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“Objetividad” y ciencias sociales
Por Martín Tanaka

En las últimas semanas aparecieron un par de textos, de Nelson Manrique y Gonzalo
Gamio, que discuten el tema de la "objetividad" en las ciencias sociales. Los tres somos
profesores universitarios, y esto da pie para un pequeño diálogo interdisciplinario, entre un
filósofo, un historiador y un politólogo, que podría ser de utilidad para estudiantes y
colegas.
Ambos textos plantean temas interesantes de discusión, y algunos requieren a mi parecer
de precisiones, necesarias para evitar confusiones perniciosas. Escribo los comentarios
que siguen poniéndome un poco en plan de profesor de metodología de ciencia política,
teniendo como interlocutor imaginario a un estudiante de la especialidad. Aclaro que si
bien la metodología no es mi campo principal, sí lo es la investigación, por eso he tenido a
mi
cargo
seminarios
de
tesis
en
los
últimos
semestres.
Empiezo por la idea principal que quiero transmitir. Estoy totalmente de acuerdo con que
el "conocimiento objetivo" es una quimera; pero la conclusión que debemos sacar de ello
es que precisamente por eso en la investigación debemos esforzarnos al máximo por ser
rigurosos y por seguir un método, de modo que nuestros planteamientos estén bien
fundamentados, evalúen los temas de estudio con criterios y unidades de medida justas,
se sostengan en evidencia recogida sin sesgos, siguiendo un protocolo, y sean
verificables, contrastables, falsificables, sometibles a crítica, es decir, esforzarnos por
reducir lo más posible el margen para la subjetividad y la arbitrariedad. Aún así, debemos
siempre ser humildes, porque nunca lograremos evitar del todo sesgos, supuestos no
examinados, escapar de múltiples determinaciones sociales, epistemológicas. El
problema es transmitir el mensaje de que, como la objetividad no existe, solo existe la
subjetividad, y por lo tanto todos estamos autorizados a decir lo que nos de la gana y a
defender aquello en lo que creemos sin ningún control. Mi experiencia personal es que,
aunque parezca exagerado, este riesgo es mucho más grande de lo que uno supondría
en
nuestras
ciencias
sociales.
Pasando al texto de Manrique: partiendo de lo anterior, es que pienso que el investigador
sí debe tratar de ser lo más "neutral" posible, entendiendo por ello el estar totalmente
abierto a que los datos de la realidad no correspondan con nuestras preferencias o
deseos, o con nuestras hipótesis iniciales. Es más, el diseño de investigación debe
favorecer la probabilidad de falsear nuestras hipótesis, no verificarlas, para así darles más
robustez. Yo pienso que en nuestras ciencias sociales el vicio más recurrente en el que
caemos es querer acomodar la realidad a nuestros deseos, opciones políticas o simples
prejuicios, antes que cualquier otro. Esto se explica porque venimos de una tradición de
excesiva politización, mal entendida. Atención que no pienso que sea realista ni deseable

una concepción de "neutralidad" como vaciada de principios, valores. Hacemos ciencia
social desde un compromiso con valores como la libertad, la democracia, la equidad, el
pluralismo, la diversidad cultural, la honestidad científica, la búsqueda del conocimiento,
etc. Pero nuevamente, debemos estar siempre abiertos a que la realidad no se ajuste a
nuestras preferencias y a que nuestro "conocimiento" sea siempre provisional y debatible.
Lo que sí me parece muy complicado es hacer ciencia social y manejar adhesiones
partidistas
específicas;
complicado,
no
imposible.
De otro lado, Manrique plantea una discusión sobre el justo medio, y la plantea mal: el
justo medio desde Aristóteles no es asumir equidistancia entre las posiciones "existentes
en plaza". Es buscar la posición correcta entre extremos definidos en el terreno teórico, o
principista. Cuando Aristóteles dice que la valentía es el justo medio entre la cobardía y la
temeridad no construye los extremos viendo las posiciones de otros, sino considerando
tipos de respuesta ante situaciones amenazantes. Quien sigue el justo medio nunca se
rige por lo que hagan o digan los demás; por el contrario, al definir su posición
principistamente, es un referente para los demás. Y el punto medio no implica
equidistancia: la valentía está más cerca de la temeridad que de la cobardía. Manrique
cae en el viejo vicio de caricaturizar las posiciones contrarias para así rebatirlas
fácilmente.
Sobre
estos
temas
algo
he
comentado
antes,
ver:
http://martintanaka.blogspot.com/2006/10/el-justo-medio-en-aristteles.html
Respecto a Gamio; de acuerdo con que hay que ser riguroso siempre, se sigan
metodologías cuantitativas o cualitativas, se escriba un ensayo generador de hipótesis o
se realice una investigación acotada que busca verificar la verdad o falsedad de un
enunciado o hipótesis concreta. Si yo dictara un curso de metodología, empezaría con
algunas sesiones de epistemología, y concluiría lo mismo que Gamio; la "objetividad" es
una quimera. Pero como dije antes, la conclusión de ello es la necesidad de ser riguroso y
de controlar la subjetividad y las preferencias del investigador, y de seguir un modelo
"humilde" de conocimiento científico, hacer explícitos y transparentes nuestros supuestos
para
estar
atentos
a
sus
límites,
como
dice
Gamio.
De acuerdo también con que nuestras ciencias sociales deben ser plurales en cuanto a
enfoques, metodologías, teorías, etc. A los autores hay que leerlos, conocerlos y
aprovecharlos en todo lo que se pueda, nunca descartarlos de saque. Sin embargo,
Gamio puede caer sin proponérselo en el error que critica, con una suerte de
descalificación de la teoría de la elección racional. Estoy de acuerdo con que hay
"versiones extremistas" de esa teoría, pero atención que eso se puede decir de cualquier
teoría. Y también hay versiones razonables, de las que podemos aprender mucho.
Debemos sacar provecho de las mejores versiones de las teorías, no de las peores.
Escribí algo sobre esto hace algunos años, "Individualismo metodológico, elección
racional, movilización de recursos y movimientos sociales: elementos para el análisis".
En: Debates en Sociología, nº 19. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la
PUCP. Lima, 1994. Un autor que a mí me gusta mucho, y que es un magnífico ejemplo de

alguien que parte de la teoría de la elección racional para dar cuenta también de sus
límites es Jon Elster. Ya he recomendado antes su lectura, ver:
http://martintanaka.blogspot.com/2009/05/jon-elster.html
La teoría de la elección racional es una teoría muy importante en la ciencia política, junto
con muchas otras. Es parte de nuestra tradición disciplinaria, y hay que reivindicarla como
tal. Cuando dicto cursos de teoría en ciencia política, suelo decir que lo que me parece
más sabio es definir la utilidad de las teorías según los temas de investigación, antes que
cualquier otra cosa. Y son nuestros intereses de investigación los que nos harán
simpatizar más o menos con un enfoque teórico; así, esa preferencia no es fruto de
ninguna "superioridad ontológica", es simplemente resultado de nuestra especialización y
de nuestra particular forma de ver el mundo. Felizmente quedaron atras nociones como
que "no estaría bien" ser funcionalista (o especializarse en la teoría de la elección
racional) por su epistemología individualista; del mismo modo que es absurdo pensar que
"no estaría bien" ser marxista por su colectivismo. Toda teoría tiene elementos valiosos
que debemos aprovechar según nuestros intereses de investigación, y todas tienen
puntos ciegos y limitaciones que debemos intentar compensar echando mano de otras
herramientas. Así, las teorías deben ser pensadas como "fuente de preguntas", antes que
como "fuente de respuestas" como solía muy bien decir Guillermo Rochabrún en sus
clases de teoría sociológica. Buenas teorías, o un buen uso de las teorías, abren buenas
preguntas y marcan pistas útiles, fructíferas, de investigación. Las respuestas, siempre
parciales, las da la investigación empírica rigurosa.
Fuente : Blog Virtù e Fortuna
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