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nes políticas de la Cábala, la mística judía. En estas
páginas, profundas sin dejar de ser didácticas –ahí
reside el mérito del autor–, se tratan los aspectos
esenciales del misticismo judío, aclarándonos el sig-
nificado de conceptos claves como sefirot –emana-
ciones de la divinidad– o Ein-sof, la Nada primor-
dial. El comentario que encontramos en el quinto ca-
pítulo sobre El Zohar, la obra maestra de la literatura
cabalística y uno de los legados más brillantes de la
cultura judeoespañola, es, en nuestra opinión, una de
las aportaciones más brillantes del último trabajo del
profesor Roiz. La valentía con la que se enfrenta a
uno de los textos más sagrados del judaísmo –ilumi-
nando sus rincones oscuros, escuchando sus melo-
días hipnóticas–, le permite distinguir también el as-
pecto quizá más inquietante del pensamiento místi-
co: la identificación entre conocimiento y poder.
Una confusión nefasta que alcanzaría el paroxismo
en el pensamiento político calvinista, que llegará a
concebir la vida como una guerra constante, propor-
cionando la excusa intelectual perfecta para la fun-
dación de una sociedad vigilante que se mantiene
con fuerza en nuestro siglo XXI.

Edgar MORIN (1984). Ciencia con consciencia
Anthropos, Barcelona, España.

Rigoberto LANZ. (CIPOST, Caracas, Venezuela.)

Este legendario libro de Edgar Morin coinci-
de plenamente con lo planteado por Michel Maffeso-
li en su obra: Elogio de la razón sensible. ¿Cuál es el
núcleo duro de esta reflexión? Hay dos palancas
maestras en el pensamiento de estos autores en torno
a la tecno-ciencia: una, que el modelo cognitivo de la
Modernidad ha entrado en crisis por su propio agota-
miento e implosión. Otra, que es posible transitar el
camino de un nuevo paradigma epistemológico que
corra parejo con la emergencia de la sociedad-mun-
do, del encuentro de civilizaciones, del diálogo de
saberes, de una mundialización solidaria que con-
fronte radicalmente la lógica de la globalización he-
gemónica.

Hay aquí un doble movimiento teórico que es
preciso capturar: todo el ámbito de la crítica a la ra-
cionalidad dominante (de la que la ciencia es parte
orgánica) y el esfuerzo descomunal por encontrar sa-
lidas a la crisis planetaria de una humanidad que se-
gún Morin está marchando Hacia el Abismo. Para
Maffesoli la cuestión cardinal es el desplazamiento
posmoderno de la centralidad de la “Razón” Moder-
na y la incorporación de la dimensión pulsional y
estética de la vida como condición constitutiva de
otra manera de pensar.

En ambos autores la preocupación intelec-
tual de base es justamente la caracterización del
tiempo en que vivimos, la “transfiguración” de los

criterios de racionalidad, el advenimiento de una
nueva socialidad (empática) que está ya presente en
los modos de vida de la gente. Esa nueva realidad co-
existe con los residuos de una Modernidad agonísti-
ca que superpone en la subjetividad temporalidades
diversas, racionalidades múltiples. Para Maffesoli
ese es precisamente el tiempo posmoderno (La era
de las tribus) que reclama una nueva “caja de herra-
mientas”, una nueva mirada para su cabal compren-
sión. Una mirada transcompleja que deconstruya las
mineralizaciones categoriales del modo Moderno de
pensar.

El modo de producción de conocimiento do-
minante corresponde coherentemente con la racio-
nalidad de la civilización Moderna. Las tecno-cien-
cias son su expresión más acaba. Ese magma cogniti-
vo ha entrado en crisis en el mismo torrente del eclip-
se de la Modernidad. Se trata en el fondo de un mis-
mo fenómeno. El fin de la Modernidad (G. Vattimo)
es al mismo tiempo el colapso de una manera de co-
nocer, de enseñar, de gestionar. El racionalismo-
cientificismo que es característico del viejo paradig-
ma de la Modernidad abre paso hoy a nuevos desem-
peños en el terreno de la producción de conocimien-
to, en el campo de la formación y en el mundo de la
gestión de los saberes.

“Yo defiendo la ciencia, combatiéndola” nos
dice Edgar Morin. ¿En qué consiste ese combate?
Justamente en el cuestionamiento de los fundamen-
tos epistemológicos del modelo de ciencia dominan-
te; en una impugnación ética a los desastres de sus
aplicaciones; en una crítica radical de los modelos de
“desarrollo” que están en su base; en un cuestiona-
miento a fondo de los modelos educativos que les
son inherentes; en una crítica demoledora al discurso
político neoliberal. ¿Alguna duda?

Con los tiestos de la Modernidad no hay nada
que pueda esperarse en esta civilización agonística.
La esperanza de una regeneración de los males pla-
netarios pasa por un desmontaje de su arquitectura
racional y por una confrontación consecuente con
los tramados de prácticas y discursos que hacen a las
sociedades concretas. Aquí y ahora eso significa un
combate directo a las visiones ortodoxas sobre la tec-
no-ciencia, una impugnación a los discursos tecno-
cráticos y una recuperación crítica de los saberes po-
pulares alternativos.

La sensibilidad y la conciencia evocadas tan
vivamente por Morin y Maffesoli representan el pun-
to de torsión de una visión anacrónica del conoci-
miento que es desplazada por la eclosión de una nue-
va ciencia. Desde allí es posible abrir nuevos cami-
nos que conduzcan a una transformación profunda
del viejo Estado burocrático, de sus prácticas y dis-
cursos. La novedad es que tal utopía puede ser tocada
(casi) con las manos en coyunturas de intensa ebulli-
ción política. La gracia del asunto es intentarlo…una
y otra vez.
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