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El con gre so y el vo lu men res pon den al in te -
rés cada vez ma yor por los es tu dios peir cea nos en
Amé ri ca La ti na. El li bro, que bus ca ser vir de in tro -
duc ción para aque llos que quie ran acer car se al pen -
sa mien to de Peir ce, se abre con un pró lo go de Ray -
mun do Mier, quien nos acer ca a la fi gu ra de Peir ce y
se ña la –ideas que apa re ce rán tam bién en su co la bo -
ra ción unas pá gi nas más ade lan te– el ca rác ter de si -
gual y con tro ver ti do de la re cep ción de Peir ce, los
en fo ques va ria dos y a ve ces caó ti cos de su pen sa -
mien to, el ina go ta ble diá lo go peir cea no con la his to -
ria de las ideas y en de fi ni ti va sus lu ces y sus som -
bras. Mier des ta ca tam bién la di fi cul tad de la re cep -
ción del pen sa mien to peir cea no en Mé xi co y la dis -
po ni bi li dad casi nula de bue nas tra duc cio nes. Des de
esa pers pec ti va, este vo lu men su po ne un im pul so
que per mi te al can zar un pun to de vis ta más
esperanzador.

Se exa mi nan en este vo lu men al gu nas apor -
ta cio nes en cam pos como la ló gi ca, la epis te mo lo gía, 
la fe no me no lo gía, la se mió ti ca, la edu ca ción o la fi -
lo so fía de la cien cia, con la idea co mún de que es po -
si ble des de Peir ce pen sar esas cien cias de otra ma ne -
ra. El li bro se di vi de en cua tro gran des áreas te má ti -
cas, ti tu la das “La re fun da ción de la ló gi ca”, “Epis te -
mo lo gía, fe no me no lo gía y se mió ti ca”, “Pers pec ti vas 
se mió ti cas” y “La edu ca ción des de una pers pec ti va
prag ma tis ta”. La pri me ra par te se abre con la co la bo -
ra ción de Nu bio la, quien pro po ne, fren te al fun da -
men ta lis mo in di vi dua lis ta car te sia no, la idea peir -
cea na de co mu ni dad de in ves ti ga do res como me dio
vi tal para el cre ci mien to de la ra cio na li dad cien tí fi ca, 
que sólo flo re ce en aque llos lu ga res en los que la bús -
que da de la ver dad es vis ta como una ta rea coo pe ra ti -
va y cor po ra ti va. A con ti nua ción, Beu chot apues ta
por el pen sa mien to ana ló gi co con ce bi do des de Peir -
ce, que su pon drá la me jor ma ne ra de bus car la sín te -
sis y el equi li brio y de me diar en tre la uni ci dad del
po si ti vis mo y el equi vo cis mo re la ti vis ta de mu chas
pos tu ras de la mo der ni dad. Por su par te, Mier con ci -
be el pro yec to de Peir ce como una trans for ma ción de
la ló gi ca y de la no ción mis ma de co no ci mien to, y
Mo ra do exa mi na al gu nas ca rac te rís ti cas de la
abducción.

La se gun da par te del li bro re co ge te mas re la -
cio na dos con la idea de co no ci mien to y se mió ti ca:
Romé se cen tra en la im por tan cia del len gua je en la
no ción de co no ci mien to de Peir ce, Álva rez se cen tra
en la crea ción de imá ge nes men ta les a par tir de es tí -
mu los au di ti vos, Eli zon do exa mi na la idea del prag -
ma tis mo peir cea no y su re la ción con la se mió ti ca y,
por úl ti mo, Gar zón sos tie ne la hi pó te sis –cues tio na -
ble y po lé mi ca para los es tu dio sos peir cea nos– de
que la ab duc ción pue de ex pli car se en tér mi nos in -
duc ti vos.

La ter ce ra par te del li bro pre sen ta tres pro -
pues tas se mió ti cas de ri va das de la lec tu ra de Peir ce.
Ka ram rea li za un re co rri do por la teo ría de la co mu -
ni ca ción y el lu gar que Peir ce pue de ocu par den tro de 

ella, Flo res se cen tra en la idea de se mió ti ca de la his -
to ria y San do val se ocu pa del pa pel de la ex pe rien cia
y de la po si bi li dad de una se mió ti ca que se de ten ga
en el cuer po y en sus afec cio nes. Por úl ti mo, en la
cuar ta par te, Mo re no ela bo ra des de la si co lo gía so -
cial una re cu pe ra ción de la sig ni fi ca ción en el tema
de la in ter ven ción y Fe rrei ro ex po ne la ne ce si dad de
fo men tar en la edu ca ción pro ce sos re fle xi vos y ab -
duc ti vos, de crear si tua cio nes edu ca ti vas en las que
pue da emer ger una ex pe rien cia que con duz ca a nue -
vos mo dos de pen sar, de sen tir y actuar.

Como afir ma Ray mun do Mier el pen sa mien -
to de Peir ce está ex pe ri men tan do una re no va ción y
des ple gan do todo su plu ra lis mo (p. 21), y este vo lu -
men es una bue na mues tra de ello. Sus co la bo ra cio -
nes, de va ria da te má ti ca y ca li dad, cons ti tu yen una
in vi ta ción a pen sar y son el me jor ex po nen te de que
sólo en co mu ni dad po de mos ir apro xi mán do nos a la
ver dad. Como es cri be Peir ce: “La cien cia no avan za
me dian te re vo lu cio nes, gue rras y ca ta clis mos sino
me dian te la coo pe ra ción, me dian te el apro ve cha -
mien to por par te de cada in ves ti ga dor de los re sul ta -
dos lo gra dos por sus pre de ce so res” (p. 51).

Pa blo GUADARRAMA GONZÁLEZ: Cul tu ra y
Edu ca ción en tiem pos de glo ba li za ción pos mo der -
na. Coo pe ra ti va Edi to rial Ma gis te rio, Bo go ta, Co -
lom bia, 2006, 240, pp.

Omar MUÑOZ. Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo.

Este li bro cons ti tu ye, sin duda, una he rra -
mien ta para po der com pren der algo me jor la di co to -
mía exis ten te en tre las fuer zas ra cio na les de la mo -
der ni dad y la uni ver sa li za ción de fer men tos irra cio -
na les en tiem pos de pos mo der ni dad. Las res pues tas
que su gie re esta obra es tán orien ta das a en ten der la
re la ción de este nue vo con tex to, a tra vés del pla no
so cioe co nó mi co y po lí ti co, en su ar ti cu la ción con la
edu ca ción y la cul tu ra.

El tex to es el pro duc to de una se rie de con fe -
ren cias ofre ci das por el au tor en la sede del Con ve nio 
Andrés Be llo, en Bo go tá, en tre los me ses de abril y
mayo de 2005.

Gua da rra ma plan tea la ne ce si dad de que la fi -
lo so fía man ten ga las vie jas cues tio nes y pro ble má ti -
cas que la han ocu pa do siem pre, para mos trar cómo
lo vie jo no ha de leer se siem pre y ne ce sa ria men te
como de se cha ble, ni la ver dad como per ma nen te -
men te cier ta, má xi me cuan do se bus can res pues tas
ha cia un fu tu ro que se cons tru ye de for ma di ná mi ca e 
in mer so en cam bios que po nen al des cu bier to nue vas 
rea li da des en to dos los ór de nes.

En sus re fle xio nes, la cul tu ra y el hu ma nis mo 
se con vier ten en ca te go rías cen tra les, para dar cuen ta 
no sólo de la re la ción del hom bre con la na tu ra le za y
con el otro, sino tam bién, de la po si bi li dad de cam -
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bios que se pue den lo grar a tra vés de la edu ca ción.
Lo que re con fir ma su ca rác ter de sa lie na dor y eman -
ci pa to rio fren te a las fre cuen tes in cer ti dum bres que
por ta con si go la pos mo der ni dad.

El au tor in ten ta ven cer los lí mi tes es pa cia les,
his tó ri cos e ideo ló gi cos que sue len pre sen tar se en
los aná li sis de es tos te mas, para plan tear que la cul tu -
ra es in he ren te al he cho de la hu ma ni za ción per ma -
nen te que ge ne ra la ac ción hu ma na; mos tran do así a
quie nes, atraí dos por es pí ri tus cla sis tas, des de ñan el
ca rác ter hu ma nís ti co de di cha ac ción y se atre ven a
po ner el én fa sis en un mar ca do “pe si mis mo his tó ri -
co”, para jus ti fi car la ins tru men ta li za ción de la cul tu -
ra, como di fu so ra de va lo res do mi nan tes, don de lo
cen tral es ta rá sig na do por lo efí me ro, lo ca sual, lo
ahis tó ri co y lo con su mi ble.

De allí la ne ce si dad de pro mo ver una edu ca -
ción afin ca da en los va lo res uni ver sa les pero con rai -
gam bre pro pia y au tén ti ca, a fin de es ti mu lar una re -
la ción ple na en tre los pue blos, sin com ple jos, con
prin ci pios de uni ver sa li dad y de vi sión ho lís ti ca, con
una me jor “auto com pren sión de ori gen na tu ral y so -
cial me dia dos por la cul tu ra”, fun da men ta da en
nues tra me mo ria his tó ri ca y crea ti va y en una pe da -
go gía par ti ci pa ti va que con tri bu ya a la li be ra ción.

El au tor no des co no ce la pre ca rie dad de las
fuer zas so cia les que se dan en el mar co del neo li be ra -
lis mo, en don de se vul ne ran de re chos so cia les por
dis tin tos me ca nis mos y rea pa re cen las cru za das re li -
gio sas y gue rras san tas, en nom bre de los prin ci pios
de las eli tes do mi nan tes, re fu gia das en los pa ra dog -
mas de la glo ba li za ción, vis tas como un pro ce so ci vi -
li za to rio bár ba ro. Enton ces, las fuer zas del neo li be -
ra lis mo apa re cen aso cia das al pro ce so de glo ba li za -
ción. En tan to alen ta das por los prin ci pios de la li ber -
tad eco nó mi ca, li bre mer ca do, li bre cam bio, com pe -
ti ti vi dad y con cu rren cia, de ter mi nan la pree mi nen cia 
de lo eco nó mi co so bre lo so cial y lo po lí ti co. Así se
cons ti tu ye la glo ba li za ción en una ten den cia his tó ri -
ca don de con ver gen dis tin tos pro ce sos so cia les de
ca rác ter uni ver sal, dán do le con te ni do glo bal al ca pi -
ta lis mo y ha cien do de la ló gi ca del ca pi tal fi nan cie ro
el con di cio nan te bá si co de la acu mu la ción, don de el
tra ba jo pier de cen tra li dad como ge ne ra dor de va lor y 
como po der po lí ti co. Ade más, hace in vi si ble otros
im pac tos que en el pla no so cial tie ne el de sa rro llo
cien tí  f i  co-tec no ló gi  co que acom pa ña a la
globalización.

Sin em bar go, Gua da rra ma plan tea la ne ce si -
dad de es ti mu lar el pro yec to ci vi li za to rio que con lle -
va la glo ba li za ción y pro po ne un diá lo go crí ti co con
di cho pro ce so; re pro cha la ar gu men ta ción de la pos -
mo der ni dad y su in ten to de ba na li zar el po der de la
re fle xión fi lo só fi ca fren te a los pro yec tos in con clu -
sos de la mo der ni dad. Des de esta pers pec ti va vale la
pena pre gun tar se si ese de ba te es vá li do, cuan do ob -
ser va mos re la cio nes pre-mo der nas, en las ba ses so -
cia les de nues tro con ti nen te. Ello tam bién le per mi te
plan tear se cómo los va lo res del ac tual ca pi ta lis mo se

ago tan es es que ma que pri vi le gia la li ber tad eco nó -
mi ca y de mer ca dos, fren te a la ne ce si dad de jus ti cia
so cial, sólo para lle gar a jus ti fi car el con su mo ideo -
ló gi co del li be ra lis mo y la se cu la ri za ción del mer ca -
do como religión.

La eco no mía glo bal y los jue gos del po der,
los sus cri ben los agen tes for ma dos por los mis mos
cen tros aca dé mi cos he ge mó ni cos para jus ti fi car el
fun cio na mien to de las fuer zas de mer ca do, que nun -
ca han ope ra do en equi li brio y de un Esta do que his -
tó ri ca men te pro mue ve el pro tec cio nis mo a las gran -
des cor po ra cio nes eco nó mi cas y deja a la in tem pe rie
a den sos sec to res so cia les. Por esta ra zón, el neo li be -
ra lis mo re pre sen ta un re tro ce so y una pro pues ta para
con cul car de re chos so cia les con quis ta dos al am pa ro
de los pri me ros es ta dios de de sa rro llo de la so cie dad
bur gue sa liberal.

El pen sa mien to neo li be ral tien de a qui tar le
todo ca rác ter so cial a la eco no mía, re du cien do lo po -
lí ti co a la ló gi ca eco nó mi ca y ha cien do su po ner que
el mer ca do es ca paz de au to re gu lar toda la ac ción so -
cial. Esta ló gi ca nie ga por com ple to el de sa rro llo al -
can za do por los paí ses in dus tria li za dos en los úl ti -
mos 150 años. De allí que Gua da rra ma plan tea crear
una edu ca ción li be ra do ra, fun da da en nues tro pen sa -
mien to in te gra cio nis ta, que nace des de nues tra me -
mo ria his tó ri ca, con ca pa ci dad para des cu brir pro ce -
sos de de sa rro llo de ca rác ter re gio nal, di fe ren cian do
en la pra xis edu ca ti va los es pa cios y tiem pos en que
las for mas de do mi nio po lí ti co se han ma ni fes ta do en 
Amé ri ca La ti na, den tro de los pro ce sos de uni ver sa -
li za ción de lo eco nó mi co, po lí ti co y cultural.

Gua da rra ma nos hace ver la ne ce si dad de que 
nues tros paí ses se afin quen en la cons truc ción de
nues tras iden ti da des para des de allí, ar ti cu lar nos sin
com ple jos ni des plan tes con los pro ce sos de uni ver -
sa li za ción cul tu ral; en tre tan to, pro po ne can ce lar las
deu das di fe ri das por el pro yec to mo der ni za dor de
nues tros pue blos, a tra vés de la pro mo ción de una
cul tu ra y una edu ca ción au tén ti cas y eman ci pa do ras.

Ya man dú ACOSTA: Su je to y de mo cra ti za ción en
el con tex to de la glo ba li za ción. Pers pec ti vas crí ti -
cas des de Amé ri ca La ti na. Ed. Nor dan-Co mu ni dad,
Mon te vi deo, Uru guay, 2005, 287 pp.

Álva ro B. MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ. Uni ver si dad 
del Zu lia, Ma ra cai bo.

Este nue vo li bro del in ves ti ga dor uru gua yo
Ya man dú Acos ta, nos per mi te te ner una cla ra vi sión
pa no rá mi ca de lo que ha sido, a tra vés de di ver sas
ins tan cias la bo ra les y de in ves ti ga ción, pu bli ca cio -
nes na cio na les e in ter na cio na les, en tiem pos di ver -
sos pero se cuen cia les, su re co rri do por una se rie de
te mas y pro ble mas, aná li sis y crí ti cas, de ba tes y ar -
gu men tos, to dos re la cio na dos con tres es pa cios de la
rea li dad his tó ri ca y la con vi ven cia so cial que han
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