de su obra. Estos son: "El 

problema del texto en fa lingüística, fa filología y 

otras ciencias humanas. Ensayo de análisis filosófico"; 

"el problema de los géneros discursivos'; "hacia una 

metodología de las ciencias humanas"; "una 

contribución a fa historia del método formal''.· y, 

"hacia una jilosofia del acto ético''. 

CRITICA AL FORMALISMO 

La trayectoria académica bajtiniana se 

desenvuelve en el ámbito de las ciencias humanas, 

en particular dentro de los llamados estudios 

literarios. Estos en Rusia llegaron a tener una gran 

importancia justo en las primeras décadas del siglo 

XX, coincidiendo con los diez días que conmovieron 

al mundo. 

Dentro de los estudios literarios alcanzó 

gran desarrollo e influencia la escuela formalista. 

Cabe recordar que del Círcul.o Lingüístico de Moscú 

salen las principales propuestas de Jakobson que 

se formularán como la lingüísrica esrructural, que 

será retomada por Levi Strauss. Igualmente, de la 

escuela formal se desarrollan las principales 

propuestas de Yladimir Propp en torno al estudio 

de la tradición popular de los pueblos rusos. 

Los estudios literarios y el método 

formal se lanzaron al estudio no sólo de la 

lingüística y el folklore literario, abarcaron amplios 

estudios acerca de la poética (el mismo Jakobson 

trabajó esre tema) y la novela. Los primeros 

trabajos de Bajtín se enmarcan en los estudios 

novelísticos, principalmente al estudio de la 

relación del autor y sus personajes, en una posición 

crítica a la escuela formal. 

A pesar de que el formalismo surge 

influido por las posiciones más radicales y 

contestatarias de la poesía rusa --el fururismo--. 

esra escuela entró paulatinamente en contradicción 

y enfrentamienro con las perspectivas marxistas. 

(Erlich; 1974:69) Al considerar como un 

elemento básico del estudio de la lireratura fa forma 

antes que el contenido de los mensajes , los 

formalistas fueron acusados por los m:irxistas de 

negar la influencia de los procesos sociales . 

políticos e ideológicos en las letras. 
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La polémica se fue profundizando paralelamente que cualquier elemento poérico esrá en 

a la radicalización de los bolcheviques. El resulrado función de la pérdida del valor ideológico. 

fue que, antes de que alguna de las parres lograra "El formalismo está lejos de negar la influencia 

"triunfar" en el debate, los círculos formalistas se de los factores externos sobre el desarroffo de los 

aurodisolvieron para evitar posibles sanciones. hechos de la literatura, pero el formalismo niega 

Algunos de ellos emigraron al exterior, otros y debe negar su importancia para la literatura, 

desarrollaron una propuesta híbrida de marxismo su capacidad de influir directamente en la 

y formalismo, y otros, fueron víctimas de las purgas naturalew interna de la literatura''. 

pre y estalinistas. "El formalismo no puede admitir que un factor 

Bajtín, que se ubicó en esta polémica social externo, que actúa sobre la literatura, 

como un crítico de Ja escuela formalista, utilizando pueda convertirse en factor interno de la misma 

para ello incluso-planteamientos marxistas, fue literatura, factor de su evolución inmanente''. 

arrastrado por la vorágine y quedó fuera de la cátedra (!bid.) 

universitaria. Sin embargo, en 1928 Jogra publicar Estos dos últimos puntos, que son 

con el nombre de un discipulo, "una contribución a precisamenre en los que se conrraponen marxismo 

la historia del método formal" en Ja que cririca ranro y formalismo son los que sirven de base para la 

la posición marxista como la formalisra. Al resumir posterior indagación bajtiniana: las esferas de praxis 

los aporres y limitaciones del mérodo formal señala: social, los géneros discursivos, y la relación enrre 

Los formalistas carecían de una posición ésros. 

metodológica clara y concreta, por lo que no 

se enfrenraron al positivismo y asumieron 

dichas posiciones al aislar el objero de la 

invesrigación y arrancarlo de la unidad de la 

vida ideológica e histórica. 

Esto implicó que el " ... el problema del sentido 

material y concreto, del sentido como objeto, ni 

siquiera se planteó, y en cambio fae suplantada 

por el simple problema del objeto: no se sabe 

bien si del cuerpo jlsico natural o del producto 

de consumo". (Bajtín; 1994:22) 

Se simplificó el problema de la significación 

estructural y se distorsionó con la idea de 

o s 

UNA PERSPE CT IVA DIALÓGICA 

Como se señaló antes, la obra del autor 

que se analiza está dispersa remporalmenre a Jo 

largo de medio siglo, y consta de arrículos, ensayos 

no terminados, esquemas y borradores de trabajos 

mayores. Algunos de los trabajos escritos por 

Bajrín fueron desrruidos por él mismo por el remor 

de ser víctima de mayores sanciones por parre de 

las autoridades soviéticas. 

Por estas razones , para exponer la 

propuesta bajtiniana se procederá en primer lugar 

a analizar sus dos planreamientos fundamenral es: 



:a acción y la práctica social como texto, y la 

exis tencia de esferas de praxis social y géneros 

discursivos. Sobre la base de estas premisas es que 

.::ste autor realiza su crítica y propuesta a las ciencias 

;:iumanas. 

Entre 1959 y 1961 Bajtín escribe un 

~ nsayo titulado "El problema del texto en la 

lingüística, la filología y otras ciencias humanas. 

Ensayo de análisis filosófico" que fue publicado hasta 

después de su muerte. En él, propone realizar un 

análisis ubicado en las zonas fronterizas de Ja 

lingüística, la filosofía y la hisroria literaria. 

Ubicado en dicha posición, señala que 

el texto ( escri ro y oral) ".. . es la única realidad 

inmediata (realidad del pensamiento y de la vivencia) 

que viene a ser punto de partida para todas estas 

disciplinas y este tipo de pensamiento. Donde no 

hay texto, no hay objeto para la investigación y el 

pensamiento''. ( 1998:294) 

El texto, es entendido de una manera bastante 

amplia: 

"Un acto humano es un texto en potencia y 

puede ser comprendido (como acto humano, no 

como acción flsica) tan sólo dentro del contexto 

dialógico de su tiempo (como réplica, como 

postura llena de sentido, como sistema de 

motivos)''. 

?or eso: 

"Las ciencias humanas son ciencias que estudian 

al hombre en su especificidad y no como cosa 

sin voz o fenómeno natural. H hombre en su 

especificidad humana siempre se está expresando 

(hablando), es decir, esté creando texto (aunque 

sea éste un texto en potencia). Allí donde el 

hombre se estudia Juera del texto e 

independientemente de él, ya no se trata de las 

ciencias humanas (anatomía y fisiología del 

hombre, etcétera)". (!bid.: 298) 

Así, el interés de las ciencias humanas, 

debe orientarse al estudio de los individuos como 

productores de texros , considerando que cada 

acción humana es una acción sígnica que responde 

a motivos, objetivos, esrímulos, grados de 

conc1enc1a, etc. Para este autor "en todas partes 

encontramos un texto real o posible y su comprensión. 

La investigación se convierte en interrogación y 

plática, o sea en diálogo. No preguntamos a la 

naturaleza, y la naturaleza no nos contesta. Nos 

preguntamos a nosotros mismo y organizamos de una 

manera determinada la observación o el experimento 

para obtener la respuesta. Estudiando al hombre, 

en todas partes buscamos y encontramos signos y 

tratamos de comprender su significado." (ibid.305) 

El interés se dirige a rodas las formas 

concretas de los textos, a sus condiciones de vida, 

sus interrelaciones e interacciones. Los textos y 

por tanto las acciones de los individuos se realizan 

en relación con otras acciones. Esta relación puede 

ser de conflicto, de respuesta, de complemenro, 

etc. Tienen un carácter dialógico, de 

comunicación, de interacción. 

En el ámbito del lenguaje, " las 

relaciones dialógicas tienen un carácter específico: no 

pueden ser reducidas a relaciones lógicas {aunque sean 
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relaciones dialicticas), ni a fas relaciones puramente 

lingüísticas (sintáctico - composicionales). Sólo son 

posibles entre los enunciados enteros, entre diversos 

sujetos discursivos''. 

El enunciado no corresponde a una 

unidad fraseológica en sentido general, sino 

" ... que es una combinación de palabras muy 

especial, llena de entonaciones y de expresividad. 

Representa un estilo, una visión del mundo, un 

tipo humano, huele a contextos, en él se perciben 

varias voces". (!bid.: 299) 

La unidad de análisis propuesta: el 

enunciado, abarca desde una palabra hasta una 

novela en varios tomos. Puede abordarse 

considerando los factores estrictamente 

lingüísticos y los extralingüísticos, que son los 

denominados por este autor dialógicos. 

Las relaciones dialógicas no pueden ser 

" ... reducidas ni a las relaciones lógicas, ni a fas del 

sistema de la lengua, ni a fas psicológicas, ni a fas 

mecánicas, ni a cualquier otro tipo de relaciones 

naturales. Es una clase específica de relaciones entre 

sentidos cuyos participantes pueden ser únicamente 

enunciados completos (o enunciados vistos como 

completos, o enunciados potencialmente completos) 

detrás de los cuáles están (y en algunos casos se 

expresan) los sujetos discursivos reales o potenciales, 

autores de estos enunciados. (. . .) Dos enunciados 

alejados uno del otro en el tiempo y en el espacio y 

que no saben nada uno del otro, si los confrontamos 

en cuanto a su sentido y si manifiestan en esta 

confrontación alguna convergencia de sentidos 
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(aunque sea un tema parcialmente común, un punto 

de vista, etc.}, revelan una relación dialógica. 

Cualquiera revisión de la historia de algún problema 

científico (independiente o incluida en un trabajo 

científico acerca de este problema) realiza 

confrontaciones dialógicas de enunciados (opiniones, 

puntos de vista) de científicos que nunca se habían 

conocido ni habían podido conocerse". (!bid. : 316-

317) 

Las relaciones dialógicas no deben 

reducirse únicamente a la controversia, a la lucha, 

discusión, desacuerdo, sino se manifiestan también 

en el estar de acuerdo. 

Para abordar esas relaciones dialógicas, 

el autor postula la existencia de géneros discursivos 

y esferas de praxis social. Ambos conceptos están 

estrechamente relacionados. La actividad humana, 

está constituida por infinidad de esferas, a las que 

corresponde un uso particular de la lengua, que 

es tan mulriforme como dichas esferas. "El uso de 

fa lengua se lleva a cabo en forma de enunciados 

(orales y escritos) concretos y singulares que pertenecen 

a los participantes de una u otra esfera de fa praxis 

humana. Estos enunciados reflejan fas condiciones 

específicas y el objeto de cada una de las esferas no 

sólo por su contenido (temático) y por su estilo verbal, 

o sea por la selección de los recursos léxicos, 

fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante 

todo, por su composición o estructuración''. (!bid. 

P.248) 

Cada esfera de la praxis humana genera 

tipos relativamente estables de enunciados que se 



denominan géneros discursivos. Exisren dos ripos 

básicos de géneros discursivos: 

a) Primarios o simples; corresponden a la 

comunicación discursiva inmediara y 

coridiana. 

b) Secundario o complejos; abarcan novelas, 

dramas, invesrigaciones cienríficas de roda 

clase, grandes géneros periodísricos, ere. Son 

relarivamenre más complejos y se manifiesran 

generalmenre en forma escrira. Esros 

absorben y reelaboran diversos géneros 

pnmanos. 

Obviamenre, los cambios hisróricos en 

la lengua esrán vinculados a los cambios en los 

géneros discursivos que, igualmente, esrán 

dererminados por procesos sociales y culrurales. 

En ese marco es en el que debe insisrirse 

en que ranro las esferas de praxis humana como 

los géneros discursivos esrán vinculándose e 

inreracruando permanenremenre, unos con 

relación a los orros, a la manera de un diálogo, de 

un inrercambio. 

Esre planreamienro, que puede 

presenrarse como una inrerpreración de la n:alidad 

social riene importanres implicaciones. En primer 

lugar, aunque se reconoce la exisrencia de disrinras 

esferas de praxis humana, ésras no consriruyen 

esferas separadas, no esrán aisladas una de las orras 

sino rodo lo conrrario, se cruzan, se encuenrran y 

se influyen muruamenre. Esro se manifiesra 

especialmenre al explorar los diversos géneros 

discursivos, en los que el auror (o hablante) hace 

referencia y está en un diálogo con otros discursos 

del mismo género y de orros. Al analizar un 

enunciado, éste debe verse en sus relaciones 

dialógicas (extralingüísticas) con otros enunciados 

que existan o puedan llegar a exisrir. 

HACIA UNA METODOLOGÍA 

DE LAS CIENCIAS HUMANAS 

Desde principios de 1940 Bajrín venía 

trabajando alrededor de los fandamentos filosóficos 

de las ciencias humanas, sin embargo, no es sino 

hasta 1974 cuando termina los apuntes iniciales 

del ensayo "hacia una metodología de las ciencias 

humanas''. que fue el último trabajo que realizó. 

El planreamienro básico del que parte es que, el 

inrerés de las ciencias humanas se da hacia objeros 

vivos: es decir sujetos, que tienen capacidad de 

conocer y de expresares. Por eso, "el objeto de las 

ciencias humanas es el ser expresivo y hablante. Este 

ser jamás coincide consigo mismo y por eso es 

inagotable en su sentido e importancia''. (!bid.: 394) 

De esa cuenra, critica el monologismo 

del pensamiento humanístico. Así, ''un lingüista está 

acostumbrado a percibir todo dentro de un contexto 

único y cerrado (en re"1ción con el sistema de "1 

lengua, o con un texto comprendido desde el punto 

de vista del último, sin confrontarlo dial.ógicamente 

con otro texto como respuesta), y como lingüista tiene 

por supuesto "1 razón''. Sin embargo, esta análisis 

resulta insuficienre considerando que la realidad 

no se manifiesta en conrexros únicos o cerrados, 

sino en relación con diferentes procesos. 
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Señala que: 

"Las ciencias exactas representan una forma 

monológica del conocimiento: el intelecto 

contempla la cosa y se expresa acerca de ella. 

Aquí sólo existe un sujeto, el cognoscitivo 

(contemplativo) y hablante (enunciador). Lo 

que se le opone es tan sólo una cosa sin voz. 

Cualquier objeto del conocimiento (incluso el 

hombre) puede ser percibido y comprendido 

como cosa. Pero un sujeto como tal no puede 

ser percibidfJ ni estudiadfJ como cosa, puesto que 

siendo sujeto no puede, si sigue siéndolo, 

permanecer sin voz; por lo tanto su 

conocimiento sólo puede tener carácter 

dialógico". (!bid.: 383) 

Se requiere la participación dialógica del 

sujero cognoscente. Esca indagación dialógica 

consta de eres etapas: el punro de partida que es el 

texro dado (enunciado en sentido amplio, que 

incluye acciones) ; el movimienro hacia atrás (los 

contextos pasados, el sentido y la intencionalidad 

del enunciado); y, el movimiento hacia delante, la 

anticipación hacia un contexro futuro. 

El texro vive únicamente al estar en 

contacto con otro texro (contexro), en ese punto 

de contacto es posible poder ver hacia atrás y hacia 

delante, reconstruir ese diálogo y entender los 

procesos. Los texros, están influidos por elementos 

extratexruales que igualmente permiten una 

comprensión de ésros. 

Cuando el niño aprende a hablar, 

paulatinamente se va apropiando de "palabras" y 
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"frases" ajenas, de la madre, del resro de la familia, 

hasca hacerlas suyas. Pasa a convertirse en un ser 

"monológico" que olvida que eso que dice y 

considera propio, pertenece a otros que lo han 

pronunciado antes que él, y que responde a los 

enunciados de las personas con las que interactúa. 

Las ciencias igualmente, construyen una cantidad 

importante de enunciados que no necesariamente 

son de su autoría y que en muchas ocasiones están 

en relación dialógica con otras esferas de praxis 

humana. 

En síntesis, la propuesta de Bajtín 

contiene tres elemen ros fundamentales: 

a) Existen esferas de praxis hu mana alrededor 

de las cuales se escrucruran géneros 

discursivos integrados por conjunros de 

enunciados más o menos escables que escán 

relacionados unos con otros y con el resto 

de los géneros discursivos. Se señala que la 

característica fundamental de los seres 

humanos es su capacidad para producir 

texros (entendidos en sentido amplio) , son 

seres con voz que son capaces de conocer e 

interpretar su propia realidad. La realidad 

social por lo tanto es dialógica, los seres 

humanos interactúan unos con otros a través 

de enunciados. Esta perspectiva permite 

incluso poner a dialogar ideas que 

corresponden a diferentes temporalidades 

para establecer posibles relaciones. (La no 

relación constituye una relación, pues habrá 

que explicarla) . 



b) Las ciencias naturales y las ciencias humanas 

pueden considerarse como monológicas ya 

que en ellas un sujeto (el ciendfico, 

investigador) es el que va a describir y explicar 

los hechos. En el caso de las ciencias 

naturales, el objeto de investigación es un 

objeto, es decir un ente pasivo, sin voz. Sin 

embargo, el discurso de estas ciencias se 

construye de manera dialógica, tomando 

enunciados provenientes de otros campos, y 

construyendo los propios en oposición a los 

otros. En el caso de las ciencias humanas, la 

problemática es mayor, pues se estudia como 

objetos a sujetos que no sólo tienen cosas 

que decir, sino las dicen y las hacen. La 

realidad objeto de estudio es dialógica. 

c) Por lo tanto, una metodología de las ciencias 

humanas debe ser dialógica, considerando 

las diferentes esferas de praxis humana, los 

diferentes géneros discursivos y las 

relaciones dialógicas que se establecen entre 

estos. De esa forma se lograra una 

aproximación más precisa a una realidad 

compleja y "dialógica". 

Esta propuesta, que para algunos de sus 

intérpretes posmodernos se reduce a escribir ensayos 

en forma de diálogo, o, para el caso de la 

antropología, presentar extensas transcripciones de 

las palabras de los informantes, implica una 

concepción dialógica de la realidad, lo que implica 

una redefinición de la forma de abordar los 

procesos sociales. Estas redefiniciones abarcan a 

las mismas ciencias, cuya producción textual, 

puede y debe leerse en sus relaciones dialógicas. 

¿Y LAS CI ENCIAS SO C IALES? 

Las ciencias sociales, aunque provienen 

de largas tradiciones del pensamiento occidental 

son, como se conocen actualmente, hijas del siglo 

XIX, momento histórico en el que adquirieron 

reconocimiento y carácter académico formal . 

Los intentos por reflexionar en torno a 

lo social han estado presentes a lo largo del 

desarrollo de la humanidad, en diferentes ámbitos 

geográficos y humanos. Palerm hace un 

interesante recuento al retomar a los pensadores 

clásicos griegos y romanos, del mundo árabe, del 

extremo oriente, del renacimiento europeo, de la 

ilustración occidental y a los misioneros , 

conquistadores y colonizadores que, en diferentes 

contextos y con diferentes motivos desarrollaron 

ideas y postulados teóricos en torno a la sociedad. 

En los mundos mesoamericano y andino se carece 

de dichos testimonios, no porque no se hayan 

dado, sino porque la agresión colonial destruyó 

de manera brutal los medios de divulgación de 

este conocimiento y a los portadores del mismo. 

Sin embargo , las llamadas ciencias 

sociales, son un producto eminentemente europeo. 

Los cambios económicos, políricos y sociales 

vividos en Europa entre el siglo XVI!l y el XIX (la 

revolución industrial, la revolución francesa, las 

revueltas de 1848) transformaron radicalmente las 

t . s 1 lj \) \ \) 'S ~l 



formas de vida y de pensamiento de amplios 

sectores de la población. Surge lo que algunos 

historiadores han llamado la "ideología secular" 

que, sobrepone las nociones de razón, ciencia y 

progreso, a cualquier otra forma de pensamiento. 

(Hobsbawn; 1998) 

En las universidades esto se traduce en 

una paulatina transformación del orden 

disciplinario. Así, a lo largo del siglo XIX varias 

disciplinas se fueron abriendo campo en los 

recintos universitarios: 

"En un extremo se hallaba primero la 

matemática (actividad no empírica), y a su lado 

las ciencias naturales experimentales (a su vez 

en una especie de orden descendente de 

determinismo - flsica, química, biología). En 

el otro extremo estaban las humanidades (o artes 

y letras), que empezaban por la filosofía 

(simétrica de la matemática como actividad no 

empírica) y junto a ella el estudio de prácticas 

artísticas formales (literatura, pintura, 

escultura, musicología), y llegaban a menudo 

a una práctica muy cerca de la historia, una 

historia de las artes. Y entre las humanidades 

y las ciencias naturales así definidas quedaba 

el estudio de las realitúides sociales con la historia 

(idiográjica) más cerca de las facultades de artes 

y letras y a menudo parte de ellas, y fa 'ciencia 

social ( nomotética) más cerca de las ciencias 

naturales. A medida que fa separación del 

conocimiento en dos esferas diferentes cada una 

con un énfasis epistemológico diferente, que se 
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endurecía cada vez más, los estudiantes de las 

realidades sociales quedaron atrapados en el 

medio, y profandamente divididos en torno a 

esos problemas epistemológicos''. (Wallerstein; 

1995:12) 

Esta tensión entre las ciencias naturales 

y las ciencias humanas, y las relaciones de amor -

odio con la filosofía --<¡ue a veces se considera 

una especulación y en ocasiones como la madre 

de todas las ciencias (se recordarán los manuales 

de la Academia de Ciencias de la URSS donde se 

habla de la "ciencia de fas leyes más generales de fa 

naturaleza, fa sociedad y el pensamiento)-- marcará 

a las ciencias sociales en adelante. 

Además, en el afán de lograr una mayor 

''cientificidad", se desarrolló en la segunda mitad 

del siglo XIX una tendencia a la especialización 

que se tradujo en la ''compartimentación" de los 

campos de conocimiento, y en una lectura 

parcelada de la realidad. 

Las ciencias sociales que pnmero 

adquirieron una existencia institucional fueron en 

su orden la historia, la economía, la sociología, y, 

la ciencia política. La historia, probablemente la 

ciencia social de más larga tradición, se definió en 

este período por el rechazo a las narraciones más 

o menos especulativas de lo que pasó y por 

enfatizar la indagación rigurosa de "fo que ocurrió 

en realidad". 

La economía, aparece inicialmente 

• como una ciencia auxiliar de la administración 

pública. Conocida también como "economía 



política", define su objew en función de explicar 

los procesos económicos y dorar a los estados de 

la información necesaria para la roma de 

decisiones. La sociología por su parre, aparece 

co mo resultado de las reflexiones de los 

"reformadores sociales " que, confinados a las 

universidades pasan de presionar a los estados para 

la realización de reformas, generalmente orientadas 

a la legislación, a la elaboración de reflexiones en 

co rno a los procesos de modernización. 

Finalmenre, la ciencia política, cenera su esfuerzo 

en el estudio del estatÚJ contemporáneo y su política. 

{Wa!Jerstein) 

La amropología se introduce al mundo 

universitario como ciencia formal a fines del siglo 

XIX. Wallersrein explica la consolidación de esta 

ciencia de la siguiente forma: 

"La creación del sistema mundial moderno 

implicó el encuentro de Europa con los pueblos 

del resto del mundo, y en la mayoría de los 

casos la conquista de éstos. En términos de las 

categorías de la experiencia europea, 

encontraban dos tipos más bien diferentes de 

pueblos y de estructuras sociales. Había 

pueblos que vivían en grupos relativamente 

pequeños, que no tenían archivos ni 

documentos escritos, que no parecían 

participar en un sistema religioso de gran 

alcance geográfico y eran militarmente débiles 

en relación con la tecnología europea. Para 

describir a esos pueblos se utiliza.ban términos 

genéricos: en inglés generalmente se les llamaba 

'tribus;· en otras lenguas podía llamárseles 

'razas' (aunque este término más tarde fue 

abandonado debido a la confusión con el otro 

uso del término 'raza', con referencia a 

agrupamientos bastante grandes de seres 

humanos con base en el color de la piel y otros 

atributos biológicos). El estudio de esos pueblos 

pasó a ser el nuevo campo de una disciplina 

llamada antropología. Así como la sociología 

en gran parte había comenzado como 

actividad de grandes asociaciones de 

reformadores sociales fuera de las 

universidades, también la antropología se 

había iniciado en gran parte fuera de la 

universidad como práctica de exploradores, 

viajeros y funcionarios de los servicios 

coloniales de las potencias europeas; y, al igual 

que la sociología, fue posteriormente 

institucionalizada como disciplina 

universitaria, aunque esa disciplina estaba 

totalmente segregada de las otras ciencias 

sociales que estudiaban el mundo occidental". 

(Op.cir.:23-24) 

El establecimiento a nivel universitario 

de facultades y departamentos especializados en 

las diferenres disciplinas ha contribuido a 

consolidar y fortalecer estas divisiones. Desde cada 

una de estas disciplinas se han desarro!Jado y 

constituido infinidad de méwdos que pretenden 

dar cuenta de la realidad y que, sin embargo, 

apenas describen , y en el menor de los casos 

explican parre de la misma. 
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PLURALISMO METODOLÓGICO, 

DIALOGISMO Y CIENCIAS SOCIALES 

En esta parte del trabajo se procederá a 

revisar qué elementos de las críticas y propuestas 

de Feyerabend y Bajtín pueden resultar útiles para 

abordar los métodos de las ciencias sociales. 

Del primer autor pueden retomarse tres 

ideas -postulados que pueden no utilizarse ni 

aplicarse mecánicamente, sino que pueden ser 

sujetos de discusión en este campo de estudios y 

obtenerse de las mismas conclusiones interesantes. 

La primera, es partir de la no 

infalibilidad de las ciencias naturales. Esto trae 

consigo varias reflexiones. En primer lugar, la 

superación del complejo de las ciencias blandas 

frente a las ciencias duras. Si las ciencias naturales 

se presentaban como un ideal a alcanzar por lo 

riguroso de sus métodos y por lo preciso de sus 

resulcados, la argumentación de Feyerabend lo 

pone en entredicho. No se erara de que las ciencias 

naturales estén equivocadas, sino que las teorías 

científicas como cuerpos explicativos torales 

presentan ámbitos en los que no se logra explicar 

lo que pasa, o las explicaciones que se presentan 

escán equivocadas. Por lo tanto esta aparente 

debilidad -el error- se ha convertido en 

fortaleza pues ha permitido avanzar y profundizar 

los conocimientos. Esto lleva a la segunda 

reflexión: la realidad natural y social es 

infinitamente compleja. Las ciencias logran 

aproximaciones cada vez más finas a la realidad, 

sin lograr una explicación ni una reconstrucción 
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rotal y absoluta de la misma. La humanidad 

tardará siglos en dar una explicación cabal del 

macro y micro cosmos, de los procesos mundiales 

y locales, etc. Esto, permitirá a los investigadores 

mantenerse prevenidos contra los dogmas o las leyes 

absolutas, y conduce a cada vez más y renovadas 

problemáticas de investigación. 

La segunda idea que puede conside

rarse, es la relacionada al uso de metodologías 

pluralistas. Esta propuesta genera de entrada 

múlciples objeciones. Por ejemplo, dentro de la 

tradición marxista ortodoxa, el eclectismo teórico 

y metodológico ha sido constantemente 

anatemizado. Una situación similar ocurre entre 

los positivistas, cualquier teoría y/o método que 

no cumpla determinadas normas de cientificidad 

queda por principio descartada. 

Encontramos sin embargo, que en las 

ciencias naturales, un procedimiento normal en 

la investigación es utilizar diversidad de 

procedimientos metodológicos para poner en 

práctica experimentos que permitan una mayor 

comprensión de la realidad. Este proceder implica 

una no sujeción a las teorías hegemónicas. 

En las ciencias sociales, el marxismo y 

hasta cierto punto el estructuralismo vienen a 

romper con las formas tradicionales de construir 

el conocimiento. Marx pone a Hegel de cabez:a e 

inicia el estudio de la historia por donde para 

muchos termina. 

El cuidado que debe tenerse al plantear 

el uso de esta clase de perspectivas debe ser el 



considerar la pertinencia de las mismas al problema 

que se aborda, y la coherencia que entre ellas debe 

existir si se quiere lograr es aproximación buscada. 

Finalmente, se propone discutir la 

tercera de las ideas de Feyerabend puestas en 

consideración: el papel de las ciencias en la sociedad. 

Para las ciencias sociales esta problemática tiene 

una doble prioridad. En primer lugar, el indagar 

qué representa la ciencia en las sociedades es parte 

de la comprensión de las mismas. El impacto de 

las ideas y descubrimientos científicos en los 

procesos sociales se presenta como necesaria en 

esta indagación. En segundo lugar, considerar 

las implicaciones que tiene la producción de su 

propio conocimiento científico social en relación a 

otros conocimientos, y, las consecuencias que trae 

en la definición de políticas públicas. 

La crítica radical y profunda realizada 

por Feyerabend pone en consideración de una 

manera extrema el asumo de la capacidad de la 

ciencia como sistema de pensamiento para conducir 

el destino humano, por encima de cualquier otra 

fo rma de pensamiento. Esta problemática, que es 

a su vez científica y polírica no puede abordarse 

on base a ningún dogmatismo. 

Indudablemente, la posición del autor 

que se comenta puede catalogarse de relativista, 

aunque es un relativismo radical que tiene por 

iJbj eto provocar al pensamiento, propugnando 

:or una convivencia humana en la que las 

ciones basadas en el poder sus ten ta das sobre 

- · control del conocimiento, tiendan 

paulatinamente a desaparecer, o por lo menos a 

"relativizarse". 

En ese sentido, lo que se propone es 

retomar la discusión del relativismo no de una 

manera abstracta que se conforme con señalar sus 

errores lógicos, sino asumiendo su dimensión 

política y social, y la necesidad de evitar que, tras 

el antifaz de la objetividad y cientificidad se 

escondan otras formas de totalitarismo y 

dogmatismo que ha conocido la humanidad en 

su devenir. 

En síntesis, las implicaciones de las 

propuestas de Feyerabend para las ciencias sociales 

conllevan abrir viejos debates, con nuevas 

perspecnvas teóricas y metodológicas para 

dirimirlos. 

En el caso de Mijail Bajtín, la misma 

dispersión integración en sus distintos trabajos 

de sus críticas y propuestas, impide abordarlas de 

manera separada, por lo que se analizarán de forma 

integrada. 

Como pudo leerse en las páginas 

anteriores, el pensamiento de Bajdn es una 

propuesta para el abordaje de los estudios literarios 

como una filosofla del lenguaje, en la que el lenguaje 

desempeña precisamente un papel central. El 

lenguaje permite no sólo la comunicación sino la 

interacción social, el conocimiento del mismo 

profundiza el conocimiento de la realidad. La 

realidad, sumamente compleja, se expresa en 

relaciones dialógicas, en donde el texto, entendido 

también como acción, sólo puede ser 
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comprendido en relación a su contexto , otras 

acciones, con las que interactúa. 

Frente a esta realidad, se critica el 

monologismo de las ciencias, que estudian cosas, 

no sujetos con voz. Para las ciencias sociales esta 

problemática ha venido resultando cada vez más 

clara en las últimas décadas. En efecto, al estudiar 

las sociedades, el investigador es quien habla, 

describe y explica los procesos, sin considerar la 

voz, y sobre todo la acción dialógica y compleja 

de los sujetos que la conforman. 

Para las ciencias sociales esto representa 

un gran reto: ir construyendo una metodología 

que de cuenta de los sujetos sin cosificarlos, sino 

interrelacionándose, actuando, definiéndose y 

viviendo en relación de unos con otros. Aunque 

en los últimos años se han dado avances en ese 

camino, falta afinar los instrumentos permitan una 

aproximación más precisa a dicha realidad. 

Igualmente, y en relación a las 

divisiones entre las ciencias sociales, se hace 

necesario profundizar las relaciones diaMgicas entre 

ellas. La división de la realidad en parcelas no 

permite una comprensión de la misma, al 

contrario, aleja esta posibilidad. Se debe por tanto, 

intentar superar esta división y construir esa 

perspectiva dialógica. 

El postular una metodología diaMgica 

que reconstruya diálogos, resulta insuficiente, 

pues de lo que se trata es de ubicar las prácticas y 

las acciones sociales en relación y correlación con 

otras prácticas y acciones sociales y de esa forma 
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avanzar en la explicación de los fenómenos 

sociales. 

CONCLUSIÓN 

Las ciencias, naturales, humanas y 

sociales, pueden definirse y deben entenderse 

como conocimiento en construcción. Esta 

construcción del conocimiento implica una 

permanente crítica, discusión y reelaboración de 

métodos y resultados. 

Superados los complejos de las ciencias 

blandas ante las ciencias duras, y reconociendo 

igualmente las limitaciones para abordar una 

realidad natural y social sumamente heterogénea, 

mulricausal y mulridimensional, cae de su peso 

que no existe un método y procedimiento científico 

fijo y estable que aplicado mecánicamente explique 

estos procesos. 

Los métodos y las teorías científicas 

tienen un carácter limitado ante la infinitud de sus 

objetos de esrudio. Por lo tanto, el conocimiento 

científico puede abordarse como provisional, en 

ramo se definan nuevos y mejores métodos que 

permitan una mayor aproximación a la realidad. 

En este camino de perfeccionamiento 

metodológico, los principios del todo vale y de la 

dialogía pueden consriruir un aporre, pues apelan 

precisamente a que para el logro de sus fines, la 

ciencia debe recorrer caminos inéditos , 

reconociendo y buscando la interacción con el 

resto de los procesos sociales. 
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