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Presentación

                                                                                 Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

El acuer do con ti nen tal en la Amé ri ca La ti na, con Hugo Bia gi ni y Artu ro Roig (Cfr. Dic cio na -
rio del Pen sa mien to Alter na ti vo. Bi blos, Uni ver si dad Na cio nal de La nas, Argen ti na, 2008), es cada
vez más pró xi mo y cer te ro. El pen sar crí ti co es una pra xis eman ci pa do ra que está com pro me ti da con 
la su pe ra ción de cual quier dog ma, en es pe cial el de la Ra zón.

Este mo vi mien to eman ci pa dor del pen sa mien to, a tra vés de la crí ti ca, cues tio na hoy día, en
sus cau sas y efec tos, el or den he ge mó ni co del po der de la ra zón cien tí fi ca y de la téc ni ca, pues con si -
de ra que han crea do el ins tru men tal tec no-cien tí fi co para la des truc ción de la vida hu ma na. Ambas
se pro cu ran un do mi nio a tra vés del co no ci mien to y su efi ca cia, efec ti vi dad y efi cien cia, en un des -
me di do afán por di ri gir las re la cio nes hu ma nas en co rres pon den cia con un te los de per ma nen tes im -
po si cio nes fe ti chis tas.

De igual ma ne ra, des co no ce y ex ce de, mu chas ve ces, las fron te ras va lo ra ti vas de la éti ca o la
mo ral. En el um bral de la Mo der ni dad nin gu na con cep ción te leo ló gi ca de la ra cio na li dad tie ne su fi -
cien te jus ti fi ca ción para le gi ti mar tal po der de pre da dor so bre la exis ten cia hu ma na y de la na tu ra le -
za. Sin em bar go, la ló gi ca de la ra cio na li dad re pro duc to ra del cien tis mo co si fi can te de la Mo der ni -
dad, no cesa en sus in ten tos de uni for mar las pra xis de los su je tos por me dio de pro ce sos re duc ti vos
y/o se lec ti vos de in te rac ción so cial ca pa ces de con tro lar la plu ra li dad y di ver si dad en la crea ción in -
ter sub je ti va del co no ci mien to y sus re pre sen ta cio nes.

Es in dis cu ti ble el nau fra gio de la con cep ción an tro po cén tri ca del mun do. Ésta cede y se
agrie ta, poco a poco, ante la pre sen cia de otros es pa cios don de el re pen sar los me dios y fi nes de la
ra zón im pli ca el re co no ci mien to de otras ex pe rien cias epis té mi cas de nues tros sa be res. La cri sis de
la ra zón cien tí fi ca po si ti va y la ver sa ti li dad de las re vo lu cio nes tec no ló gi cas para con ver tir al hom -
bre, su mun do y na tu ra le za en “cosa”, da a luz a una de las prin ci pa les con tra dic cio nes his tó ri cas
para la re fle xión del pen sa mien to dia léc ti co y com ple jo: una ra cio na li dad con tra-hu ma nís ti ca.

Es ur gen te evi tar que el im pac to e in no va ción de las tec no lo gías de pun ta, se trans for men en
la con se cuen cia in de sea ble de una uni for mi dad-ma si fi can te de la glo ba li za ción, ante la cual pa re -
cie ra que la fi lo so fía y la po lí ti ca es tán des ti na das a pa li de cer en la clan des ti ni dad. Es in mi nen te la
in sur gen cia del pen sa mien to crí ti co que nos per mi ta una dia ló gi ca re fle xión so bre los fi nes de las
me dia cio nes tec no-cien tí fi ca en la cons truc ción y de sa rro llo de la Hu ma ni dad.

En un es plen di do y bri llan te li bro, L´ar ti cu la tion du sens, Jean La driè re, con si de ró, des de la
pers pec ti va her me néu ti ca y fe no me no ló gi ca, que las cien cia tie nen por fi na li dad la in ter pre ta ción
del sen ti do. Se pu die ra de cir, en ton ces, que to das las “cien cias” son cien cias del “sen ti do”, pues,
tan to unas (las na tu ra les, em pí ri cas, em pí ri cas-for ma les) como otras (cul tu ra les, his tó ri cas, so cia -
les), ba san sus teo rías y me to do lo gías en un efec ti vo es fuer zo heu rís ti co por in ter pre tar ra cio nal -
men te la di ver si dad de sen ti dos con los cua les nues tras ac cio nes y ac tos, per cep cio nes y ra cio na li -
da des, re-des-re pre sen tan la rea li dad. Si bien la ra cio na li dad es para la ci vi li za ción oc ci den tal el
prin ci pio uni ver sal del co no ci mien to, hoy día es inad mi si ble que tal prin ci pio pue da ope rar bajo la
pre mi sa del re duc cio nis mo, la ob je ti vi dad y la simplicidad.

La rea li dad no se com por ta ni res pon de uní vo ca men te a las di rec tri ces de la ra cio na li dad de -
duc ti va, pues tal pre ten sión om ni com pren si va de la ra zón en tra en con tra dic ción dia léc ti ca con sus
pro pios a prio ri y con las on to lo gías de los ob je tos de la rea li dad. El co no ci mien to ra cio nal de la
rea li dad va mu cho más allá del dato em pí ri co o fác ti co que la de mues tra, ya que tal co no ci mien to
po si ble siem pre es una gama o tra ma de re la cio nes cog ni ti vas que emer gen des de una di ver si dad on -
to ló gi ca del ser que no es po si ble atra par o con tro lar a par tir de un su pues to o prin ci pio de to ta li dad
uni ver sal o sis te ma cerrado.



El co no ci mien to es el re sul ta do de una plu ra li dad de for mas de ra cio na li da des y de for mas de
re pen sar ra cio nal men te las rea li da des que per ci bi mos a tra vés de las ex pe rien cias for ma les, sim bó -
li cas, lin güís ti cas, sen so ria les, es té ti cas, po lí ti cas, éti cas, so cia les, eco nó mi cas de nues tros mun -
dos-de-vida. El pa ra dig ma de la mo der ni dad car te sia na, que con si de ró el co no ci mien to como el re -
sul ta do de la apli ca ción de unas re glas me to do ló gi cas, no es ti mó im por tan te con si de rar la re la ti vi -
dad de los ob je tos y las in ter sub je ti vi da des de los su je tos en la cons truc ción ra cio nal de los mo de los
de la ver dad cien tí fi ca. Un mé to do para un ob je to y vi ce ver sa: nada más ale ja do de las di ná mi cas no
li nea les de los di ver sos sis te mas de vida. El giro epis té mi co que anun cia esta otra ra cio na li dad dia -
ló gi ca y her me néu ti ca no sus ti tu ye una ex pe rien cia del pen sa mien to por otra, sino que es ca paz de
crear –he allí la au tén ti ca dis tin ción y/o di fe ren cia- otras car to gra fías que abren los mo de los car te -
sia nos de la ra cio na li dad a esa li ber tad on to ló gi ca que re quie re el pen sar sin pa ra dig mas, creen -
cias, prejuicios, tabúes…

Las co la bo ra cio nes que se han se lec cio na do para esta nue va edi ción, se mue ven sin di si mu lo al -
gu no en es tos tiem pos de crí ti ca a la Mo der ni dad, o qui zás tam bién pu die ra de cir se de pos mo der ni dad…
Un mag ní fi co y rico en tra ma do, po lí ti co, so cial, psi coa na lí ti co y ciu da da no, pone de re lie ve el in dis cu ti -
ble va lor fi lo só fi co y epis té mi co de cada una de las in ves ti ga cio nes que se pre sen tan al lec tor.

La in ter pre ta ción que sos tie ne Mi guel Mar tí nez Mi gué les, en su es tu dio “Ha cia una epis te -
mo lo gía de la Com ple ji dad y Trans dis ci pli na rie dad” es su fi cien te de mos tra ción de las ca ren cias
del pa ra dig ma mo der no, y de las nue vas con di cio nes de gé ne sis de lo que este au tor con si de ra como
“ar qui tec tu ra se mán ti ca”, “epis te me cua li ta ti va”, “mun do ho lís ti co”, “sis te mas no li nea les”, en -
tre otras ca rac te rís ti cas del pa ra dig ma emer gen te, y las in te rac cio nes trans dis ci pli na res que acon -
te cen en las di ver sas na tu ra le zas de los sa be res. Nos ofre ce un atrac ti vo re per to rio de pro ble mas y
al ter na ti vas de la ac tua li dad de las Cien cias Hu ma nas, que nos per mi ten dis cu tir los nue vos es ce na -
rios de la ra cio na li dad en sus as pec tos epis te mo ló gi cos, on to ló gi cos y me to do ló gi cos. El ge nui no es -
pí ri tu del pa ra dig ma emer gen te, es de cir, trans dis ci pli nar, res pon de rá a una mi ra da de la cien cia
que re cu pe re para ésta, el arte y la ética.

Des de la pers pec ti va de la Fi lo so fía Po lí ti ca y la Teo ría So cio ló gi ca, es Car me la Gua ri no
quien nos pre sen ta de un modo muy ejem pli fi can te, a tra vés de su es tu dio “Eman ci pa zio ne e di rit ti
uma ni nel pen sie ro di Boa ven tu ra de Sou sa San tos”, el oca so de la ra cio na li dad del ca pi ta lis mo
neo li be ral y las fu nes tas con se cuen cias de una he ge mo nía eco nó mi ca que ha re sul ta do ser la an tí te -
sis de las uto pías bur gue sas de la igual dad, equi dad y li ber tad. El des co no ci mien to a los de re chos
hu ma nos de la ma yo ría ciu da da na, en so cie da des de alta con cen tra ción de po de res ex clu yen tes re -
quie re de una crí ti ca la ce ran te a los be ne fi cios que otor ga el mer ca do de con su mo en so cie da des
cada vez más glo ba li za das. Es im pe ra ti va la lu cha por el lo gro de otro mun do po si ble, don de una
“de mo cra cia de alta in ten si dad” haga via ble la in cor po ra ción de los ex clui dos, en par ti cu lar de la
Amé ri ca La ti na, Asia y Áfri ca, en los asun tos pú bli cos de la vida de to dos. Los nue vos mo vi mien tos
so cia les, a raíz del Foro So cial Mun dial, los con si de ra es pe ran za do res para el lo gro de otro or den
so cial de más derechos humanos.

Pro vis to de un co pio so aná li sis en tre teo rías y fi lo so fías (v.gr., pa ra le lis ta, prag ma tis ta, iden -
ti fi ca to rias, au to no mis ta) acer ca de lo que es la “cien cia”, “téc ni ca” y “tec no lo gía”, Arman do
Chiap pe, nos in tro du ce en su ar tícu lo “La po si bi li dad de un puen te so bre pro ble mas ac tua les de la
fi lo so fía de la tec no lo gía” a una ex po si ción y crí ti ca a es tas tra di cio nes fi lo só fi cas de di fi cil con ci -
lia ción. Des pe ja las in cóg ni tas al con si de rar dos asun tos fun da men ta les para la epis te mo lo gía cien -
tí fi ca con tem po rá nea. El do mi nio téc no-cien tí fi co se ha con ver ti do en una for ma de pen sa mien to,
que no es po si ble di so ciar lo ideo ló gi ca y po li ti ca men te del de sa rro llo de las cien cias so cia les. La im -
bri ca ción en tre esos con cep tos-mun dos re quie re de una com pren sión fe no me no ló gi ca-her me néu ti -
ca de lo que pu dier sa ser una fu tu ra fi lo so fía de la téc ni ca.

La per ti nen cia del ar tícu lo “La res ba la di za na tu ra le za de la ac ción co lec ti va” de Die go
Law ler, en su crí ti ca al con cep to de “su je to plu ral” en la teo ría de Mar ga ret Gil bert, en ri que ce de ci -
si va men te el ri gor de la crí ti ca epis te mo ló gi ca en las cien cias so cia les. Si bien, la ac ción co lec ti va
su po ne un con glo me ra do de in di vi duos (su je to plu ral) que son ca pa ces de com par tir fi na li da des co -
mu nes –asu mi das por una vo lun tad en co mún- para jus ti fi car y acep tar el lo gro de ac cio nes que en
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co mún res pon den a un con tex to so cial; al pa re cer, con si de ra el au tor, no es su fi cien te ad mi tir al in -
te rior de la plu ra li dad de los su je tos una ho mo ge nei dad men tal para que es tas ac cio nes co lec ti vas se 
pro duz can au to má ti ca men te. Se cues tio na, en ton ces, la cons ti tu ción so cial de ese “su je to”, pues no
es su fi cien te la uni dad “me ta fí si ca” a la que se alu de y de la que toma su fuer za como gru po so cial.
Entre unos y otros se con ju gan in te re ses co mu nes que ha cen po si ble la apa ri ción del “su je to plu -
ral”, pero que más bien pu die ra con ver tir se en un su je to úni co” que es ca mo tea la pre sen cia de la in -
di vi dua li dad.

La no ción efí me ra de lo real, la cons cien cia de que el goce y el de seo son in sa tis fac cio nes
emo cio na les que tie nen una cau sa li dad po lí ti ca que se nos apa re ce como in cons cien te, la fal ta de
una al te ri dad de la que nos po da mos va ler para su pe rar los lí mi tes de la re pre sión, las ido la trías a la
ra zón ab so lu tis ta y una ria que cer ce na la li ber tad de quie nes pue den pen sar des de otras al ter na ti vas 
en tre lo ocul to y lo vi si ble; és tos y otros acer ti jos bus ca ex pli car Her nán Fair en su in te re san te ar -
tícu lo “La elu sión del sín to ma so cial del ca pi ta lis mo con tem po rá neo”. Un acer ca mien to a la con -
di ción mo der na del hom bre que aún per ma ne ce atra pa do por un ima gi na rio fi lo só fi co que vie ne co -
lo ni za do des de Pla tón has ta Des car tes, y que hoy día se acen túa –a jui cio de La can- con el de sa rro -
llo del ca pi ta lis mo y la sub li ma ción del goce que se pro pi cia las in sa tis fac cio nes en el con su mo. El
dis cur so asin to má ti co de la Cien cia, en es pe cial de la eco no mía, in ten ta man te ner este or den de po -
der so bre el ciu da da no al con ver tir lo en un ob je to o cosa sub or di na do al prin ci pio de rea li dad. Do -
ble gar esa na tu ra le za sen si ble del ser fren te al goce, por la re pre sión y el con trol que ga ran ti za el
con su mo de las mer can cías al ser vi cio de este nue vo Dios una rio que re me mo ra a los an ti guos dio -
ses, es a lo que el dis cur so de la cien cia y la tec ni fi ca ción de las sa tis fac cio nes hu ma nas y de la so cie -
dad está propenso.

Lis beth Scar bay y Ju dith Ro drí guez Ló pez rea li zan una in ves ti ga ción de cam po so bre las
“Re des de com pro mi so cí vi co en las or ga ni za cio nes del ter cer sec tor en el Esta do Zu lia”, par ti cu -
lar men te en los po pu lo sos Mu ni ci pios de Ma ra cai bo y de San Fran cis co del Esta do Zu lia (Ve ne zue -
la). Se abor da esta in ves ti ga ción con si de ran do la ca te go ría de “ca pi tal so cial” como una con di ción
que po ten cia el de sa rro llo per so nal, co mu ni ta rio e ins ti tu cio nal de los ac to res so cia les que par ti ci -
pan en una tra ma de co rre la cio nes so cia les de pro duc ción eco nó mi ca. De este modo se op ti mi zan los 
in te re ses y los be ne fi cios com par ti dos de los miem bros que for man par te de las di ver sas re des en
fun ción a la zos de aso cia ti vi dad, so li da ri dad, con fian za y re ci pro ci dad, en tre otros. La im por tan cia
de la in ves ti ga ción re si de, en la ca pa ci dad para am pliar la co mu ni ca ción e in for ma ción al in te rior
de las ins ti tu cio nes prin ci pal men te no gu ber na men ta les, ONGs de la so cie dad, con res pec to a sus
alian zas con las po lí ti cas pú bli cas del Esta do di ri gi das a las or ga ni za cio nes del ter cer sec tor. Esa
co rre la cio na li dad y trans ver sa li dad en tre los es pa cios del te ji do so cial, per mi te ma yo res ni ve les de
par ti ci pa ción de mo crá ti ca di rec ta en la so lu ción de los problemas sociales.

La po si ble con tra dic ción (an tro po-ló gi ca) en tre ra cio na li dad e irra cio na li dad, como dos ac -
cio nes po si bles de una mis ma con duc ta in ten cio na da, es el plan tea mien to clá si co del kan tis mo, que
re co ge Igna cio Me di na Nu ñez en su en sa yo, “El ser hu ma no y su in so cia ble so cia bi li dad”. Tie ne el 
au tor el ex pre so pro pó si to de ha cer nos vol ver so bre el cur so his tó ri co de una exis ten cia hu ma na
don de más que rei nar el ideal de una “paz per pe tua”, la pre sen cia de la gue rra y la irra cio na li dad es 
la res pues ta per ver sa al lo gro de una ciu da da nía mun dial o cos mo po li ta que bien pu die ra go zar pa -
cí fi ca men te (hoy día) de los be ne fi cios que los des cu bri mien tos cien tí fi cos y el de sa rro llo tec no ló gi -
co. Sin em bar go, no ha sido de esta ma ne ra el de sa rro llo de la “na tu ra le za hu ma na”, que pug na en
cada ci clo his tó ri co y en cada re vo lu ción por sa lir ai ro sa de la in so cia bi li dad del po der de la ra cio -
na li dad. No es tan fran co y sin tro pie zos el ca mi no de la ra zón a tra vés de la li ber tad; al pa re cer, el
hom bre debe ven cer se así mismo.

Des de su pos tu ra in ter cul tu ral de la fi lo so fía Raúl For net-Be tan court nos pre sen ta su crí ti ca
re fle xión “Una me di ta ción de la cien cia”, don de ex po ne cuá les son sus pre mi sas para can ce lar la
he ge mo nía cien ti fi cis ta de la ra zón oc ci den tal. Es una me di ta ción muy fi lo só fi ca y exis ten cial acer ca 
del sen ti do de lo que es pen sar la cien cia, muy a tono con los tra ba jos que for man par te de esta edi -
ción de la re vis ta. So bre todo, cuan do se de sea pro fun di zar sin fa tuas re tó ri cas en el uso de la cien cia 
como el ejer ci cio de un po der y do mi nio que des hu ma ni za lo hu ma no y des na tu ra li za la na tu ra le za.
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En la mo der ni dad se pri vi le gia el “sa ber ha cer” téc ni co de la cien cia, so bre la re fle xión o me di ta -
ción que nos per mi ta pen sar fue ra del do mi nio ins tru men tal de la cien cia que pe netra co ti dia na men -
te el mun do de vida de las per so nas, has ta con ven cer nos de que su opre sión co lo ni za do ra es una con -
di ción na tu ral de su de sa rro llo. Ese otro modo de pen sar la cien cia, re cu pe ra ría la cien cia como el
víncu lo ne ce sa rio que nos per mi te or ga ni zar el co no ci mien to hu ma no con res pon sa bi li da des éti cas
y po lí ti cas que res pon dan a la sos te ni bi li dad de la vida en este planeta.

Je sús Peña Ce di llo cues tio na a tra vés de una “crí ti ca dé bil” y una “crí ti ca fuer te” el sta tus
he ge mó ni co que se le ha con fe ri do a las cien cias po si ti vas. En su tra ba jo: “¿Es el co no ci mien to
cien tí fi co, su pe rior a los otros sa be res hu ma nos?”, con si de ra in com ple tos los prin ci pios fun da -
men ta les que sir ven para le gi ti mar el “co no ci mien to cien tí fi co”, como un dis cur so de la ra cio na li -
dad que por su “ob je ti vi dad, pre dic ción, ex pli ca ción, con trol, sín te sis, y be ne fi cios”, es su pe rior a
cual quier otro co no ci mien to. Exis ten, des de la “crí ti ca dé bil, di ver sos ti pos de co no ci mien tos que se
fun dan en las sen sa cio nes, per cep cio nes, vo lun tad, de seos, pla ce res, que es tán fue ra de todo es tán -
dar cien tí fi co (em pí ri co-ex pe ri men tal), pero re sul tan im por tan tes fuen tes del sa ber. Tam bién es vá -
li do se ña lar el co rre la to en tre cien cia, po lí ti ca e ideo lo gía, lo que hace su po ner la ine xis ten cia de
una neu tra li dad cien tí fi ca en la for mu la ción de las teo rías o epis te mes. Por otra par te, si túa la “crí ti -
ca fuer te” en el cen tro de la “arro gan cia, los fi nes per ver sos y ma los, in sen si bi li dad, de ca den cia y
con tra sen ti do de la vida”, que le ha va li do un tre men do des cré di to a las cien cias; en es pe cial, cuan -
do ésta ha sido co lo ca da al ser vi cio de los to ta li ta ris mos, in te re ses sec ta rios, y en el caso más la men -
ta ble: la co mer cia li za ción de sus pro duc tos. Entre am bas pos tu ras lo re co men da ble es una ra zón
mo ral que dis cier na los pro y con tra de cada “crí ti ca”, siem pre a fa vor del bien hu ma no. El he cho
irre fu ta ble es que hoy día los epis te mó lo gos de van guar dia re pien san la cien cia mu cho más cer ca de
la ima gi na ción y los sen ti mien tos, lo que abre el reen cuen tro con el mito y las artes.

Una in te re san te y des crip ti va pa no rá mi ca acer ca de los “Nue vos gi ros epis té mi cos para su -
pe rar el mo de lo po si ti vis ta de la dis ci pli na rie dad en las Cien cias So cia les”, es el tra ba jo que nos
ofre ce Zu gey Ve lás quez, cuyo en fo que prin ci pal se basa en el pen sar y las teo rías de la com ple ji dad
pro pues ta por E. Mo rin, y se com ple men ta con la con cep ción pos mo der na de las cien cias se gún R.
Lanz y Boa ven tu ra de Sou sa San tos. La des fun da men ta ción epis té mi ca de la con cep ción dis ci pli nar
de las cien cias con si de ra in su fi cien te el mo de lo cog ni ti vo de la ob je ti vi dad del ob je to por me dio de
la ra cio na li dad ins tru men tal del su je to. La cen tra li dad de las cien cias en la uni ver sa li dad de un ab -
so lu to ra cio nal can ce la aprio rís ti ca men te la po si bi li dad de in te rac tuar des de otras ra cio na li da des
las trans for ma cio nes que su fre la rea li dad en sus per ma nen tes mo di fi ca cio nes por las re la cio nes de
caos e in cer ti dum bre con se cuen tes del re la ti vis mo on to ló gi co. No es acep ta ble la uni dad del mé to do
ante la cons ta ta ción de que las re pre sen ta cio nes de la rea li dad son plu ra les y di ver sas, pues su
aprehen sión su pe ra los lí mi tes o fron te ras de una to ta li dad ce rra da. Si de sa pa re cen las fron te ras,
en ton ces, la in ter y trans dis ci pli na en tra en un es ce na rio que im pli ca una mo vi li dad ale ta ro ria, ho -
lís ti ca y com ple ja de las re la cio nes que se cons ti tu yen como sis te mas que se de sa rro llan más por la
transversalidad de sus elementos, que por la linealidad de sus funciones. Al conocimiento de la
realidad se accede por medio de diversas pragmáticas racionales y su comprensión es el resultado
de una hermenéutica intersubjetiva del sentido.
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