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Editorial

Quizás no exista una disciplina científica y un espacio del mundo
académico internacional que haya sufrido las tensiones –en los últimos treinta años, directamente intromisiones– de zonas del poder
político global como la ciencia económica y también que, como resultado de esas intromisiones, se pueda haber convertido en una
poderosa herramienta cultural de legitimación de una visión del
mundo.
En ese camino de extrema subordinación al poder político, las formas que fue adquiriendo la economía –o por lo menos esas zonas
relevantes de la ciencia económica que desde los años ochenta en
adelante le dieron estructura al discurso ideológico que se llamó
único– fue la de los modelos matemáticos. Este proceso supuso una
reconversión en la que se amalgamó una concepción arcaica e
ideologizada de la acción social, acompañada de elementos de análisis matemático que le conferían cierta sofisticación “técnica” y la
dotaban entonces de legitimidad académica.
Si las ciencias sociales tuviesen un proceso de acumulación de conocimiento que sin ser lineal, lograse reconocimientos básicos como
piso para seguir construyendo, la discusión de Marx hace ciento cincuenta años con los economistas clásicos y con los jóvenes hegelianos
podría considerarse como una base incuestionable del desarrollo
moderno de la teoría social. La concepción de la acción social como
un producto histórico-cultural, sometida a diferentes tipos de
constreñimientos y determinaciones, posibilita sostener que la ciencia económica es, en el sentido más denso, una ciencia social.
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La sociología del conocimiento se ha ocupado de dar cuenta de las
diferentes lógicas que existen en los grupos e instituciones encargadas de producir conocimiento y, si bien existe una universalidad del
mundo académico científico, también hay corporaciones disciplinarias que en autonomía (más o menos relativa de acuerdo a los momentos políticos y a los casos particulares) reprocesan sus tradiciones y construyen en el marco de disputas entre diferentes posiciones
armadas históricamente perspectivas con mayor o menor legitimidad; ortodoxias, visiones con presencia secundarias y también respuestas heterodoxas a las miradas dominantes. Las luchas al interior de la ciencia económica, su relación con filosofías sociales prestigiosas herederas de las grandes tradiciones de la modernidad y el
encuentro con los modelos matemáticos, no son producto de una
simple intromisión del poder político, sino la manera compleja en la
que se generan (sin dudas) verdaderos agujereamientos de la autonomía, pero reprocesadas en la lógica del propio espacio.
Las ciencias sociales, como quizás otras disciplinas científicas, están
sometidas a diferentes tipos de tensiones desde su autonomía conquistada en la modernidad. Las tensiones políticas, culturales tienen decididamente aspectos negativos cuando la imprescindible relación con la sociedad se transforma en pura subordinación al poder
político, religioso o económico, pero esa relación con la propia sociedad produce tensiones productivas, en principio, cuando como
respuesta a los intentos de intromisión se refuerza la autonomía,
pero también cuando movimientos alternativos cuestionadores de
las relaciones vigentes del poder sacuden las prácticas rutinarias relativamente naturalizadas de diferentes espacios de la sociedad y
también del mundo científico.
En un contexto como el presente sin la existencia de movimientos
políticos alternativos que posean fuerza real ¿cómo se plantea un
legítimo programa de recuperación de la ciencia económica cómo
ciencia social? Quizá la respuesta se vaya construyendo en la medida en que las perspectivas de pensamiento único adheridas a las zonas relevantes de la economía, se puedan ir deteriorando en el marco de la crisis del sistema financiero internacional y de los resulta-
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dos sociales catastróficos producidos por la implantación de políticas neoliberales en distintos lugares del mundo durante las últimas
dos décadas. Es probable. Mientras tanto, es imprescindible plantear algunos problemas que se derivan de una mirada crítica frente
a esta ciencia económica en el mundo académico internacional real.
Quizás el más relevante para nosotros, Apuntes, sea el que se presenta bajo la forma de paradoja: la construcción de una mirada crítica alternativa, que recupera las tradiciones más productivas de la
teoría social, pero alojada en un nicho de hiperespecialización como
variante de la sociología: la sociología económica.
La mirada politizada alternativa rápida puede descalificar esta experiencia como parte de una apertura de espacios en un mundo académico burocratizado en donde los agentes concretos desligados de
elementos trascendentes desarrollan simplemente carreras. Algo de
eso efectivamente hay en el presente de la academia, pero también
es verdad que se construye con los elementos existentes, no con los
que deberían armar idealmente una visión alternativa y no están a
disposición. La sociología económica es un espacio real de construcción de conocimiento que, más allá de los límites académico-corporativos, se liga con las zonas más sociales de la ciencia económica y
desde un nicho de hiperespecialización genera condiciones que posibilitan, a futuro, el surgimiento de una ciencia social que pueda
construir recuperando la herencia de las grandes tradiciones de la
teoría social, objetos analíticos complejos que expliquen las prácticas económicas en las sociedades contemporáneas.
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Principales iniciativas 2008
• Proyecto ‘‘Forestación para combatir la desertificación, mitigar el cambio climático y
proteger la biodiversidad en Argentina – Grupos Ambientales Juveniles’’, implementado en
la Provincia de Santiago del Estero conjuntamente con el Grupo Ambiental para el
Desarrollo (GADE), financiado por el Ministerio de Ambiente y Territorio de Italia.

• Programa Orgánicos, implementado en la Provincia de Misiones, en conjunto con el
Instituto para la Cooperación Económica Internacional (ICEI) y el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Italia.

• Proyecto 8 de Mayo –Construcción de una planta de clasificación y recuperación de
residuos sólidos urbanos–, en conjunto con ICEI, financiado por el Ministerio de la
Producción de la Provincia de Buenos Aires.

• Proyecto Incluyendo Jóvenes, en el Municipio de Tigre, financiado por el Ministerio de
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.

• Revista Apuntes de Investigación del CECYP Nº 13 y 14.
• Activa participación en encuentros internacionales, organizados por la Secretaría de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) en el
marco de la Lucha contra la Desertificación.

y seguimos trabajando,
afianzando nuestro compromiso en favor de una sociedad con mayor
participación y una mejor calidad de vida
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