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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

(…) “el método es, en nuestros días, más esencial que la
doctrina misma”
August Comte1

"La técnica lo penetra todo en la vida del hombre; no se
limita al empleo y la producción de los recursos para la
subsistencia material de la vida, mas alcanza a cada una
de las acciones humanas. Hay una técnica de la
producción de beneficios materiales, así como una
técnica del arte, una técnica del saber, una técnica de la
salvación".
J. Ferrater Mora2

(…) “en la rabiosa epidemia de cuantofrenia, todo el
mundo puede ser un investigador y un indagador
científico”
Pitirim A. Sorokin3

“Lea los clásicos en buenas traducciones. No pierda el
tiempo aprendiendo lenguas clásicas, ya que lo necesita
para aprender el lenguaje universal de las ciencias, o
sea, la matemática”.
Mario Bunge4

1

COMTE, A. 1998. Discurso sobre el espíritu positivo. Barcelona, Altaya, Grandes Obras del Pensamiento, 98, p. 126. (Original:
París, 1844.)
FERRATER MORA, J. 1958. Diccionario de filosofía. Buenos Aires, Sudamericana, 4º edición, p. 1306.
3
SOROKIN, P. A. 1957a. Achaques y manías de la sociología moderna y ciencias afines. Madrid, Aguilar, p. 213.
4
BUNGE, M. 1997. Epistemología. Curso de actualización. México D. F., Siglo XXI, 2º edición, pp. 239 – 240.
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1.1. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.1. Planteo de la hipótesis
Desde mediados del siglo XIX, la historia de las ciencias sociales se ha caracterizado por una
suerte de dialéctica entre dos grandes corrientes de pensamiento que se denominan, de manera genérica, o
si se quiere reduccionista, positivismos y humanismos. Como veremos en el capítulo siguiente, al
positivismo comtiano, fuertemente ambientalista, se le opuso la corriente filosófica del historicismo, y al
neopositivismo de la primera mitad del siglo pasado lo enfrentaron distintas doctrinas sustentadas, según
el caso, en el protagonismo de ciencias humanas como la sociología, la psicología, la antropología y
nuevamente la historia5.
Utilizando la expresión del filósofo y epistemólogo austríaco Paul Feyerabend (1924-1994), el
resultado de esta confrontación ha sido la coexistencia de posturas epistemológicas inconmensurables, es
decir incompatibles en lo que respecta al lenguaje científico utilizado, ya que “en contextos teóricos
diferentes los términos de observación adquieren un significado distinto”6, pero también incompatibles en
cuanto a los problemas investigados, a los métodos utilizados y a las observaciones que se realizan,
porque “los usuarios de gramáticas distintas experimentan diferentes tipos de observaciones”7.
Actualmente en América Latina se observa un notorio predominio de los enfoques humanistas,
producto de la influencia de una ciencia sociológica que ha perdido identidad para confundirse con la
doctrina marxista y sus múltiples y continuas reinterpretaciones. Esta mariología, como también se la
suele denominar, encontró un campo propicio de desarrollo por la década del ochenta, con la caída de las
tiranías y del terrorismo de Estado, que habían impedido la libre actividad intelectual, y por supuesto
también afectó a la geografía.
No obstante, la contribución del Neopositivismo y del análisis espacial a la ciencia en general y a
la geografía en particular fue enorme, revolucionaria, pero creemos que en nuestro medio no ha sido
comprendida en toda su dimensión, razón por la cual hemos volcado un gran esfuerzo de erudición para
demostrar la siguiente

Hipótesis de trabajo:
La doctrina filosófica del Neopositivismo, cimentada en el concepto de modelo, colocó a la geografía
por primera vez en un plano de igualdad respecto a las restantes ciencias fácticas, dotándola de un
lenguaje matemático y una metodología analítica que le permitieron participar de manera
protagónica del diálogo interdisciplinario. Un ejemplo de ello son los métodos de clasificación areal,
cuyas aplicaciones pasadas y presentes exceden en mucho el marco de la geografía.

1.1.2. Objetivos generales
Los objetivos generales de la presente investigación pueden explicitarse en los siguientes
términos:
 Demostrar el papel protagónico que alcanzó la geografía en el contexto de las ciencias, como
consecuencia del desarrollo del análisis espacial cuantitativo y de la geoestadística, a partir de la
filosofía científica del Neopositivismo.
 Realizar un paralelismo entre las corrientes epistemológicas positivistas y humanistas en las
ciencias sociales y en la propia geografía.
 Contribuir al conocimiento de la historia del análisis espacial cuantitativo a escala global y local.
 Caracterizar los métodos clasificatorios del Neopositivismo geográfico en comparación con el
concepto historicista de región geográfica.
 Contribuir al acervo epistemológico y metodológico de la geografía y de la ciencia en general.

5

SÁNCHEZ, D. C. 2003. La dialéctica positivismo – humanismo en la ciencia y en la geografía: inconmensurabilidad y
complementación. Geodemos, 6: 169 – 248. Buenos Aires, CONICET – IMHICIHU – DIGEO.
GENTILE, N. 1999. Paul Feyerabend: de la filosofía histórica de la ciencia al anarquismo epistemológico. En: Scarano, E. R.
(Coord.) Metodología de las ciencias sociales –Lógica, lenguaje y racionalidad–. Buenos Aires, Ediciones Macchi, Ciencias
Sociales, 492 pp., Cap. 13: pp. 265 – 282, p. 274...
7
GENTILE, N. 1999. Ibídem, p. 275.
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Demostrar que los métodos cuantitativos, y en particular estadísticos, contribuyen a la búsqueda
de la verdad científica en las ciencias sociales y en la geografía, brindando conocimientos útiles
para la construcción de una sociedad más justa y fraterna, y por ende agradable a Dios.

1.1.3. Objetivos específicos
Los objetivos específicos de la investigación se corresponden con el plan de trabajo
oportunamente trazado, y pueden sintetizarse de la siguiente manera:
 Presentar las principales corrientes epistemológicas humanistas de las ciencias sociales y en
particular de la geografía.
 Investigar los orígenes del análisis espacial, partiendo de la labor del genial Eratóstenes de
Cirene, para muchos el padre de la geografía.
 Analizar las semejanzas y las diferencias entre el Positivismo comtiano y el Neopositivismo o
Empirismo Lógico en el plano científico y en la propia geografía.
 Describir el surgimiento de la estadística científica y las nuevas ramas de las matemáticas
durante el siglo XX.
 Estudiar el desarrollo del análisis espacial cuantitativo en las ciencias económicas.
 Indagar acerca del desarrollo del análisis espacial cuantitativo en psicología, sociología,
demografía y otras ciencias sociales y humanas.
 Describir la vinculación del análisis espacial con la ecología, la planificación urbana y regional,
la teoría general de los sistemas y la semiología gráfica.
 Contribuir a la comprensión de la revolución cuantitativa de la geografía, explicando su difusión
y resaltando los aportes más significativos.
 Demostrar la consolidación del análisis espacial como paradigma de la geografía, tanto a escala
global como local.
 Investigar el desarrollo y la aplicación de las modernas geotecnologías, poderosas herramientas
al servicio del análisis espacial.
 Realizar un paralelismo entre los conceptos de región geográfica y tipología espacial, dos formas
distintas de diferenciación del espacio geográfico.
 Demostrar el papel protagónico que desempeña la metodología estadística como aliada en la
producción del conocimiento científico en general y geográfico en particular.
 Ordenar y clasificar los principales métodos matemáticos y estadísticos que se aplican
actualmente a la clasificación del espacio geográfico, tanto a partir de un criterio formal como
funcional.
 Demostrar que el Neopositivismo permitió colocar a la geografía en un papel central en el
contexto de las ciencias fácticas como consecuencia de que, ante todo, siempre privilegió la
búsqueda de la verdad científica.

1.2. EL PARADIGMA HEGEMÓNICO POSTMODERNO DE LAS CIENCIAS SOCIALES
LATINOAMERICANAS

En América Latina, y en particular en la Argentina, la influencia cultural de los países europeos
del Mediterráneo, sobre todo de España y de Francia, ha hecho prevalecer en las últimas décadas los
enfoques humanistas, fuertemente sociologizados, y el afán por diferenciarse del Neopositivismo llevó
inclusive al extremo de la cuantofobia, consistente en el desprecio de toda metodología cuantitativa,
incluyendo la estadística.
De esta manera, la construcción del conocimiento se realiza sobre la base de complejas
conceptualizaciones verbales8, asignando nuevos significados a las palabras y creando otras cuando las
expresiones existentes no sirven para describir o explicar los hechos del presente.
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MORETTI, A. 1999. Argumentos, deducción y lenguaje. En: Scarano, E. R. (Coord.) Metodología de las ciencias sociales –
Lógica, lenguaje y racionalidad–. Buenos Aires, Ediciones Macchi, Ciencias Sociales, 492 pp., Cap. 7: pp. 127 – 150.
LERNER, S. V. 1999. La definición. En: Scarano, E. R. (Coord.) Metodología de las ciencias sociales –Lógica, lenguaje y
racionalidad–. Buenos Aires, Ediciones Macchi, Ciencias Sociales, 492 pp., Cap. 8: pp. 151 – 164. LEGRIS, J. 1999.
Conceptos normativos y conocimiento científico. En: Scarano, E. R. (Coord.) Metodología de las ciencias sociales –Lógica,
lenguaje y racionalidad–. Buenos Aires, Ediciones Macchi, Ciencias Sociales, 492 pp., Cap. 9: pp. 165 – 186.

El argumento que se utiliza es, como titula la escocesa Chris Philo9 su libro, que se necesitan
nuevas palabras para interpretar los nuevos mundos que se le presentan a los geógrafos, para
reconceptualizar la nueva geografía cultural y social. Las palabras viejas sirvieron para interpretar los
mundos viejos10, ni más ni menos que un nuevo juego de palabras.
En efecto, constantemente aparecen nuevos términos científicos, y para demostrar actualización
muchos investigadores buscan utilizarlos, aunque sea de manera forzada. Así, por ejemplo, en geografía
hoy gran cantidad de autores titulan sus trabajos recurriendo a términos como formación social11, de
origen marxista, sus derivaciones formación espacial12 y formación ambiental13, territorialidad14,
reterritorialización15, desterritorialización16, desconstrucción17, deslocalización18, otredad19, nolugares20, etc., que por ser bastante nuevos en cuanto a su aplicación en nuestra ciencia confieren un
status de aggiornamento con el paradigma dominante.
En síntesis, pareciera que lo más importante actualmente es que lo que se publica o se expone se
muestre a tono con el lenguaje de moda, aunque en el fondo los resultados no constituyan en muchos
casos aportes significativos ni originales. El mayor epistemólogo que ha dado la República Argentina:
Mario Bunge21, en su libro Teoría y realidad escribió, por el contrario, lo siguiente:
“No podemos estar al día en todo ni debemos copiar: debemos estar al día en algunos temas,
debemos aprender, y debemos proponernos hacer aportaciones originales, ya que la investigación,
para serlo, debe ser original. No importa si no estamos a la moda: mejor, porque seguir la moda es
costoso, es servilismo e involucra descuidar líneas de investigación acaso más importantes o
interesantes. Esto no implica quedarse atrás, sino tan sólo no participar en ciertas carreras. El
investigador maduro tiene un programa de trabajo de largo alcance. No se deja distraer por la
moda” (...)
Por otra parte, en el marco de este enfoque hegemónico, las explicaciones a la problemática
estudiada, sea ésta social, económica, cultural, política, etc., remiten casi exclusivamente, y de manera
harto reduccionista, a las dos grandes causas de todo lo malo que puede llegar a acontecer en el Universo:
el sistema capitalista y la sociedad postmoderna.
En efecto, por un lado tenemos al capitalismo22, global23, imperialista24 y consumista25, con su
lógica espacial26 resultante de sus perversas intenciones: la explotación del hombre por el hombre, la
concentración cada vez mayor de la riqueza, el dominio de los recursos estratégicos, la imposición de
prácticas neoliberales27 a lo largo y a lo ancho del planeta, etc.
9
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Por el otro lado tenemos a la sociedad postmoderna, que es la inequívoca consecuencia de ese
capitalismo en crisis28 que, no obstante, nunca termina de sucumbir, y que se caracteriza por lo
fragmentario29 y disperso30 de todas sus manifestaciones culturales, económicas31, existenciales32 y
territoriales33.
En verdad esto no es novedoso, ya lo había advertido el economista Vilfredo Pareto hace tres
cuartos de siglo al señalar que “para muchos socialistas, toda desgracia, pequeña o grande, que pueda
golpear al hombre es una consecuencia cierta del capitalismo”34.
Asimismo, esta simplificación burda de la realidad, monística y determinista a la vez, mediante
la cual a través de una única teoría es posible explicar prácticamente todos los hechos sociales, tampoco
es algo nuevo en las ciencias sociales.
Esta simplificación fue advertida, entre otros, por los sociólogos Pitirim Sorokin35 y Wilbert E.
36
Moore , y este último, en su libro Cambio social, la llamó “el mito de una sola teoría del cambio” y la
rechazó de plano argumentando que dado que no hay una teoría única de la estructura social, no hay razón
para esperar una teoría única del cambio, y además los distintos tipos de organización social involucran
distintas variables dinámicas a ser consideradas para su análisis.
Volviendo al paradigma hegemónico, la referencia al capitalismo no suele derrochar
eufemismos; apunta fundamentalmente, y con nombre y apellido, a los Estados Unidos. Sin embargo, por
lo general evita salpicar a los países europeos, donde suele haber fuertes vinculaciones con instituciones
de americanistas que contribuyen a subsidiar las investigaciones de este lado del planeta. Está claro que,
para los progresistas científicos sociales europeos, América Latina es algo así como un gran zoológico de
la especie humana.
Dentro de este contexto harto reduccionista, la ciencia crítica37 postmoderna liquidó a la razón38,
característica de lo moderno y sobre todo del iluminismo del siglo XVIII39; es más, hay una convicción de
que el naufragio de la modernidad fue causado por la supremacía de que gozó la razón científico –
metafísica, por la aplicación de la razón40 a las cuestiones vinculadas a la existencia humana, y entonces
hay una actitud de desprecio hacia ella, como si se estuviera de vuelta de la razón41. En síntesis, la razón
es negada, y esta negación se propone como símbolo de la época actual.
Pero esto no es todo, este postmodernismo deconstructivo, deshistorizador42,
desterritorializador43, deslocalizador44, secularizador, irracionalista45 y relativista46, se ha propuesto
Jornada, 7 de julio de 2004. México D. F.)
AGLIETTA, M. 1997. Régulation et crises du capitalisme. Paris, Odile Jacob, 3º edición. (Edición original: 1976.)
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renunciar a toda visión del mundo mediante el desmontaje de los conceptos necesarios para su
interpretación47: la época moderna se ha desgastado junto con sus conceptos fundamentales, y la
metodología rigurosa, objetiva, probada: la metodología48 propiamente dicha, prácticamente ya no tiene
lugar.
Ese espacio ha sido ocupado por una metodología light49, casi podríamos decir irracional, según
la cual lo que cuenta es lo que vivió tal o cual persona, sus recuerdos, como los quiera contar,
posiblemente matizados con alguna que otra mentira u omisión intencional, ya sea para que el relato
resulte más apasionante, para ocultar hechos que producen vergüenza o simplemente para preservar un
poco de intimidad ante el inquisidor.
Estas historias de vida50, así se denominan, son el resultado de entrevistas de investigación51 y
tienen para muchos científicos sociales más valor que los censos nacionales, cuya realización implica un
costo de muchos millones de pesos, incluida la capacitación y movilización de miles de personas.
Los prestigiosos investigadores europeos nos dicen que los estudios de stock52, como se
denomina hoy a los grandes relevamientos, han probado ser muy poco útiles, y entonces de nada sirven
los métodos cuantitativos, y en particular los estadísticos, que se aplican al manejo de importantes
volúmenes de datos.
Lo que interesa, desde esta concepción, no es el frío número, el dato insensible, sino una
narración casi literaria, y entonces se entiende que Capel53 mezcle a Borges con la ciudad y la geografía,
porque no interesa llegar a la verdad sino reflejar de un modo literario cómo es percibido el problema por
la gente; quizás deberíamos decir “como es sufrido”, porque de eso se trata en definitiva.
Efectivamente, los temas de investigación en ciencias sociales se han reducido casi
exclusivamente a aquellos en que se pueda mostrar como un grupo sufre privaciones, humillaciones,
pobreza54, etc., como consecuencia de la desigualdad55, la discriminación56, la segregación57, la
exclusión58 a la que es sometido o conducido por otro u otros grupos, que tienen una situación
privilegiada o dominante en términos de poder.
Ahora bien, ¿cuál es el misterio por el cual en las ciencias sociales latinoamericanas casi todos
investigan casi lo mismo? Está muy claro: esto es consecuencia de los mecanismos de evaluación que se
aplican en las distintas instituciones en que se realiza investigación científica, los cuales preservan la
identidad del evaluador favoreciendo la posibilidad de hechos arbitrarios y el fortalecimiento de grupos
endogámicos.
Recientemente trascendió el reclamo de un numeroso grupo de investigadores mexicanos
pertenecientes a distintas instituciones, como el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados
(CINVESTAV), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), etc., que afirmaban “que
46
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la falta de mecanismos objetivos y transparentes para la evaluación de proyectos científicos fomenta
frustración e inconformidad en la comunidad científica, pues no es desconocido que suelen pesar las
relaciones humanas que se tengan y no sólo el contenido académico de los proyectos”59.
Entonces, la percepción del investigador, que no necesariamente responde a lo que ocurre en la
realidad, es que para entrar en un círculo científico hay que alinearse con quienes detentan el poder de
decidir quien puede y quien no puede hacer ciencia, que son los evaluadores.
Hay que escribir el proyecto que ellos querrían leer: proponer los métodos que utilizarían ellos,
con la bibliografía que ellos citan en sus propios trabajos, si la escribieron ellos mismos mucho mejor,
plantear las hipótesis que plantearían ellos, etc. Así se consolida el enfoque hegemónico de las ciencias
sociales en América Latina y en la Argentina, a la manera de un dirigismo que, debemos ser honestos,
posiblemente no sea del todo real.
No obstante, como ha dicho Mario Bunge, la investigación científica básica no tolera el
dirigismo, pues su función es plantear y resolver problemas con libertad, eligiendo los medios y haciendo
públicos los resultados. El dirigismo deforma a la comunidad científica al dar demasiada autoridad a su
administración, que puede abusar de ese poder, como ya lo ha hecho en otras oportunidades60; en suma,
es incompatible con un desarrollo integral y autónomo de la investigación61:
“Una planificación liberal de la investigación científica se propondrá lograr un desarrollo
armonioso de los distintos aspectos de la ciencia: el experimental y el teórico, el puro y el
aplicado, el natural y el humano. No obligará a trabajar en tal o cual tema ni de tal o cual modo:
sólo se propondrá facilitar todo proyecto de investigación razonable, es decir, que prometa
enriquecer el conocimiento y parezca realizable”.62
Cabe preguntarse entonces, en el marco de este enfoque hegemónico, por virtudes como la
originalidad, la creatividad, la independencia intelectual, etc., oportunamente ponderadas por Bernardo
Houssay63 por considerarlas vitales para el quehacer científico.
Debemos reconocer que existen ciertos grados de libertad en lo que hemos señalado, así como
diferencias de formación y de capacidad; unos y otras hacen que lo precedentemente expuesto no sea tan
evidente hasta que no se dedica un poco de tiempo para pensarlo.
El presente trabajo persigue también, más allá del explícito objetivo histórico y bibliográfico,
mostrar a los jóvenes científicos sociales argentinos y latinoamericanos que existen otras formas de hacer
ciencia social que no han sido adecuadamente difundidas y desarrolladas en nuestro medio.
Dada la magnitud de la producción bibliográfica, será fácil comprender su trascendencia a escala
global, y difícil entender cómo han sido prácticamente ignoradas, si no ocultadas, en la mayoría de los
claustros locales y a través de décadas.

1.3. EL SISTEMA TEORÉTICO DE KARL MARX Y SUS CONTINUADORES

Como acabamos de ver, desde hace unas cuatro décadas los científicos sociales, sobre todo en
América Latina y la Europa del Mediterráneo, dedican cada vez mayor tiempo y esfuerzo a la crítica de la
sociedad que los cobija y en la que se han formado.
Como antecedente, por ejemplo, en La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología
trascendental, el filósofo alemán Edmund Husserl64 ya advertía que el sobredimensionamiento del
pensamiento científico y de la actitud tecnológica, terminan por recubrir el mundo inmediato, subjetivo y
relativo de la vida concreta de cada ser humano, con un “vestido de ideas” exactas, universales y
transmisibles, pero no vividas65.
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Por los años sesenta y setenta del siglo pasado, muchos científicos sociales apuntaron sus
cañones hacia las nuevas tecnologías, supuestamente responsables de haber engendrado una suerte de
sociedad tecnológica66, que habría devenido con el tiempo en una auténtica tecnocracia.
Más recientemente estas expresiones fueron reemplazadas por otras, como sociedad globalizada
o sociedad postmoderna, pero las quejas respecto a la tecnología, y por añadidura a las técnicas, a los
métodos cuantitativos y al propio positivismo, que favoreció su desarrollo, no han cedido.
Por el contrario, dichas críticas se asocian a los reclamos en contra del imperialismo y en pro de
una sociedad más humanizada e igualitaria. Se funden así, con un mismo fuego, los reclamos de justicia
social y los principios éticos propugnados por las grandes mayorías, con las posturas ideologizadas.
Pero hay algo aún peor, muchos científicos sociales de los que se autodenominan progresistas,
que desprecian por completo los métodos cuantitativos, ignoran que Karl Marx (1818-1883), en su
madurez, cuando el asma y la inflamación pulmonar casi no le permitían un trabajo continuo, buscaba
entretenerse con “la matemática superior”67.
Es más, muchos científicos sociales supuestamente progresistas, que en el mejor de los casos
apenas le han dado una ojeada a alguna de las tantas ediciones abreviadas de El capital, también
desconocen que Karl Marx formuló sus teorías económicas de manera cuantitativa, recurriendo a
expresiones matemáticas con distinto grado de complejidad.
En efecto, los fundamentos matemáticos de las teorías económicas marxistas han sido
analizados en profundidad, y desde hace mucho tiempo, en obras como Los fundamentos teoréticos del
marxismo68 de Michael Tugan – Baranowsky, El sistema teorético de Karl Marx69 de L. B. Boudin y
Materialismo dialéctico y matemáticas de G. Casanova70.
Por otra parte, los economistas que continuaron la obra de Karl Marx71 y detectaron y corrigieron
sus errores mantuvieron esa tendencia cuantitativa, por entender, obviamente, que era la única manera
clara, concisa, inequívoca y contundente de expresar y transmitir un complejo cuerpo de proposiciones
científicas entrelazadas como el de la teoría económica marxista.
Es el caso del prestigioso Paul Malor Sweezy72 (1910-2004), economista marxista “neoyorquino
e hijo de un banquero de Wall Street”73, que partiendo de las obras de Karl Marx, sobre todo de
Contribución a la crítica de la economía política74, Salario, precio y ganancia75, Trabajo asalariado y
capital76, Teorías de la plusvalía77 y El capital78, en su Teoría del desarrollo capitalista presentó de una
manera cuantitativa, clara y prolija las principales teorías económicas del célebre economista y filósofo de
origen alemán.
Podemos mencionar, por ejemplo, la teoría de los componentes del valor79, la tasa de plusvalía80,
la composición del capital81, la tasa de ganancia82, la reproducción simple del capital83, la ley de la
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tendencia decreciente de la tasa de ganancia84, la teoría de la transformación de los valores en precios85 y
la teoría de la crisis por subconsumo86, entre otras cuestiones.
También es el caso del economista marxista André Barjonet87, quien en un libro de seis capítulos
titulado Plusvalía y salario, publicado en París en 1950, dedicó el tercer capítulo a la metodología para la
medición de la plusvalía y el cuarto a las fórmulas técnicas relacionadas con el salario y su significación.

1.4. POSTMODERNISMO Y SOCIEDAD POSTMODERNA

Según distintos autores, desde mediados del siglo XIX el liberalismo vendría atravesando una
etapa de transformación88. Esto ha hecho que desde mucho tiempo atrás se venga hablando de una crisis o
una decadencia del sistema capitalista, tal como lo anunciaba Lewis Corey89 en el título de un libro
publicado en 1934.
El punto de inflexión sería coincidente con la irrupción simultánea del marxismo y el
positivismo comtiano, que se podría decir que nacieron juntos, ya que si bien Auguste Comte (17981857) le llevaba veinte años a Karl Marx (1818-1883), terminó de escribir sus Cursos de filosofía
positiva90 en 1842, y su Discurso sobre el espíritu positivo91 en 1844.
Mientras tanto, en 1842 el precoz Marx ya era jefe de redacción del periódico Rheinische
Zeitung de Colonia, órgano de oposición a la burguesía renana92, y en febrero de 1848, pocos días antes
de que estalle la revolución en París, publicó con Friedrich Engels la primera edición del Manifiesto
Comunista93.
Sin embargo, mientras el marxismo ortodoxo actualmente se refugia cada vez más en los ámbitos
académicos, el positivismo, en su versión remozada, lidera una revolución científico-tecnológica sin
precedentes que, entre sus efectos no deseados, ha provocado la aparición y consolidación de nuevas
formas de estructuración social.
Estas nuevas formas de estructuración, o mejor dicho de desestructuración social, hace unas
décadas se englobaban bajo el nombre de sociedad tecnológica pero actualmente se etiquetan como
sociedad postmoderna, es decir, la sociedad propia de la Postmodernidad.
Pero, ¿qué es esto del postmodernismo, que está tan de moda entre los científicos sociales? Para
responder a esta pregunta veamos primero brevemente cómo y dónde se origina esta palabra. El término
postmodernismo tiene un origen bastante lejano: el pintor inglés R. Chapman, hasta donde sabemos,
habría sido el primero que lo usó, hacia 1870, para referirse críticamente a ciertas tendencias
impresionistas de su época94.
Con otro sentido, el escritor y filólogo español Federico de Onís (1886–1966), director del
Departamento de Español de la Universidad de Columbia, lo utilizó en 1934, en su Antología de la
poesía española e hispanoamericana (1882–1932), para designar un período (1905-1914) en medio de
otros que denominó modernismo (1896-1905) y ultramodernismo (1914-1932).
El uso de este término se fue extendiendo poco a poco, pasando primero de los ámbitos literarios
al arte en general, y luego de los Estados Unidos a Europa y el resto del mundo, sobre todo de la mano de
la arquitectura95.
En 1979 J. F. Lyotard96 publicó su libro La condición postmoderna, y a partir de entonces se
consolidó el nombre Postmodernidad para designar a la época actual, la época de la sociedad
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postindustrial97, que habría dejado de fundarse, entre otras cosas y según el autor, en las nociones de
razón y de sujeto, es decir, de racionalidad98 y de subjetividad99.
Como vimos, la razón habría demostrado ser incapaz de reglamentar la acción humana y el
sujeto individual, junto con su subjetividad, con sus operaciones de conciencia: comprensión y atribución
de sentido a las acciones, es ahora negado “en favor de una anónima desconstrucción de las estructuras
ontológico-textuales que conforman el mundo”.100
Surgió entonces la idea de la existencia de un postestructuralismo101, pero los términos
postmodernidad y postmodernismo se propagaron con mayor rapidez, en las ciencias políticas102, en la
literatura103, en la filosofía104, en la sociología105, en la psicología106 y por supuesto también en la
geografía107.
Ahora bien, quien quiera saber realmente que es la Postmodernidad no pretenda una única
respuesta, porque filósofos, científicos y artistas no se han puesto de acuerdo ni en lo más mínimo. Por
ejemplo, para el filósofo J. Habermas108 la postmodernidad sería la consecuencia de un proyecto moderno
incumplido; en cambio, otros autores piensan que es una continuidad o inclusive la concreción plena del
proyecto moderno, y en tal caso la postmodernidad sería entonces intramodernidad109.
Es el caso del sociólogo Anthony Giddens110, quien ha considerado que la postmodernidad es
una ampliación del proyecto moderno hacia afuera de los límites socioculturales de Occidente, como
consecuencia de lo que llamamos habitualmente mundialización111 o globalización112.
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Por otra parte, algunos pensadores están convencidos de que el denominado proyecto moderno
sería “un proyecto infinito o inagotable”113 y, en el extremo opuesto, están quienes piensan que no sólo se
agotó este proyecto moderno, sino también la idea de postmodernidad, y entonces reclaman la necesidad
de un espacio teórico post postmoderno114.
Además, algunos autores consideran que el postmodernismo debe ser considerado un
movimiento teórico, pero para otros es una época histórica entera que sucede a otra anterior, o incluso
“una situación histórico – geográfica”, como opina el geógrafo inglés David Harvey115.
Por otra parte, si aceptamos que la Postmodernidad es todo un período histórico, ¿cuándo debe
considerarse que comienza? Según Gianni Vattimo116, el “iniciador” de esta época sería el controvertido
filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900).
En lo que sí se dan coincidencias entre los distintos pensadores es respecto a las consecuencias
sociales negativas de la postmodernidad, impensables hace un siglo. Algunas de estas consecuencias ya
han sido mencionadas, por ejemplo la fragmentación y la dispersión, podríamos agregar la secularización
de los valores, la indiferencia y la falta de compromiso.
Como se ha dicho, la premisa del hombre postmoderno y posthistórico117 es “priorizar el aquí y
118
ahora” :
“No ya necesitado de identidad ni memoria, el hombre posthistórico conserva como única base de
sustentación para su condición social el mero factum de ser el punto expansivo de un deseo
infinito, de un impulso a la apropiación y el consumo, imposible de satisfacer pero que no
reconoce más obstáculos que los que pueden imponer las circunstancias aleatorias en que se
despliega la función socializante de lo mercantil. La función o, mejor, el “juego” del do ut des
socializa sin violentar los deseos, pues toda asociación y cualquier eventual y moderado conflicto
no alteran la indiferencia recíproca, asentada en la intercambiabilidad de lo equivalente en
términos absolutamente horizontales. Aparecer en una sociedad-mercado cubre tanto los requisitos
instrumentales propios de la búsqueda de satisfacción, como la exigencia de preservar lo
fragmentario”.119
En síntesis, desde esta perspectiva no sería demasiado desacertada la afirmación de Jean
Baudrillard120 respecto a que la época postmoderna puede ser comparada a ese “estado subsiguiente a la
orgía”. En fin, las críticas a la Postmodernidad provienen de casi todos los ámbitos, y no han sido pocos,
tampoco, los ataques al postmodernismo como corriente de pensamiento, sobre todo desde la perspectiva
marxista121.

1.5. FEYERABEND Y EL ANARQUISMO EPISTEMOLÓGICO

En medio de este contexto al que nos acabamos de referir, la ciencia social postmoderna ha
tomado la postura de oponerse sistemáticamente a todo aquello que caracterizó a la modernidad122: lo
moderno es actualmente obsoleto, y por ende también el progreso123 y la razón. Es más, como afirma
Ricardo J. Gómez124, hay una huída de la ciencia y la razón125, lo que Paul K. Feyerabend126 llama un
113
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Adiós a la razón y G. Holton127 una anti-ciencia, una concepción anticientífica enquistada en la propia
ciencia.
Hoy más que nunca la ciencia está siendo juzgada, como tituló D. Futuyma128 la ciencia se halla
bajo proceso. Se considera que la ciencia y la racionalidad operante en ella son el origen de todos los
males de la sociedad contemporánea, y por lo tanto ni la ciencia ni la racionalidad deben ocupar el lugar
preponderante que todavía tienen en esta sociedad pero que están a punto de perder.
En concordancia con lo anterior, se proponen modos nuevos y alternativos de concebir y
practicar la ciencia que llaman a abandonar los requisitos básicos del conocimiento científico, tales como
la universalidad, la objetividad, la revisión crítica sobre la base de la evidencia empírica, etc.129
Dentro de esta nueva concepción, si así puede llamarse, se han cambiado algunos
reduccionismos por sus opuestos; por ejemplo, contra la identificación hegeliana de lo real con lo
racional, se propone ahora la identificación de lo real con lo irracional.130
En consecuencia, no sólo se ha puesto de moda entre muchos filósofos y científicos sociales
hablar de la muerte de la economía131, del fin de la historia132, del fin de la geografía133, del fin de las
ciudades134, etc., lo cual podemos entenderlo como un juego de palabras que quiere simbolizar ciertas
características de esta sociedad postmoderna globalizada; también se está hablando del fin de las
certidumbres135 e inclusive del fin de la ciencia136 tal como la conocíamos hasta ahora. Pero, ¿qué ha
llevado a este tipo de afirmaciones?
En primer lugar debemos señalar que esta cuestión no es tan nueva como muchos creen. Ya en
1965 G. Colodny137 compiló una obra cuyo título podría traducirse como Más allá de las certidumbres,
uno de cuyos capítulos: Problemas del empirismo, fue escrito por Paul K Feyerabend138, quien con el
correr de los años se erigiría en el fundador de este anarquismo epistemológico139.
En su autobiografía, el propio Feyerabend explica que los contenidos básicos de su doctrina
anarquista fueron perfilados entre fines de los años cincuenta y mediados de los sesenta140 del siglo
pasado, y aunque se habían publicado parcialmente, no cobraron notoriedad hasta que se incluyeron en
Contra el método141, obra editada en Londres en 1975 y dedicada al famoso epistemólogo húngaro Imre
Lipschitz (Lakatos) (1922-1974).
En dicho libro aparecen los ingredientes esenciales de la doctrina anarquista de la ciencia,
sintetizadas en tres críticas o negaciones: la negación del racionalismo, la negación del método científico
en general, no sólo del método hipotético deductivo142, y la negación de la ciencia misma, por pretenderse
superior a otras formas de conocimiento.
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No obstante, a raíz de los agrios comentarios a esta primera obra, en La ciencia en una sociedad
libre143, de 1978, y luego en Tres diálogos sobre el conocimiento144, publicado en 1991, Paul Feyerabend
formuló su más ferviente defensa del anarquismo epistemológico.
Según Feyerabend, la ciencia se desarrolla contrainductivamente, lo que significa que utiliza
hipótesis que son inconsistentes, tanto con respecto a las teorías ya confirmadas anteriormente como en
cuanto a los hechos, las observaciones y los resultados experimentales.
Es decir que al evaluar la consistencia de una nueva teoría puede rechazársela siendo verdadera,
por ser inconsistente con otra que es aceptada siendo falsa. En consecuencia se deben proponer teorías
inconsistentes con el punto de vista aceptado, aún cuando el mismo goce en la actualidad de gran
prestigio en la comunidad científica y esté altamente confirmado.145
Por otra parte, Paul Feyerabend se opone a la postura monista del empirismo radical y plantea la
conveniencia del pluralismo metodológico, el cual permitiría liberar a la ciencia de todo dogmatismo. Es
más, recomienda también el pluralismo teórico, es decir, trabajar con muchas teorías alternativas y no con
un único punto de vista. “El pluralismo teórico constituye un factor esencial de todo conocimiento que se
considere objetivo”146.
Además, lo ideal es que las distintas teorías alternativas que se utilicen sean inconmensurables
unas con otras:
“Se llamarán inconmensurables dos teorías cuando los significados de sus principales términos
descriptivos dependan de principios mutuamente incongruentes”147
Según Feyerabend, esta inconmensurabilidad abarca desde la percepción individual hasta
complejos sistemas de pensamiento. Aún en un mismo individuo la percepción atraviesa por etapas que
son inconmensurables entre sí. Asimismo, los puntos de vista de los científicos son tan diferentes unos de
otros como lo son las ideologías subyacentes a las distintas culturas, y teorías que en apariencia se ocupan
del mismo objeto son mutuamente inconmensurables.148
Por todo lo dicho, para Feyerabend no hay diferencias sustanciales entre la ciencia, los mitos, el
arte, la religión o la hechicería; en última instancia, la ciencia es una ideología más: “puede ocurrir que el
conocimiento de hoy pase a constituir los cuentos de hadas del mañana, y que el mito más ridículo se
convierta eventualmente en la pieza más sólida de la ciencia”.149
Si la ciencia hubiera descubierto un método para transformar las ideas ideológicamente
contaminadas en teorías verdaderas y útiles, la ciencia no sería mera ideología sino una medida objetiva
de todas las ideologías, y merecería, en consecuencia, un trato especial.
Pero esto no es así, como dice Feyerabend, “el cuento de hadas es falso”150; por lo tanto, ni la
ciencia ni el racionalismo ligado a ella merecen un trato especial: “la ciencia es una de las muchas formas
de pensamiento que el hombre ha desarrollado y no necesariamente la mejor”151.
En consecuencia, para Paul Feyerabend, no hay procedimientos de validez universal que hagan
posible el avance del conocimiento; entonces, se debe dejar de lado la razón y estimular la imaginación y
la libertad del individuo, es decir que todo vale en la ciencia: los mitos, los dogmas, la metafísica y todas
las formas de construir una concepción del mundo.
Del intercambio entre la ciencia y estas concepciones no científicas resultará una metodología
anarquista necesaria para el progreso interno de la ciencia152. En síntesis, según palabras de Feyerabend,
“el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atractiva, es sin embargo una medicina
excelente para la epistemología y para la filosofía de la ciencia”153.

1.6. LOS MODELOS, LAS TÉCNICAS Y LA TÉCNICA

Es indudable que esta sociedad postmoderna en que nos toca vivir, difícil de comprender y de
explicar154, se halla inmersa en un proceso de cambio global155 que es consecuencia inmediata del
143
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denominado cambio tecnológico156, de las fantásticas innovaciones157 tecnológicas, las cuales a la vez son
resultado directo del desarrollo alcanzado por las ciencias exactas, y sobre todo por las matemáticas, a
partir de la concepción filosófica del positivismo lógico.
En efecto, las matemáticas, mucho antes que la informática, tienen gran parte de responsabilidad
en esta revolución tecnológica que viene transformando cada vez más rápido al mundo y las sociedades
humanas que lo habitan. En particular, algunos autores han visto, en el concepto de modelo158, la piedra
angular de esta revolución científico – tecnológica:
"El concepto de modelo, desarrollado para poder reproducir experimentalmente la realidad (...),
fue el punto de partida para una sucesión de nuevas técnicas en la misma línea de las que sin
ninguna duda la investigación operativa es la madre. La programación lineal, el camino crítico, la
teoría de la información, la teoría de las decisiones, la teoría de los juegos, los bancos de datos, la
teoría general de sistemas y finalmente la informática, están todas de tal modo ligadas que, a
veces, es difícil deslindar filiaciones".159
Es más, el propio Mario Bunge consideró que la actividad típica de la investigación científica
contemporánea consiste en la construcción de modelos teoréticos y su contrastación160 y el epistemólogo
marxista Alain Badiou161 instó a la captura del concepto de modelo para beneficio del materialismo
dialéctico.
Pero ¿Qué se entiende en la ciencia por un modelo? Pues sencillamente una representación
simplificada de algún hecho o cuestión de la realidad que contiene sus elementos esenciales y por lo tanto
contribuye a facilitar su comprensión y eventualmente prever situaciones futuras. Dada esta definición
general, se ha considerado a Gottfried W. Leibniz162 (1646-1716) un auténtico pionero en estas cuestiones
allá por el siglo XVII.
R. L. Ackoff163 clasificó los modelos científicos en tres grandes grupos: los icónicos, los
analógicos y los simbólicos. Un modelo icónico es una representación visualizable de algunos aspectos de
un sistema; un modelo analógico emplea un conjunto de propiedades para representar a otro conjunto de
propiedades y un modelo simbólico es una teoría matemática del objeto bajo estudio.
Anteriormente mencionamos un conjunto de disciplinas y campos del conocimiento que han
basado su desarrollo en la elaboración y aplicación de modelos matemáticos y técnicas cuantitativas en
general. Hemos llegado, entonces, a un punto en que debemos intentar desbrozar también el concepto de
técnica, sobre el que mucho se ha meditado y se sigue meditando164.
Veamos que decía José Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía:
"La técnica lo penetra todo en la vida del hombre; no se limita al empleo y la producción de los
recursos para la subsistencia material de la vida, mas alcanza a cada una de las acciones humanas.
Hay una técnica de la producción de beneficios materiales, así como una técnica del arte, una
técnica del saber, una técnica de la salvación".165
Como puede verse, el concepto es lo suficientemente amplio como para aplicarse tanto a
cuestiones materiales como espirituales. Quien ha realizado un importante esfuerzo de reflexión sobre el
mismo ha sido el filósofo español José Ortega y Gasset (1883 – 1955)
Ortega y Gasset partió de la idea corriente de que el objeto de la técnica es satisfacer las
necesidades humanas y llegó a la conclusión de que el hombre es "el ser para el cual lo superfluo es
necesario", y la técnica es "la creación de posibilidades siempre nuevas que no hay en la naturaleza del
hombre"166.
Desde esta concepción, el hombre inventa sus necesidades, su programa vital, y de ahí la
diferencia de programas vitales y de técnicas para cumplirlos que se han dado en la historia y que Ortega
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describe hasta llegar a la actualidad, en que se refiere a "la técnica de la técnica", porque ésta se habría
hecho independiente.
En La técnica puesta a prueba, Patricio Randle propone distinguir entre la técnica como
mentalidad y las técnicas, aquellos procedimientos especializados y puramente prácticos que no rozan la
órbita de lo ético y de lo político:
“Las técnicas pueden ser herramientas útiles, medios que no se arrogan carácter final. La técnica,
por el contrario, es una suerte de camino único, un medio trasmutado en fin, generado
artificialmente y encerrado en una entelequia como la que se puede comprobar verificando que la
técnica plantea problemas que sólo pueden ser resueltos técnicamente”.167
Esta cuestión ya había sido advertida por el célebre urbanista Lewis Mumford, quien hace más
de medio siglo señalaba que posiblemente se tratara de “un grave error buscar únicamente en el campo de
la técnica una respuesta a todos los problemas que la técnica ha planteado”168. En relación con esto, nos
permitimos recordar uno de los enunciados de la Sistemántica de John Gall: "Los sistemas complicados
producen complicadas respuestas (no soluciones) a los problemas"169.
Asimismo, José Ortega y Gasset ya había señalado la diferencia entre el técnico actual y el
anterior a la revolución industrial: "Hoy el técnico se dedica, como a la actividad más normal y
preestablecida, a la faena de inventar. Al revés que el primitivo, antes de inventar sabe que puede
inventar; esto equivale a que antes de tener una técnica tiene la técnica"170.
No obstante, en su análisis Patricio H. Randle no distingue dos sino cuatro acepciones diferentes:
una que equipara la técnica con el denominado maquinismo, otra que considera que toda técnica deriva
necesariamente de una ciencia, una tercera que coincidiría con el objeto del presente debate y una última
que la confundiría con la tecnología171.
Con respecto a esta última, según el epistemólogo argentino Mario Bunge la tecnología “se
transforma cada vez más en un sistema hecho de ciencia aplicada y de teorías típicamente tecnológicas”,
como la teoría de la información, la teoría de la decisión, etc.172.
Para Eduardo R. Scarano173, la diferencia fundamental entre técnica y tecnología es que la
primera nace con el hombre, es “connatural al ser humano”, mientras que la tecnología aparece en el
último cuarto del siglo XIX, asociada en buena medida a la propagación del telégrafo, y está
indisolublemente ligada al conocimiento y al método científico.
Aclarada esta diferencia, vemos que la amplitud del concepto ha llevado a la propuesta de
numerosas definiciones de técnica. Por el momento nos quedaremos con la de Jacques Ellul, para quien la
técnica no es más que "la búsqueda del mejor medio en todos los dominios".174
No cometamos entonces el error de apresurarnos por denostar a la técnica, ya que tiene mucho de
cierto José Ortega y Gasset cuando dice "que la maravilla máxima de la mente humana, la ciencia física,
nace en la técnica"175. Es mas: ¿acaso Leonardo Da Vinci no fue también un genial técnico?
Obsérvese que hasta el momento no hemos hablado de metodología sino de técnica. Al respecto,
August Comte afirmaba que “el método es, en nuestros días, más esencial que la doctrina misma”176.
No obstante, si aceptamos que el método es el “camino a través del cual se llega más rápida y
fácilmente al conocimiento de la Verdad”, y las técnicas son habilidades prácticas de las que se sirven el
arte o la ciencia para la ejecución de sus objetivos177, entonces uno piensa que no deberían existir
prejuicios respecto a la utilización de unos u otras.
Sin embargo, tales prejuicios son una realidad inobjetable, y han llegado a erosionar a la propia
metodología. Recordemos, por ejemplo, las acusaciones de metodologismo que realizara Lubomir
Novy178, o la sugerencia de trascender el plano meramente científico de nuestro compatriota Alejandro
Llanes Navarro179.
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Vale recordar que en Meditación de la técnica, el eminente filósofo español José Ortega y
Gasset, a quien se lo ha etiquetado de muchas cosas menos de positivista, lejos de señalar a la técnica
como la gran responsable de la decadencia de la humanidad, la definió como la creación de posibilidades
nuevas, no presentes en la naturaleza, y al tecnicismo como el método intelectual que opera en la creación
técnica, agregando: “El técnico no tiene que esperar los azares y someterse a cifras evanescentes de
probabilidad, sino que, en principio, está seguro de llegar a descubrimientos”180.

1.7. LAS TÉCNICAS CUANTITATIVAS EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Las críticas a la aplicación de técnicas cuantitativas en los estudios sociales no han sido menores
que a la técnica en general. En el caso particular de la metodología estadística, Pitirim A. Sorokin, por
ejemplo, citaba a los parámetros estadísticos como “adornos y otros parafernales de la escolástica
estadística”181.
No obstante, quienes efectivamente han utilizado tales procedimientos consideran inobjetable la
función heurística182 de la estadística en los estudios sociológicos183; por ejemplo, Oltra y Salcedo, en un
crítico artículo titulado Estadísticas e ideología, no dejaron de reconocer que “normalmente nadie dudará
que las estadísticas son útiles instrumentos, en cuanto plasmaciones de las relaciones cuantitativas
existentes en una realidad determinada”.184
Una aplicación poco menos que inevitable tiene que ver con el control estadístico de los datos.
Como señala Mario Bunge, ya no se toman todos los datos por buenos: corregimos la experiencia,
adoptando promedios o medianas y eliminando aquellos que parecen irrazonables, ”en particular los que
se desvían más de tres desviaciones cuadráticas medias”185.
Según Daval y Guillemain, las mayores dificultades en el uso de las estadísticas se deben, en
primer lugar, a que los datos pueden ser falsos, ya sea porque el encuestador no formula correctamente la
pregunta o porque quien responde no entiende o simplemente miente de manera deliberada. En segundo
lugar, los datos obtenidos no pueden utilizarse directamente, sino que deben relacionarse con otros186.
Se ha dicho de la estadística que es “la especie más diabólica de la mentira”187, pero está claro
que nos permite establecer tendencias cuya explicación no debe quedar exclusivamente en manos del
técnico. En realidad, las críticas hacia los métodos estadísticos enmascaran el verdadero prejuicio, que es
respecto a la utilización de métodos cuantitativos en general188.
Pitirim Sorokin se refirió a la cuantofrenia y a la metrofrenia: “en la rabiosa epidemia de
cuantofrenia, todo el mundo puede ser un investigador y un indagador científico”189. Aquí aparece dicho
prejuicio, que deberíamos llamar cuantofobia: esa confusa mezcla de incomprensión, negación y
autoexclusión ante todo aquello que se exprese mediante números; prejuicio que nace en general con los
caprichos de la infancia y cuando no es corregido se consolida en la juventud como complejo y como
trauma, agravándose con los años.
Para el filósofo y epistemólogo Mario Bunge “la insistencia en que la realidad es demasiado
compleja para ser apresada en fórmulas matemáticas no es sino una forma de oscurantismo. De
oscurantismo y a veces también de defensa de la propia ignorancia”190.
Por el contrario, eminentes filósofos han sido aficionados a las matemáticas; como el francés
Renato Descartes que escribió que de joven gustaba de las matemáticas “a causa de la certeza y evidencia
de sus razonamientos”191; o como el propio Karl Marx, sobre el que ya nos hemos ocupado.
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Mario Bunge ha llegado a aconsejar a una estudiante de epistemología: “Lea los clásicos en
buenas traducciones. No pierda el tiempo aprendiendo lenguas clásicas, ya que lo necesita para aprender
el lenguaje universal de las ciencias, o sea, la matemática”192.
Para Mario Bunge, por ejemplo, la sociología matemática193 es una disciplina que debe ser
alentada, ya que son múltiples las funciones de las matemáticas en las ciencias sociales: provee un
esqueleto formal, incrementa la exactitud de las proposiciones y los conceptos, aporta claridad a las ideas,
facilita la deducción, mejora la verificabilidad de las teorías, permite ordenar y axiomatizar, facilita la
comparación entre distintas teorías y permite la resolución de problemas sin recurrir a la ideología194.
En este mismo sentido, algunos autores, con la intención de generar un fuerte debate, han llegado
a escribir que “la matemática es una rama de las ciencias humanas”, y que la proximidad entre la
matemática y la filosofía es mucho mayor que entre la matemática y la física195.
Esto, que a priori parece una locura, tiene su cuota de verdad. ¿Acaso nos olvidamos que las
matemáticas son una construcción del espíritu?196 Las matemáticas son un maravilloso producto del
espíritu humano, que nació con sus primeras expresiones, junto con el lenguaje, las artes, la religión, la
filosofía y la vida en sociedad. Las matemáticas no tienen ideología y ninguna persona o grupo social se
puede arrogar su propiedad, porque no son de nadie y son de todos.
Otro destacado epistemólogo argentino, Gregorio Klimovsky, escribió que las matemáticas
proveen estructuras que luego pueden ser aplicadas a una realidad concreta y específica, ya sea en
astronomía, economía, psicología o cualquier otra rama del conocimiento, esto “además de implicar
belleza” y, tomando una expresión del famoso matemático Jacobi, no dudó en afirmar que “hay que
estudiar matemática por el honor del espíritu humano”.197
En efecto, basta con dejarse seducir por la abstracción de los números para descubrir que se
puede gozar resolviendo una ecuación de la misma manera que con un cuadro de Dalí, una rima de
Bécquer, una gambeta de Maradona, un problema de ajedrez o la misa del domingo, la clave está en la
educación que permite alcanzar ese goce, que permite decodificar el mensaje para darle sentido, para que
produzca el efecto deseado: la emoción o el placer.

1.8. EL ANÁLISIS ESPACIAL EN LAS CIENCIAS SOCIALES

En los capítulos siguientes intentaremos demostrar que este maravilloso producto del espíritu
humano que son las matemáticas también ha contribuido, y continúa aportando, al desarrollo de las
ciencias sociales, y por ende a un mejor conocimiento de las sociedades humanas y sus características
demográficas, culturales, económicas, políticas, etc., así como su heterogénea distribución en el espacio
geográfico. De esto último se ocupa precisamente el análisis espacial, que también ha sido denominado
análisis socioespacial198.
El análisis espacial es un campo de estudio transdisciplinario199, pero sobre todo geográfico, que
presenta tres grandes líneas de acción: el desarrollo teorético o teórico - metodológico, la producción de
conocimientos empíricos y la simulación prospectiva de escenarios futuros.
El desarrollo teórico - metodológico del análisis espacial se centra en la producción de modelos,
generalmente matemáticos, en el marco de importantes cuerpos teóricos, como la teoría de la localización
de industrias y servicios, la teoría de las redes, la estadística espacial o geoestadística, la teoría de la
interacción - distancia, la centrografía, la taxonomía espacial, la teoría de los lugares centrales, etc. En
cada uno de estos cuerpos teóricos se pueden diferenciar los modelos diagnósticos de los prospectivos.
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La producción de conocimientos empíricos se realiza aplicando modelos para el diagnóstico de
la distribución de la población, sus características demográficas y sus hechos culturales, sociales,
económicos, institucionales, políticos, etc., a lo largo y a lo ancho del espacio geográfico. Interesa la
descripción de la realidad, pero también buscar y hallar explicaciones, interpretarla, alcanzar la síntesis y,
si es posible, clasificar el espacio geográfico en función de la problemática abordada.
Por último, para la simulación de escenarios futuros se utilizan modelos prospectivos que parten
del previo diagnóstico. El conocimiento de la realidad espacial es válido en si mismo, pero alcanza su más
alta positividad cuando sirve para mejorarla: para reducir los desequilibrios demográficos; para favorecer
la integración preservando las identidades culturales; para mejorar las condiciones sociales generales y
reducir las brechas entre clases, culturas y territorios; para alcanzar un mayor aprovechamiento de los
recursos económicos; para optimizar la localización de las industrias y los centros de distribución y de
servicios, tanto públicos como privados; en fin, para contribuir con conocimientos científicos objetivos y
originales a la planificación estratégica de los cambios que conduzcan a una sociedad más justa e
igualitaria.
En síntesis, el análisis espacial es diagnóstico y prospección, pero a diferencia del enfoque
hegemónico al que nos referimos al comienzo, valora la búsqueda de la objetividad antes que las
percepciones subjetivas; utiliza importantes volúmenes de información, generalmente cuantitativa, antes
que categorizaciones200 verbales; suele centrarse en grandes territorios antes que en pequeñas
comunidades; abarca las problemáticas de manera sistémica, integral, antes que de un modo fragmentado
o parcial; persigue, ante todo, la búsqueda de la verdad científica para beneplácito de la humanidad toda,
antes que las proposiciones demagógicas que arengan a la lucha de clases pero son funcionales a la
consolidación de privilegios personales o de clase; propugna, finalmente, una ética científica antes que
una ética social de dudosa entidad.

1.9. EL PLAN DE TESIS Y LOS CAPÍTULOS SIGUIENTES

Con respecto al plan general de la presente tesis, con el Capítulo 2 se dará por finalizada la Parte
1, que opone los enfoques humanistas y postmodernos al análisis espacial. En dicho capítulo se presentan
las principales corrientes humanistas del último siglo: historicismo, marxismo, existencialismo, vitalismo
y fenomenología, así como su repercusión en la ciencia geográfica. También se describen brevemente los
aportes de los principales pensadores y se citan las obras filosóficas y geográficas más trascendentales.
La Parte 2 desarrolla las principales contribuciones del análisis espacial a la ciencia en general, y
consta de cinco capítulos. El Capítulo 3 muestra los primeros antecedentes del análisis espacial, nacidos
en la Grecia clásica y redescubiertos en el Renacimiento. La figura de Eratóstenes de Cirene,
posiblemente el mayor sabio del helenismo, se erige como la del Padre del Análisis Espacial.
En el Capítulo 4 se realiza una rápida reseña del positivismo clásico y su versión remozada: el
empirismo lógico o neopositivismo, corriente filosófica que alentó el desarrollo de nuevas teorías
matemáticas que más tarde revolucionarían a la ciencia en general, a las ciencias sociales en particular e
inclusive a la propia sociedad como consecuencia de los avances tecnológicos asociados a las mismas.
A continuación se analiza la incorporación del lenguaje matemático en las ciencias económicas
(Capítulo 5), la psicología, la sociología, la demografía (Capítulo 6), el urbanismo, la planificación
territorial, la teoría general de los sistemas, la semiología gráfica (Capítulo 7) y varias otras disciplinas,
atendiendo muy especialmente a los estudios espaciales.
La Parte 3 desarrolla las principales contribuciones del análisis espacial como paradigma
geográfico y consta de tres capítulos, comenzando con la revolución cuantitativa de la geografía (Capítulo
8), continuando con la etapa de la consolidación del análisis espacial (Capítulo 9) y finalizando con su
actual asociación casi simbiótica con las denominadas geotecnologías (Capítulo 10).
La Parte 4 presenta, a modo de ejemplo, la contribución del análisis espacial a la metodología
clasificatoria en geografía: en el Capítulo 11 se hace un paralelismo entre el concepto de región
geográfica y el de tipología espacial; en el Capítulo 12 se presentan los métodos estadísticos y su relación
con la metodología del análisis espacial; y en los Capítulos 13 y 14 se desarrollan los métodos que
permiten la determinación de áreas homogéneas y funcionales respectivamente.
Por último, la Parte 5 presenta un único capítulo, correspondiente a las conclusiones y
reflexiones finales. En él se plantea lo que hemos denominado la dialéctica positivismo – humanismo en
las ciencias sociales: la puja entre dos posturas filosóficas inconmensurables, y por ello complementarias
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para un mejor conocimiento de la realidad socioterritorial. Finalmente, se invita a reflexionar
nuevamente, tras la lectura de toda la obra, sobre el interrogante que ya hemos planteado en esta
Introducción, y que motivó en buena medida este esfuerzo de erudición que demandó varios años de
trabajo:
¿Debemos hacer ciencia privilegiando una ética social, consistente en ser fieles al paradigma
hegemónico, o debemos privilegiar una ética científica, consistente en buscar siempre la verdad, mal que
nos pese, y ponerla al alcance de la sociedad y de la política, que en última instancia es la responsable de
propugnar los cambios atendiendo al bienestar general? Para decirlo con otras palabras: ¿Debemos hacer
CIENCIA, con mayúsculas, o solamente debemos hacer ciencias sociales?
En otro orden de cosas, nos permitimos aclarar que las notas al pie se reducen casi
exclusivamente a textos de real significación. Sólo en algunos casos muy especiales hemos hecho
referencia a artículos de publicaciones periódicas, y disponiendo de mucha información al respecto casi
no la hemos utilizado.
Aún así, para muchos lectores el número de citas podrá parecer desproporcionado. Somos
conscientes y asumimos el riesgo, pero dado el principal objetivo de esta obra, que es no dejar dudas
sobre la trascendencia alcanzada por el análisis espacial en el amplio marco de las ciencias sociales,
hemos preferimos pecar por exceso antes que por defecto.
Por otra parte, en todo momento en que realizamos este trabajo lo hemos entendido como un
servicio al lector, porque antes de sentarnos a escribir nos hemos sentado a leer, y como lectores siempre
tenemos la inquietud de conocer las principales obras de cada autor, de saber si existe traducción al
español, caso contrario si hay traducción a un idioma amigable, por ejemplo para los textos en ruso o
alemán, si la obra es un enorme tratado o apenas un modesto breviario.
Cuando se trata de publicaciones periódicas nos interesa saber en que lugar y que institución las
edita. También nos gusta situar a los autores clásicos espacial y temporalmente, conociendo al menos su
nacionalidad, el año de su nacimiento y el de su fallecimiento. Por todo lo señalado el aparato erudito es
como es.
Además, si propugnamos una ética científica hemos de predicar con el ejemplo: debemos tener la
honestidad de dejar en claro que no leímos todos los textos que citamos, algunos ni siquiera pasaron por
nuestras manos, pero si fueron incluidos es porque consideramos que el lector debe conocer su existencia.
No obstante, también debemos señalar que nuestra biblioteca personal son dos habitaciones con
muchos de los libros citados y la tarea de erudición no se realizó en unos meses, se inició en la
Universidad de Buenos Aires cuando, a los dieciocho años, alguien nos hizo saber que había otra
geografía. A hacer fichas habíamos aprendido dos años antes, al cursar Introducción a la Historia.
Por último, como podrá verse, a pesar de ser positivistas confesos, hemos utilizado en esta
oportunidad una metohistórica.

CAPÍTULO 15
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
"La actitud cuantitativa ha ido unida durante una parte
de su desarrollo a posiciones ideológicas y políticas
claramente conservadoras. El abandono de la
perspectiva histórica, y la consideración de los hechos
sociales como "cosas", favorecían, por otra parte, esta
dirección. Es conocido, por ejemplo, el profundo
conservadurismo del fundador de la sociometría, L.
Moreno, que mantuvo en todo momento la pretensión
de estar por encima de la lucha de clases mediante sus
estudios sociométricos".
Horacio Capel Sáez201

“Discrepamos de que en nuestra ciencia exista una
dirección investigadora exclusiva, como discrepamos
también de los que estiman que la Geografía debe ser
un instrumento favorecedor a la lucha de clases.
Creemos que la Geografía no tiene que ser baluarte de
las clases reaccionarias, ni espolón de la clase
proletaria. La Geografía es una ciencia (...)”.
José Estebánez Álvarez y Roy P. Bradshaw202

"Existe un amplio rango de formas en las cuales puede
expresarse la teoría: es posible entender una ciudad en
igual medida por la lectura de una novela que a través
de un modelo matemático, y las clases de comprensión
representadas en este rango por lo común serán
complementarias, en vez de opuestas".
Alan G. Wilson203.
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15.1. LA DIALÉCTICA POSITIVISMO - HUMANISMO

A lo largo de este escrito, hemos desarrollado nuestro discurso sobre la base de tres hilos
conductores que han guiado nuestra tarea y que constituyen, a la vez, las grandes conclusiones de la
presente investigación:
 La existencia y la vigencia de una dialéctica entre las dos grandes corrientes del pensamiento
científico contemporáneo, inconmensurables y complementarias a la vez: el positivismo y el
humanismo.
 La contribución del análisis espacial a la ciencia y a la geografía, dotando a esta última de una
metodología analítica que le permite participar de manera protagónica del diálogo
interdisciplinario, como ocurre hoy a través de las modernas geotecnologías.
 La necesidad de privilegiar una ética científica, consistente en la búsqueda de la verdad, por sobre
la arbitrariedad de cualquier ética social y como único camino para la construcción de una sociedad
más justa y fraterna.
En este último capítulo intentaremos reflexionar brevemente sobre cada una de estas
conclusiones. A continuación trazaremos un paralelismo entre los dos grandes troncos filosóficos y
epistemológicos que guiaron los estudios espaciales durante los últimos ciento cincuenta años: el
humanismo, con todas sus variantes, caracterizado en el Capítulo 2, y el positivismo, con sus dos grandes
expresiones, cuya reseña histórica fue incluida en el Capítulo 4.

15.1.1. Empirismo vs. Hermenéutica
Considerando, como dice C. Hidalgo204, que un hecho “es aquello que se expresa mediante una
proposición verdadera”, podemos afirmar, en primer lugar, que los positivistas siempre han investigado
buscado partir de los hechos, es decir que se han caracterizado por su empirismo205.
Los humanistas, por el contrario, siempre han privilegiado la propia naturaleza humana, tanto
individual o psicológica como colectiva o sociológica, reemplazando al hecho por su interpretación206, y
haciendo uso y abuso de la hermenéutica207, palabra de origen griego que significa “el arte de
interpretar”.
En síntesis, los positivistas parten en sus investigaciones del objeto cognoscible y los humanistas
del sujeto cognoscente, del sujeto como condición humana situada y datada.

15.1.2. Unicidad vs. Ciencias Especiales
En segundo lugar, para los positivistas la ciencia debe entenderse como una sola: es única, con
métodos compartidos por las distintas disciplinas que la componen, y en tal sentido se deben evitar las
viejas dicotomías entre ciencias formales y ciencias fácticas, ciencias de la naturaleza y ciencias del
espíritu, ciencias nomotéticas e ideográficas, básicas y aplicadas, deductivas e inductivas, etc.
Entretanto, para los humanistas existen tales divisiones entre las ciencias y, sobre todo, algunas
de ellas son ciencias especiales, como la sociología, la historia y la propia geografía208.

15.1.3. Ciencia Nomotética vs. Ciencias Ideográficas
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En su libro Ensayo sobre el entendimiento humano, el filósofo inglés John Locke209 (1632-1704)
afirmó que “la generalidad es obra del espíritu (C.III.11). Todos los entes son individuos, incluyendo las
ideas o las palabras generales, cuya generalidad consiste en la posibilidad conferida por el espíritu de
representar o significar muchos individuos”210. Por otra parte, como bien aseveró Mario Bunge211, “desde
Aristóteles se ha convenido que no hay ciencia sino de lo general”.
Los positivistas han buscado siempre establecer generalizaciones a través de teorías212, leyes213 y
214
modelos . Los modelos son representaciones simplificadas de la realidad, y se consideran interesantes o
exitosos si reproducen ciertos fenómenos observables de manera coherente y si tienen una buena
capacidad predictiva215.
Toda teoría científica se concibe como constituida básicamente por dos conjuntos de modelos, el
que representa su estructura216, generalmente uno o varios modelos matemáticos, y el campo de
aplicaciones empíricas de dicha teoría. Se puede llegar a la generalización aplicando métodos deductivos
o inductivos217, pero la generalización siempre debe constituir uno de los pasos del método científico218,
que como señalara August Comte, es “más esencial que la doctrina misma”219.
En contraposición, los científicos humanistas se han interesado por los estudios de casos220, pero
sin mayores pretensiones en cuanto a futuras generalizaciones. Se han preocupado por los casos
particulares221, atípicos, minoritarios, y sobre todo por las cuestiones y los grupos sociales notoriamente
descuidados, postergados, marginados o segregados.
En síntesis, los enfoques positivistas han sido siempre nomotéticos222 y los humanistas
predominantemente ideográficos, ya que “estudian cosas y procesos únicos, que no se repiten y que no se
pueden experimentar, y por lo tanto no pueden enunciar leyes científicas”223.
No obstante, a pesar de sus estudios ideográficos, los humanistas suelen hacer referencia a
teorías, de allí que Mario Bunge afirme que “en las ciencias sociales hay tendencia a dignificar con el
nombre de teoría a cualquier montón de opiniones, por desconectadas que estén y por infundadas que
sean224.

15.1.4. Explicación vs. Comprensión
En cuarto lugar, los positivistas han puesto el acento en el descubrimiento225 de los
acontecimientos y en la búsqueda de explicaciones para los mismos. “Desde un punto de vista lógico,
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toda explicación es una subsunción bajo un conjunto de premisas”226 dice Bunge, y entonces sugiere
hablar de explicación subsuntiva.
Esto quiere decir que la explicación es un razonamiento que se elabora aplicando a un caso
concreto los preceptos de ciertas leyes generales. Para el caso de la ciencia teorética, algunas de tales
premisas son fórmulas matemáticas que enuncian leyes y otras son suposiciones que permiten aplicar la
teoría a una situación particular227.
Por otra parte, estas explicaciones pueden realizarse utilizando dos tipos de leyes: de
causalidad228 o de probabilidad. Las primeras relacionan variables y se expresan analíticamente mediante
modelos determinísticos. En cambio, las segundas establecen la probabilidad de que una o varias
variables produzcan ciertos cambios en otra u otras y se expresan mediante modelos estocásticos o
probabilísticos: un ejemplo son los modelos de difusión de innovaciones, desarrollados por Törsten
Hägerstrand229 y continuados por Lawrence Brown230.
Es obvio que las explicaciones resultantes de leyes probabilísticas serán más profundas que las
que se fundamentan en leyes causales; como dice Mario Bunge, si las leyes invocadas en la explicación
son leyes de coexistencia y sucesión, entonces la explicación será superficial231. Como vemos, las
explicaciones subsuntivas podrán ser, entonces, profundas o superficiales.
Mientras tanto, los enfoques humanistas han preferido casi siempre la comprensión232 antes que
la explicación: hay que comprender el espacio para poder dominarlo233, y sobre todo la construcción de la
realidad a partir de la interpretación crítica234. Es más, el constructivismo ha llegado bastante más lejos,
ya que hoy no sólo se habla de la construcción de la realidad y del conocimiento235 de la misma, también
se habla de la construcción social de la naturaleza y hasta de la construcción natural y social de los seres
humanos236.
Como señala el filósofo francés Paul Ricoeur, el debate entre explicar y comprender es antiguo y
concierne a la vez a la epistemología y a la ontología. Asimismo, se relaciona estrechamente con el
dualismo unicidad – pluralidad:
“La cuestión consiste en saber si las ciencias (...) constituyen un conjunto continuo, homogéneo y
finalmente unitario, o bien, si entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del hombre se debe
instituir un hiato epistemológico. En este primer nivel del problema, los términos “explicar” y
“comprender” son los emblemas de dos campos enfrentados. En este duelo, el término
“explicación” designa la tesis de la no diferenciación, de la continuidad epistemológica entre
ciencias de la naturaleza y ciencias del hombre, mientras que el término “comprensión” anuncia la
reivindicación de una irreductibilidad y de una especificidad de las ciencias del hombre”.237
No obstante, Paul Ricoeur considera que explicar y comprender no deben entenderse como los
polos de una relación de exclusión sino, por el contrario, los momentos relativos de un proceso dialéctico
altamente complejo que no sería otra cosa que la interpretación238.
Science, 9: 339 – 363. MILLER, H. J. 2005. Geographic data mining and knowledge discovery. En: Wilson, J. P.;
Fotheringham, A. S. (Eds.) Handbook of geographic information systems. Oxford (UK), Basil Blackwell.
BUNGE, M. 1972. Op. cit., p. 102.
227
Loc. cit.
228
JONES, E. 1956. Cause and effects in human geography. Annals of the Association of American Geographers, 46: 369 - 377.
BUNGE, M. 1998a. Causalidad: el lugar del principio causal en la ciencia moderna. Buenos Aires, Sudamericana. (1º edición:
Buenos Aires, EUDEBA, 1961; edición original: Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press; 1959; 2º edición: New
York, Meridian Books, 1963.)
229
HÄGERSTRAND, T. 1952. The propagation of innovation waves. Lund Studies in Geography, Serie B: Human Geography, 4: 3
- 22. Lund (Sweden), The Royal University of Lund – Department of Geography; C. W. K. Gleerup Publishers.
HÄGERSTRAND, T. 1965. A Monte Carlo approach to diffusion. European Journal of Sociology, 6: 43 - 67.
HÄGERSTRAND, T. 1967a. Innovation diffusion as a spatial process. Evanston (Illinois), Northwestern University Press,
Studies in Geography, 13, xvi y 334 pp. HÄGERSTRAND, T. 1968. The diffusion of innovations. Chicago (Illinois), The
University of Chicago Press.
230
BROWN, L. A. 1968a. Diffusion processes and location: a conceptual framework and bibliography. Philadelphia
(Pennsylvania), Regional Science Research Institute. Bibliography Series, 3. BROWN, L. A. 1968b. Diffusion dynamics. Lund
Studies in Geography, Serie B: Human Geography, 29. Lund (Sweden), The Royal University of Lund – Department of
Geography; C. W. K. Gleerup Publishers. BROWN, L. A.; MOORE, E. G. 1969. Diffusion research in geography: a
perspective. Progress in Geography, 1: 119 – 157. London, Edward Arnold. BROWN, L. A. 1981. Innovation diffusion: a new
perspective. London, Methuen and Co.
231
BUNGE, M. 1972. Op. cit., p. 78.
232
WRIGHT, G. H. von. 1979. Explicación y comprensión. Madrid, Alianza.
233
BAILLY, A. S.; GUESNIER, B.; PAELINCK, J.; SALLEZ, A. 1995. Stratégies spatiales, comprendre et maîtriser l’espace.
Montpellier, Reclus.
234
BUNGE, M. 1974. Interpretation and truth. Dordrecht - Boston, D. Reidel..OUTHWAITE, W. 1987. Op. cit.
235
MENDELSOHN, E.; WEINGART, P. (Eds.) 1977. The social production of scientific knowledge. Dordrecht - Boston, D. Reidel.
236
GERBER, J. 1997. Beyond dualism: the social construction of nature and the natural and social construction of human beings.
Progress in Human Geography, 21 (1): 1 – 17.
237
RICOEUR, P. 1988. Op. cit., p. 75
238
RICOEUR, P. 1988. Ibídem, p. 76.
226

Por su parte, Mario Bunge239 considera que tal interpretación, “en términos descriptivos se
obtiene cuando se postula un mecanismo y se asignan todos los parámetros a propiedades del
mecanismo”: si además de ser una subsunción bajo un conjunto de premisas la explicación muestra cómo
se produce una cosa, es decir si al menos una de las premisas es una hipótesis de mecanismo, entonces
tenemos una interpretación del hecho en cuestión o, lo que es lo mismo, una explicación interpretativa.
De esta manera, para Bunge habría dos tipos de explicación científica: la subsuntiva y la interpretativa240.
Sobre el tema de la explicación científica en general existen varias obras clásicas de gran valor,
como la de E. Meyerson241, publicada en 1921, la de R. B. Braithwaite242, del año 1953 y la del
epistemólogo alemán Carl H. Hempel243 (1905-1997), del año 1965. Más recientemente merecen
destacarse la de Félix Gustavo Schuster244, de 1986, la de P. Achinstein245, de 1989, y la encabezada por
Rodolfo Gaeta246, publicada por la editorial EUDEBA de Buenos Aires en 1996.
Para el caso específico de las ciencias sociales se puede mencionar la obra de Robert Brown247,
de 1963, y la compilación de Leon Olive248, publicada por la UNAM de México en 1994, así como un
artículo de Susana Lucero249 en un valioso libro compilado por Eduardo Scarano. Por último, tampoco
debemos olvidar el libro de David Harvey250, traducido por la editorial Alianza de la ciudad de Madrid,
para el caso específico de la geografía.

15.1.5. Objetividad vs. Subjetividad
En quinto lugar, tenemos la eterna puja entre objetividad y subjetividad251. Para los positivistas la
objetividad debe buscarse a cualquier precio, es intrínseca a la propia ciencia252. Para Nicolai Hartmann253
(1882-1950), por ejemplo, el conocimiento no es una creación o una producción del sujeto, sino la
captación de lo que ya existe; la verdadera relación cognoscitiva es pues una relación ontológica entre el
ser del sujeto y el ser del objeto, pero el objeto es siempre más de lo que el sujeto puede saber sobre él254.
Por el contrario, para los humanistas la objetividad plena no existe, al menos en las ciencias
humanas y sociales. Para Georg Hegel255, la relación entre el sujeto y el objeto es la relación entre un
universal concebido como un todo orgánico: el sujeto, y un particular que es miembro de ese organismo:
el objeto, que es comprendido por el sujeto dentro de sí. Esto significa que el punto de vista que separa al
sujeto del objeto no puede ser considerado definitivo.256
Según P. Ricoeur, “todo saber objetivo sobre nuestra posición en la sociedad, en una clase social,
en una tradición cultural, en una historia, está precedido por una relación de pertenencia que nunca
podremos pensar totalmente”257. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900) decía, por ejemplo,
que el hombre objetivo, impersonal, que se pretende puro espejo de los hechos, es una especie de esclavo,
un instrumento de precisión, pero no una voluntad258.
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Tomando las palabras de Sylvain Auroux259, en su acepción más amplia la noción de
subjetividad se refiere a la conciencia interior, a la que sólo el sujeto tiene acceso, en contraposición con
la objetividad del mundo externo, que es accesible a todos. Por consiguiente, los humanistas consideran
que no sólo debe aceptarse la subjetividad del investigador260, sino también valorarse los atributos que
hacen a su naturaleza humana, tales como la empatía, la imaginación261, la intuición262, etc.
El filósofo alemán Edmund Husserl263 escribió: “intelecto lo menos posible, y lo más posible
intuición pura”. El gran problema es que ese subjetivismo suele derivar en un impresionismo, consistente
en reducir las ciencias sociales a apreciaciones fundadas tan sólo en la experiencia personal, no solo del
investigador, sino también de la gente común264.
Respecto a la intuición en la ciencia, de manera irónica Gregorio Klimovsky265 dijo que así como
se puede padecer daltonismo de colores, es posible que un científico padezca de daltonismo de esencias o
daltonismo de intuiciones, para agregar, parafraseando un conocido refrán, que “el camino del infierno
científico está sembrado de buenas intuiciones”.266
No obstante, debemos ser justos en reconocer que algunos autores humanistas y aún marxistas,
conscientes de su subjetividad, se esfuerzan o al menos expresan su interés por minimizarla. Es el caso
del filósofo marxista francés Henri Lefebvre267 en su obra de síntesis titulada El marxismo, cuando
pregunta: “¿Es necesario destacar que, al tratar de responder a los argumentos de los adversarios, nos
esforzaremos por situar la discusión en el nivel más elevado, en el nivel de la investigación objetiva,
racional y desapasionada de la verdad?”
También es el caso del inglés Michael Harrington en su libro Socialismo, cuando afirma: “En
interés de mi propio, intenso partidarismo, debo ser tan implacablemente honrado como pueda: mi
subjetividad me obliga a ser tan objetivo como sea posible268. Este tema, polémico como pocos en las
ciencias humanas y sociales, ha sido tratado, entre otros, por el economista sueco y Premio Nobel de
economía Gunnar Myrdal269.

15.1.6. Neutralidad vs. Compromiso
En sexto lugar, se presenta la compleja cuestión de la neutralidad valorativa en la ciencia, tal
como la denominó el alemán Max Weber270 (1864–1920), tema del que tanto se ha escrito desde mucho
tiempo atrás271. Para los positivistas la ciencia es neutra y su objetivo primario es cognoscitivo, es llegar
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a la verdad, cualquiera sea ésta y sin especulación alguna respecto a eventuales beneficiarios del nuevo
conocimiento.
Como dijera el Premio Nobel argentino Bernardo A. Houssay, "el buen investigador científico
está enamorado de la verdad y dedica su vida a encontrarla y hacerla triunfar. Su gloria es verla
resplandecer respetada por todos". Houssay agregaría, además, que "un buen investigador debe poseer la
mayor libertad intelectual y tener mucha independencia frente a los dogmas, doctrinas, sistemas y
principios de autoridad"272.
Muy por el contrario, para los humanistas la ciencia implica un compromiso moral, y los valores
morales conllevan un imperativo de acción, contienen no sólo un deber ser273 sino un deber hacer274.
Entonces, la ciencia debe estar comprometida, en primer lugar, con la sociedad, y particularmente con los
cambios que permitan alcanzar una sociedad más justa275. Respecto a este punto Mario Bunge ha dicho:
“si el sociologismo – constructivismo - relativismo fuese verdadero, no podría serlo, ya que niega la
posibilidad de la verdad objetiva y universal”276.
La cuestión del compromiso ético del científico es tan antigua como la ciencia misma, y ha sido
profundamente analizada en relación con distintas problemáticas, como la medicina y la vida, las
tecnologías en su relación con el medio ambiente277, la economía en sus más variados aspectos278, etc.
En el caso particular de las ciencias sociales su análisis lleva de manera inevitable al planteo de
la relación entre ciencia e ideología279, pero no es fácil definir la ideología. Según B. Oltra y J. Salcedo280
se considera ideológicos a “aquellos productos intelectuales cuyas motivaciones caen fuera del campo del
análisis objetivo y científico de la realidad”.
Por otra parte, como ha señalado Raymond Aron, las acusaciones respecto a las ideologías son
tan frecuentes como recíprocas, como sí, según una expresión cómoda, la ideología fuera siempre la idea
del adversario281.
En La era de la ideología, Frederick Watkins resalta las características de las ideologías
modernas: todas se basan en la creencia de que la vida en la Tierra es perfectible mediante el
conocimiento y el esfuerzo humano, poseen carácter revolucionario y democrático a la vez, son utópicas,
buena parte de su fuerza resulta de su optimismo, y son simplistas282, dicotómicas:
"Ellos y sus acólitos son las fuerzas de la luz, que luchan por los intereses de la humanidad, en
tanto que sus opositores son las fuerzas del oscurantismo, que por egoísmo o ignorancia prestan su
apoyo a los intereses de la minoría a expensas del bien general"283.
Sin embargo, aquí vale recordar que el compromiso ético284 no es exclusivo de los humanistas285;
por ejemplo, desde una óptica científica realista, Robert Merton, fundador de la moderna sociología, ha
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señalado los componentes del ethos de la ciencia: universalidad, comunismo (propiedad común de los
hallazgos), desinterés, honestidad y escepticismo organizado286.
Para no extendernos más en este punto, aceptaremos que es cierto que el planteo de problemas
científicos, el diseño de proyectos de investigación y la evaluación de los resultados tienen lugar en un
marco que incluye elementos ideológicos, pero consideramos que la verdad científica debe al menos
buscarse, independientemente de consideraciones ideológicas.

15.1.7. Lenguaje Lógico – Matemático vs Idiomas Tradicionales
En séptimo y último lugar, tenemos las diferencias en el lenguaje287. Los positivistas consideran
que la matemática no es otra cosa que un lenguaje bien hecho288, un lenguaje no contaminado por la
subjetividad, y entonces se han esforzado por fundamentar epistemológicamente la necesidad del
lenguaje lógico - matemático289. Es más, también han avanzado en la matematización de la gramática,
consistente en procedimientos de cálculo para determinar si un enunciado es correcto o no290.
En cambio, los científicos humanistas prefieren recurrir a los idiomas tradicionales, es decir a
las palabras291, y a metodologías cualitativas292, aunque con complejos sistemas conceptuales que
terminan produciendo metalenguajes igualmente densos y oscuros293.
Respecto a este concepto de metalenguaje294, ha sido tratado en profundidad por la filosofía del
295
lenguaje , y en particular por epistemólogos de la talla del austríaco Ludwig Wittgenstein296 (18891951), miembro del prestigioso Círculo de Viena, el alemán Martin Heidegger (1889-1976) y el
psiquiatra y semiólogo del lenguaje Jacques Lacan (1901-1981).
Martin Heidegger297 tomaba el tema con mucha ironía:
“Desde hace un tiempo, la investigación científica y filosófica sobre las lenguas apunta cada vez
más resueltamente a producir lo que se denomina el “metalenguaje”. La filosofía científica que
busca la producción de una tal “superhabla” se comprende a sí misma, por consiguiente, como
metalingüística. Esta palabra suena a metafísica; pero no sólo suena como ella: es como ella;
porque la metalingüística es la metafísica de la técnica universal de todas las lenguas en un solo
instrumento, el instrumento único de información, funcional e interplanetario. Metalengua y
satélites, metalingüistica y técnica espacial son lo Mismo.”
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Por su parte, el francés Jacques Lacan298, fundador de la revista Scilicet en 1968, planteó que en
el lenguaje no hay un único simbolismo, sino por lo menos dos. En efecto, Lacan distinguió entre un
simbolismo del lenguaje consciente, que se adquiere mediante el aprendizaje y es relativo a la experiencia
individual, y un simbolismo del lenguaje inconsciente, que es innato y universal.
El lenguaje inconsciente es un discurso compuesto de una variedad de significantes que se
articulan según dos procesos automáticos distintos: los de combinación, que son las metáforas, y los de
desplazamiento, que son las metonimias. A través de estos procesos se interpretan los deseos299
inconscientes, los cuales manifiestan las carencias del ser del sujeto.
El lenguaje del inconsciente es, entonces, el lenguaje del Otro, el lenguaje del inconsciente
colectivo, que constituye una estructura condicionante del lenguaje. La existencia de este lenguaje
inconsciente constituiría, indudablemente una seria dificultad en la búsqueda de la objetividad.300
En síntesis, la disputa sobre la cuestión del lenguaje más apto para la ciencia, sobre todo en el
caso de las ciencias sociales, lleva mucho tiempo301, pero la dicotomía entre los métodos cuantitativos y
cualitativos mantiene plena vigencia302 y las críticas respecto a las dificultades de comunicación que
generan los distintos lenguajes utilizados se continúan produciendo en ambas direcciones.
No obstante, es indudable el papel esclarecedor que cumple en muchos casos la información
cuantitativa. Como señala Pablo Amster303, “hasta en la religión la matemática se hace presente, tanto en
las complejas reglas que rigen la interpretación bíblica, como en los insondables misterios de la Cábala y
el misticismo”. Nos permitimos recordar al respecto una frase del Papa Pío XII304, en su discurso a los
participantes en la XXVIII Sesión del Instituto Internacional de Estadística, el 10 de septiembre de 1952:
“En su sequedad y su desnudez, las cifras revisten a veces una rara elocuencia. Hacen tangibles
situaciones susceptibles de escapar incluso a un buen observador. Las grandes miserias humanas
aparecen a veces bruscamente, con todo el relieve de sus datos lamentables, que su sola distribución
sobre un territorio conocido no permitía divisar en sus verdaderas dimensiones.”

15.2. UNA DIALÉCTICA A PARTIR DE OPUESTOS INCONMENSURABLES

Como hemos visto, al positivismo comtiano se le opuso el historicismo y al empirismo lógico o
neopositivismo se le opusieron nuevas formas de humanismos: principalmente sociologistas, pero
también psicologistas y fenomenologistas. En ambos casos las concepciones humanistas vinieron a cubrir
falencias u omisiones de los enfoques positivistas, por lo que se podría decir que los complementaron,
posibilitando otras formas de ver la realidad que los positivistas, por su fidelidad epistemológica, nunca se
hubieran permitido.
Se puede afirmar, entonces, que entre los positivismos y los humanismos se ha dado una suerte
de dialéctica en el sentido hegeliano: a cada positivismo, que representaría la tesis, se le han opuesto
concepciones humanistas, es decir la antítesis, que se han ocupado de aquellos temas no considerados por
los primeros, y la síntesis resultante de la coexistencia de ambos enfoques ha permitido un conocimiento
más completo, integral, y en tal sentido superador respecto de los enfoques parciales305.
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No se puede hablar aquí de revoluciones científicas al estilo del epistemólogo estadounidense
Thomas Samuel Kuhn306 (1922-1996), es decir que el historicismo haya superado al positivismo ni el
neopositivismo al historicismo, aunque sí coincidimos con él respecto a las dificultades e insuficiencias
de comunicación entre los colegas de diferentes paradigmas, que se producen “porque los distintos
científicos ven cosas diferentes observando lo mismo con los mismos instrumentos”307.
Nos permitimos reproducir un párrafo donde el célebre economista Vilfredo Pareto ya se
planteaba esta cuestión:
“Para convencer a alguien en materia de ciencia, es necesario exponer hechos todo lo posible
ciertos, y ponerlos en relación lógica con las consecuencias que se quieren sacar. Para convencer a
alguien en materia de sentimientos, y casi todos los razonamientos que se han hecho sobre la
sociedad y sobre las instituciones humanas pertenecen a esta categoría, es necesario exponer
hechos capaces de despertar esos sentimientos, para que de ellos surgiera la conclusión que se
quiere sacar. Es manifiesto que esas dos maneras de razonar son completamente diferentes”. 308
Thomas S. Kuhn habla de una incompatibilidad entre los paradigmas enfrentados y aún de una
inconmensurabilidad309 que se refiere fundamentalmente al lenguaje310, como lo planteó el epistemólogo
austríaco Paul Feyerabend311 (1924-1994), pero también abarca los métodos, los problemas abordados y
las formas de resolución de los mismos312.
En consecuencia, desde hace varias décadas se observa la coexistencia de distintas formas de
hacer ciencia, y en particular de hacer geografía313, las que reflejan “la posibilidad de diferentes lecturas
que pueden hacerse sobre la realidad”314 y no un movimiento pendular315 entre los positivismos y los
humanismos.
Como señalara oportunamente el español Vilá Valentí, se trata más bien de una sucesión de
preferencias en determinados ámbitos, pero no de sustituciones completas o desapariciones totales316. En
realidad en un momento dado y dentro de una determinada comunidad de geógrafos, en particular si es
activa y numerosa, puede haber coexistencia de varias formas de concebir y hacer geografía, así como la
supervivencia de enfoques otrora dominantes317.
Esta coexistencia sería producto de las profundas diferencias filosóficas, epistemológicas y aun
ideológicas que, como hemos visto, existen entre las dos grandes posturas aquí consideradas, lo que hace
perfectamente válida la expresión de inconmensurabilidad.
En efecto, positivismos y humanismos se presentan como inconmensurables: no sólo no
comparten el lenguaje ni la metodología, ni siquiera coinciden mínimamente respecto a que debe
entenderse por ciencia. No obstante, es igualmente indudable que sus enfoques se complementan:
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positivistas y humanistas no compiten por un mismo campo de estudio, por el contrario, estudian cosas
distintas, y esto es bueno para la ciencia.
Posiblemente en una sociedad más desarrollada todos lleguemos a comprender que así como hay
distintas religiones, diferentes tonos de piel, variedad de gustos sobre múltiples cuestiones, también hay
distintos métodos para estudiar infinidad de hechos, y merecen ser respetados y preservados, porque la
metodología sería en cierto modo como la biodiversidad y el pluralismo humano: lo bueno está en la
variedad y no en la hegemonía.
En favor de esta posición, en un trabajo sobre el pluralismo metodológico en las ciencias
sociales, Félix Gustavo Schuster318 se manifestó en contra de una postura monista. Por el contrario,
consideró la posibilidad y la conveniencia de una perspectiva metodológica pluralista, en virtud del
enriquecimiento que deviene de la aplicación de métodos alternativos o complementarios.
Al respecto, identificó y desarrolló brevemente nueve tipos metodológicos aplicables a las
ciencias sociales:
 método axiomático,
 método inductivo,
 método hipotético deductivo,
 método abstracto–deductivo
 método dialéctico,
 método de la comprensión,
 método hermenéutico,
 método progresivo-regresivo y
 método fenomenológico.
Jessie P. H. Poon319 hizo referencia también, hace muy poco, a ese pluralismo320 metodológico y
teórico que es evidente en el caso específico de la geografía. Por nuestra parte, aun siendo positivistas
confesos, debemos aceptar que la geografía es también un humanismo, porque como argumentó el
geógrafo argentino Raúl C. Rey Balmaceda, “al estudiar qué hace hoy el hombre en la superficie terrestre
coadyuva en la elaboración de una respuesta a la eterna pregunta sobre qué es el hombre”321.

15.3. LA REVALORIZACIÓN DE LA CIENCIA ESPACIAL

Como ha señalado Georges Papy322, “la matemática, que a comienzos del siglo (veinte) no tenía
aplicaciones fuera de la física y del arte de la ingeniería, se ha convertido en un elemento fundamental del
humanismo contemporáneo y en un instrumento indispensable en la mayor parte de los dominios del
pensamiento, de la ciencia y de la técnica”.
Es más, científicos de la talla del francés Henri Poincaré323 han afirmado que “más que la lógica,
es la estética el elemento dominante en la creatividad matemática”, y en consonancia, hoy autores como
Pablo Amster324 se atreven a considerar a la matemática como una de las bellas artes.
Por tal motivo, una buena formación matemática desde los primeros niveles de la enseñanza,
debería ser un objetivo prioritario en la política educativa de un país. Como fue escrito en el editorial de
un prestigioso matutino porteño325, “en muy buena medida el desarrollo científico y técnico en el país,
con su consiguiente impacto económico y cultural, depende de la mejora de la educación matemática de
los jóvenes, porque la ciencia moderna apoya su crecimiento, básicamente, en esta disciplina formal”.
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Por otra parte, como afirmó oportunamente el epistemólogo y metodólogo húngaro Imre
Lakatos326 (1922-1974), “la heurística matemática es muy similar a la heurística científica, no porque
ambas sean inductivas, sino porque ambas se caracterizan por conjeturas, pruebas y refutaciones”327.
La revolución científica de mediados del siglo pasado no consistió simplemente en el reemplazo
de una teoría científica por otra, como dice Mario Bunge328, “fue el esfuerzo de teorización en campos
hasta entonces no teóricos. Fue una nueva metodología, una nueva manera de trabajar la que nació hacia
1950 en las ciencias no físicas”.
Ahora es posible empezar una investigación circunscribiendo bien los problemas, con claridad;
podemos plantear hipótesis precisas, producir datos empíricos a fin de verificarlos, examinar el grado en
que esos datos confirman o refutan las hipótesis; discutir cuestiones metodológicas e inclusive
filosóficas329. Todo esto que hoy parece obvio hace poco más de medio siglo era impensable para las
ciencias sociales.
Autores como A. C. Gatrell330 se han preguntado sobre el futuro del análisis espacial; no
obstante, Terry Slocum331 demostró en The Professional Geographer que desde los tiempos de la
revolución cuantitativa hasta fines de la década del ochenta, en que escribió su artículo, se había
producido un crecimiento ininterrumpido en la utilización de métodos cuantitativos en las principales
revistas geográficas internacionales. Algo semejante demostró Gary L. Gaile332, en el mismo número de
dicha revista, respecto a las expectativas de proyección de la estadística espacial para el futuro.
En otra importante serie científica, como lo es la Geographical Analysis de la Universidad del
Estado de Ohio, concebida en 1969 como revista internacional de geografía teorética, se puede apreciar
también el alto grado de desarrollo alcanzado por dicha metodología333.
Por su parte, en su balance sobre el papel del positivismo y el humanismo en la geografía
contemporánea, Juan Vilá Valentí afirmó lo siguiente:
“Es evidente que “los positivismos” y “los humanismos” no tienen el mismo valor y significado
como corrientes filosóficas y científicas, por lo menos consideradas como base de unas etapas de
la Geografía. Los positivismos han constituido y constituyen una gran corriente, que potenciaron, a
lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, varias Ciencias, especialmente naturales, que a su
vez influirán sobre nuestra disciplina. De una forma u otra, quedaron profundamente incorporados
a la Ciencia contemporánea y su vigencia se mantuvo y se mantiene, con modificaciones y
renovaciones, hasta nuestros días. La acción de los humanismos, en cambio, queda más reducida y
más discontinua. Sus repercusiones dejan sentir su efecto, más que en los métodos, en
determinados conceptos y enfoques”334.
No obstante, el enfoque cuantitativo nunca se impuso de manera hegemónica en la geografía
europea, donde como afirmó Paul Claval335, los defensores de la vieja geografía utilizaron como
argumento no capitular una vez más ante el imperialismo norteamericano. Por el contrario, siempre se
hicieron escuchar algunos planteos antipositivistas336.
Tales planteos, provenientes tanto de posturas conservadoras como marxistas, en buena medida
pretendieron esquivar la dificultad que implicaba, para los geógrafos consagrados del viejo continente, y
también para los latinoamericanos, tener que familiarizarse con un lenguaje matemático para el cual no
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contaban con una formación adecuada.
Es cierto que hoy no se producen, como en las décadas de los cincuenta y sesenta, avances
teóricos espectaculares en materia de análisis espacial, pero no es menos cierto que el aporte de los
enfoques analíticos ha cambiado la forma de investigar en geografía.
Basta comparar los clásicos manuales de autores como Pierre George, aquellos con los que
hemos estudiado la mayoría de los geógrafos latinoamericanos, con la bibliografía que llega actualmente
de España, país por otra parte con escasa tradición cuantitativa.
Por tal motivo, coincidimos con García Ramón337 cuando afirma que “es evidente que uno de los
logros más perdurables de la revolución (cuantitativa) es que la geografía se ha convertido -al menos en el
ámbito anglosajón- en una disciplina mucho más respetable tanto en el mundo académico como en el de
la planificación y que se ha conseguido elevar de forma notoria no sólo el nivel de formulación teórica y
de abstracción sino también el de precisión en el lenguaje”.
En efecto, aun aquellos que no simpatizan con el neopositivismo deben aceptar que, como dijo
Josefina Ostuni, los aportes metodológicos, técnicos, epistemológicos y conceptuales de la corriente
locacional han dejado fuertes trazos en la geografía, pues sus más enconados detractores no han podido
sacudirse totalmente su influencia338.
El geógrafo francés Paul Claval ha reconocido que dado que “el mundo en el cual vivimos está
poblado de colecciones más o menos nutridas de cosas, de plantas, de animales, de productos y de seres
humanos: para ver claro en estas numerosas realidades, es indispensable dominar ciertas técnicas
estadísticas y matemáticas”339.
Por su parte, el Papa Pío XII340, dijo hace más de medio siglo lo siguiente:
(...) La estadística aporta en esto su concurso: gracias a sus métodos propios, sin cesar perfeccionados,
aborda los hechos sociales más diversos, discierne sus componentes, establece su importancia
respectiva, su independencia recíproca. Desde fines del último siglo, espíritus penetrantes previeron el
desarrollo futuro de esta técnica, y se dieron cuenta de que su eficacia dependía de gran parte de la
inteligencia y de la uniformidad de su aplicación.”
Como ha apuntado E. Sheppard341, hoy el lenguaje matemático y el razonamiento matemático342
se incorporan cada vez más a nuestra vida cotidiana como consecuencia de las nuevas tecnologías.
Paralelamente, la tecnología de la información genera una interacción cada vez mayor entre la gente y los
chips343, y esto puede apreciarse en una obra reciente de Buzai y Baxendale344.
Sin embargo, en el congreso del año 2006 de la Asociación de Geógrafos Américanos,
Hildegardo Córdova Aguilar345, representante del Perú, mencionaba que desde 2004 está en vigencia en
su país una Ley de Ordenamiento Territorial respecto a la cual los geógrafos tienen muchas expectativas
de trabajo, pero “eso exige una formación avanzada en técnicas de análisis espacial y SIG” y
lamentablemente la oferta de personal especializado en esos temas es débil.
En síntesis, como afirma E. Sheppard346, el nuevo siglo está llamado a consolidar la “era del
análisis espacial”, ya que las nuevas herramientas tecnológicas han permitido una revalorización del papel
de la ciencia espacial en el contexto de las ciencias347, y esa ciencia espacial no es otra que la geografía.
No obstante, esperemos que en Argentina no ocurra como en Perú, y que las nuevas generaciones de
geógrafos reciban la formación necesaria para desempeñarse en las tareas de ordenamiento territorial que
el país necesita.
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15.4. HACIA UNA NUEVA DICOTOMÍA: ÉTICA SOCIAL VS. ÉTICA CIENTÍFICA

No obstante lo señalado precedentemente, distintos autores348, entre ellos Horacio Capel Sáez349,
han criticado la búsqueda de la objetividad en la ciencia:
"La actitud cuantitativa ha ido unida durante una parte de su desarrollo a posiciones ideológicas y
políticas claramente conservadoras. El abandono de la perspectiva histórica, y la consideración de los
hechos sociales como "cosas", favorecían, por otra parte, esta dirección. Es conocido, por ejemplo, el
profundo conservadurismo del fundador de la sociometría, L. Moreno, que mantuvo en todo momento
la pretensión de estar por encima de la lucha de clases mediante sus estudios sociométricos. Cuando
un cuantitativista aplica un refinado método matemático o estadístico al estudio de un fenómeno
social, tiene con frecuencia la pretensión implícita de ser neutro, imparcial, objetivo y de que con su
análisis descubrirá "la realidad objetiva" sin contaminaciones ideológicas de ningún tipo. Desde una
perspectiva general, puede afirmarse que los análisis cuantitativos en las ciencias sociales (y entre
ellas la geografía) han venido a actualizar la pretensión durkhemiana de tratar los hechos sociales
"como cosas", vistos desde el exterior. Pretensión que no es más que un intento de introducir en las
ciencias sociales los métodos de las ciencias de la naturaleza".
Como puede verse, en las ciencias sociales, sobre todo en los países siempre en vías de
desarrollo, la neutralidad350 no es tarea sencilla; es más, pretender llegar a la verdad351 suele constituirse
en un escollo para la propia carrera. Por el contrario, autodefinirse como un científico progresista352 y
derrochar hermenéutica, interpretando la realidad en términos de la siempre vigente lucha de clases,
allana el camino para el propio progreso personal.
Actualmente está de moda el deconstructivismo353, teoría crítica propuesta por el filósofo
argelino Jacques Derrida354 que combina elementos de la filosofía hegeliana con la fenomenología de
Edmund Husserl y Martin Heidegger y el estructuralismo.
Según esta doctrina el científico debe cuestionar los códigos éticos y políticos heredados y
oponerse a las estructuras institucionales que rigen la vida social. En síntesis, debe fomentar la
deconstrucción de la sociedad actual para que sobre sus ruinas se pueda construir una sociedad mejor.
A partir de esta teoría, según la cual todo puede ser objeto de deconstrucción, algunos científicos
sociales, incluidos los geógrafos, no quieren dejar nada en pie. Por ejemplo, para Harley los mapas
deberían ser objeto de deconstrucción355, por no responder la cartografía a una ética social356. También se
critica la disciplina estadística, proponiéndose métodos alternativos a los tradicionales.
De esta manera, se prioriza la ética social pero se deja de lado otra cuestión ética sin la cual la
propia ciencia carece de sentido: la ética científica, que implica ante todo la búsqueda de la verdad357.
Como ha expresado Mario Bunge358, “la ciencia no es un conjunto de instalaciones para halago de
gobernantes vanidosos, sino un grupo de personas en busca de la verdad”.
El economista francés Vilfredo Pareto ya había señalado, antes de la Primera Guerra Mundial,
esta falta de compromiso con la verdad en la “ciencia social”:
“Los autores no buscan casi nunca la verdad: buscan los argumentos para defender lo que ellos
creen por adelantado ser la verdad, y que es para ellos un artículo de fe. Búsquedas de ese género
son, casi siempre, estériles, al menos en parte. No solamente los autores proceden así porque son
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involuntariamente el juguete de sus pasiones, sino que lo hacen a menudo con propósito
deliberado, y vituperan violentamente a los que rehusan proceder así”.359
Por otra parte, muchos intelectuales de gran renombre y reconocimiento fomentan una actitud
escéptica respecto a la verdad. Por ejemplo, Harold Pinter360, Premio Nobel de Literatura 2005, en su
discurso de agradecimiento por dicho galardón, consideró aún vigentes las siguientes palabras escritas por
él en 1958: “No hay grandes diferencias entre realidad y ficción, ni entre lo verdadero y lo falso. Una cosa
no es necesariamente cierta o falsa, puede ser al mismo tiempo verdad y mentira”.
Ahora bien, ¿cuando los científicos sociales no quieren ser objetivos, acaso no le están mintiendo
a la sociedad para la cual trabajan? ¿O se pretende cambiar la realidad a partir de un diagnóstico falseado?
¿O es que en definitiva no interesa cambiarla sino perpetuarla para justificar la propia posición de
privilegio dentro de la sociedad? Año tras año se multiplican en la Argentina la miseria y la marginalidad;
y también los científicos sociales que las estudian, sin que nada cambie... para mejor.
El tema no es nuevo; veamos por ejemplo este párrafo de Estebánez y Bradshaw referido a la
geografía:
“Discrepamos de que en nuestra ciencia exista una dirección investigadora exclusiva, como
discrepamos también de los que estiman que la Geografía debe ser un instrumento favorecedor a la
lucha de clases. Creemos que la Geografía no tiene que ser baluarte de las clases reaccionarias, ni
espolón de la clase proletaria. La Geografía es una ciencia, y las ciencias son, en principio,
entidades políticas disponibles, se puede hacer de ellas el uso que se quiera, y ello no sólo depende
de los geógrafos, o de los científicos, sino del conjunto de la sociedad”.361
Por otra parte, mientras casi todos se superponen para estudiar casi lo mismo, se necesitan cada vez
más geógrafos especializados en sistemas de información geográfica, análisis espacial, ordenamiento
territorial y cuestiones ambientales, y en esto la demanda supera ampliamente la oferta362.
Según Raúl C. Rey Balmaceda363, a través de los siglos han coexistido en la geografía dos
grandes paradigmas que representan dos formas distintas de juzgar la relación hombre - medio. Los
enfoques positivistas privilegiaron siempre al medio y los humanistas al hombre. Nunca hubo
revoluciones científicas con reemplazo de un paradigma por otro, aunque como dijo David Stoddart, las
ideas de Thomas S. Kuhn fueron utilizadas sin éxito por algunos geógrafos para la “autorrealización de
sus propias ambiciones”364.
Esos dos grandes paradigmas, más allá de las tensiones y los conflictos propios de la
convivencia, enriquecen a las ciencias sociales, y en particular a la ciencia geográfica, porque lo bueno
esta en la variedad y no en la hegemonía365, como muy bien lo ha expresado Wilson:
"Existe un amplio rango de formas en las cuales puede expresarse la teoría: es posible entender
una ciudad en igual medida por la lectura de una novela que a través de un modelo matemático, y
las clases de comprensión representadas en este rango por lo común serán complementarias, en vez
de opuestas"366.
Mientras tanto, una nueva dicotomía toma cada vez más fuerza dentro de las ciencias sociales, la
que el filósofo francés Paul Ricoeur presenta como la dialéctica entre la ciencia y la ideología, y cuya
pregunta clave es ¿Qué podemos hacer con la oposición entre la ciencia y la ideología?367
Las opciones son, a nuestro entender, solamente dos: responder a una ética social, en definitiva a
ese precepto moral y epistemológico de revolución368, consistente en escribir de manera ideológica,
demagógica y a lo sumo literaria369, pero no científica, para la deconstrucción de la sociedad y de la
ciencia misma, o investigar respetando una ética científica, consistente en perseguir ese ideal que es la
verdad científica, sin escatimar recursos metodológicos ni tecnológicos, para alcanzar el mejor
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diagnóstico y ponerlo a disposición de quienes tienen la posibilidad y la obligación de producir los
cambios que reclama la sociedad: nuestros representantes elegidos democráticamente.
Cabe plantearse entonces ¿Qué es la verdad? Esta vieja pregunta, dirigida un día a Jesucristo por
Poncio Pilatos, “es uno de las más interesantes y también de los más difíciles problemas de la filosofía”
ha dicho Bocheñski370. En principio algo es verdadero cuando se da en la realidad371, cuando existe,
sucede o se cumple: a esto se le llama verdad ontológica. Pero hay otro tipo de verdad correspondiente a
las ideas: la denominada verdad lógica372.
Asimismo, contra la identificación hegeliana de lo real con lo racional373, la ciencia social
postmoderna propone ahora la de lo real con lo irracional, pero como ha afirmado Ricardo Maliandi, el no
cumplimiento de exigencias racionales “se llama arbitrariedad”, y la arbitrariedad puede darse por dos
motivos distintos: por obrar o juzgar de manera infundada, es decir sin argumentos firmes, sin
fundamento, o por hacerlo de manera acrítica, o sea, sin admitir el cuestionamiento.374
Por otra parte, si la verdad se refiere al conocimiento de la realidad esto lleva a otra cuestión:
¿En qué consiste el conocimiento? ¿En crear el objeto o en aprehenderlo? En el primer caso
consideraríamos que la realidad no es más que una construcción intelectual, una representación375 mental,
mientras que en el segundo entenderíamos que está allí, al alcance del científico para ser estudiada. La
primera es la concepción idealista y la segunda la realista376. Nosotros nos enrolamos en la segunda, que
es la que, en definitiva, ha permitido los grandes progresos en las distintas ramas de la ciencia.
Además, ¿qué debemos entender por realidad? Marcel Proust377, por ejemplo, ha expresado que
lo que llamamos realidad no se agota en la sensación o la percepción actuales, sino que exige que éstas
percepciones se vivifiquen en el recuerdo espontáneo, dentro del horizonte emotivo en que por primera
vez tuvo lugar una experiencia.378
Por otra parte, no tiene sentido consumir energías en intentar refutar cada una de las
proposiciones ideológicas que se lanzan sin mayor fundamento para generar debate o polemizar. Como
bien señaló oportunamente Vilfredo Pareto379, “las teorías económicas y sociales de que se sirven los que
toman parte en las luchas sociales no deben ser juzgadas por su valor objetivo, sino principalmente por su
eficacia en suscitar emociones. La refutación científica que se puede hacer no sirve de nada por exacta
que sea objetivamente”. En consecuencia, coincidimos también con Paul Ricoeur380 cuando afirma lo
siguiente:
“Adoptar desde el comienzo el análisis en términos de clases sociales es encerrarse, al mismo tiempo,
dentro de una polémica estéril a favor o en contra del marxismo. Lo que hoy día necesitamos, sin
embargo, es un pensamiento libre ante cualquier operación de intimidación ejercida por los unos
contra los otros; un pensamiento que tenga la audacia y la capacidad de encontrar a Marx en el
camino, sin seguirlo y sin combatirlo”.
Cabe destacar que a mediados del siglo pasado, esta disyuntiva entre una ética social y una ética
científica, propia de las ciencias sociales, ya estaba bastante perfilada, y esto se pone en evidencia al leer
el siguiente párrafo de La sociedad humana de Kingsley Davis381, referido a la labor de los científicos
sociales:
“Ese grupo recibe una especie de licencia para investigar objetivamente; es decir, se le concede cierta
dosis de libertad académica, de seguridad con respecto a la estabilidad en su puesto y de aislamiento
para sus estudios. En compensación, se supone que debe observar los cánones del método científico y
la ética de la enseñanza carente de prejuicios. Si un miembro del grupo utiliza su investidura de
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hombre de ciencia para conceder un aire de autoridad a la propaganda, o si convierte su aula en una
plataforma política, no actúa como hombre de ciencia y no tiene derecho a exigir una inmunidad
especial contra las represalias por parte de los que no concuerdan con él. Un Estado democrático, por
ejemplo, no desea conceder una plataforma protegida a los que abogan por la dictadura. Pero puede
respaldar una investigación objetiva sobre la naturaleza de las dictaduras”.
El camino del científico debe ser siempre la búsqueda de la verdad, con todas las dificultades que
ello implica. “La realidad es enormemente compleja y la verdad sobre ella tiene también que ser de
enorme complejidad. Sólo por largo y fatigoso trabajo puede el hombre asimilar algo de ella; no mucho,
pero sí algo”, dijo J. M. Bocheñski382.
Por otra parte, la tarea de investigar, como toda tarea, requiere de métodos y de técnicas383. Con
expresiones como tecnocracia y tecnicismo, desde muy distintas posturas se pretenden desprestigiar las
técnicas y la propia tecnología, pero como afirmó Gregorio Klimovsky384, la tecnología “no es ni buena ni
mala” y “las leyes científicas se pueden utilizar para bien o para mal”, como el martillo, que sirve para
clavar clavos o, como en la Edad Media, “también para hundir cráneos”385.
Hemos intentado demostrar que el análisis espacial, y las geotecnologías de que se sirve
actualmente, como el martillo, constituyen poderosas herramientas para la búsqueda de la verdad
científica, en este caso el diagnóstico de la realidad socioespacial386, y para la planificación de los
cambios encaminados a producir un mayor progreso material y una distribución social y espacialmente
más justa387.
¿No habrá llegado el momento de retomar el camino de una ética científica, de conciliar la ética
social que se pregona con la labor científica necesaria para alcanzar las metas deseadas? ¿No están, acaso,
dadas las condiciones en la Argentina para que los científicos sociales podamos contribuir, por fin, a los
cambios deseados? ¿O acaso nuestra ciencia no está preparada para la investigación–acción388 y no
podemos cruzar el umbral de la investigación-discurso?
Para construir una sociedad más justa debemos partir de una ética científica, consistente en
buscar siempre la verdad, o por lo menos aproximarnos a ella, y ponerla al alcance de la sociedad y de la
política, que en última instancia es la responsable de gestionar los cambios atendiendo al bienestar
general. Para ello se debe recurrir a metodologías que reduzcan las subjetividades, y en geografía se
cuenta con las herramientas que brindan el análisis espacial y la geoestadística, hoy más accesibles que
nunca como consecuencia de los avances tecnológicos. Podemos hacer CIENCIA, con mayúsculas, no
nos resignemos a las ciencias sociales del subdesarrollo.
Deseamos finalizar haciendo propias estas palabras de Pío XII389:
“Dado que la estadística pretende proporcionar datos tan exactos cuanto sea posible dentro de los
límites de sus métodos propios, se espera de aquel que la practica, además de la competencia
profesional de la que hace poco os hablamos, una lealtad y una sinceridad por encima de toda
sospecha. De nada sirve perfeccionar los métodos, si ellos no sirven, en fin de cuentas, más que para
sembrar más eficazmente el error entre el público. Y la tentación es grande cuando se desea apoyar
una tesis, de inferir resultados en tal o cual sentido, de disimular la verdad, e incluso de falsificar con
fines de lucro o de propaganda resultados desagradables o acusadores. Vosotros os guardaréis bien de
ceder a esta tentación, y de envilecer así vuestra profesión. Al amor de la verdad, que es el alma del
trabajo científico, debéis unir la rectitud de conciencia, que rechaza todo compromiso y que –por
decirlo de una vez – distingue netamente los datos estadísticos y las consecuencias que de ellos
derivan.”
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