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Editorial

 

La Revista Theomai se propone a partir de aquí generar un foro de debate y reflexión crítica en 
torno a los procesos de articulación de diversas manifestaciones de la realidad que 
tradicionalmente han sido tratadas en forma separada sin prestar demasiada atención a sus 
conexiones. Es que el conocimiento occidental se ha basado, mayoritariamente, en la premisa 
proveniente del dualismo cartesiano, sobre la existencia de una distinción fundamental entre la 
naturaleza y los humanos, entre la materia y la mente, entre el mundo físico y el mundo 
social/espiritual, que regula y organiza el pensamiento y la acción de la sociedad moderna. El 
paso siguiente fue la división, cada vez mayor, del saber y la utilización de este saber para un 
manejo instrumental tanto de la naturaleza física como de los mecanismos sociales y 
económicos. 

La propuesta, entonces, de la Revista Theomai consiste en integrar iniciativas de discusión y 
reflexión tendientes a explorar nuevos caminos (que hoy están comenzando a desarrollarse en el 
conocimiento), en el intento de interpretar y comprender los procesos de articulación entre 
sociedad, naturaleza y desarrollo. 

En este contexto, el desarrollo es pensado como un proceso o serie de procesos de 
transformaciones socioeconómicas, políticas y culturales de una sociedad, o de un sector de la 
misma, llevado a cabo por sujetos sociales específicos. Procesos particularmente ricos y 
dinámicos en la sociedad capitalista moderna que desde su origen en unos pocos rincones de la 
humanidad feudal ha llegado en la actualidad a la globalización del mundo expresando un nuevo 
ciclo de explotación de la naturaleza para la expansión y concentración del capital, como forma 
de producción y proceso civilizador de alcance mundial. Esto se manifiesta hoy en día como una 
crisis multidimensional causada por la reunión del poder en las manos de unas pocas elites y el 
establecimiento del mercado como ley suprema, contrariando en forma absoluta los principios 
básicos de libertad e igualdad del pensamiento fúndante de la modernidad. 

Es así que el interés estará puesto en reflexionar críticamente sobre el mundo moderno a partir 
de la comparación e integración de las diversas corrientes disciplinarias que permitan una 
comprensión global de la serie de acontecimientos interrelacionados que caracterizan la 
vinculación sociedad-naturaleza-desarrollo, en un intento por superar la predominante división 
del conocimiento. Esto implica intentar superar la concepción dominante que se sustenta en una 
idea de parcialidad que resulta de separar de la praxis social total, los procesos intelectuales 
particulares. 

La persistencia en el mundo en general, pero en Latinoamérica en particular, de un modelo 
neoliberal que no ha cumplido los objetivos publicitados, pero que si ha profundizado 
grandemente las desigualdades tanto entre naciones como entre sectores sociales, enmarca este 
desafío intelectual que se emprende a partir de aqui intentando revalorizar la preminencia de la 
reflexión teórica crítica y el análisis empírico para que ayuden a conocer la realidad social 
emergente y el camino recorrido hasta el presente.  
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En este primer número se publican, por un lado una seleción de los trabajos presentados al 
Simposio "Sociedad, naturaleza e historia. El espacio latinoamericano en los siglos XIX y XX" 
organizado para las VII Jornadas Interescuelas /Departamentos de Historia,  en 
Neuquén, Argentina (septiembre 1999) que incluye artículos que estudian las particularidades de 
enclaves mineros en la paradigmática Pampa Argentina, como los de Carlos Paz y Alicia 
Villafañe; y otro trabajo de Guillermo Bengoa, Patricia Nigoul & Rosana Ferraro  que 
estudia las relaciones entre procesos urbanos- económicos  con las condiciones ambientales en 
la nueva franja turística de la costa bonaerense, Argentina.  

Por otro lado, una selección también, de los trabajos presentados al Panel "Sociedad, naturaleza 
y desarrollo" organizado para el XXII International Congress of the Latin American 
Studies Asociation (LASA 2000), en Miami, EEUU (marzo 2000). Dentro de estos, se incluye 
un artículo teórico sobre las relaciones entre diseño, sociedad y desarrollo como base para la 
sostenibilidad en Latinoamérica, de John Restrepo; y varios estudios de caso referidos a 
ambitos rurales y urbanos latinoamericanos, como son los trabajos de Verónica Secreto sobre 
la transformación del paisaje en San Pablo, Brasil, a consecuencia de la implantación del cultivo 
de café en el siglo XIX; o la contribución de Adrián Zarrilli sobre la transformación ecológica 
que implicó la exlplotación forestal del Gran Chaco Argentino.  Los artículos de Martín Becerril-
Padua y Hugo Gaggiotti, en cambio, abordan la problemática urbana, pero lo hacen desde 
perspectivas diferentes. El primero versa sobre la ciudad de Santiago de Chile y su proceso de 
organización espacial en relación con la vida social; y el segundo realiza un estudio comparado 
de varias ciudades intermedias de la Pampa Argentina y su inserción en el esquema de la 
globalización del capitalismo.  Eduardo Gudynas, por su parte, efectúa un análisis de la porcion 
perirubana de Montevideo, Uruguay, que se se viene expandiendo sobre los delicados 
ecosistemas costeros aledaños. Se agregan también los comentarios presentados por Noemí 
Girbal a este Panel.  

Además contamos para este primer número con dos artículos más, uno de Pat Howard con un 
estudio particular vinculado a las implicancias sociopolíticas de la biotecnología y otro trabajo 
téorico,  cuyos autores son Francesco Chiarello y Fulvio Beato, abordando sociologicamente 
las relaciones entre población, ambiente y crecimiento económico. Por último, como un 
homenaje de bienvenida, tenemos el sintético relato sobre pobreza y medio ambiente de Floreal 
Forni. 

Esperamos que esta publicación sea un interesante aporte para la discusión de estos temas y 
que posibilite vislumbrar caminos nuevos (sin que esto implique rechazar tradiciones porque si) 
tanto para el campo del conocimiento como de la praxis social que, aunque muchas veces no lo 
parezcan, están indisolublemente unidos. 

 
GUIDO  GALAFASSI                 

Editor                 
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