
   

Utopía y Praxis Latinoamericana

ISSN: 1315-5216

utopraxis@luz.ve

Universidad del Zulia

Venezuela

Márquez-Fernández, Álvaro B.

Presentación

Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 12, núm. 39, octubre-diciembre, 2007, pp. 5-8

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27903901

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=279
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27903901
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=27903901
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=279&numero=8155
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27903901
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=279
http://www.redalyc.org


Presentación

                                                                              Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

En re co no ci mien to a Franz Hin ke lam mert: un hom bre cuya
pra xis fi lo só fi ca, teo ló gi ca y eco nó mi ca, se iden ti fi ca en el
re co no ci mien to del otro como su je to vivo, li bre y au tó no mo.

Se pro po ne Ke vin M. Brien en su es tu dio “Marx’s Dia lec ti cal-Empi ri cal Met hod of 
Expla na tion” una am plia ción y ree va lua ción de los as pec tos me to do ló gi cos y fi lo só fi cos
de la con cep ción que sos tu vo Marx en va rias de sus prin ci pa les obras (p. ej. El ca pi tal), de
la Dia léc ti ca. Se re vi sa con sumo cui da do la ge nea lo gía mar xis ta de esta ca te go ría en ten -
di da en sus dos mo men tos: ideal y ma te rial, real y abs trac to, con cre to real y con cre to de
pen sa mien to. Se pre su po ne una re la ción in ter na de la dia léc ti ca en am bos sen ti dos; es
más, en su es fe ra ex ter na, el mo vi mien to dia léc ti co se co rres pon de on to ló gi ca men te con
un or den del pen sa mien to que le es im plí ci to en su uni ver sa li dad real y con cre ta. No se
pue de pres cin dir de una u otra es fe ra de in te rre la ción que le sir ve de com ple men to y co rre -
la to, ya que se tra ta de una dia léc ti ca del co no ci mien to ma te rial (so cial), de la rea li dad del 
modo de pro duc ción ca pi ta lis ta. La ori gi na li dad del aná li sis del Prof. Brien, está en des ta -
car, a su modo de ver, el ran go em pí ri co que es cons ti tu yen te del pen sa mien to y del mé to do
dia léc ti co, com pren di do como un sis te ma de ni ve les (dia léc ti ca je rár qui ca) y de re des que
in te rac túan para ex pli car lo con cre to como un sis te ma com ple jo. Esto su pon dría, la su pe -
ra ción de fi ni ti va de las erró neas te sis que con si de ran la dia léc ti ca como una to ta li dad ce -
rra da y ab so lu ta.

Los nue vos fe nó me nos de la pos mo der ni dad, in ter pre ta dos des de la glo ba li za ción,
la tec no-cien cia, la so cie dad del co no ci mien to, la mer can cía y el con su mo, la co mu ni ca -
ción te le má ti ca, la rei fi ca ción de la ima gen y la ba na li dad de los ri tua les, han ge ne ra do, a
jui cio de Je sús Mar tín-Bar be ro, “La de sen can ta da ex pe rien cia del in te lec tual con tem -
po rá neo”. El prin ci pal “me dio” de des com po si ción cul tu ral y po pu lar, es la te le vi sión. Un 
ins tru men to “co mu ni ca ti vo” que ha des pla za do cual quier otro “me dio” de co mu ni ca ción 
y de apren di za je. Lo gra co lo ni zar sin tre guas ni pau sas cual quier tipo de re sis ten cia cul tu -
ral. Las coer cio nes sim bó li cas de los me dios del mun do au dio vi sual, des te rri to ria li zan la
re la ción de la len gua y su His to ria, tam bién las tra mas ima gi na rias del tex to con la es cri -
tu ra siem pre pre sen te en la in da ga ción her me néu ti ca que por ta el li bro. Fren te al do mi nio
de la ima gen, el in te lec tual pre fie re el exi lio de la pa la bra a las nue vas for mas de sa ber y de 
sen tir a tra vés de la “vi sua li dad” cul tu ral y tec no ló gi ca. Los sa be res se han des cen tra do
(no es tán ni en los li bros ni en las es cue las), es tán des-lo ca li za dos y des-tem po ra li za dos
(es ca pan de los lu ga res y los tiem pos le gi ti ma dos so cial men te para el apren di za je), el des -
con cier to del in te lec tual clá si co lo cau sa el abis mo de una so cie dad hi pe rra cio nal que
apues ta a la in for má ti ca y a la ci ber né ti ca como nue vos ele men tos de re la cio na li dad exis -
ten cial. Sin em bar go, las ten den cias de la cul tu ra del “ser di gi tal” apar ta y se gre ga al
hom bre de la po lí ti ca en cuan to ge nui no es pa cio de su rea li za ción. Todo pier de sen ti do y
se di se mi na, por que al de sa pa re cer los es pa cios de en cuen tros hu ma ni za dos, se crean los
va cíos… las du das.



Con si de ra Zu lay C. Díaz Mon tiel que los prin ci pa les de sa fíos y pro ble mas de las so -
cie da des mo der nas, es tán si tua dos en el cam po de las prác ti cas (y tec no lo gías) co mu ni ca -
ti vas. Esto sig ni fi ca que la in ter lo cu ción de los prin ci pa les ac to res so cia les de ben ser in te -
sub je ti vas y dis cur si vas, si se de sea lo grar ver da de ros con sen sos ra cio na les, éti cos y mo -
ra les. En su ar tícu lo, “J. Ha ber mas: Len gua je y diá lo go, el rol del en ten di mien to in ter -
sub je ti vo en la so cie dad mo der na”, nos se ña la que la nue va es fe ra pú bli ca re quie re de es -
tas in te rac cio nes co mu ni ca ti vas para que sur jan las so lu cio nes a la ma yo ría de los con flic -
tos so cia les. Las com pe ten cias co mu ni ca ti vas de la ciu da da nía de ben es tar pro yec ta das al 
diá lo go con los otros. La “fuer za del me jor ar gu men to” y la vo lun tad de “coo pe ra ción”
de ben crear las con di cio nes para que la ar gu men ta ción ra cio nal del dis cur so prác ti co
per mi ta crear esa alian za so li da ria don de los in te re ses de ben de li be rar se de acuer do a los
fi nes que la ciu da da nía, en su con jun to, per si gue como vá li dos y com pa ti bles con la jus ti -
cia y la equi dad. Inter sub je ti va men te en tre ha blan tes y oyen tes se ge ne ra una re com po si -
ción del mun do de vida que le sir ve de con tex to, don de los pro ce sos de com pren sión en tre
unos y otros se rán cum pli dos por me dio de nor mas o pre ten sio nes de “in te li gi bi li dad, ver -
dad, ve ra ci dad y rec ti tud”, con el pro pó si to de for mar par te en la cons truc ción de la ra cio -
na li dad co mu ni ca ti va que re quie re la po lí ti ca.

La so cie dad ci be res pa cial pro pi cia nue vas for mas de cons truc ción y pro duc ción de
co no ci mien tos que re quie ren, por par te de sus ac to res, nue vas prag má ti cas co mu ni ca ti -
vas y ca te go rías cog ni ti vas cada vez más re la cio na das con la uti li za ción de com ple jos mo -
de los tec no ló gi cos para la in te rac ción hu ma nís ti ca y cien tí fi ca. Esta ex pe rien cia trans for -
ma sig ni fi ca ti va men te nues tra con cep ción de la rea li dad: es lo que se ña lan Johann Pi re la
Mo ri llo y Lei sie Mon tiel Splu ga al es tu diar “La ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va y el pro -
ce so de cons truc ción de la ar qui tec tu ra men tal en la ci ber so cie dad”, como un cam po
don de el queha cer de las nue vas es tra te gias de la ra cio na li dad co mu ni ca ti va está com pro -
me ti do con el de sa rro llo de pro ce sos de apren di za jes tec no-in for má ti cos y la in te li gen cia
in ves ti ga ti va. Otro or den de con cep tos y va lo res, cri te rios y opi nio nes, se de ben de sa rro -
llar po lí ti ca y fi lo só fi ca men te para com pren der el sen ti do de una ci ber so cie dad en emer -
gen cia. La me tá fo ra de con si de rar el de sa rro llo de la men te como un mo de lo ar qui tec tó ni -
co, su pon dría una cons truc ción del co no ci mien to en sis te mas (for ma les o no for ma les de
apren di za je), mu cho más abier tos y trans dis ci pli na res. Si guien do las te sis de Ha ber mas y
de Mit hen, los au to res ex pli can por qué las nue vas prag má ti cas cog ni ti vas per mi ten el
des plie gue de di ver sas for mas de in te li gen cias, en es pe cial las que tie nen su ori gen en la
téc ni ca, la lin güís ti ca, la so cial y la his to ria na tu ral. La ca te dral de sa be res que se le van ta
en el s.XXI, gra cias a las tec no lo gías di gi ta les, está reo rien tan do nues tra per cep ción, re -
pre sen ta ción y sim bo li za ción de la cul tu ra de la his to ria hu ma na.

Alex Pienk na gu ra, nos in tro du ce en una in ter pre ta ción de He gel que se pu die ra
con si de rar des mi ti fi ca do ra. “Algu nas re fle xio nes en tor no a la ac tua li dad de la dia léc ti -
ca he ge lia na”, es un ar tícu lo que jus ti fi ca la im por tan cia de la dia léc ti ca he ge lia na para
“com pren der el pre sen te”, más allá de cual quier pos tu ra doc tri na ria o ses ga da. Pasa re -
vis ta a un He gel para quien la dia léc ti ca es una for ma de pen sa mien to ca paz de ex pli car el
pro gre so del hom bre ha cia la rea li za ción ple na de una iden ti dad di fe ren cia da en tre su je to
y sus tan cia; ade más, de una “eti ci dad cen tra da en el re co no ci mien to in ter sub je ti vo”, en -
tre otras con di cio nes ne ce sa rias de la ac ción po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca que debe des ple -
gar el ser hu ma no a fin de po der cris ta li zar el sen ti do de la His to ria como fin(ali dad) del
ser, de la con cien cia y de la li ber tad. El pro pio au tor hace én fa sis en que su aná li sis de la
“dia léc ti ca como es cri tu ra” es per ti nen te, pues in ten ta des mon tar la in su fi cien cia de en -
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ten der la dia léc ti ca úni ca men te como con cep to, pues se tra ta de todo un de sa rro llo his tó ri -
co del au to rre co no ci mien to y la au to con cien cia del ser en la cons truc ción de la li ber tad a
tra vés de los tres es ta dos del Espí ri tu. La His to ria de mos tra rá este de sa rro llo del hom bre
ha cia su pro pia trans for ma ción, ad vir tien do que to das las re la cio nes es tán en tre te ji das, lo 
que de be rá im pe dir su co si fi ca ción pues tien den al de ve nir.

La bús que da del sí se lo gra a tra vés del cui da do de sí. Se re quie re ex plo rar esa vida
del cui da do del sí, des de el va lor de la ver dad (pa rre sía) como co ra je para ha blar, de cir, la 
ver dad. Jor ge Dá vi la re co rre par te del iti ne ra rio fi lo só fi co que con tan ta lu ci dez ex po ne
Fou cault en sus cur sos de los años 1982-1984 en el Co le gio de Fran cia, so bre el co no ci -
mien to de la ver dad y la ver dad so bre sí mis mo. “Mi chel Fou cault: éti ca de la pa la bra y
vida aca dé mi ca”, es un ar tícu lo don de se pre sen ta la in dis cu ti ble im por tan cia de la ver -
dad para la vida y la po lí ti ca. So bre todo la re la ción sub je ti va de la ver dad con quien se ex -
pre sa fren te a los otros. Es una re la ción im bri ca da en tre el pen sar, el ha cer y el de cir lo
que le con fie re a la prác ti ca de de cir la ver dad, su va lor, su con sis ten cia. Es un pro ce so
que des pier ta el co ra je de vi vir con la ver dad como prin ci pio de una vida be lla. La lec ción
de Fou cault tras cien de la his to ria grie ga has ta la ac tua li dad, al ha cer de la ver dad una
éti ca de la pa la bra. Para ob te ner ese lo gro se re quie re que cada quien se trans for me en un
“maî tre de vie”, a la ma ne ra como Fou cault sin tió y vi vió su pro pia re fle xión. El de seo por
la bús que da de la ver dad, lo con vier te en un sa bio que apren de para en se ñar con el ejem -
plo….

Para Mig da lia Pi ne da de Alcá zar, la he ge mo nía de la mo der ni dad ca pi ta lis ta se
cen tra en el de sa rro llo de la cien cia con si de ra da como ra cio na li dad ins tru men tal. Es de -
cir, la di rec ción de la cien cia está al ser vi cio del mer ca do y del con su mo den tro de un con -
cep to de “cul tu ra de ma sas”, don de los me dios de co mu ni ca ción re crean ideo ló gi ca men te
los po de res rei fi can tes de la po lí ti ca. En su ar tícu lo “El pen sa mien to teó ri co y crí ti co en
tiem pos de com ple ji dad e in cer ti dum bre en las Cien cias de la Co mu ni ca ción”, ex po ne
que en un pro yec to de Mo der ni dad ba sa do en la ex plo ta ción eco nó mi ca y sim bó li ca, rá pi -
da men te se acen túan las cri sis de re pre sen ta ti vi dad y le gi ti mi dad de las ins ti tu cio nes pues
el ago ta mien to psi co-so cial del con su mi dor ge ne ra un de sen can ta mien to y/o de ses pe ran -
za on to ló gi ca acer ca de la fe li ci dad y la li ber tad. La con ver sión del su je to (hu ma no) en ob -
je to (mer can cía), re sul ta una con tra dic ción para la ra cio na li dad dia léc ti ca, pos mo der na
y com ple ja. La crí ti ca se plan tea en tér mi nos de cons truc ti vos: úni ca po si bi li dad de su pe -
rar la ló gi ca re duc to ra de la Mo der ni dad y su fi lo so fía del pro gre so uní vo co y li neal. No
pa re ce ha ber otra po si bi li dad para la re cu pe ra ción exis ten cial del su je to y la frac tu ra del
pa ra dig ma del po si ti vis mo cien tí fi co. Des de la pos mo der ni dad y la com ple ji dad, se abo ga
por otro pen sar y ra zo nar de ex pe rien cias más sen si bles, in tui ti vas, in ter sub je ti vas, vir tua -
les, glo ba les, caó ti cas, in cier tas, que do tan de otros sen ti dos a las tec no lo gías y a las co -
mu ni ca cio nes pues el mun do se está re for mu lan do des de ac cio nes co mu ni ca ti vas en sis te -
mas de re des.

 “Gian ni Vat ti mo, el úl ti mo co mu nis ta”, es un in te re san te aná li sis que Da niel Ma -
ria no Lei ro rea li za so bre el li bro más re cien te del fi ló so fo de Tu rín, “Ecce Comu”. Es evi -
den te la re sis ten cia de Vat ti mo a con si de rar que se pue da se guir en ten dien do el sis te ma
(de pre da dor) ca pi ta lis ta de pro duc ción (irra cio nal) y de con su mis mo, como el mo de lo hu -
ma nis ta de rea li za ción del pro yec to cien tí fi co de la Mo der ni dad. En ab so lu to, acen túa su
crí ti ca en la ine fi ca cia y la au to des truc ción de este tipo de eco no mía a ni vel pla ne ta rio.
Por otra par te, no se pue de des men tir que la cri sis del “so cia lis mo real” por ex ce so de es -
ta tis mo, des con fi gu ra el pro yec to de una au tén ti ca de mo cra cia po pu lar y so cial. Sin em -
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bar go, las ac cio nes po lí ti cas y di si den tes de Vat ti mo, abar can am bas pos tu ras. Sin de jar
de acep tar que, en efec to, la bús que da por un ge nui no so cia lis mo debe te ner pre sen te la
crí ti ca para fun dar los acuer dos y am pliar en su li ber tad las dis cu sio nes, afir ma que lo im -
por tan te no son los he chos en si mis mos sino las in ter pre ta cio nes. Pre ci sa men te, a su pa re -
cer, los nue vos ai res de la re vo lu ción y del so cia lis mo pa re cen ve nir del Ter cer Mun do y de
Áfri ca. Esto re plan tea otros es ce na rios para las lu chas, muy di fe ren tes a los ca rac te ri za -
dos en la li te ra tu ra po lí ti ca mar xis ta, que les per mi ta a las ma yo rías (ma sas) ex plo ta das
(su frien tes) cada vez más he te ro gé neas y anár qui cas, en trar en el sis te ma y mi nar los es pa -
cios de la de mo cra cia for mal con es tra te gias de con flic ti vi dad que poco a poco le res ten
ca pa ci dad de res pues ta y ab sor ción al sta tus quo. No es una adap ta ción del co mu nis mo ni
del pen sa mien to de iz quier da a los cam bios que pro mue ve la Mo der ni dad, es otra gé ne sis
del co mu nis mo se gún las nue vas re la cio nes so cia les que im po ne la so cie dad tar do mo der -
na, don de, sin los adoc tri na mien tos del pa sa do, las nue vas con cien cias so cia les for ma das
al ca lor de otros in te re ses y re pre sen ta cio nes ideo ló gi cas evi tan la ho mo ge nei dad mí ti ca y
la uni fi ca ción de cla ses, y pro cu ran ges tar mo vi mien tos me nos sec to ri za dos con ca pa ci -
dad para di sen tir en la plu ra li dad de mo crá ti ca. Las ten den cias se rán su pe rar el mo de lo de 
los “so viets” y las pro pues tas neo li be ra les de la eco no mía de mer ca do. Se re quie re de
una” ra cio na li dad her me néu ti ca no-me ta fí fi ca” que per mi ta re cu pe rar el so cia lis mo
para la con vi ven cia so cial en tre to dos.
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