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La investigación científica responde a la necesidad de conocer, y una de las formas
de generación de conocimiento consiste en formular preguntas adecuadas. Uno de los pro-
pósitos de los científicos es ubicarse en la frontera del conocimiento, y creemos que con
este libro se hace una aportación que podrá mover a las Ciencias Sociales hacia nuevas
búsquedas, porque entre otras cosas, aquí se formulan este tipo de nuevas preguntas.

El presente libro está conformado por dos grandes campos de estudio: uno orientado
al análisis de problemas concretos de tipo sociológico, antropológico y politológico, en el
que se abordan las relaciones sociales con nuevos enfoques, entre otros, tenemos la
posibilidad de poder cuestionar diversas situaciones cuya explicación dábamos por sentada;
el otro campo es el matemático que permite cifrar, describir y modelar estas relaciones
sociales de forma sistemática y controlada. El análisis de redes ha facilitado la integración
de ambos campos y ayudará a redimensionar el contenido matemático en la investigación
social, porque en lugar de utilizar, como se hizo con la estadística, instrumentos de validación
hipotética, con el análisis de redes se formula la hipótesis de forma interdisciplinaria, lo que
de entrada eleva la investigación a una nueva dimensión. Es impresionante el impacto que
le han dado las aplicaciones matemáticas al análisis de los problemas sociales complejos,
lo que también tendrá un impacto sobre éstas. Tómese como ejemplo, la necesidad de
analizar redes de gran dimensión, lo que sin duda tiene una fuerte influencia sobre temas de
modelación o representación gráfica.

En la parte correspondiente a los estudios específicos incluimos los capítulos: de
Faust que sugiere que con el análisis de redes podemos entender los patrones comerciales,
la gráfica que presenta muestra de una manera muy clara las relaciones entre países; el de
White, et al. que reformula la relación de compadrazgo; el de Alcántara y Casasola que
señala cómo el estudio de redes explica la permanencia de una élite; y el de Schmidt y Gil
introduce el estudio de la red para explicar la estabilidad política mexicana. En la sección
matemática, Harary y Hage presentan una forma de cifrar información sobre relaciones de
parentesco utilizando los vértices de un hipercubo; Freeman nos presenta un amplio análisis
para determinar la presencia de grupos utilizando diversos modelos. En el libro también
mostramos los frutos de la interdisciplina. Aquí se avanza en el cruce de los supuestos de
más de una disciplina, ya sea como lo hace Faust que utiliza el análisis de redes para expli-
car el comercio internacional que tradicionalmente se veía como un problema económico;
como en el caso de Schmidt y Gil que han abordado un problema típicamente político –la
estabilidad política– para explicarlo con este enfoque; o como el caso de Harary y Hage que
usan la teoría de gráfos para ilustrar las relaciones de parentesco.

Sin duda que muchos antropólogos verán con ojos distintos las relaciones de
parentesco después de leer los ensayos de White, et al. y de Alcántara y Casasola;
destacando que con este nuevo enfoque se vean a las relaciones sociales también en su
aspecto relacional. Si bien no hay duda que hay muchos factores sistémicos que determinan
las relaciones sociales, este tipo de análisis nos permite asumir como válido un enfoque
complementario que vea a las relaciones entre actores, sean éstos individuos o instituciones,
como determinantes de las relaciones sociales.

Somos verdaderamente afortunados de haber podido contar con la participación de
algunas de las mentes más destacadas sobre este tema, especialmente, porque es el primer
libro en español donde se trata el análisis de redes con un enfoque comprensivo y que
simultaneamente ofrece el sustento matemático y el de las ciencias sociales. En el avance



científico se ha logrado superar la dificultad de que dos disciplinas puedan abordar el mismo
problema, se han rebasado las limitaciones de los lenguajes científicos y disciplinarios y
propiciando que los investigadores puedan coincidir en el abordaje de un problema común,
y en este libro se encuentran varios ejemplos al respecto.

Samuel Schmidt y Jorge Gil Mendieta
Ciudad Juárez y Ciudad de México

Abril de 2002
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