
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

La descripción articulada 
 
 
 
 

 

l. Positivismo y marxismo 

En el pasado, mucho se escribió respecto al método de Marx (en el 

capítulo anterior, hemos visto que más que de un método habría que 

hablar de criterios metodológicos); sin embargo, en pocas ocasiones 

estas disquisiciones han rebasado el nivel epistemológico. Dicha cir- 

cunstancia se torna grave para el que se inscribe en la perspectiva 

marxista, pues este atraso relativo de la metodología marxista con 

respecto a la metodología tradicional, representa muchos decenios 

de investigación social que se ha desarrollado desde puntos de vista 

alternativos al de Marx. Esta situación no es gratuita, ni depende úni- 

camente de la falta de reflexión de los marxistas acerca de problemas 

actuales del método, sino que se inscribió —probablemente— en un 

período histórico de predominio positivista, que tiene detrás nece- 

sidades materiales en el nivel de la producción material. Dicho pre- 

dominio del positivismo y la imbricación estrecha que a finales del 

siglo pasado se dio entre ciencia y producción, conformó un modelo 

de ciencia que se volvió dominante, del que no escaparon, posterior- 

mente, las economías de los socialismos reales . 
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La ciencia se vuelve tecnología y se subordina a las necesidades 

de la producción capitalista, como necesidad de previsión de la ren- 

tabilidad del capital; esta necesidad solo puede llevarse a su última 

expresión racionalizando “todos” los aspectos del proceso de pro- 

ducción, desde los relacionados con los principios fisicoquímicos del 

proceso de trabajo, hasta los que conciernen a los hombres como 

productores. De aquí se deriva un imperativo para la ciencia: el de 

tener la capacidad de cuantificar y formalizar sus proposiciones, con 

miras a la predicción de la ganancia. 

Por otra parte, desde la constitución de la Segunda Internacional, 

el movimiento obrero se debatió entre la disyuntiva de la esponta- 

neidad y la de la dirección consciente; sin embargo, la versión de 

dirección consciente que predominó fue la del partido o del Estado, 

que suplantaba la creatividad de las masas. Esta expropiación habría 

tratado de fundarse en la constitución del marxismo en una doctrina 

sistemática depositada en los aparatos (partidos o Estado), capaz de 

predecir el futuro comportamiento de los sujetos, así como en una 

teoría de la acción en la que la conciencia antecede a la práctica. 

En esta larga coyuntura no fueron pocos los casos de aproxima- 

ción entre teoría marxista y metodología positivista, especialmente 

cuando el problema fue definido como el de la correspondencia entre 

teoría y realidad empírica. El complejo problema de la praxis en el 

marxismo, se vio reducido al de la verificación positivista; el proble- 

ma del conocimiento, como problema práctico, ha sido reducido a 

otro de corte académico. El surgimiento del marxismo de universidad 

y del profesor marxista, no fue mera coincidencia. 

Lo que muchas veces se olvida es que los diversos paradigmas 

presuponen cierta coherencia entre supuestos metateóricos sobre el 

conocimiento, la realidad y metodología. En este sentido, la concep- 

ción que se tenga de la realidad influye sobre la propuesta de cono- 

cimiento. 

En sus orígenes, el positivismo se presentó como una reacción 

ante el viejo idealismo y la metafísica. Sin embargo, el de Comte 

derivó en una nueva religión, pues las condiciones materiales no es- 

taban maduras para su conformación en filosofía de la ciencia domi- 

nante. Se tendría que esperar a finales del siglo antepasado, cuando 
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la realidad material (la producción que exige a la ciencia una forma 

de proceder y el propio desarrollo de las ciencias naturales) permitió 

una forma de reflexión menos especulativa que la de Comte. Así, el 

empiriocriticismo representó un gran salto adelante en el positivis- 

mo; en ese momento, la batalla contra la metafísica estaba ya ganada, 

y la potencia de las ciencias naturales permitió un terreno seguro de 

reflexión. 

A principios del siglo XX se da la discusión entre el positivismo y 

el historicismo-fenomenología, llamada la “disputa de los métodos”, 

que en parte trata el papel del sujeto en el conocimiento científico. 

El marxismo permanece al margen de esta polémica, hasta los años 

veinte, cuando surge el marxismo occidental con la obra de Lukács. 

La anterior era la época del predominio del pensamiento de Kautsky 

—en la socialdemocracia internacional— y de su concepción positi- 

vizante del marxismo, que empieza a echar raíz, continuando con el 

estalinismo en la U.R.S.S. 

Finalmente, el resultado de esa polémica fue favorable al positi- 

vismo, no obstante que siempre subsistieron corrientes marginales 

no marxistas que lo combatieron (fenomenología, existencialismo, 

etnometodología, interaccionismo simbólico, etcétera). La pregunta 

que está en el centro de este debate es cómo la presencia —en los pro- 

cesos sociales— de sujetos dotados de voluntad impone variaciones 

al resultado de los procesos sociales. 

En el marxismo, el problema del sujeto no se abordó con propie- 

dad en su corriente dominante —a diferencia del marxismo occiden- 

tal iniciado por Lukács, Korch, la Escuela de Frankfort y Gramsci—, 

ni se reflexionó si detrás de la potencia positivista de pensar la cien- 

cia había una concepción estática y desubjetivada de la realidad, y  

si esta era compatible con un marxismo cuya preocupación original 

había sido la revolución. Lo que pensamos es que el marxismo de 

Marx, su concepción de la realidad, implica tres aspectos que lo dis- 

tancian del positivismo: 

 
a) La concepción de la realidad como realidad en movimiento, 

en donde movimiento significa transformación de la realidad 

y de sus propias legalidades; si se quiere, transformación de la 
 

141 



 

 

 

 

 

La metodología configuracionista para la investigación social 

 

realidad no solo en lo empírico, sino en niveles diversos. Esta 

idea no niega la posibilidad de la ley, sino que la desabsolutiza, 

la historiza, al negarle validez universal. Además, la vuelve en 

ley de tendencia que supone el concurso de los sujetos. 

b) La idea de Marx de la realidad en movimiento se articula con 

la concepción acerca del viejo problema de la relación entre 

esencia y apariencia. En este sentido la apariencia, lo superfi- 

cial, deja de ser estricta apariencia y se transforma en un nivel 

más de realidad. Asimismo, la esencia deja de ser homogénea 

y se transforma en la noción de “niveles de realidad”, lo cual 

abre la posibilidad de conocimiento de estos niveles, a través 

de formas legaliformes, cuya historicidad no será homogénea, 

sin dejar fuera la intervención de los sujetos voluntarios. En 

otras palabras, la realidad se transforma siempre, aunque en di- 

ferentes niveles de realidad; y al cambiar un nivel, si se quisiera 

dar cuenta del mismo, tendrían que transformarse los conoci- 

mientos que pretenden dar cuenta de dicha realidad.1
 

c) Finalmente, hay una concepción de la realidad en Marx que lo 

distancia del positivismo, en cuanto a asignar un papel activo 

a los sujetos sociales. En este contexto, papel activo significa 

que los sujetos no aparecen como marionetas en manos de las 

leyes objetivas, sino como participantes efectivos en el desen- 

lace de los procesos. Aquí tampoco cabe el voluntarismo (es 

decir, la ausencia de leyes objetivas, aunque estas son simples 

tendencias); los sujetos sociales pueden proponerse objetivos 

viables o no, y ser subjetivamente capaces de lograrlos o no. 

Así, la realidad histórica aparece como articulación entre esa 

subjetividad y lo objetivo que marca límites a los proyectos 

viables de los sujetos. En esta medida, el futuro no aparece 

predeterminado unívocamente, ni el papel de la ciencia sería 

el de la predicción, como lo entiende el positivismo, sino el de 

 
1 El cambio de la realidad puede implicar la transformación de la teoría, en cuanto 

al contenido conceptual, al de las relaciones entre conceptos, sus jerarquías, así 

como la necesaria inclusión de niveles conceptuales cada vez más específicos al 

objeto. 
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la acotación de los cauces dentro de los cuáles los sujetos pue- 

den accionar con viabilidad. De este modo, la historia aparece 

como secuencia de coyunturas, en articulaciones sujeto-objeto 

redefiniendo rumbos. También podríamos agregar que el cam- 

po de lo objetivo es el de lo potencial, que no habría que iden- 

tificar con lo “probable” de la visión positivista.2
 

 
Si la totalidad metodológica implica articulación, pensamos que la 

noción de articulación debe ser aclarada. En una primera instancia, 

podemos pensar en articulación reconstructiva —o de la totalidad—, 

en el sentido del método de la economía política de Marx, es decir, 

como articulación de niveles conceptuales de abstracción, “es el 

famoso camino de lo abstracto a lo concreto en el pensamiento” en 

donde el paso de lo abstracto a lo concreto, conceptualmente ha- 

blando, significaría pasar de una menor a una mayor complejidad 

del concepto, en cuanto a las determinantes del mismo.3 Pero real- 

mente, la distinción entre abstracto y concreto es más sustantiva, 

pues hace referencia a niveles de especificidad y determinación his- 

tórica diversa; un concepto, por ejemplo, puede hacer referencia a 

cuestiones más fundamentales que otro, o tener más o menos vigen- 

cia histórica, e implicar una mayor o menor complejidad en cuanto  

a su contenido. 

En Marx, el camino de lo abstracto a lo concreto —en el pensa- 

miento— resulta un camino de inclusividades sucesivas, en donde 

los conceptos más concretos implican a los más abstractos, y solo 

cobran sentido en función de estos, resultando más complejos que 

los segundos. 
 

 

2 Lo probable positivista aparece como lo no determinístico, por desconocerse  

sus leyes determinísticas. Por ejemplo, el resultado de lanzar una moneda es 

probabilístico, porque las leyes de fricción, velocidad inicial que le imprime el 

dedo a la moneda, fuerza del lanzamiento, no son conocidas; si lo fuesen, sería 

un proceso determinístico 
3 Por aspectos determinantes no solo habría que entender las relaciones causales, 

sino también aquellas que en forma mediada y blanda (metáfora, analogía, etcé- 

tera) especifican al concepto. 
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Pero articulación o totalidad en el tratamiento de Marx también 

puede ser entendida de otra manera: como articulación entre lo ló- 

gico y lo histórico. Por lógico creemos que es posible entender dos 

cuestiones principales: las funciones del pensamiento (deducción, 

inducción, las formas del razonamiento cotidiano), y lo lógico como 

el uso reconstructivo de la teoría acumulada. En términos generales, 

decíamos que la perspectiva reconstructiva, en oposición a la deduc- 

tiva, implica el cuestionamiento de la teoría acumulada. Si pensamos 

en la teoría como un cuerpo articulado de leyes y de conceptos, las 

transformaciones de la teoría pueden provenir del cambio de leyes y 

conceptos de diversos niveles de abstracción. Estos cambios podrán 

ser el de la relación entre los conceptos en una ley, el del contenido 

conceptual, o bien, el de la jerarquía del concepto o la ley en la nue- 

va totalidad (cuando aquí utilizamos la categoría de reconstrucción, 

hemos querido incluir también la posibilidad de la reafirmación de 

antiguas legalidades y conceptos, al pasar la prueba de la nueva re- 

construcción), pero también, la transformación de relaciones blandas 

—de tipo conceptual— en duras, y a la inversa, o la asimilación de 

conceptos de otras teorías o términos del lenguaje común. 

La nueva introducción de lo histórico en la totalidad marxista, 

puede tener las siguientes implicaciones: 1) Lo histórico entendido 

como hechos históricos no teorizados, sino reconocidos en la recons- 

trucción, que impiden que esta se extienda infinitamente en todas 

direcciones; 2) lo histórico como ejemplo histórico de aspectos teó- 

ricos; 3) lo histórico como origen histórico —en la realidad— de las 

situaciones que se refieren a los conceptos construidos (hay que acla- 

rar que no siempre la secuencia histórica corresponde a la aparición 

lógica de los conceptos en la reconstrucción), y 4) lo histórico como 

empírico.4 Este último punto amerita una explicación más amplia. 

El concepto de empiria y su importancia en el conocimiento cientí- 

fico, han sido ampliamente reflexionados en las perspectivas no mar- 

xistas. La visión contemplativa del conocimiento permitió poner en 

el centro del problema la correspondencia entre teoría y realidad (o lo 
 

 

4 La metodología tradicional entiende por empírico lo observable. 
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empírico). En perspectivas como el positivismo, desde el momento 

en que se ve la realidad como sujeta a leyes universales, sin haber un 

papel para el sujeto, el problema del conocimiento de esa realidad no 

es función de la práctica transformadora de dicha realidad, sino de la 

contemplación verificativa del funcionamiento de la misma, a través 

de los sentidos En esta versión, lo empírico es lo captable a través de 

los sentidos, y el dato empírico es —en última instancia— un “dato 

sensorial”, aunque siempre vinculado con el concepto. En una con- 

cepción activa de la realidad y del conocimiento, el problema de lo 

empírico queda subordinado al de la práctica, práctica que implica, 

ciertamente, la intervención de lo empírico —aunque no se reduce a 

ello— desde el momento en que los sujetos forman parte de la misma 

práctica, no como simples receptores, sino como modificantes de su 

entorno, incluyendo lo empírico. Sin embargo, el mundo de lo empí- 

rico representa un nivel de realidad, o mejor dicho, diversos niveles 

de realidad (que no corresponde al concepto marxista de lo concreto, 

aunque lo concreto implique lo empírico), que se transforma con la 

propia historia; al cambiar lo concreto, cambiará lo concreto empíri- 

co. El problema de lo empírico puede complicarse si consideramos 

que la propia sensación nunca es “pura”, pues siempre está “contami- 

nada” de conceptos (giro lingüístico), y de esta manera, las formas· 

de “ver” el mundo a través de los sentidos, también adquieren un 

sentido histórico, despojándose del sentido absoluto que el empiris- 

mo les ha querido imbuir. 

Bajo estas consideraciones, lo empírico aparece —necesariamen- 

te— como un nivel (es) de realidad que siempre es construido por  

el sujeto de manera consciente o no, bajo consideraciones culturales 

implícitas o consideraciones teóricas explícitas. Además, el proble- 

ma que se plantea en esta articulación entre teoría y empiria, es el de 

sus posibles conexiones, considerando que entre concepto teórico y 

empírico hay una distinción entre niveles de abstracción, y que nor- 

malmente sus articulaciones no pueden ser resueltas sino que por vía 

de una reconstrucción particular, bajo los supuestos generales que 

hemos esbozado. 

Una tercera versión de totalidades es la articulación entre proce- 

sos de temporalidades diferentes (por temporalidades debe entender- 
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se ritmos de cambios diversos por niveles de la realidad), lo cual abre 

la posibilidad de la aparición coyuntural de nuevas determinaciones 

en el proceso global, cuyas jerarquías no se avizoraban al inicio de 

la reconstrucción. Por ejemplo, hablando del ámbito económico, este 

puede aceptar tratamiento a diferentes niveles de abstracción (estruc- 

tural-coyuntural), aunque los ritmos de cambio de cada nivel pueden 

ser muy diferentes. 

Lo anterior nos lleva a una cuarta acepción de totalidad, como 

articulación entre espacios de lo social, economía, política, cultura, 

etcétera, donde cada uno de ellos puede implicar conceptos de diver- 

sos niveles de abstracción, relaciones particulares entre el concepto 

y la historia, y procesos con ritmos de cambio diferentes. Finalmen- 

te, totalidad aparece como articulación que rebasa el solo nivel del 

pensamiento, e implica articulación entre construcción de conoci- 

miento y praxis de los sujetos sociales. En esta medida, las leyes 

marxistas y los propios conceptos son “leyes de tendencia’’ o vir- 

tuales, que no solo expresan niveles de abstracción y la posibilidad 

de contratendencias, sino, específicamente, la necesaria intervención 

de los sujetos en el funcionamiento y cambio de las legalidades, que 

por otro lado tendrían que reflejar los espacios para la acción, y no 

el determinismo univoco de los procesos. Solo desde esta perspec- 

tiva puede pensarse que metodología y sociología del conocimiento 

pueden formar parte de un todo, sin caer en el relativismo cognosci- 

tivo. El conocimiento no solo depende del entorno social, con lo que 

pierde carácter absoluto, sino que el entorno social depende también 

de la compleja relación sujeto-acción-objeto. Con ello, el marxismo 

se aleja del positivismo, pero también del subjetivismo. Una parte de 

esta subjetividad es evidentemente el conocimiento, pero el eje arti- 

culador no es el pensamiento, sino la acción. 

En suma, la totalidad aparece como articulación compleja de- 

pendiente del objeto abordado, objeto en reconstrucción conceptual 

y real. Pueden señalarse como ejemplos de objetos diversos los si- 

guientes: en El Capital predomina el contenido de la articulación 

como niveles conceptuales de abstracción, aunque por supuesto, 

aparecen otras formas de articulación. En El 18 Brumario la totali- 

dad toma la forma de articulación, principalmente entre procesos po- 
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líticos; en el Desarrollo del capitalismo en Rusia, se presenta como 

ámbitos articulados de la realidad, explorando sus potencialidades 

para la acción de los sujetos. Es decir, dependiendo del objeto, la 

totalidad podrá tomar formas diversas, conservándose los principios 

con respecto a la realidad y al conocimiento que lo distinguen del 

positivismo. 

 

 
2. El problema del tiempo presente 

Panzieri decía que el marxismo es, en primer lugar, una sociología, 

y decir esto es poner énfasis en las relaciones sociales, que aunque 

cosificadas, tienen detrás hombres actuantes; sin embargo, además 

de una sociología, el marxismo sería —para este autor— una ciencia 

política, específicamente, una ciencia de la revolución, y el campo 

de la revolución no puede ser sino el del tiempo presente, aunque 

sea como simple potencialidad abstracta. Los problemas del tiempo 

presente imponen retos metodológicos al marxismo que no pueden 

ser abordados como simples problemas de predicción, en el sentido 

tradicional. 

El problema de la revolución en el tiempo presente5 podría ser 

abordado como la definición del espacio en donde los sujetos sociales 

(actuantes o potenciales) podrían moverse en el sentido de llegar a 

conformar una voluntad y una acción colectiva autónomas. En esta 

versión la táctica no es la simple operacionalización de la estrategia, 

puesto que su definición implica la problematización de ella, y la 

respuesta a la pregunta de si una clase puede emprender el camino 

de su autonomía —o no— en la coyuntura, sin presuponer que algún 

día tendría que cumplir con una misión histórica determinada. Así, 

en una visión totalizante de los sujetos sociales, las potencialidades 

abstractas tienen que ser especificadas en potencialidades concretas 

que implican una reconstrucción de la relación sujeto-objeto en la 

coyuntura. 
 

 

5 Como articulación entre coyuntura, estructura y sujeto. 
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En un problema del tiempo presente la reconstrucción se compli- 

ca, porque se trataría —más que de reconstruir teoría— de construir 

potencialidades en la realidad, y esto no puede ser un problema pura- 

mente teórico. A diferencia de un problema clásico de explicación, en 

el tiempo presente el objeto no existe sino embrionariamente, y por 

tanto, su construcción será virtual, o sea, más en el sentido potencial 

que como existencia en el presente. Desde el punto de vista lógico, 

la reconstrucción puede ser emprendida como articulación entre ca- 

tegorías virtuales o de niveles diversos de virtualidad, desde las más 

actuales a las más virtuales, tratando de definir un espacio de acción: 

es la posibilidad objetiva de Lenin. 

En cuanto al problema de la potencialidad de la coyuntura, en el 

marxismo podemos encontrar dos categorías metodológicas que dan 

cuenta de niveles de abstracción diversos. Primero, la de posibilidad 

abstracta, por ejemplo, las potencialidades que en el modo de pro- 

ducción capitalista abren la contradicción capital trabajo. Segundo, 

la potencialidad concreta (la realidad puede ser pensada por niveles 

de potencialidad que irían desde una potencialidad abstracta a lo que 

podríamos llamar una potencialidad concreta), semejante a lo que 

Lenin llamaría una posibilidad objetiva. Pero posibilidad objetiva y 

potencialidad concreta se diferencian en que la segunda no solo im- 

plica la consideración de los elementos estructurales de la coyuntura, 

sino también de los subjetivos, y los parámetros para la acción de- 

penden de ambos. 

Una construcción virtual del sujeto en el tiempo presente presu- 

pone un asentamiento firme en el movimiento de la estructura y de 

la subjetividad de la clase. En este basamento —si bien es punto    

de partida— no culmina la construcción, sino que esta se continúa 

en la misma práctica. Si se quiere partir en la construcción virtual de 

realidades que expresen su movimiento, es indispensable introducir, 

desde el principio, dos criterios metodológicos que poseen trascenden- 

cia teórica: 

 
1) La importancia de definición del ángulo del problema desde 

las primeras consideraciones. En el caso señalado, el ángulo 

político de la conformación de un sujeto alternativo “como ob- 
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jeto virtual”, no puede ser sino, básicamente, el del poder y la 

dominación. Es decir, tanto las categorías como las relaciones 

conceptuales deben estar normadas por el problema del poder, y 

por cómo llegar a constituir un poder autónomo al dominante. 

 
Si la respuesta al problema del poder viniese solo del lado de la con- 

cientización de los sujetos se caería en dos mistificaciones: la asig- 

nación de un futuro a los sujetos, basándose únicamente en la teoría, 

y un determinismo estructural, en cuanto a que el ser del sujeto se 

expresará subjetivamente —tarde o temprano—, y en concordancia 

con su situación estructural. 

Como problema de la totalidad, el problema del poder tendrá  

que implicar —de alguna manera—  categorías  abstractas  acerca 

de la lucha de clases, y categorías concretas para el caso específi- 

co; en cuanto a los ámbitos de la realidad, todos ellos pueden ser 

analizados desde el ángulo del poder, desde el momento en que la 

misma división disciplinaria es relativamente arbitraria, o al menos, 

no excluyente en cuanto a remitir cada relación social a la totalidad 

social. 

 
2) Si bien el problema de la angulación conceptual es indispensa- 

ble para apuntar al problema que interesa, no con ello se resuel- 

ve el de la captación del movimiento en la coyuntura. Captación 

del movimiento en estas circunstancias significa captación del 

espacio objetivo--subjetivo para la acción, aunque en su punto 

de partida sea en niveles todavía abstractos. Ante esto se pue- 

den intentar tres tipos de soluciones dentro del marxismo. La 

primera solución iría en el sentido de los análisis de Lenin de 

la coyuntura. 

 
Esta primera solución implica la reconstrucción virtual a que nos 

hemos referido, donde la delimitación del espacio de lo posible se 

logra a través de la definición de las alternativas reales polares en la 

coyuntura. Aquí las alternativas implican soluciones extremas, den- 

tro de las cuales el proceso real puede transcurrir. Cada una de las 

alternativas reales implica una construcción virtual con sus respecti- 
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vas mediaciones, en un proceso de lo más concreto a lo más virtual, 

en donde cada mediación está enmarcada por conceptos de grado 

diverso de virtualidad. En este proceso, la relación entre lo lógico   

y lo histórico se invierte con respecto a otros objetos, como el de El 

Capital. La línea de construcción conceptual es básicamente lógica, 

y la intervención de lo histórico se va “enrareciendo”, a medida que 

se avanza de lo concreto a lo virtual. 

En esta primera solución el punto de partida es lo concreto de la 

coyuntura en el pensamiento, entendiendo que se trata de un concreto 

normado por el ángulo del poder capaz de contener —en su expre- 

sión— potencialidades de desarrollo. 

Esto nos lleva a la segunda solución, al problema de la captación 

del movimiento en la coyuntura. Esta solución se relaciona con el 

papel de la dialéctica en el discurso marxista. Este problema ha sido 

discutido, sobre todo, en los planos ontológico (¿es la realidad dialéc- 

tica?) y epistemológico-lógico (¿puede haber una lógica dialéctica?). 

Al nivel en que quedó la polémica hace años, el resultado fue des- 

favorable para la dialéctica, y sus sostenedores fueron incapaces    

de pasar del nivel de la Dialéctica de la Naturaleza de Engels. Sin 

embargo, el problema de fondo de la dialéctica en Marx sigue pre- 

sente, es decir, la de la realidad en transformación, “una realidad dada 

dándose”, o en nuestros términos, cómo captar lo potencial. Detrás 

de esta problemática está la misma concepción de la realidad que nos 

permitía distinguir entre positivismo y marxismo, realidad en movi- 

miento y en rearticulación permanente por niveles. 

Ciertamente, un primer nivel de solución ante una realidad en 

cambio es el planteamiento de la totalidad abierta, pero la sola re- 

construcción permanente en el pensamiento no asegura capacidad de 

captar el movimiento, si es que no concebimos esta capacidad como 

secuencia de puntos en el tiempo. La propia estructura categorial de 

la reconstrucción de la totalidad, debe tener la capacidad de expresar 

no solo presentes, sino futuros posibles. Pensamos que esta capaci- 

dad la cumple Marx con su uso de la dialéctica. Pero hay dos maneras 

de concebir la dialéctica categorial: como lógica, “una lógica abs- 

tracta e independiente del objeto”, y como contradicción sustantiva, 

a la manera de Gramsci, contradicción en la que no habría que presu- 
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poner o deducir lógicamente sus elementos, sino que descubrirla en 

cada relación real, y por lo tanto, en los conceptos como expresiones 

conceptuales de aquellas. En este sentido, la contradicción dialéctica 

no puede reducirse a que un objeto es y no es al mismo tiempo, sino 

que en el concepto el objeto expresa aspectos contradictorios a ser 

descubiertos y no deducidos, cuya presencia simultánea no se contra- 

pone a su verificación por separado. La articulación entre conceptos 

contradictorios permite ir conformando espacios de predominio po- 

lar de los aspectos de la contradicción, desde los espacios abstractos 

hasta los más concretos, y la reconstrucción puede ahora ser pensada 

como articulación entre espacios. Es decir, el camino de lo abstracto 

a lo concreto en el pensamiento, se convierte también en la articula- 

ción de los espacios más abstractos a los más concretos; Los límites 

de estos espacios de posibilidades están dados por los “extremos” de 

las contradicciones que se van articulando en la reconstrucción. Solo 

en esta medida El Capital de Marx no es reflejo muerto del pasado 

del capitalismo, sino previsión de su futuro, siempre entendido como 

potencialidad de desarrollo a cierto nivel de abstracción. 

La tercera solución al problema de la captación del movimiento 

está relacionada con la idea de la historia como síntesis entre base y 

superestructura, relación recíproca mediada por la lucha de clases, 

donde los sujetos también determinan a la estructura en su acción. 

Aquí la introducción de lo subjetivo no adopta solo la forma de lo 

subjetivo estructuralizado, sino también, de lo subjetivo que rebasa 

a la teorización, que sin embargo se ve influido e influye a dicha teo- 

rización. 

Detrás de esto subyace la idea de lo potencial como lo permanen- 

temente rearticulado y en redefinición. Es decir, lo potencial como 

problema político de conocimiento, toma principalmente la forma del 

proyecto impulsado por los sujetos.6
 

 
 

6 Por ejemplo, en el problema de la constitución de sujetos sociales, pensado como 

problema de construcción de un objeto virtual, el punto de partida tendría que ser 

el análisis de la situación concreta de la clase o el grupo social (en su aspecto ob- 

jetivo y subjetivo) que potencia o inhibe la formación de esta voluntad colectiva. 

Es decir, el punto de partida tiene que ser el análisis concreto de la coyuntura, en 
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3. La descripción articulada de H. Zemelman7
 

La reflexión marxista acerca del método de investigación ha sido 

enriquecida por las reflexiones de Hugo Zemelman (1987) (1987a), 

sobre todo en cuanto al problema del tiempo presente. 

Abordar metodológicamente el problema del tiempo presente im- 

plica explicitar el concepto de realidad que se maneja. El definir un 

concepto de realidad permite aclarar cuál es el tipo de recorte del 

tiempo presente que se tendrá que realizar. 

Uno de los primeros supuestos de realidad a considerar es el de 

movimiento; movimiento en el tiempo y en el espacio significa,     

en primer lugar, la no constancia de dichos procesos, y además, la 

posibilidad de que esta realidad sea analizada como articulación    

de procesos de ritmo de cambio temporales y especiales diversos.  

Si atendemos al tiempo, podemos reconocer procesos que se des- 

envuelven en el largo tiempo (estructurales, por ejemplo), o en el 

corto tiempo (coyunturales). Desde el punto de vista de su varia- 

ción espacial, podemos hablar de procesos microsociales o macro- 

sociales. 

Por otra parte, desde el punto de vista del supuesto de movimiento 

y de exigencia de captación de tendencias, los conceptos que hacen 

referencia a los diferentes niveles de transformación pueden ser con- 

ceptos de resultado (conceptos que simplemente expresan situacio- 

nes dadas) o conceptos de proceso (conceptos que expresan lo dado 

y lo dándose). 

Además, el supuesto movimiento permite plantear una metodolo- 

gía que implique un uso no deductivo de la teoría. La necesidad de 

captar el movimiento específico impone el cuestionamiento concep- 

tual permanente, su rearticulación en búsqueda de lo específico, y la 

determinación de jerarquías y relaciones no necesariamente contem- 

pladas por la teoría general. 

 

cuanto a la condición material y subjetiva de la clase o grupo social, así como de 

las relaciones entre estas dos caras. 
7 Este apartado está basado en el ensayo de Hugo Zemelman y Alicia Martínez 

(1984). 
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Esto lleva al segundo supuesto de realidad a considerar, el de     

la realidad como articulación. La categoría epistemológica que da 

cuenta de esta segunda exigencia es la de la totalidad concreta. En un 

nivel más metodológico, totalidad concreta implica la idea de que 

los procesos en la realidad no se dan aislados, sino que entre ellos 

hay relaciones que hay que descubrir. La historia del conocimiento ha 

clasificado los procesos sociales en grandes áreas temáticas (econó- 

micas, políticas, etcétera), a las que habrá que encontrar sus puntos 

de articulación. Cada área temática pertinente al problema, quedará 

definida a partir de los conceptos que en búsqueda de angulación 

con el problema, permitan describir el área, en un primer momento, 

y a la vez, abran la posibilidad de establecer las relaciones posibles 

entre conceptos del área respectiva y entre áreas. A estos conceptos 

de mediación entre áreas les llamaremos conceptos de articulación. 

El supuesto de la articulación implica, metodológicamente, la bús- 

queda de las áreas de la realidad pertinentes al problema, y de los 

conceptos ordenadores de cada una de las áreas, para luego buscar 

las relaciones posibles y articulaciones conceptuales. Articulación 

compleja presupone también, que los conceptos pertinentes serán de 

niveles muy diversos. 

Un tercer supuesto de realidad es el de direccionalidad, es decir, 

que el tiempo presente implica la definición del espacio donde —con 

viabilidad— los sujetos pueden accionar; sin embargo, siendo el pro- 

ceso la resultante de la articulación entre lo objetivo y lo subjetivo, 

la dirección del mismo no es unívoca, aunque sí con tendencia a una 

determinada dirección en la coyuntura, definible en el tiempo pre- 

sente, pero variable en el futuro, desde el momento en que la historia 

puede verse como articulación de coyunturas, y estas, como espacios 

relativamente abiertos a la acción de los sujetos. 

El reconocer la direccionalidad de un proceso es definir las op- 

ciones para los sujetos. Este concepto del tiempo presente impone 

peculiaridades al mismo, como problema de conocimiento que lo dis- 

tingue de otro de carácter explicativo. En el tiempo presente no se tra- 

ta de explicar el hecho acaecido, sino de definir posibles desarrollos. 

Si se parte de que la realidad está en movimiento, es articulada y 

tiene direccionalidad relativamente abierta, la forma del razonamien- 
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to que permita crear conocimiento a partir de estos supuestos tendrá 

que ser coherente con ellos. El razonamiento que busque captar lo 

dado-dándose tendrá, en primer lugar, que garantizar la apertura del 

pensamiento a lo real objetivo. Esto implica abrir la teoría a la rea- 

lidad, poner en suspenso sus proposiciones, y hacer un uso de los 

conceptos teóricos en forma no propositiva. Todo esto significa pri- 

vilegiar la función de reconstrucción con respecto a la aplicación de 

los modelos teóricos. 

Una segunda función del razonamiento dialéctico tendría que 

tener el papel de limitar los condicionamientos de las teorías y las 

ideologías, problematizándolas. Desde el punto de vista de la teoría, 

esta función del razonamiento implica hacer un uso crítico de ella, 

lo que implica suspender las relaciones y jerarquías entre conceptos. 

Evidentemente no se trata de un camino hipotético de relación con 

la realidad, sino de un proceso que problematizando y especificando, 

reconstruye las relaciones conceptuales y sus jerarquías. 

La tercera función del razonamiento dialéctico es la reconstruc- 

ción articulada. Esta consiste en la construcción del conocimiento 

específico. Lo específico implica tanto la función de apertura como 

de problematización. 

Las exigencias de razonamiento basadas en el concepto de reali- 

dad enunciado permiten hacer una propuesta de método de recons- 

trucción del espacio de lo posible en el tiempo presente. 

Los grandes momentos de este método, que llamaremos de la des- 

cripción articulada serían: 

 
1) La definición del problema y del ángulo del mismo. · 

2) La selección de grandes áreas de relaciones sociales referidas 

al problema. 

3) La selección de conceptos ordenadores a cada área. 

4) La búsqueda de puntos de articulación y relaciones posibles 

entre los conceptos a través de una descripción desarticulada. 

5) La descripción articulada. 

6) La definición de las opciones teóricas, el espacio de lo posible. 
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1) El problema y la problematización 

El problema eje norma todos los pasos de la reconstrucción articula- 

da. Inicialmente, ese problema puede responder —en su definición— 

a demandas sociales, fenómenos empíricos o formulaciones teóricas. 

La función del problema eje, es la de ser el núcleo alrededor del cual 

transcurre la reconstrucción articulada. Por una parte, debe vincular 

los aspectos teóricos con los intereses de los sujetos sociales, en el 

sentido práctico. Por otra, el problema cumple la función de criterio 

inicial para la selección de dichas áreas. Pero no basta con definir el 

problema, si no se destaca cuál es el ángulo del mismo que interesa 

privilegiar en toda la reconstrucción y los aspectos prácticos de la 

resultante. 

Dentro del razonamiento de apertura ante la realidad, lo anterior 

repercute sobre el problema mismo, haciéndolo cambiante, y privi- 

legiando su problematización sobre la definición del mismo. Proble- 

matizar es cuestionar y reformular, y a la vez, búsqueda permanente 

de relaciones posibles, no obstante que el proceso reconstructivo sea 

también de especificación creciente de dichas relaciones. 

 
2) Definición de áreas de la realidad social relacionadas con el 

problema 

El problema eje permite pensar, en un primer momento, cuáles áreas 

de lo real podrían ser pertinentes al problema y al ángulo que intere- 

sa. Por área tendríamos que entender un espacio de relaciones socia- 

les abarcadas por alguna disciplina. Las áreas en general no tendrían 

por qué ser disciplinarias, pero como se parte de conceptos acuñados 

por las disciplinas, tendremos que pensar en partir de cierto nivel de 

acumulación de conceptos, aunque estos no vayan a ser utilizados 

teóricamente. Al interior de las áreas problemáticas habría que dis- 

tinguir niveles, en el sentido de niveles de abstracción, pero también 

desde el punto de vista de diferencias temporales y espaciales, ma- 

crosociales y microsociales. 
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3) La selección de conceptos ordenadores 

Los conceptos ordenadores tienen una función de búsqueda de re- 

laciones posibles, lo cual implica su desarticulación a partir de los 

corpus teóricos de donde provienen. Este uso no teórico del concepto 

tendrá un primer papel descriptivo en la siguiente etapa: la descrip- 

ción desarticulada, pero principalmente será una función heurística, 

desde el momento en que se buscan relaciones posibles desde la des- 

articulación conceptual. 

En la selección de los conceptos ordenadores del nivel de cada 

área es necesario hacer una lectura problematizadora del concepto, 

tanto en .su contenido como en sus relaciones y jerarquías con otros 

conceptos. En el proceso de búsqueda de relaciones posibles, los con- 

ceptos ordenadores tendrán como primera función el permitir des- 

cribir el universo empírico del área y el nivel respectivo, siempre en 

un doble juego entre problematización y búsqueda de relaciones. Es 

decir, se trata de privilegiar la búsqueda de relaciones posibles entre 

conceptos, con respecto a su función explicativa vía hipótesis. La 

desarticulación inicial de los conceptos implica el reconocimiento de 

que entre los diferentes niveles conceptuales pueden darse relaciones 

de inclusividad que no son únicamente relaciones deductivas entre 

los conceptos. 

El criterio de inclusividad puede ser un primer criterio de selección 

de conceptos ordenadores, si se piensa que entre niveles hay una di- 

ferencia en cuanto a especificación, diferencia que podrá existir entre 

conceptos ordenadores. Si se piensa que entre niveles hay una dife- 

rencia en cuanto a especificación, entre conceptos de niveles diferen- 

tes hay una especificación creciente, sin que entre estos conceptos se 

establezcan relaciones hipotéticas. Un segundo criterio de selección 

es la lectura articulada, consistente en la búsqueda de una doble lec- 

tura de la misma realidad, a través de conceptos de diversos niveles. 

 
4) La búsqueda de relaciones posibles y puntos de articulación · 

La definición de conceptos ordenadores en cada área y nivel, llevará 

a una primera descripción desarticulada, momento de traducción de 
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los conceptos ordenadores en indicadores empíricos, cuya función 

no es la verificación del concepto, sino la reafirmación o el descu- 

brimiento de nuevas relaciones entre los conceptos. Esta descripción 

desarticulada permite definir el concepto base del área respectiva que 

mejor da cuenta del universo de observación de dicha área. El con- 

cepto base permite dar sentido a los otros conceptos ordenadores del 

área. Por otra parte, el concepto base permitirá definir relaciones con 

conceptos de otras áreas para convertirse así en un concepto de ar- 

ticulación. 

Un problema que está presente en la descripción articulada es el 

de la traducción de los conceptos teóricos en observables, o sea, en 

indicadores empíricos. En la construcción de datos empíricos deben 

tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: a) se trata de una 

relación de inclusividad que presupone la función de mediación a 

través de otros conceptos; b) el dato empírico siempre es construido 

y nunca tiene significado unívoco, sino que solo adquiere sentido de 

acuerdo al problema, ángulo, etcétera; c) la definición del significado 

concreto del dato pasa por la determinación del contexto de su cons- 

trucción en la realidad. 

La descripción desarticulada debe llevar a definir puntos de arti- 

culación entre las áreas y a especificar relaciones posibles entre los 

conceptos. 

 
5) La descripción articulada 

La definición de relaciones entre los conceptos y las áreas se da a 

través de conceptos de articulación o de mediación entre las áreas   

y niveles, comenzando a aparecer así, relaciones conceptuales pro- 

piamente dichas. Este proceso lleva a la posibilidad de redefinir con- 

ceptos y relaciones posibles, lo cual se reafirma a través de un nuevo 

acercamiento al mundo empírico por una descripción articulada. 

En un problema del tiempo presente, la descripción articulada no 

puede ser sino una descripción del dado dándose, y punto de partida 

de la construcción del objeto virtual que configura la delimitación del 

espació de posibilidades para los sujetos. Es decir, la función de la 

descripción articulada, en tanto definición de relaciones conceptua- 
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