
   

Utopía y Praxis Latinoamericana

ISSN: 1315-5216

utopraxis@luz.ve

Universidad del Zulia

Venezuela

Márquez Fernández, Álvaro B.

Presentación

Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 9, núm. 26, julio-septiembre, 2004, pp. 5-8

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27992601

   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=27992601
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=27992601
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=279&numero=6631
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27992601
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=279
http://www.redalyc.org


Presentación

                                                                              Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

Mer ce des Igle sias de Cas tro, nos pre sen ta en su tra ba jo “La fi lo so fía de
I. Hac king: El giro ha cia la prác ti ca en Fi lo so fía de la Cien cia”, una ex ce len te vi -
sión de con jun to de las ideas Hac king so bre el pro ce so prag má ti co de la in ves ti ga -
ción y ela bo ra ción del co no ci mien to cien tí fi co.

La for ma ción fi lo só fi ca he te ro do xa y ecléc ti ca de Hac king, lo con vier te en
un re pre sen tan te muy sin gu lar de una teo ría del co no ci mien to y de una fi lo so fía de 
la cien cia, que sur ca en tre el em pi ris mo y el ra cio na lis mo nue vos ro les epis té mi -
cos para la in te lec ción de la rea li dad. Los en tes que exis ten y se pre sen tan en el
mun do como “ob je tos” para nues tra con cien cia de su je tos cog nos cen tes, lo son
no por que por ten una rea li dad en sí que los cons ti tu ya, sino por que es tán in ser tos
en una “red de co ne xio nes” de la que to man su re pre sen ta ción y sig ni fi ca do.

A par tir, prin ci pal men te, de los ejes de ac ción de las te sis de Kuhn y de Fou -
cault, so bre la re la ción en tre his to ria, co no ci mien to, len gua je y dis cur so, Hac king 
con si de ra que nues tra com pren sión y cons truc ción de la rea li dad está me dia da
por una di ver si dad de pla nos cog nos ci ti vos que se co rre la cio nan in de ter mi na da -
men te, lo que hace cam bian te y muy di ná mi ca nues tras con cep cio nes de lo que es
la na tu ra le za del co no ci mien to y sus ob je tos. De allí que de ca bi da en su teo ría a
un es pa cio de in sur gen cia prác ti ca que le im pri me una nue va ca te go ri za ción a los
pro ce sos ex pe ri men ta les de las teo rías, se ña lan do de este modo una re com pren -
sión de la cien cia que dis ta mu cho de las doc tri nas re duc cio nis tas, uni ver sa lis tas y 
fun cio na lis tas que han ser vi do de so por te a la ma yo ría de las teo rías cien tí fi cas
po si ti vas. Aho ra, se tra ta de eli mi nar esa po la ri za ción de la teo ría so bre el ex pe ri -
men to y des cu brir que las prác ti cas ex pe ri men ta les no per te ne cen ni de pen den ab -
so lu ta men te de un cuer po de teo rías. La re la ción en tre teo ría y ex pe ri men to, el
con cep to de ob ser va ción, el tema de los ins tru men tos o apa ra tos y la crea ción de
fe nó me no, son los te mas en los que de sa rro lla sus críticas.

Pat xi Lan ce ros, en su ar tícu lo “Na ción y so be ra nía: dos pro ble mas de la
mo der ni dad po lí ti ca. La ca be za del Rey: Dos mo de los y un error”, ela bo ra una in -
te re san te ar gu men ta ción a par tir del fi ló so fo fran cés Siegès, de esos dos con cep -
tos que ha cen acto de na ci mien to del Esta do mo der no.

En prin ci pio la na ción se de ri va del “Ter cer Esta do”, que no será otra cosa
que la co ro na ción del Rey aho ra en ma nos del pue blo so be ra no y cons ti tu yen te. La 
na ción ter mi na orien ta da por la ideo lo gía del na cio na lis mo que le da sen ti do, lo
que la hace in di vi dua lis ta, una sola, con tra ria a otras sin que se pue dan ad mi tir
las di fe ren cias y la di ver si dad cul tu ral. La idea y el ideal de na ción es la de un coto



ce rra do y ar bi tra do por la in clu sión de unos y la ex clu sión de otros. Re fie re Lan -
ce ros como ejem plo de caso, el ori gen y evo lu ción del na cio na lis mo vas co en el de -
sa rro llo del pro ce so de in te gra ción na cio na lis ta que su fre Espa ña, a tra vés del
pen sa mien to de Sa bi no Ara na. La re la ción en tre na ción y es ta do, la so be ra nía, la
apa ri ción de lo po lí ti co como es pa cio de in ter me dia ción en tre quie nes par ti ci pan
en la uni dad de la na ción, son as pec tos que de ter mi na rán el sen ti do his tó ri co de
los na cio na lis mos. Lan ce ros res pon de crí ti ca men te a quién es ese su je to del que se 
dice es el “pue blo” y de qué ma ne ra re pre sen ta la au tén ti ca soberanía.

Freddy Ma ri ñez Na va rro: in cur sio na en su ar tícu lo “La po lí ti ca: en tre la fi -
lo so fía y la cien cia”, acer ca del su pues to fi lo só fi co de la po lis como: es pa cio de
con vi ven cia re gu la do por las le yes del Esta do, el con tra to so cial, la ne go cia ción
de in te re ses, las iden ti da des ciu da da nas, la for ma ción del pue blo, las con tra dic -
cio nes de cla ses.

De al gu na ma ne ra la re fle xión fi lo só fi ca de la po lí ti ca no deja de pos tu lar
una con cep ción del hom bre, en tre in di vi dua lis mos y co lec ti vis mos, que pro pi cie el 
lo gro de ma yo res li ber ta des, igual da des y jus ti cias; aun que to da vía es tén por
cum plir se es tos ob je ti vos. Tam bién, es de in te rés para Ma ri ñez Na va rro el sig ni fi -
ca do de la po lí ti ca como un co no ci mien to cien tí fi co so cial de la rea li dad que nos
per mi ta com pren der la evo lu ción de las es truc tu ras de po der, des de la for ma en
que se ra cio na li zan los fi nes de la po lí ti ca en fun ción del de sa rro llo del es ta do y la
so cie dad. Estos dos pun tos de vis ta de la po lí ti ca, el fi lo só fi co y el de la cien cia, de -
ben en ten der se como com ple men ta rios y no ex clu yen tes, pues se tra ta cada vez
más de ex ten der la po lí ti ca a to das las áreas del co no ci mien to cien tí fi co y las prác -
ti cas sociales.

Luis Alar cón e Irey Gó mez, en su ar tícu lo “So cio lo gía y Tra ba jo So cial: un
fun da men to bá si co para ha cer cien cia so cial des de el Otro”, sus ten tan des de el
pa ra dig ma de la com ple ji dad y la teo ría de la al te ri dad, una crí ti ca so bre el he cho
de ela bo rar y ar ti cu lar el co no ci mien to a par tir de la di ver si dad de lo real.

Ambos con si de ran que el co no ci mien to siem pre debe es tar re fe ri do a un pro -
ce so no-li neal don de la in ves ti ga ción está vinculada con el mun do sub je ti vo y her -
me néu ti co de quie nes la prac ti can. Esto com pro me te al in ves ti ga dor con una ma -
ne ra de in ves ti gar que tien da a su pe rar por com ple to los dog mas ob je ti vis tas del
pa ra dig ma mo der no, y abrir se a la rea li dad in ter sub je ti vi dad del pue blo, la co mu -
ni dad y las per so nas. Para las cien cias so cia les la ti noa me ri ca nas es de suma im -
por tan cia el re co no ci mien to del otro a tra vés del diá lo go y el pen sa mien to ana léc -
ti co. El des cu bri mien to de que el co no ci mien to se ges ta des de un “no so tros”, un
“ha be mos”, si túa la ela bo ra ción del co no ci mien to en una re la ción so cial e his tó -
ri ca que no se pue de desconocer.

Car men Va lla ri no-Bra cho plan tea con mu cha cla ri dad en su tra ba jo “Teo -
ría y es tu dio no re duc cio nis ta de lo so cial”, las prin ci pa les crí ti cas y re fu ta cio nes
a los mo de los em pi ris tas, ins tru men ta les, po si ti vis tas, de la ra cio na li dad cien tí fi -
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ca que ha ca rac te ri za do al pen sa mien to mo der no. Un pen sa mien to re duc cio nis ta,
in te gra ti vo, sin té ti co, cau sal y con cep tual.

Las pre mi sas im pli ca ti vas de las que se va len es tos mo de los cog nos ci ti vos,
ine vi ta ble men te vie nen sien do su pe ra das por las vi sio nes post-ana lí ti cas,
post-mo der nas, post-es truc tu ra lis tas, que con si de ran la rea li dad no una ex ten -
sión, com ple men to, re fle jo, o ade cua ción a los cri te rios de la ra cio na li dad mo no -
ló gi ca, sino que par ten del su pues to de que ésta es el re sul ta do de va ria cio nes on -
to ló gi cas, her me néu ti cas y epis té mi cas de las re la cio nes cog nos ci ti vas a tra vés de
las cua les se ela bo ran los pro ce sos de aprehen sión de la rea li dad. Esto abre una
nue va fe no me no lo gía en el cam po de las cien cias so cia les, al in cor po rar la es truc -
tu ra del pen sar y ha cer cien tí fi co a una epis te me que re co noz ca la on to lo gía so -
cial, la me to do lo gía ex pli ca ti va y la teo ría so cial prác ti ca, como los ele men tos que 
le da rán un nue vo sig ni fi ca do a la com pren sión teó ri ca no re duc cio nis ta de la
realidad.

Luiz Car los Nas ci men to Da Cos ta: afir ma en su en sa yo “Tó pi cos so bre epis -
te mo lo gia: Bus can do o bom sen so a tra vés de Grams ci”, va rios pos tu la dos para
en ten der el con cep to de cien cia: i) que re sul ta de una pra xis so cial, ii) que es co no -
ci mien to cien tí fi co pro gre si vo a tra vés de sal tos cua li ta ti vos, iii) que es una vi sión
re vo lu cio na ria del mun do, iv) que es una ca te go ría que per mi te in ter pre tar los
cam bios de la rea li dad his tó ri ca.

Des de la pers pec ti va neo mar xis ta de A. Grams ci, la crí ti ca se for mu la en
base a que la cien cia pue de con ver tir se en un fac tor ideo ló gi co de con trol de la
pro duc ción y las re la cio nes so cia les. Se con vier te, en ton ces, en una su pe res truc -
tu ra que res pon de a los in te re ses del ca pi tal, y se hace he ge mó ni ca en la orien ta -
ción de las in ves ti ga cio nes y el apren di za je de la cien cia. Sin em bar go, el aná li sis
grams cia no nos per mi te re fle xio nar so bre el mo men to éti co-po lí ti co don de debe
en ten der se el co no ci mien to cien tí fi co en su vin cu la ción con la rea li dad so cial.
Igual men te, la cien cia debe in fluir en la de si de lo gi za ción del sen ti do co mún de las
per so nas, acep ta da como un me dio de so cia li zar el co no ci mien to y los re sul ta dos
ob te ni dos a tra vés de ella. Enton ces, el sen ti do co mún se hace un prin ci pio de con -
tras ta ción de la ver dad para en ten der las trans for ma cio nes his tó ri cas, sus con tra -
dic cio nes, equí vo cos y re la cio nes múl ti ples. La cien cia es una ac ti vi dad in te lec -
tual al ser vi cio de la edu ca ción y la libertad.

Fer nan do Guz mán Toro nos brin da una de las po si bles ca rac te ri za cio nes
del con flic ti vo pre sen te his tó ri co, en su en sa yo “El nar ci sis mo de la post mo der ni -
dad o la cri sis de una mo der ni dad de ca den te.”

Los cam bios que se han pro du ci do en la or ga ni za ción y es truc tu ra del co no -
ci mien to cien tí fi co a par tir de las re vo lu cio nes tec no ló gi cas y su tre men do im pac -
to en los sis te mas de vida, han ge ne ra do un nue vo do mi nio de la rea li dad des de
otros de sa rro llos de la ra cio na li dad mu cho más es cép ti cos, ava lo ra ti vos y re la ti -
vis tas. La de ca den cia de las ideo lo gías o de los gran des me ta rre la tos de la mo der -
ni dad se gún Lyo tard, pro pi cian la apa ri ción del caos y del de sor den en to das las

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 9, No. 26 (2004), pp. 5 - 8 7



es ca las de ese otro tras mun do que se orien ta bajo el do mi nio de la tec no-cien cia y
el pen sa mien to dis con ti nuo, dé bil, frag men ta do, in di vi dua lis ta y ope ra ti vo. El
mar co de las re la cio nes so cia les, a di fe ren cia de la mo der ni dad ilus tra da, ya no
está con sa gra do por va lo res tras cen den ta lis tas, dog má ti cos y mí ti cos. Las li ber -
ta des he do nis tas y la bús que da por el goce es té ti co de la ima gen, sur can los des fi -
la de ros de un or den cul tu ral y po lí ti co, me diá ti co y co mu ni ca cio nal, de so cie da -
des glo ba li za das y de ter mi na das por el mer ca do como fin úl ti mo de la exis ten cia
hu ma na. La post mo der ni dad o era del va cío, pone en cues tión lo que has ta hoy día
han sido los prin ci pa les con cep tos y re pre sen ta cio nes de la ac tua ción del hom bre
a tra vés de su historia.

Ga briel Andra de nos pre sen ta con el tí tu lo “Alan Mac far la ne: en tre el mun -
do mo der no y la so cie dad tra di cio nal”, la en tre vis ta que le rea li za ra a este in sig ne 
y pres ti gio so fi ló so fo, an tro pó lo go, his to ria dor de la His to ria hu ma na.

En este tex to nos brin da la opor tu ni dad de co no cer las opi nio nes más re cien -
tes del pen sa dor acer ca de la evo lu ción ac tual del mun do den tro de un con cep to de 
ci vi li za ción mu cho más com ple jo des de el pun to de vis ta de la in ter cul tu ra li dad y
las trans for ma cio nes de pa ren tes co y de gé ne ro que se dan en las so cie da des mo -
der nas.

Car los Vera Guar dia, nos hace una mag ní fi ca di ser ta ción de lo que ha sido
la con cep ción y com pro mi so exis ten cial de su pro fe sión de ar qui tec to. Invi ta do a
pro nun ciar el dis cur so de ins tal ción del Doc to ra do en Arqui tec tu ra de la Uni ver -
si dad del Zu lia, con el tí tu lo “¿Arqui tec tu ra para quién? ¿Arqui tec tu ra para
qué?”, este maes tro de la pa la bra y del sen ti mien to, con mu cha ca pa ci dad de sín -
te sis y eru di ción, nos se ña la el ori gen, me dios y fi nes de lo que es la Arqui tec tu ra
como cien cia, dis ci pli na, po lí ti ca y arte. Una vi sión cos mo po li ta e in te gra da de la
Arqui tec tu ra tra za su dis cur so, con el que va li da en todo mo men to la ur gen cia de
res pon der sa tis fac to ria men te a las ne ce si da des de há bi tat de los se res hu ma nos,
pro cu ran do ha cer del es pa cio ar qui tec tó ni co un uni ver so de vida en ar mo nía con
las con di cio nes na tu ra les e his tó ri cas de la evo lu ción humana.

 
8 Presentación


