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órgano del Centro de Estudios Sociales de El Colegio de
México, nació al calor de un seminario colectivo sobre la guerra que
celebró dicho Centro en 1943. La publicación se prosiguió durante
los meses siguientes para reflejar la labor realizada en otro seminario
sobre los problemas de América Latina. Cubiertas estas dos etapas,
JoRNADAS va a convertirse ahora en lo que había de ser desde un principio: órgano expresivo permanente del Centro de Estudios Sociales del Colegio y no ya sólo de actividades circunstanciales suyas.

JoRNADAs,

Ante el nuevo carácter de JoRNADAS, conviene fijar en breves palabras el sentido que quiere imprimirse a la publicación, las razones
que empujan a emprenderla.
Es un tópico que ha llegado ya de los círculos científicos a los
medios populares, que nuestro siglo es o debe ser el siglo de la ciencia
social, por razón del desequilibrio hoy existente entre nuestro saber científico sobre la naturaleza y nuestro saber científico sobre el
hombre y su actividad. Los resultados de la labor de las pasadas centurias, especialmente de la última, en el dominio de la ciencia natural, son hoy tangibles para todos y le han otorgado a nuestra vida un
poder sobre los fenómenos naturales como nunca antes se soñara. En
cambio, el pensamiento racional y científico apenas comienza a conquistar lo que nos es más próximo: nuestra propia vida y su organización. Los acontecimientos actuales prueban de qué manera el dominio
de la naturaleza, la ciencia y la técnica, se frustran y son adversos al
hombre cuando éste no maneja todavía otros instrumentos que guíen su
propio destino. Nada más necesario hoy que el tratamiento científico,
es decir, racional y objetivo, de las cuestiones humanas, pues el futuro
de nuestra civilización, de toda posible civilización, en las presentes
circunstancias, depende de que se puedan dominar, o no, la naturaleza
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humana y la vida social en un grado semejante a como nos es dado regular la naturaleza física. JoRNADAS se propone ante todo mantener
despierta la conciencia de este problema y coadyuvar con todas sus
energías a los esfuerzos ya emprendidos para llegar a su solución.
Ahora bien, las cuestiones humanas no pueden ser tratadas en el
vacío; surgen problenws, dificultades y conflictos ofrecidos en circunstancias y momentos determinados, y la investigación científica de
los mismos sólo tiene sentido si sus resultados resuelven la situación
problemática, despejan la dificultad o atenúan el conflicto, liberando
al hombre de su angustiosa presión. Esto quiere decir que no son las
teorías las que determinan los problemas, sino éstos los que deben dar
lugar al pensamiento teórico y, además, que no puede entenderse ni
solucionarse ningún problema de la vida humana si lo desprendemos
de su contexto o circunstancialidad. El olvido de este punto de partida elemental es quizá el responsable de la situación de atraso de las
ciencias del hombre, como también de que las disciplinas sociales
arrastren una pesada herencia de teorías que ya no responden a
ninguna cuestión auténtica.
Asimilando el sentido de esa perspectiva, en las JoRNADAS no se
desdeñará, en modo alguno, el pensamiento social teórico actual, cualquiera que sea el punto del horizonte de donde proceda, y a su discusión y examen habrá que concederle atención cuidadosa; pero, en lo
posible, sometiéndolo a la prueba de su validez para nuestros medios.
En una palabra, lo que interesa de un modo fundamental son: a) las
cuestiones humanas en su específica circunstancialidad americana, y
b) los problemas "nuestros" que exigen una meditación teórica y una
solución práctica.
En consecuencia, no se rechaza la consideración de las teorías y
resultados de la ciencia social en general; pero se cree que la verdadera tarea intransferibl~E está en estudiar y hacer que se estudien las
cuestiones específicas en la facción latina del continente americano,
de modo que soluciones y teorías no provengan de una importación
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más o menOC'; afortunada, sino que broten de la investigación misma
de nuestras situaciones problemáticas peculiares.
La tragedia de Europa al privarnos de su producción intelectual
y científica, siempre recibida con la sugestión de su viejo prestigio,
nos obliga a un doble esfuerzo, que conviene que sea lo más consciente posible: por una parte, a que pensemos por nosotros mismos y
sin andaderas y, por otra, a que meditemos hasta qué punto todo lo
que nos viene del otro lado del Atlántico merece ser aceptado y asimilado y si no ha perdido aquel continente en más de algún punto el
derecho al respeto que se le otorgaba sin discusión. Y pensando muy
en particular en "nuestra América", estamos convencidos de que ésta
ha de ponerse enérgicamente a pensar en sí misma en su propio destino y a aprovechar lo que es un triste momento para conquistar definitivamente, sin renunciar a ninguna herencia valiosa, su autonomía
cultural.
En cuestiones sociales y políticas es esto tanto más urgente cuanto
mayor es la sospecha de que lo que se nos ofrece por varios lados no
es dádiva generosa sino velado instrumento de dominación. Y sólo
podremos mantenernos relativamente inmunes de las consecuencias
sociales y culturales de las tremendas luchas de poder, hoy en fuego,
si conservamos la serenidad intelectual y el conocimiento preciso y
objetivo de los hechos. Una visión acertada de nuestro presente
y nuestro futuro es lo único que puede permitirnos sacar ventajas, incluso de lo que parecen adversas constelaciones.
Dentro de la dirección general antes esbozada, las JoRNADAS del
Centro de Estudios Sociales de El Colegio de México quieren presentar un amplio marco a la colaboración: desde las cuestiones filosóficas conexas, hasta los estudios de la ciencia social más particular y
especializada; pero viendo también dibujados dentro de ese marco estos propósitos fundamentales: 1) exponer el estado actual de
la ciencia, de conocimiento imprescindible, como punto de partida;
2) examinar y discutir, en particular, los problemas peculiares de la
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ciencia en nuestros países, y 3) contribuir en lo posible al desarrollo
de la ciencia social en marcha.
Desde el punto de vista científico, con JoRNADAS se intentará fomentar el estudio de las cuestiones marginales y fronterizas de las
ciencias tradicionales y académicas, que es donde se encuentran hoy
día los problemas auténticos de la ciencia social futura. Y desde el
punto de vista político, en su rru3jor sentido, conseguir el conocimiento
recíproco de los pueblos de nuestra América, manteniendo así viva y
real la conciencia de su común destino.
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