
En el marco de la visita de Richard Snyder a Buenos Aires, el Centro de 
Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín 
invita a la  presentación y discusión de la temática “La dimensión 
humana de la investigación” expuesta en su obra Passion, Craft, 
and Method in Comparative Politics. 
 
El encuentro se llevará a cabo el lunes 13 de agosto, de 15 a 
18 h en el aula 18 del Edificio Tornavía del Campus Miguelete. 
La actividad es libre y gratuita con previa inscripción 
en hermeneutica@unsam.edu.ar  
 
El objetivo principal de la actividad es el de reflexionar sobre el rol de la 
dimensión humana en la investigación científica. En particular, se 
propone discutir el rol de las historias de vida, las valoraciones y 
convicciones morales, las pasiones intelectuales, la imaginación y la 
destreza, por un lado, y el rol de los debates teóricos y de las 
herramientas metodológicas en la investigación científica y social, por el 
otro. 
  
Desde el momento en que la Hermenéutica intentó pensarse como 
teoría general de la interpretación para retrotraer luego su interés 
hasta el fenómeno básico de la comprensión como constitutivo del ser 
humano en su vínculo con el mundo, su interés por extender sus 
interrogantes y búsquedas hacia otros campos disciplinares ha sido 
incesante y creciente. En ese camino, la preocupación por acercarse a 
los modos de comprensión de las llamadas ciencias del espíritu en el 
ámbito alemán o humanidades como también a las disciplinas 
vinculadas a un concepto ampliado  de ciencias sociales no ha dejado 
de tener resonancias. Son evidentes también los momentos en los que 
dicha pretensión encontró sus límites, sus aporías e intensas 
críticas.  Más allá de eso, no cabe duda de que el trabajo de los 
cientistas sociales ofrece, en este sentido, una ocasión particularmente 
desafiante para una Hermenéutica que, en la escucha de los diversos 
modos de comprender e interpretar, intenta dar cuenta de los campos 
propios y las paradojas de la experiencia humana de la comprensión. E 
incluso en este esfuerzo demuestra la tensión que le es inherente por 
apropiarse de sus genuinas fronteras y precariedades. El texto de 
Snyder y Munck ofrece en esta dirección una oportunidad para 
abordar, lo que Snyder denomina “la dimensión humana de la 
investigación”. De este modo, frente a una pretendida retórica de la 
impersonalidad el texto avanza en el intento de comprender los 
vínculos existenciales que entrelazan la tarea de la investigación e 
incluso más radicalmente, la producción de nuevas ideas, perspectivas, 
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como la emergencia de nuevos interrogantes. La trama que para ello 
teje el libro, a través de 15 provocadoras entrevistas, entre 
experiencia, pasión y riesgo, como claves de una biografía intelectual, 
ponen de relieve una instancia decisiva del fenómeno de la 
comprensión como es la propia transformación y el profundo 
involucramiento que se requiere para comprender, de una manera 
original y más próxima, a los fenómenos sociales. 


