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Hugo ZEMELMAN. Los horizontes de la razón.
III. El orden del movimiento. Coedición con la Uni
versidad de Manizales, Centro de Conocimiento y
Cultura para Latinoamérica (CECCAL), Colombia,
2010.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

El texto que se presenta es la continuación de
la serie de Los horizontes de la razón I y II, aunque
también se podría considerar como una introducción
a esos mismos textos enriquecida con los aportes de
los otros libros que fueran publicados posteriormen
te. La obra representa un esfuerzo por ampliar lo que
se ha venido planteando en torno al uso crítico de la
teoría y acerca de la necesidad de nuevas categorías
para organizar el pensamiento socio histórico. En
ella se ha puesto énfasis en recuperar la historicidad
en el plano del sujeto, lo que se traduce en su propio
movimiento, pues sin el movimiento del sujeto difí
cilmente se puede pensar la historicidad de la «cosa»,
o de las externalidades, ya que se produce una diso
ciación entre el sujeto y su contexto. De ahí que se
procure abordar el método como forma de potencia
ción de la realidad, así como reconocer que el cono
cimiento socio histórico supone ser construido des
de los espacios de intervención del hombre; por ello
la importancia de la relación del pensamiento con los
valores que le dan sentido al acto de pensar y cono
cer. Todo lo cual se recupera en el planteamiento en
torno al análisis de coyuntura como metodología
que, por una parte, necesariamente incorpora al suje

to, y de otra, concibe la realidad externa como espa
cio de construcción. En definitiva, se plantea el aná
lisis de coyuntura como ángulo de razonamiento que
permita definir una estrategia de investigación desde
las exigencias del presente en tanto espacio de cons
trucción de los sujetos. Estrategia que resulta del in
tento de construir conocimiento desde los desafíos
de la conciencia histórica sin restringirse a las
exigencias de la verdad.
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