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Presentación

                                                                              Álvaro B. Márquez-Fernández

La apa ri ción de este nue vo nú me ro de la re vis ta nos brin da la opor tu ni dad de ofre cer
a nues tros lec to res una im por tan te no ti cia que está cir cu lan do des de hace po cos me ses en
los es pa cios de in ves ti ga ción cien tí fi ca y hu ma nís ti ca de nues tras uni ver si da des na cio na les.

Es de sumo in te rés para los in ves ti ga do res na cio na les e in ter na cio na les y quie nes te -
ne mos la res pon sa bi li dad de di ri gir y/o edi tar las re vis tas pe rió di cas, ar bi tra das e in de xa -
das de las uni ver si da des ve ne zo la nas –don de se re co gen los prin ci pa les re sul ta dos de esa
pro duc ción de co no ci mien to que se está es ti mu lan do, va lo ran do y ca li fi can do re gu lar men te
a tra vés de di ver sos pro gra mas, en tre ellos el Pro gra ma de Pro mo ción del Inves ti ga dor
(PPI)–, co no cer los re sul ta dos glo ba les que se han ob te ni do, des pués de apli ca da la eva lua -
ción de mé ri tos co rres pon dien te para el año 2004 a to das las re vis tas ins cri tas y acre di ta das
en el Fon do Na cio nal de Cien cia, Tec no lo gía e Inno va ción (FONACIT), del Mi nis te rio de
Cien cia y Tec no lo gía del Esta do ve ne zo la no.

El FONACIT es un ente gu ber na men tal rec tor, ges tor y eva lua dor de las po lí ti cas fi -
nan cie ras, en tre otras, que tie ne el Esta do para el de sa rro llo de la cien cia y la tec no lo gía a
tra vés de la in ves ti ga ción que se rea li za prin ci pal men te en las uni ver si da des pú bli cas. A tra -
vés de él se ve re fle ja do en su rea li dad cua li ta ti va y cuan ti ta ti va, el va lor de la in ves ti ga ción
que se rea li za y qué tipo de pro gra mas y pro yec tos son los que el Esta do y las uni ver si da des
pue den con si de rar como prio ri ta rios para el país.

Es am plia y di ver sa la fun ción que cum ple este ente, pero por aho ra sólo de sea mos
des ta car el as censo que han te ni do en los úl ti mos diez o quin ce años, las pu bli ca cio nes cien -
tí fi cas de la Uni ver si dad del Zu lia en las áreas de las cien cias so cia les, bio mé di cas, hu ma -
nas, del agro, am bien te y bio lo gía, in ge nie ría y tec no lo gía, mul ti dis ci pli na rias y cien cias
bá si cas (los ran gos con si de ra dos ac tual men te); por que en la eva lua ción de me ri tos que se
ha cum pli do para el año 2004, y que re co ge la pro duc ción del 2002 y 2003, los re sul ta dos
ob te ni dos no pue den ser más alen ta do res ya que con fir man con tun den te men te la con so li da -
ción de un es ta dio de alto ni vel para la in ves ti ga ción en las uni ver si da des ve ne zo la nas.

Este lo gro y este re co no ci mien to tan ne ce sa rio para to dos y cada uno de los que es ta mos 
com pro me ti dos con el de sa rro llo cien tí fi co, téc ni co y hu ma nís ti co de este país y de este con ti -
nen te que es Amé ri ca La ti na, nos per mi te iden ti fi car nos con un es pa cio la bo ral y un es ce na rio
po lí ti co don de las re la cio nes en tre Esta do y Uni ver si dad se de ben ha cer mu cho más com ple -
men ta rias e in te gra do ras, por que to dos so mos uno y en cada uno nos re pre sen ta mos to dos.

De sea mos fe li ci tar a los co le gas di rec to res y/o edi to res de las re vis tas de las uni ver si -
da des na cio na les por el es fuer zo rea li za do y los lo gros ob te ni dos. Al Con se jo de De sa rro llo
Cien tí fi co y Hu ma nís ti co (CONDES). Tam bién a los in ves ti ga do res de acá y de allá, que han
va li da do y con tras ta do con sus ar tícu los lo que ha ce mos aquí y se hace allí. Sin esta co mu ni -
ca ción y co par ti ci pa ción bien sa be mos que es muy poco el fu tu ro que te ne mos por ha cer to -
dos los días.

A no so tros nos co rres pon de, par ti cu lar men te, ce le brar este éxi to “a cie lo abier to”,
por que aun que nues tro pro yec to edi to rial es qui zás el más re cien te de los que tie ne la Uni -
ver si dad del Zu lia de sus vein ti cua tro re vis tas cien tí fi cas; sin em bar go, he mos lo gra do po si -



cio nar nos con un alto per cen til, si ha ce mos una lec tu ra je rár qui ca den tro de cada área se -
gún las dis ci pli nas que se ca li fi can, como la pri me ra re vis ta de fi lo so fía del país.

A diez años de nues tra apa ri ción en 1996, Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na: Re vis ta
Inter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri ca na y Teo ría So cial, ha ve ni do res pon dien do a una
lí nea edi to rial com pro me ti da con el de sa rro llo fi lo só fi co Ibé ri co y de la Amé ri ca La ti na,
con vo can do a in ves ti ga do res na cio na les e in ter na cio na les a for mar par te de una ma ne ra de
fi lo so far des de ese no so tros in ter cul tu ral que so mos. Esta es una dis tin ción que nos hon ra y
a la que co rres pon de re mos igual que siem pre: con la ca li dad de una re vis ta que cada tres
me ses se re va lida.

* * * * *

Des de hace va rios años Teun A. van Dijk es una re fe ren cia in ter na cio nal en los es tu -
dios so bre el dis cur so y la ideo lo gía. “Ideo lo gía y aná li sis del dis cur so”, es uno de sus más
re cien tes es tu dios y ésta es su pri me ra pu bli ca ción tra du ci da al cas te lla no. El au tor nos si -
túa en la in ter pre ta ción lin güís ti ca y so cial de la ideo lo gía des de el pun to de vis ta de la cog -
ni ción que se hace de la rea li dad a par tir de las prác ti cas in di vi dua les y co lec ti vas en las que
se fun da la ideo lo gía como una ins tan cia dis cur si va que se pro du ce en la so cie dad para sim -
bo li zar, in te grar e in du cir el de sa rro llo de sis te mas de con duc tas acor des con los di ver sos
in te re ses de los gru pos so cia les. Esta es una afir ma ción teó ri ca que su pe ra abier ta men te
cua les quie ra de las pos tu ras or to do xas que ex pli ca ban la “ideo lo gía” como una sim ple
“fal sa con cien cia”.

En Van Dijk la ideo lo gía no es en ten di da como un ám bi to de la rea li dad en cu bier to
por una con cien cia do mi na do ra per se. Es un sis te ma de sig ni fi ca ción muy com ple jo en el
que las prác ti cas so cia les se ma ni fies tan y pue den cons ti tuir se en una for ma ideo ló gi ca de la
po lí ti ca, la éti ca, la re li gio sa, la eco nó mi ca, la opi nión pú bli ca y la cul tu ra.

Para el mar xis mo clá si co las ideo lo gías son el re sul ta do su pe res truc tu ral de las re la cio -
nes po lí ti cas re pre si vas y és tas a su vez re sul tan de las res pec ti vas re la cio nes con tra dic to rias
de la pro duc ción; acá se en tien de de un modo muy con tra rio esa te sis de ter mi nis ta de las fun -
cio nes de las ideo lo gías: son las ba ses de los dis cur sos que or ga ni zan y fun da men tan las re -
pre sen ta cio nes so cia les com par ti das por los gru pos so cia les; orien tan el fin de las ac cio nes de
esos gru pos y, por úl ti mo, ellas ge ne ran y por tan es truc tu ras so cio-cog ni ti vas que sir ven para
dar nos a en ten der los pro ce sos de pro duc ción de la so cie dad y sus prác ti cas dis cur si vas.

Los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes del Prof. Van Dijk que se re co gen en este tra ba jo 
de mues tran con toda per ti nen cia sus hi pó te sis so bre lo que es el pro ce so ideo ló gi co como
len gua je y pra xis so cio cog ni ti va y co mu ni ca ti va, a tra vés de un aná li sis que nun ca deja de
lado el pun to de vis ta de la crí ti ca a las ideo lo gías como “con trol” en sus di ver sos con tex tos.

Juan-Luis Pin tos hace un ex ce len te aná li sis y crí ti ca de la re la ción sis té mi ca en tre
“Co mu ni ca ción, cons truc ción de la rea li dad e ima gi na rios so cia les”, que le per mi te cues -
tio nar en este ar tícu lo la teo ría de la co mu ni ca ción como una teo ría li neal y uni for me de la
“se ñal” en tre emi sor y re cep tor. Es ne ce sa rio re- es ta ble cer el es pa cio co mu ni ca ti vo a tra -
vés de la ple na ex po si ción-cla ri fi ca ción-de so cul ta ción de có di gos y men sa jes que li be ren el
ima gi na rio so cial en la cons truc ción de la rea li dad in ter pre ta da des de su di ver si dad.

So mos tes ti gos y ac to res de una so cie dad más in for ma ti za da que co mu ni ca ti va, don de
los con te ni dos de los men sa jes son ma ni pu la dos e in du ci dos ha cia un uni ver so de in te rac -
cio nes frag men ta das y dis con ti nuas, en pro ve cho de un po der me diá ti co con el que se de sea
ex pre sa men te de fi nir el mun do de las ex pe rien cias vi ven cia les. Esta mos in ser tos en un sis te -
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ma de vida mi ni ma lis ta y re duc tor don de se des ta ca el mer ca do y el con su mo pu bli ci ta rio
como el prin ci pal re gu la dor de la vida so cial.

Las so cie da des ac tua les son in dis cu ti ble men te “po li con tex tua les” (Luh mann), y es en 
esta di men sión de su pro ce so evo lu ti vo que se si túa esta teo ría de los ima gi na rios so cia les.
Es una pos tu ra epis té mi ca cons truc ti vis ta que bus ca ela bo rar rea li da des siem pre po si bles
des de una rea li dad que está con si de ra da como ab so lu ta men te de ter mi na da y es tá ti ca, que
se re-crea en cada per so na y co lec ti vo so cial des de sus re fe ren tes de vida.

Los ima gi na rios so cia les con flu yen en ese pun to de ar ti cu la ción y trán si to en el que
toda so cie dad se abre a un mar gen de sub je ti vi dad en bus ca de otros có di gos, me dios, es tra -
te gias, po si cio nes emo cio na les y sen ti men ta les, para po der en tran a equi li brar, per ci bir, ex -
pli car e in ter ve nir en la reor ga ni za ción de las fun cio nes so cia les, con el pro pó si to de arar en
la rea li dad so cial otras es truc tu ras or ga ni za cio na les com ple jas y mo de los más or gá ni cos de 
los sis te mas de re pre sen ta ción e in ter pre ta ción de los fe nó me nos so cia les. La crí ti ca de las
“evi den cias”, la cons truc ción de “ob ser va bles” y el có di go de re le van cia/opa ci dad”, es la
es tra te gia me to do ló gi ca que va a per mi tir la rea li za ción de los ima gi na rios so cia les. El mo -
de lo ope ra ti vo de la teo ría se sus ten ta en otra con cep ción del es pa cio-tiem po, no li neal ni car -
te sia na, bi fo cal de la rea li dad so cial y de la opa ci dad: todo aque llo que sub ya ce a la rea li dad y 
que es igual de im pres cin di ble para co no cer los ima gi na rios y re pre sen ta cio nes so cia les.

Pau lo Ghi ral de lli Jr. es un fi ló so fo del prag ma tis mo que ha sa bi do aten der ade cua da -
men te a sus de ri va cio nes con tem po rá neas, a tra vés de pen sa do res como Put nam, Rorty, Da -
vis don y Ha ber mas. En este ar tícu lo, “Neo prag ma tis mo e Ver da de: Rorty em con ver saç ão
com Ha ber mas”, Ghi ral de lli Jr. nos si túa en dos pos tu ras prag máti cas muy di ver gen tes so -
bre el uso y sig ni fi ca do de “lo jus ti fi ca do” y “ver da de ro”, en dos con no ta dos fi ló so fos del
prag ma tis mo. En Ha ber mas la re la ción en tre “lo jus ti fi ca do” y “ver da de ro”, se lo gra en
una co mu ni dad co mu ni ca ti va; mien tras que para Rorty no exis te nada que dé lu gar a que
“lo jus ti fi ca do” se co rres pon da con “ver da de ro”, pues se debe evi tar toda con no ta ción re -
pre sen ta cio nal o co rres pon den cia lis ta.

En Ha ber mas el asun to se re suel ve si la jus ti fi ca ción se acep ta ra cio nal men te. En
Rorty la jus ti fi ca ción pasa por una ree la bo ra ción de los tex tos, y no ha bría nin gu na po si ble
ra zón acor da da úni ca acer ca de lo “ver da de ro”. Se gún Rorty, Ha ber mas asu me una po si -
ción cog nos ci ti va y co mu ni ca ti va “ideal” (utó pi ca) en tre la jus ti fi ca ción de la ver dad y lo
ver da de ro. La res pues ta de Ha ber mas a la crí ti ca de Rorty, está dada en que la ver dad se
jus ti fi ca en con tex tos de ac ción y en dis cur sos ra cio na les, y so bre todo en una “re-tra duc -
ción de aser cio nes jus ti fi ca das dis cur si va men te en cer te zas com por ta men ta les res ta ble ci -
das”. La su pe ra ción o el equi li brio en tre una teo ría y la otra, es qui zás una vuel ta a los usos
del len gua je de Witt gens tein.

“La he ren cia del fe ti chis mo y el de sa fío de la he ge mo nía en una épo ca de re bel día
ge ne ra li za da”, es un ar tícu lo en el que Nés tor Kohan plan tea en una vi sión de con jun to las
con se cuen cias del fe ti chis mo –de acuer do a la teo ría mar xis ta– en un mun do glo ba li za do y
que ha afec ta do por com ple to a la fi lo so fía, la po lí ti ca y las cien cias so cia les.

El giro lin güís ti co de la ra cio na li dad post mo der na ha in ten ta do des cla si fi car los có -
di gos de la teo ría de Marx so bre el fe ti chis mo, no sólo de la mer can cía sino de toda esa fe no -
me no lo gía de la pro duc ción eco nó mi ca y de la vida hu ma na que hace que los su je tos que den
con ver ti dos en co sas y con ello la vida se les hace más mi se ra ble.

La ideo lo gía post mo der na de la de sa pa ri ción del su je to in ten ta con ven cer nos que más 
allá del fe ti chis mo las con di cio nes his tó ri cas ge ne ra li za das por la ex plo ta ción y la ali nea -
ción van a de sa pa re cer en sí mis mas. La sola su po si ción de que en el len gua je es tán ra di ca li -
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za dos to dos los pro ble mas y que pue den ser re suel tos a tra vés del diá lo go si mé tri co de una
éti ca de de si gual da des, el aná li sis de la des cons truc ción y la anu la ción de los me ta rre la tos,
es la prin ci pal te sis de los pen sa do res que el au tor ca li fi ca de “me ta fí si cas post”.

Los he chos vie nen de mos tran do con toda con tun den cia el de sa rro llo de un ca pi ta lis -
mo cada vez más de pre da dor que le van ta sus es tan dar tes con la anuen cia de quie nes han
sido es cla vi za dos al in ten tar par ti ci par de su po der. La vi sión fi lo só fi ca y po lí ti ca del mar -
xis mo acer ca de los pro ble mas que ge ne ra el ca pi ta lis mo to da vía pue de in ci dir en la so lu -
ción de la cri sis por la que atra vie sa el sis te ma.

Fa bián He rre ro de sa rro lla una se rie de ideas bá si cas so bre el pen sa mien to po lí ti co
de B. Mon tea gu do y des ta ca su ac tua li dad en el ar tícu lo in ti tu la do: “De mo cra cia y con fe de -
ra cio nis mo ame ri ca no. Una apro xi ma ción al pen sa mien to de Ber nar do Mon tea gu do en
la dé ca da de 1820”. Muy pro pio de la in fluen cia de la ilus tra ción fran ce sa, los con cep tos
que de sea po ner en prác ti ca Mon tea gu do en la so cie dad pos tin de pen den tis ta del mo men to,
tie nen que ver de al gu na ma ne ra con una for ma ción so cial re pu bli ca na don de la for ta le za
del po der del go bier no es la ga ran tía de los de re chos, a tra vés de la cons truc ción de prin ci -
pios de mo crá ti cos que pro mue van la acep ta ción de ese Esta do.

Un pro yec to con fe de ra ti vo de es ta dos po dría ser la me jor vía para con so li dar y re for -
zar esta idea. Con cen trar la le gi ti mi dad del Esta do en su fuer za de cohe sión ven dría a ser
una de fen sa con tra las dis po si cio nes a las dic ta du ras y a las anar quías en cir cuns tan cias
que in ter na men te y ex ter na men te de bi li tan cual quier pro yec to de Esta do na cio nal. El idea -
rio re vo lu cio na rio que lo alien ta en su pro pó si to de con so li dar las ba ses para un Es ta do
con fe de ra do, es poco pro ba ble que se cum pla de bi do a las pre ca rias ca rac te rís ti cas de co -
mu ni ca ción, las dis tan cias geo grá fi cas y las di fí ci les ges tio nes de con tac tos en tre los go bier -
nos que re gían en aquel mo men to en Amé ri ca. Los pro ble mas y las cri sis que ace chan las
pro pues tas de Mon tea gu do como lo es otra even tual gue rra, ya no con Espa ña sino con la
San ta Alian za y el nue vo im pe rio de Bra sil, y que pu die ra im pe dir el con fe de ra cio nis mo, nos
dan una lec ción de his to ria uni ver sal que si gue sien do un pa no ra ma de ac tua li dad para el
pre sen te de las so cie da des la ti noa me ri ca nas.

En su en sa yo, el re nom bra do fi ló so fo es pa ñol, Eu ge nio Trías, vuel ve su mi ra da ha cia
otro Esta dos Uni dos, y lo per ci be como “Una cul tu ra cre pus cu lar”. No es di fí cil coin ci dir
con Trías en sus apre cia cio nes ar tís ti cas y es té ti cas, fi lo só fi cas y eco nó mi cas de una so cie -
dad “me ga po lis” que lo gra al tos ni ve les de in cul tu ra ción y que des pués pre sa de sí mis ma y
de sus po de res do mi na do res –mas no crea do res– en tra en un pro ce so de de ca den cia que la
pros ti tu ye de la ma ne ra más vul gar. Pier de y se pier de en esa “au to pis ta de la téc ni ca y de la
ci ber né ti ca” y en esa “exis ten cia” pro sai ca de la “so cie dad del es pec tácu lo”. Adiós a los
ído los de la crea ti vi dad y la ima gi na ción, del ro man ti cis mo y la fan ta sía, es el do lor que
acom pa ña a Trías en su nos tal gia.

Mar cos Rei go ta rea li za un tra ba jo de in da ga ción e in ter pre ta ción per so nal y co lec ti -
vo a tra vés de un aná li sis del dis cur so y al gu nas fo to gra fías del “Foro So cial Mun dial: Un
pro ce so pe da gó gi co de des cons truc ción de mi tos y cons truc ción utó pi ca”. Se hace una in -
ves ti ga ción so bre las re pre sen ta cio nes so cia les con las que el Foro So cial Mun dial es per ci -
bi do en la co ti dia ni dad de unos es tu dian tes de Maes tría en edu ca ción am bien tal de la Uni -
ver si dad de So ro ca ba (Bra sil). La com ple men ta con un ejer ci cio de des cons truc ción so bre el 
con te ni do mí ti co y utó pi co de ese dis cur so a tra vés de al gu nas ex pre sio nes y fo tos en el mo -
men to en que el Foro So cial Mun dial es ta ba acon te cien do. Se pue de ob ser var como van
cam bian do los cri te rios vi sua les, au dio vi sua les y grá fi cos de los alum nos, se gún se van con -
cien ti zan do para ha cer los pen sar re fle xi va men te so bre su ma ne ra de sen si bi li zar se fren te a
los di ver sos pro ble mas de su en tor no, en es pe cial los eco ló gi cos.
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