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* Coordinador temático de este número. Correo electrónico: mouton28@gmail.com

Cerramos otro año más de trabajo de la Revista Reencuentro y lo hacemos reu-
niendo en este número 65 cuatro trabajos temáticos que versan acerca de cons-
trucciones epistémicas en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, 
que han tenido impactos relevantes en el pensamiento y la educación durante el 
pasado siglo xx, contamos además con un trabajo acerca del panorama actual 
de las librerías.

Para abrir el número, Nicolás Cárdenas con su trabajo ‘Georg Simmel y los 
mandarines alemanes. Un forastero en la academia’, nos permite comprender la 
situación de la universidad alemana del siglo xix con un modelo generado por 
la academia prusiana que se basaba en la centralidad del profesor ordinario, 
un modelo de libertad de enseñanza e investigación. Con claridad escritural y un 
trabajo limpio y delicado, Cárdenas nos permite descubrir a uno de los pensa-
dores con mayor influencia en la sociología del siglo xx y lo hace mostrándonos 
la fragilidad de su propia carrera como docente y las vicisitudes que hubo de 
enfrentar para poder ubicarse en el campo de la universidad alemana y del pen-
samiento social de finales del xix y principios del xx. Simmel un gran maestro, 
seguido por estudiantes y leído en publicaciones de la época, recomendado 
por grandes figuras del pensamiento y la cultura alemana tuvo que enfrentar 
las luchas por el poder entre los pensadores de las ciencias humanas, su trayec-
toria deja constancia del arduo camino para la constitución de los campos de 
conocimiento en la sociología del siglo xx, sirva de muestra la frase referida 
por nuestro autor: “destilar lo eterno de lo transitorio” para mostrar a nuestros 
lectores el lugar de un pensador moderno de la sociología como Georg Simmel. 
Es un gusto presentar este texto en este número de Reencuentro.

El trabajo de Antonio Paoli, ‘Husserl y la fenomenología trascendental’, 
versa sobre el pensamiento de Husserl y nos lleva a descubrir los orígenes de la 
fenomenología así como de su crítica a la instauración de la ciencia positiva; 
la intención expresa de Husserl por recuperar la centralidad del pensamiento 
y el sentido de la existencia humana son abordados por el autor para mostrarnos 
el carácter del trabajo de este pensador que inaugura los caminos que serán 
recorridos por Jasper, Sartre, Camus y Heidegger en un primer momento, y por 
autores con un gran peso en la recuperación de las humanidades y la crítica en 
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la reflexión contemporánea tales como: Rorty, Gadamer y Derrida. Paoli nos 
muestra, como podríamos decir en una suerte de metáfora, que existen ecos epis-
témicos husserlianos en el pensamiento de estos autores, el trabajo sin duda 
merece su inclusión en este número y una lectura atenta y delicada.

Walter Beller con su trabajo: ‘Teorías en tensión: sujeto y subjetividad’, 
nos lleva por un recorrido extenso y erudito sobre los conceptos de sujeto y 
subjetividad, sus preocupaciones tienen cabida en el contexto de la enseñanza 
de la psicología, la filosofía y las ciencias del lenguaje, lo hace estableciendo 
esta relación de pares conceptuales entre sujeto-objeto, al desarrollar la trama 
de objeto sin sujeto del empirismo y de sujeto sin objeto en el pensamiento de
Nietzsche, para llevarnos al par subjetividad-objetividad en una mirada de la 
lógica, y finalmente nos conduce al par conceptual lenguaje-subjetividad. Beller 
realiza un trabajo epistemológico que nos obliga a transitar entre diversos 
autores de los que vale destacar a Piaget y, por supuesto, para jugar con los pares 
conceptuales a Bachelard.

Cerramos la parte temática de nuestro número con el trabajo de José Manuel 
Juárez y Sonia Comboni: ‘Epistemología del pensamiento complejo’, que recorre 
el concepto de complejidad, central en la obra de Morín. Vale decir que los 
autores nos llevan de la epistemología de la complejidad a la ternaria relación
hombre, naturaleza y sociedad para terminar mostrándonos los usos de la 
complejidad en la educación. Los autores nos muestran desde los principios 
de recursividad organizacional, dialógico, hologramático y de organización 
sistémica cómo se conforma el paradigma de la complejidad y su importancia 
en la educación.

Contamos además en este número de la revista con el artículo de Reyna 
Yunuhén Ponce Navarrete: ‘Entre libros y bytes: las librerías universitarias ante 
el paradigma digital’, en el que nos muestra los problemas que se enfrentan en 
la actualidad en México por la escasez y concentración de librerías, la misma 
presencia del libro físico y los posibles proyectos culturales en torno al libro y 
a sus formatos impreso y digital que deben ser desarrollados por las librerías 
universitarias. El texto inaugura reflexiones que tendremos que seguir reali-
zando en el horizonte de los próximos años.

 


