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Resumen 
El texto es un acercamiento a nuevos aportes en metodología y epistemología en ciencias 
sociales en nuestros días. Se trata de un resumen de algunas cuestiones consideradas 
importantes y que invitan a la reflexión a la hora de la investigación social aplicada. 
Palabras claves: metodología, epistemología, ciencias sociales. 

Abstract 
The text is an approach to new contributions in methodology and epistemology in social 
sciences in this time. It's a summary of some issues considered important and that invite 
reflection in applied social research, too.   
Key words: methodology, epistemology, social sciences. 

 
 
Introducción 

Hoy estamos en un parte aguas, una frontera, caminando al filo de la navaja. La 

investigación social y la enseñanza aprendizaje se encuentran, nos encontramos 

las y los que en ella transitamos, no sólo en el vertiginoso remolino de la creativa 

incertidumbre sino que en el abismo oceánico tocando fondo para emerger de 

nuevo soltarnos y volar. Como todo parto hay amor y algo de dolor. El caso es que 

en nuestros días y nuestras sociedades los viejos paradigmas (Kuhn, 1986) de las 

llamadas ciencias sociales no acaban de marcharse y los nuevos no acaban de 

llegar e instalarse. Como que la reproducción de lo viejo se superpone 

inercialmente a las nuevas ideas y prácticas que tímida y toscamente se insinúan. 

 

Lo que se pretende aquí es esbozar muchas dudas y algunas respuestas, 

gigantes preguntas y resultados exiguos, sobre los que podríamos denominar 

nuevos paradigmas epistemológicos en la investigación social. Siendo clara y 

concreta: presentar de forma enumerativa y descriptiva, y hasta donde sea 

necesario y posible explicar, una serie de cuestiones que hay que revisar en la 

epistemología y metodología de investigación aplicada a las ciencias sociales y 

que según el caso también sería aconsejable mejora o cambiar. La intención es 
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hacer asequibles ideas y prácticas tanto para su conocimiento y reconocimiento 

teórico, como para su discusión y aplicación si así se decide. 

 

Se parte de cuestiones algunas de ellas muy básicas que la ancestral mística y la 

física cuántica de nueva data ya resolvieron hace mucho o poco tiempo. Pero que 

los y las humanas mortales sin conocerlas bien y mucho menos dominarlas, no 

logramos llevar a la investigación todavía de forma cabal ni siquiera cercana en 

sus ideas e intenciones. 

 

Ya sabemos que la separación entre objeto dado y realidad preexistente al 

observador para ser conocido y sujeto que conoce no es correcta, la ciencia que 

nació contra el dogmatismo sagrado ahora es más dogmática que el Papa, como 

diría el refrán, y además ignorante de la vida se cree objetiva, racional y 

desapegada objetivamente. Al respecto mucho ya nos han ilustrado Feyerabend 

(1987), Morin (1999a, 1999b, 2007), Maffesoli (1997, 2005), entre otros. Sin 

embargo, en la actualidad nuevas voces amplían y profundizan en dicho sentido. 

 

Por otra parte, si ya sabemos que la neutralidad y objetividad no existen, la verdad 

es una mentira y la racionalidad se convierte en racionalización (Morin, 2007) 

todavía estamos lejos de poder investigar desde las nuevas propuestas 

paradigmáticas, epistemológicas y metodológicas, por la simple razón que fuimos 

educados/as en los viejos paradigmas y el cambio duele, atemoriza, da pereza y 

para estar enraizado y ser duradero es más lento de lo que se desearía.  

 

Hay que poco a poco situarse sobre la nueva piel o vestido, de cordero o de lobo, 

para reconocer lo subjetivo, el conocimiento situado y encarnado, las emociones y 

necesidades de quien investiga, entre otras cosas, para ver como aún vestidos 

estamos desnudos/as. Para ello el lenguaje colabora, pero no en aclarar, más bien 

en empañar y nublar como informan los especialistas desde la lingüística (Pierce, 

2007, Saussure, 1980, Benveniste, 1984), se nombra y se crea más que se refleja. 

Así el lenguaje materia de pensamiento y elemento de comunicación sin cuya 
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intervención la sociedad no existe, sustituye y construye más que ser fiel al mundo 

y a las cosas “reales” (si es que la realidad existe, Watzlawick, 2003) y no es una 

construcción social (Berger y Luckmann, 1986) pero no de la humanidad sino de 

un geniecillo maligno que nos obnubila los sentidos, esto es los laberintos de la 

mente, lo semiótico (afectos) y lo simbólico (lenguajes). Así imaginarios y 

representaciones sociales de la cultura se cuelan por la lente de quien investiga, 

transitan su corazón y su cerebro, y se presentan como ciencia. 

 

Eso sí creemos que pensar es pensarse, hablar es hablarse y por lo tanto 

investigar no puede ser otra cosa que investigarse, los otros/as, el mundo, los 

objetos y las cosas, son sólo excusas burdas o refinadas, pues como veremos 

más adelante, el problema de investigación no nos necesita, somos nosotras/os 

quienes lo necesitamos a él (Haber, 2011) ¿nunca lo han pensado? Pues ahora 

tienen la oportunidad de hacerlo. Así el sujeto que habla o investiga es tanto 

destinatario como destinador de lo propio (Kristeva, 2004), pues obviamente sería 

un sin sentido emitir un mensaje que nosotros/as no podemos decodificar ni 

entender. Por otra parte no podemos ser fuera de la cultura (Butler, 2007,2009) y 

el orden simbólico nos estructura (Kristeva, 2006) por lo que emisor-receptor están 

configurados en el lenguaje. Sujeto-objeto, yo-otro/a, ambos somos internos al 

sistema de significante y al lenguaje. Sujeto y objeto es una ficción como la 

separación cuerpo-mente Nietzsche (Vázquez Roca, 2007), entre otras 

polaridades más. Al pensar nos hablamos y al hablarnos a veces pensamos, claro 

que hay quien habla sin pensar y así le va en la vida, quizás mejor que quienes se 

muerden la lengua o se bloquean, autocensuran, retienen, y acaban expulsando la 

emoción a través de la enfermedad de un órgano (Kristeva, 1986) como dice el 

enfoque de los síntomas de la gestalt o la metafísica de las emociones defiende. 

 

Volviendo a nuestro tema, la supuesta objetividad y el pensamiento científico lo 

que hacen es encajar la supuesta realidad en categorías, violentando al otro, 

nombrándolo al mismo tiempo que eclipsándolo, se trata de la violencia epistémica 

llamada colonial por algunos autores como veremos.  Violencia que puede estar 
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presente en cualquier relación de poder, de subordinación –sexo, clase, étnica…-. 

Eso sí, advertimos que lo que a continuación presentamos son esbozos de nuevas 

ideas y paradigmas como invitación a pensarlos y repensarlos, no propuestas 

acabadas para aplicar ya, sino y más bien como decimos, para tener en cuenta a 

la hora de la investigación. Por razones de espacio se ha hecho aquí una breve 

selección de temas, perspectivas, obras y autores. 

 

Paradigmas, conocimientos, epistemologías 

Partimos de la consideración que la ciencia es hoy en parte dogmática, acrítica y 

el conocimiento contribuye entre otras cosas a la dominación, también existe el 

mito de la objetividad y desapego afectivo en la práctica de la investigación social. 

Según Boaventura de Sousa Santos (2009) en su obra Una epistemología del 

sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación hay un paradigma 

dominante, que está en crisis y hay un paradigma emergente que él defiende. 

 
Paradigma dominante: 
-Modelo totalitario, conocer para dominar 
-Conocimiento causal (cómo funcionan las cosas no cuál es el agente o cuál es el 
fin o intención de las cosas) 
-Orden, estabilidad 
-Mecanicismo, empirismo, positivismo  
-Universalismo 
 
.Más dominar que comprender 
.Contra el sentido común o conocimiento ordinario considerado irrelevante, ilusorio 
o falso 
.Contra las humanidades 
.Contra la naturaleza del ser humano 
 
Crisis  del paradigma dominante: 
-Relatividad de la simultaneidad (Einstein,  simultaneidad acontecimientos mismo 
lugar y distantes…) 
-Carácter local de las mediciones (no conocemos lo real sino nuestra intervención) 
incertidumbre (interferencia estructural del sujeto en objeto observado) resultados 
aproximados de la totalidad real no se reduce a la suma de las partes, hay un 
continuum sujeto-objeto 
-Incompletud, proposiciones no se pueden demostrar ni refutar 
-Sistemas abiertos: en vez eternidad la historia, en vez determinismo la 
imprevisibilidad, en vez mecanicismo la interpenetración, espontaneidad y 
autoorganización, en vez reversibilidad la irreversibilidad y evolución, en vez orden 
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el desorden, en vez necesidad la creatividad y el accidente, potencialidad y 
virtualidad, transdiciplinariedad 
 
.Pensar en el conocimiento de las cosas junto al conocimiento de nosotros/as 
mismos 
.Del causalismo al finalismo 
.Abrir puertas a otros saberes 
.Contra el autómata, la prepotencia, el cuantificar, la objetualidad degradada, 
caricaturizada, departamentos estancos 
 
Paradigma emergente: 
-Conocimiento de la naturaleza es conocimiento social  
.holística, cuerpo-alma, sujeto-objeto, animado-inanimado, mente más amplia, 
conciencia de la naturaleza y de la materia, superar distinciones 
.texto, juego, teatro, autobiografía 
-Conocimiento local y total 
.contra la especialización, la disciplina, el reduccionismo, por la totalidad indivisa y 
universal 
.alrededor temas locales, su historia, pluralidad metodológica y transgresión 
metodológica 
-Conocimiento es autoconocimiento 
.el objeto es continuación subjetiva por otros medios, conocimiento científico es 
autoconocimiento 
.la ciencia no descubre, crea 
.la ciencia no es la única explicación de la realidad 
.el acto de conocimiento y el producto de conocimiento son inseparables de la 
mente colectiva 
.El paradigma emergente propugna una ciencia comprensiva, íntima, la 
incertidumbre, el entendimiento del mundo que más que controlado ha de ser 
contemplado 
-Conocimiento científico busca constituirse en sentido común 
.ciencia moderna: del conocimiento del sentido común al conocimiento científico 
(conocimiento y desconocimiento) 
.ciencia postmoderna: del conocimiento científico hacia conocimiento sentido 
común (dialoga con otras formas conocimiento como sentido común que orienta la 
acción y da sentido a la vida) 
.El conocimiento del sentido común busca: causa e intención, visión del mundo, 
creatividad, responsabilidad, crítico y pragmático, transparente y evidente, 
indisciplinario y ametódico, no enseña, persuade 
 
Pensamiento abismal (pensamiento occidental moderno): 
-Línea tensión entre dos lados:  
.la regulación social y la emancipación social (para las sociedades metropolitanas)  
.apropiación y violencia (para territorios coloniales) 
 
-Ciencia moderna (y derecho) monopolio verdadero y falso universal. Lo otro no se 
conocimiento: creencias, magia, intuición, subjetividad…falso, ilegal, subhumano) 
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-Injusticia social y cognitiva de la mano 
-Cambio en líneas por luchas anticoloniales, independencia 
-Lo colonial retorna en terrorismo, indocumentados, refugiados 
-Lo colonial retorna no sólo en territorios coloniales sino en sociedades 
metropolitanas 
-Modernidad occidental extiende globalización con violencia hacia los principios de 
legitimidad (contra derechos, democracia, vida)(ciudades con zonas civilizadas y 
otras salvajes, desregulación social, privatización servicios, apartheid…) 
-Resistencia política y epistemológica: 60-80 cosmopolitismo subalterno, 
movimientos globalización contrahegemónica, redes, iniciativas, organizaciones 
contra exclusión (ethos redistributivo, igualdad, reconocimiento 
diferencia)…emergencia pensamiento postabismal 
 
Pensamiento postabismal: 
-Reconocimiento pluralidad conocimientos más allá conocimiento científico 
.ciencia no único conocimiento, otros 
.globalización contrahegemónica 
.proliferación alternativas 
.utilización ciencia como uso contrahegemónico 
.prácticas científicas alternativas como epistemologías feministas y poscoloniales 
.renunciar epistemología general 
 
-Conocimiento-como-intervención-en-la-realidad: ético político 
-Conocimiento-como-representación-de-la-realidad: cognitivo 
 
-Pragmática epistemológica 
.intervenciones en el mundo real 
.experiencias vitales oprimidas hechas tangibles para ellas 
.las consecuencias son primero, las causas después 
.poderes constituidos confrontados por poderes constituyentes 
.acción-con-clinamen: no ruptura dramática, viraje o desviación 
Cuestionamiento constante, respuestas incompletas, autoreflexión 
 
El segundo autor elegido para seguir con este tema es Walter D. Mignolo (2003) 

que en vez de paradigma postabismal lo llama “paradigma otro” y tiene puntos 

concomitantes con la anterior propuesta.  

 
Paradigma otro: 
-Pensamiento crítico, analítico, utopismo que contribuya a construir espacios de 
esperanza en el mundo 
.grito vida (gritos, quejas, murmullos, rumores) 
.imaginar no nuevos paradigmas (inscritos en proyecto modernidad colonizadores 
o liberadores) 
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-Paradigma otro: diversidad, utopía, formas críticas pensamiento analítico, 
reaprender a ser más allá de las críticas de la postmodernidad 
-Colonias: no lugares estudio, lugares pensamiento, contra el silencio, 
epistemologías fronterizas y desheredadas, disrupción una lengua otra, una lógica 
otra (no mirada Colon mirada indios) 
-Liberarnos tiranía pensamiento moderno y postmoderno 
-Crítica modernidad europea desde periferia modernidad europea, desde el sur 
 
 

Metodologías, conversaciones, intervenciones 

Pasando ya a enfoque metodológicos más concretos y ahora sí con posibilidades 

de aplicarse, desde el feminismo han llegado innovaciones metodológicas a tener 

en cuenta, más allá de quien piense que existe un método y una metodología 

feminista, y quienes pensemos que no es así, si acaso rasgos metodológicos o 

características epistemológicas, esto es, perspectiva, miradas y sensibilización  

(Harding 1998). Comentamos estas aportaciones que convendría tener en cuenta 

en la epistemología y metodología de toda investigación social más allá también y 

por supuesto del tema y el enfoque en el que se inscriba. 

 

Sandra Harding (1998), como otras, han señalado que la ciencia tiene voz 

masculina, contiene el punto de vista de los hombres y éstos son el sujeto de 

conocimiento. Lo mismo podría decirse de otros grupos sociales –étnicos, 

religiosos, sociales, culturales, etarios, etc.-. De ahí la necesidad de revisar y tener 

en cuenta a la hora de la investigación varias cuestiones de carácter práctico, 

éstas sí con posibilidades de aplicación. 

 
-Nuevos estudios empíricos que contemplen la experiencia de las mujeres 
-El problema es problema para alguien 
-Preguntar o no hacerlo determina las imágenes de los hechos y lo que se 
encuentra, esto es, es determinante, o lo que es lo mismo en lenguaje coloquial si 
preguntas invitas a la respuesta y el que busca encuentra como digo usualmente 
en clase, y a veces añado, y encuentras lo que buscas, como lo buscas, donde, 
quien…etc. 
-El hombre no es universal, hay diferencias entre mujeres y hombres, experiencias 
diversas, identidades fragmentadas 
-Nuevos propósitos de la ciencia a favor de las mujeres, estudiarnos nosotras 
mismas, de abajo a arriba, autoanalizarse junto al análisis investigación, 
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creencias, comportamiento de quien investiga moldean los resultados de la 
investigación (contra la objetividad) 
-Introducir el elemento subjetivo y su reconocimiento incrementa la objetividad de 
la investigación  
-Reflexividad 
-Relativizar el relativismo 
-Contra  los hombres que ignoran a las mujeres 
-Contra las mujeres que dicen que hombres son incapaces de investigar a las 
mujeres 
 
 

La segunda autora seleccionada es Donna Haraway (1995) que parte de la 

parcialidad de la ciencia “Solamente la perspectiva parcial promete una visión 

objetiva” (p.326), critica a Harding –pues es la misma ciencia “del sucesor” pero 

más crítica y reflexiva, es un problema tanto el mirar desde arriba como el hacerlo 

desde abajo-  y posiciona el conocimiento situado y encarnado en el debate de la 

investigación social. 

 
-Problemas en construccionismo social, marxismo humanista y empirismo 
feminista 
-Problema con relativismo y con objetividad, ambas posiciones impiden ver bien y 
son colonizadoras 
 
-La ciencia es parcial y el yo que conoce es subjetivo 
-Conocer al ser social productor de conocimiento 
-Incorporar subjetividad de la investigadora a la propia investigación (no 
desaparición de quien investiga) su presencia en la investigación (intereses, 
deseos, afectos) es lo que sitúa y torna objetiva la investigación 
-El objeto de conocimiento no es una cosa pasiva e inerte, activarlo 
-La racionalidad y objetividad es imposible, una ilusión óptica, también el 
universalismo 
-Localización, posicionamiento, situación, parcialidad 
-Conocer desde el cuerpo, es un agente no un recurso 
-La encarnación es una prótesis significante, metáfora visual más allá de 
apariencia fija 
-El conocimiento es situado y encarnado, los significados des-encarnación cultural 
multinacionalista y postmoderna 
-La objetividad es parcial y de ese reconocimiento se encamina a la visión objetiva 
“Los conocimientos situados requieren que el objeto del conocimiento sea 
representado como un actor y como un agente, no como una pantalla o un terreno 
o un recurso, nunca como esclavo del amo que cierra la dialéctica en su autoría 
del conocimiento “objetivo”” (p.341) 
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-Visión desde el cuerpo, cuerpo complejo, contradictorio, estructurante y 
estructurado 
Las narrativas culturales occidentales sobre objetividad son alegorías de las 
ideologías de las relaciones de eso que llamamos mente y cuerpo 
Los puntos de vista están subyugados no son inocentes (desde abajo o desde 
arriba, desde ninguna parte). Son traducción, interpretación, crítica parcial 
 
 
Joan Scott (2001) habla de la experiencia, apela a ella como evidencia 

incontrovertible, punto originario de la explicación, origen del conocimiento; sin 

embargo, lo que hace es naturalizar la diferencia más que explorar como ésta 

opera. Un poco en el sentido de De Sousa, cuando afirma que lo importante no 

son las causas sino los significados y finalidades, como hemos visto. Cuando 

decimos que los hechos de la historia –ella es historiadora- hablan por sí mismos 

se están reproduciendo los sistemas ideológicos existentes. 

 
-Hacer visibles experiencias de grupos diferentes pone al descubierto mecanismos 
represivos pero no su funcionalidad y su lógica interna. Sabemos de la diferencia 
pero no de cómo se constituye relacionalmente 
-Atención a procesos históricos, ya que a través del discurso se posiciona a los 
sujetos y producen sus experiencias 
-No son los individuos los que tienen la experiencia sino los sujetos los que son 
constituidos por medio de la experiencia (De Lauretis: experiencia proceso en el 
cual se construye la subjetividad) 
-La experiencia opera dentro de la construcción ideológica y naturaliza categorías 
(hombre, mujer) 
-Carácter discursivo de la experiencia, sujetos constituidos discursivamente, tienen 
agencia, agencia se crea a través de situaciones, sujeto sujeto a condiciones 
definidas de existencia, agentes, ejercicio (Butler: “de la cultura no se sale”). Y es 
que no es posible una experiencia propia porque el sujeto está sometido a 
esquemas de representación, el mundo es colonizador, un mundo de símbolos 
que nos coloniza y aliena,  no hay posibilidad de deseo que no haya sido 
colonizado, el mundo está ahí y nos constituye 
-Cambiar enfoque de “naturalizar” la experiencia mediante creencia de relación no 
mediada entre palabras-cosas 
-Interpretación: violencia apropiación sistema de reglas, imponer una relación 
-Atención a procesos de producción de identidad al insistir en naturaleza 
discursiva de la “experiencia” y en la política de su construcción 
-La experiencia es una interpretación y requiere de una interpretación siempre en 
disputa, siempre política 
-La experiencia no es el origen de nuestra explicación sino aquello que queremos 
explicar 
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Finalmente en este grupo de pensadoras e investigadoras traemos a Julia 

Kristeva (1986, 2004, 2006). De ella destacar lo del “sujeto-en-proceso”, mutante 

y en permanente tránsito, y el “elogio del amor” en el sentido amplio sanador 

emocionalmente y redentor epistemológicamente. Toda una propuesta y todo un 

reto que engarza y trenza investigación y vida. 

 
-“Sujeto-en-proceso” estructurado el l orden simbólico, co-creación, ida-y-vuelta 
Perdiendo a cada instante nuestra identidad, desestabilizándonos por 
fluctuaciones en relación con el otro, también homeostasis que nos mantiene 
unificados 
-Construcción de la subjetividad 
-Descentramiento del yo 
-“Elogio del amor”, concepción amorosa unión más que posesión, amor en el 
sentido de afecto 
Los sujetos van a análisis por falta de amor, la restitución de la confianza y la 
capacidad amorosa, transferencia psíquica e innovación intelectual y psíquica, es 
lo que trata la experiencia analítica según esta autora 
En espacio analítico se habla de heridas, se buscan nuevas posibilidades, 
personas y discursos 
Palabra analítica “palabra amorosa”, discurso transferencial “discurso amoroso” 
-Palabra analítica tiene 3 representaciones: 
.representación palabras (significante) 
.representación cosas (significado) 
.representación afectos (inscripciones psíquicas, semióticas…) 
-Lo psíquico, semiótico, afectivo  
-La palabra analítica puede estar en otros discursos, lenguaje no separado del 
cuerpo, lo afecta 
-La represión palabra-emoción reactiva descargas energéticas que atacan 
órganos que crean síntomas que son los “fantasmas” o verdades del sujeto 
(ilusiones) y al revivirlos con la eficación de la palabra se sana. 
.inscripciones psíquicas—deseo comunicar—representación en palabras y cosas 
-Posibilidad de modificar o subvertir los simbólico (cultura, lenguaje) a partir de 
vivenciar lo semiótico (psíquico, afectos), o restablecer la experiencia semiótica en 
lo simbólico 
 
 
Conclusiones 

Y aquí estamos, desorientados/as entre dos perspectivas. Prisioneros de juicios 

de quien sí sabe desde la tradicional mirada y de señalamientos de los/as nuevos 

apóstoles de los paradigmas emergentes. Pero y también, anhelando nuevos 

enfoques y posibilidades, acercándonos a una visión diferente y fresca no sólo de 
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la investigación sino de la vida misma, e intentando aunar lo mejor de dos 

mundos, el pasado conocido e imaginario y el futuro imaginado y desconocido, en 

un presente inasible, invisible, inaudible pero existente. 

 

De todo lo visto muchas cosas podrían comentarse, pero elegimos sólo algunas. 

En primer lugar, a la hora de investigar conviene situarse –lo cual podría ser 

extensivo para otras cosas o todo en la vida, por supuesto-. ¿Quién soy? ¿Qué 

busco? ¿Qué quiero encontrar? ¿Desde dónde miro? ¿Qué ideología o teoría 

comparto? ¿Dónde estoy en este momento? ¿Qué quiero? ¿Qué memorias, 

deseos, intereses poseo?  etc. En especial conocer y si es posible compartir mis 

creencias y prácticas culturales, o en todo caso mis intenciones a la hora de 

investigar. Lo que dicen las autoras situarme (Harding, 1998), la llamada 

“racionalidad posicionada” (Haraway, 1995). Claro que muchas veces no sé lo que 

quiero o por qué o para qué lo anhelo –de nuevo sirve para la vida en general- 

cuando me pongo a investigar un tema o me acerco a un concepto o me relaciono 

con voces y miradas y sentires. Luego convendría, si es posible, tener conciencia 

que lo quiera o no, lo sepa o no, siempre voy a ejercer algún tipo y en algún grado 

la violencia epistémica por el sólo hecho de nombrar, no digamos si ya acompaño 

esto con percepciones personales y representaciones sociales, estereotipos, 

prejuicios o estigmas (Goffman, 2003). Es bueno recordar la intención de no 

prejuzgar en todos los sentidos -simpatías y antipatías o indiferencias incluidas-. 

Finalmente, como se ha visto y señala magistralmente Carlos Figari (2012), el 

abrirse al otro, al entre, a la relación, a la conversación y dejarse con-mover, 

curioso como el nombre de emoción en latín significa precisamente eso -mover y 

movimiento- (Fernández Poncela, 2011).  Y no se trata dar “voz a los otros” o 

“presentar sus miradas”, como inconsciente y erróneamente he creído en varias 

investigaciones, aunque y también algo hay de eso, y de nuevo Carlos Figari nos 

recuerda que se trata de una presunción (2012), yo añadiría falta de respeto, 

prepotencia y omnipotencia, ya que forzamos a los otros a que se “representen” o 

interpretamos que nuestras interpretaciones son las meras meras del planeta, y la 

verdad, ni lo uno ni lo otro.  
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Por lo tanto hay que ser conscientes y confesar y confesarnos que la investigación 

es una versión, o como varios autores señalan, construcción (Berger y Luckmann, 

1986), interpretación (Geertz, 1995), conquista o descubrimiento (Bachelar, 1980), 

traducción (Morin, 1999a). Hay que ir al encuentro del otro, los/as otras, lo otro, sin 

prejuicios (Goffman, 2003), abiertos en la conversación, observadores del entre, 

cercanos afectivamente, ingenuos cognitivamente y dispuestos a movernos y 

conmovernos. El conocimiento como la terapia es una co construcción, me gusta 

más este concepto de la frontera de contacto de la gestalt que la del análisis 

psicoanalítico de la que por supuesto nació aquella. Así co-construimos versiones, 

que entrelaza algo de nosotros/as situados y algo de las otras/os. Lo que nos 

recuerda a Bajtin (2000) y a Buber (2008). También es aconsejable deshacernos 

de los ropajes teóricos y epistemológicos, incluso algún que otro adorno 

metodológico –eso sí para dejarlos hay que haberlos tenido, y es que como la 

pintura abstracta hay que ser un magnifico pintor realista para poderla desarrollar 

con creatividad y brillantez., ya que sino corremos el riesgo de perdernos, 

enredarnos, engañarnos, pues la teoría ya tiene respuesta, la interpretación se 

basa en categorías, nuestra mente está colonizada por la cultura, las emociones y 

los métodos y técnicas de investigación. Así para no encontrar lo que buscamos, 

no preguntar lo que queremos oír, escuchar lo que podemos comprender, ver lo 

que nos es posible mirar, hay que partir de la racionalidad situada y encarnada 

(Haraway 1995), trabajar con el otro/a para producir saberes parciales y 

fragmentados, acercamientos mutuos, intercambios afectivos, pensamientos 

reflexivos. Dejarse habitar por el otro/a o ser-en-la-conversación (Haber 2011), no 

convirtiéndose en el otro sino más bien en el entre y lo que hiere, en el flujo de la 

conversación, estar-con-el-otro y ser-con-el-otro (Haber, 2011), que el otro 

conmueva mis posiciones y lo que sostengo incluso sobre mi ser yo, negociar 

(Bhabha 2002), conmovernos ambos, todo esto claro está si es que se puede. 

Desde la “doble hermenéutica” (Giddens, 1993), esto es, explicamos y 

comprendemos lo que las y los actores nos explican y comprenden y desde la 

“interpretación conversacional” o “versiones del mundo real” (Haraway, 1995). Hay 
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quien habla de la “objetividad dinámica” (Fox Keller, 1991) la búsqueda del 

conocimiento a través de la experiencia subjetiva, una posición amorosa, centrada 

en los otros, “alocéntrica” frente a la “autocéntrica”, compartir, gozar y sufrir con 

los otros/as, como nos recuerda Figari (2012). 

 

Para concluir y en contra de lo que creíamos –creía- correcto y según consejos de 

Humberto Eco (2000) de no enamorarnos de nuestro sujeto de estudio, ahora 

resulta que desde los nuevos paradigmas o miradas renovadas para la 

investigación es algo que existe y se hace (Kristeva, 1986) e incluso se reconoce y 

recomienda. Por supuesto en el sentido de desarrollo de afectos, de inversión 

libidinal y reconocimiento de sentimientos –por cosas, por personas, por causas-. 

Investigar y escribir puede ser incluso considerado un acto de amor en este 

sentido. Y no sólo la literatura lo es, también y al parecer las investigaciones 

sociales pueden llegar a serlo. Investigar obviamente –por tiempo, espacio, 

energía invertida- constituye un involucramiento afectivo, de carácter positivo si es 

elegido y nos gusta o negativo si se nos obliga o nuestro sujeto de estudio no es 

del todo agradable, pero del amor al odio no hay ni un solo paso, son las dos 

caras de la misma moneda, dicen. El involucramiento afectivo es pues inevitable, 

ya nos los advirtió Maffesoli (1997), eso sí, los métodos y empleos de técnicas de 

investigación y todas sus recomendaciones, intentan que no pase o que se oculte 

o que no se vea, pero como sabemos el sol no puede taparse con un dedo. Y 

como ya sabemos las emociones están porque las necesitamos (Damasio, 2006), 

esto es, nos son funcionales, otra cosa es que nos desborden o que nos duelan a 

veces (Fernández Poncela, 2011). 

 

Según Carlos Figari (2012) el deseo, la afectividad, metáforas e imaginación 

crearán una investigación estética, esto es, crear mundos-otros, versiones; o la 

investigación militante, vivir y trabajar con los otros, para modificar situaciones. 

Este mismo autor señala la conveniencia de estar abiertos a la afectividad, estar 

con el otro, y revisar qué hacer con el cúmulo de impresiones, negociaciones, idas 

y vueltas –como vimos conceptos de varios autores/as-. Y en especial pone 
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énfasis en algo que no todo mundo parece tener claro y que ya apuntamos con 

anterioridad: nuestras intervenciones aunque sean sólo interpretaciones ya son 

acciones políticas con efectos, queridos o no. Y es que y al parecer no podemos 

hablar desde otro lugar que no sea el cuerpo, y todo pronunciamiento es político. 

Por lo que no queda de otra que asumir la responsabilidad como investigadores e 

investigadoras de nuestros actos, de nuestras limitaciones, de nuestras 

emociones, de nuestro contexto espacio-temporal y socio-cultural, de todo. Asumir 

la sabiduría de la inseguridad (Watts, 2007) y la conciencia sin límites (Wilber, 

2004). En fin, concluimos con el deseo que el acto de investigar y la investigación 

sirva para la crítica y la proposición también, para esbozar y construir mundos 

posibles, mundos mejores, mundos sino felices, sí más humanos en la medida de 

lo posible.  
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