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TRAMPAS QUE NOS PONE LA RAZÓN

Maria Teresa Ortega*
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Universidad Nacional Abierta- Centro Local Sucre

RESUMEN

A través de este trabajo, buscamos reflexionar 
sobre la razón del pensamiento moderno, 
orden del saber que impregna vida y quehacer 
del hombre y que ha devenido en crisis epocal 
y epistémica, suscitando la emergencia de 
otras visiones y modos de enfrentar la realidad, 
produciendo al mismo tiempo preocupación y 
desazón, en tanto socavamiento de estructuras 
instaladas en nuestro pensamiento, que rigen, 
norman y estructuran. Es a partir de allí que 
se vislumbran nuevas maneras de enfrentar 
la realidad, algunas emergiendo de la propia 
modernidad y sus vicios, y otras, desde el 
cuestionamiento férreo a lo establecido, desde 
la postmodernidad. No obstante, se abre la 
reflexión y el pensamiento crítico como opción 
valedera para enfrentar esas trampas que nos 
pone la razón.

Palabras clave: modernidad, postmodernidad, 
racionalidad, nuevos pensamientos.

TRAPS THAT REASON PUT ON US

ABSTRACT

Through this work, we meditate on the reason 
of modern thought, knowledge order that 
impregnates life and man’s chore and that it 
has become time and epistemic crisis, raising 
other visions and ways of facing reality, 
producing concern and grief at the same 
time, it undermines the structures installed in 
our thought that govern, rule and structure. 
It from there that new ways are glimpsed to 
facing reality, some emerging from modernity 
and its bad habits, and other, from the strong 
question to what it has been settled down, from 
postmodernity. Nevertheless, reflection opens 
up the critical thought as a valid option to face 
those traps that reason puts us.
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN
A mediados del siglo XX y durante su transcurrir, los fundamentos 

del pensamiento que refleja la modernidad, han entrado en una crisis 
engendrada por la discusión dentro del pensamiento mismo, señalada por 
el cuestionamiento humano ante la razón y la ciencia moderna, sus límites, 
los atropellos en que ha caído, la rigidez ante el abordaje de la realidad, en 
suma, el enfrentamiento a los criterios que rigen esa racionalidad.

La modernidad vista como un modo de conocer e interpretar el 
mundo, se nutre de principios fundamentales y nociones matrices que la 
ubican dentro de un orden del saber que da vida y controla un pensamiento 
que resulta simplista, homogéneo, objetivo, atomista, explicativo y 
verificable empíricamente, una razón instrumental; privilegiando así al 
paradigma conceptual de la ciencia que ha imperado durante más de tres 
siglos y que se traduce en un modo de entender el mundo, el hombre y la 
realidad de manera particular. 

Dentro de este paradigma se da preeminencia al desarrollo de un 
pensamiento que propugna por el conocimiento objetivo, la lógica formal 
y la verificación empírica. Paradigma que separa el objeto del sujeto, 
que distancia espíritu y cuerpo, que levanta un muro entre la razón y lo 
sensible; fraccionando el mundo en dos esferas, una plena de realidad 
objetal, observable, determinista y otra esfera inmanente, noológica, 
colmada de dioses y mitos, delirios y éxtasis, elementos, éstos últimos, 
dejados de lado por la ciencia moderna. 

Ante  ello,  a  través  de  este  trabajo  se busca abordar la problemática 
de la Modernidad, en tanto espacio epistémico que prevalece y permanece 
durante un período significativo de la historia humana y que continúa 
imperando en el pensamiento actual, posición que se opone a otras que 
la vislumbran a la distancia como algo acabado que debe ser desechado o 
como espacio cercano pero que debe ser re-situado. 

Frente  a  estos  planteamientos, la búsqueda se dirige a establecer 
los elementos que caracterizan a la modernidad y participar en el debate 
que impera en estos tiempos “posmodernos”, con una postura abierta, 
reflexiva y sobre todo de indagación, ante el paradigma dominante de 
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la ciencia, sus crisis y la posibilidad de emergencia de las condiciones 
para nuevos aires que la relacionan con el hombre, la vida, la sociedad y 
específicamente los vínculos que la unen al fenómeno educativo que reina 
en este nuestro apenas vislumbrado siglo XXI.

LA REALIDAD QUE SE DESEA VER Y NO LA QUE EXISTE 
REALMENTE.

Para acceder al orden moderno del saber y al análisis de sus principios 
claves, se hace necesario dibujarlo a partir de la ruptura con el saber del 
mundo clásico, trastocando los métodos de análisis universal reflejo de 
una razón basada en la representación y la simbología que se ubica en un 
modo de definir la realidad, a partir de identidades y constituye la primera 
de las dos grandes discontinuidades ocurridas en el seno del pensamiento 
occidental, que indica Michel Foucault (1978), ubicándola como “aquella 
con la que se inaugura la época clásica”. Orden moderno que surge a 
posteriori y se constituye en reordenamiento racional, o segunda gran 
discontinuidad, con la emergencia de la razón moderna, que se nutre de 
un “orden desde el cual pensamos [que] no tiene el mismo modo de ser 
que el de los clásicos”, y que afecta todos los campos del conocimiento.

La  primera  y  fundamental  orientación  que  nutre  la  razón moderna 
se vincula con la idea central de una realidad inmóvil, quieta, completa y 
que puede ser reflejada por el pensamiento. Es allí donde tiene su asiento 
la objetividad, la certeza absoluta y la verdad que enarbola la racionalidad 
moderna, quedando instituida una lógica del orden y la regla, que domina 
y se apropia de la relación entre lo racional y lo real. Fundamento que 
brinda coherencia a esta idea, se ubica en el rigor de esa lógica, cuyo 
núcleo encuentra asidero en los postulados de deducción e inducción que 
dan basamento ontológico/metodológico a la ciencia occidental y en los 
principios de identidad, no contradicción y tercio excluso, axiomas estos 
que privilegian una visión de mundo coherente.

La razón moderna se puede establecer como el pensamiento de las 
centralidades, en tanto, razón que constituye núcleo fundante de todos 
los valores y única forma valida de conocimiento. La razón como punto 
unitario e invariable constituye la expresión de elementos constantes, con 
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pretensiones universales. La unidad y la uniformidad se ubican como meta 
del pensamiento en todos los campos y dominios del saber. Centralidad 
también, en cuanto al hombre como elemento definitorio del pensamiento 
moderno, sujeto portador, sujeto trascendente, sujeto originario de todo 
saber y objeto de conocimiento al mismo tiempo; todo ello constituyendo 
el umbral en el cual se ubica la modernidad. Sujeto el cual queda señalado 
por Foulcault (1978) como “un duplicado empírico-trascendental al que 
se le dio el nombre de hombre”.

De igual manera, otro elemento caracterizador de la modernidad y 
de su centración, corresponde con la idea de la historia como principio 
ordenador, como entidad lineal y continua, dirigida a la realización de 
la civilización, a la emancipación del hombre. Idea que se une en forma 
indisoluble con la noción de progreso, esta última vista por Vattino (1994) 
como el “decurso unitario de las vicisitudes humanas”. El pasado cobra 
aquí una dimensión muy importante: pues lo valioso en ese pasado es 
lo útil o provechoso; ello queda interpretado por  Habermas (1980) a 
modo de “falsa normatividad en la historia”, entonces: ¿Quién decide lo 
importante o no? ¿Qué se asume y que queda de lado? Evidentemente 
la decisión depende de quien detente el poder, es así que los grupos 
poderosos señalan el curso de la historia en forma unilateral, resultando 
así un progreso también dirigido hacia un solo y único ideal de hombre.

Todo  ello  señala  dentro  de  la  modernidad  la  constitución 
de principios unívocos, que se traducen en la instalación de la ciencia 
como una y universal y al método científico, consecuencia de ella, 
como el único a través del cual se puede enfrentar la realidad, en tanto, 
pensamiento riguroso que determina la naturaleza de los objetos. Así, 
la ciencia deviene en aséptica, suprahistórica, disciplinar, quebrantando 
lo global, lo complejo. Su contexto, queda de lado con la concentración 
en sí misma y orientando su acción a lo esencial, a lo fragmentado, lo 
parcelado; disolviendo, extrayendo al objeto de su contexto, rechazando 
las interconexiones y creando fronteras o disciplinas en forma arbitraria 
que se traducen en un resquebrajamiento de lo real.

En  tal  sentido, la lógica moderna, en su afán de coherencia, certeza y 
veracidad, reproduce la realidad que desea ver y no la que existe realmente, 
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pues deja de lado antagonismos, ambigüedades, contradicciones, 
incertidumbres y aperturas existentes y desestimadas por esa lógica 
soberana. Ello brinda de resultas, una óptica mediatizada de la realidad, 
en la cual es expulsado todo lo que no pueda ser explicado por ella, desde 
la presunción de ser reflejo fiel de lo real; ámbito en donde Morin (1994) 
ubica la equivocación de la modernidad ante una “absolutización onto-
lógica que evidentemente no puede concebir que la soberbia de su lógica 
refleja el orden de un paradigma y no el orden del mundo” ¿Es aquí donde 
radica el yerro de la Modernidad? ¿En creer ser el espejo del mundo? 
Ante esto no hay discusión posible, pues dentro y fuera de la modernidad 
misma queda reconocida la imposibilidad de esa lógica para abarcar la 
realidad y explicarla a cabalidad.

Al tratar de descifrar estos elementos caracterizadores, es necesario 
ubicarse dentro del pensamiento de la modernidad, dentro de su lógica 
hacia el orden, dentro de su oposición originaria a todo lo tradicional, 
a los testimonios revelados, a las creencias; y en su empeño por hacer 
comprensible y someter el mundo y reducir la variedad empírica a un 
esquema riguroso de interpretación. Como corolario, se evidencia un 
pensamiento que al decir de Boaventura De Souza (1996) “desconfía 
de las apariencias y de las fachadas y busca la verdad a costa de los 
objetos”, perdiendo así el verdadero rostro de la realidad, al apartarse de 
la sensación, de lo estético, lo moral, lo pasional, lo relacional, asumiendo 
la diferenciación de lo racional y lo irracional, de lo lógico y lo absurdo. 
En resumidas cuentas, es un pensamiento que se basa en la subordinación 
del objeto al sujeto pensante y la existencia de una realidad objetiva y 
observable.

En virtud de ello, dentro del mismo seno de la Modernidad aparecen 
voces que ponen en entredicho y desdeñan los rasgos fundamentales de 
ella. Con el desvanecimiento de las certezas, y la solidez, se tambalean 
los pilares de la racionalidad, al ser puesta en duda la episteme moderna, 
y quedar planteada la crisis de la civilización occidental, crisis de su 
racionalidad. Es el derrumbamiento de una idea que justificó todo, a través 
de un andamiaje hegemónico que sostenía al aparato racional. Esa noción 
de conocimiento única, universal y observable, se enfrenta a una bullente 
realidad, diversa, múltiple, a la cual no puede interpretar ni reproducir; 
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originándose así una confrontación con el fundamento primario del 
pensamiento moderno, su verdad, su episteme. 

El surgimiento de una brecha en el pensamiento con la aceptación 
de la existencia de contradicciones en la ciencia, la consideración de 
la paradoja de la creación del universo y la relatividad de las nociones 
de espacio y tiempo, deviene en una idea de la realidad que se hace 
incompleta, parcelada; siendo ahora Morin (1984) quien señala que 
“nuestras ideas no son reflejo de lo real, sino traducciones de lo real”. 
Realidad nueva y distinta donde no está acostumbrada la razón, que por 
un lado coloca límites a la lógica y por el otro abre la puerta a un mundo 
desconocido. Instalándose así una interrogante para el conocimiento 
mismo, al descubrirse de acuerdo al mismo autor que ignoramos “incluso 
qué sea conocer”. Al instalarse el conflicto de la razón, el conocimiento 
disciplinar se resquebraja, todas las áreas del saber resiente ese impacto y 
buscan resituarse trascendiendo al paradigma positivista que las nutre. 

Ante el desmoronamiento de esas claves de legitimación, los 
principios ordenadores de la modernidad se debilitan, es así que se instala la 
incertidumbre, destino incierto que barre con la idea de progreso inexorable 
perdiéndose la esperanza de su realización ideal. Por otra parte frente a 
la cosificación del hombre empírico-trascendente, surgen planteamientos 
que buscan el rescate de sus contradicciones, de sus miedos, sus alegrías, 
en suma de la subjetividad.

CONSIDERACIONES PARA RESITUAR, PARA REPENSAR.
Todo lo planteado invita a una reflexión en tanto posibilidad de 

resituar, repensar o rechazar esa nueva noción del pensamiento. A partir de 
allí, nos podemos preguntar, ¿La visión del mundo desde la modernidad a 
través de una realidad cierta y objetiva, constituye un puerto más seguro 
desde donde ver el mundo? ¿Dejando de lado lo que no entendemos, 
evitamos el desorden, el caos, la irracionalidad? ¿Habrá la posibilidad de 
incorporar los elementos excluidos a esta razón moderna?

Las respuestas a estas interrogantes dependerán de la visión de la 
realidad a la cual nos adherimos, sea dentro de la modernidad o fuera de 



Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007
105

Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007
105

Trampas que nos pone la razón

ella. Es así que aparecen planteamientos interesantes; sin embargo para 
establecer posibilidades de respuesta se hace necesaria la discusión en el 
plano de las variadas interpretaciones que la razón moderna ha generado. 
Ante ello podemos señalar como acota Lanz (1993), “multiplicidad de 
sensibilidades” donde se manifiestan posiciones disímiles sobre lo que 
significa la modernidad.  

Se plantea, en primer orden, la postura de eminentes investigadores 
como Habermas, Heller y Tourraine, que aseveran que queda mucho por 
decir sobre la modernidad, ante lo cual bosquejan un abanico de posturas 
identificadas con ese pensamiento, que van desde ver a la modernidad, 
como lo hace Habermas, un proyecto inacabado, inconcluso y enfermo, 
hasta señalarlo como una conciencia crítica vinculada con la ruptura de lo 
instituido de que habla Adorno, Weber u Octavio Paz. 

En conclusión, estos planteamientos de todos estos pensadores 
indican una postura de defensa, aunque critica, del proyecto moderno 
ante la evidencia de factores anómalos inocultables dentro de su aparato 
epistemológico.

En punto equidistante, y a partir de otra visión se ubican   
pensadores que señalan que estamos llegando al final de la ciencia, tal 
como era concebida, cuestionando así los criterios a los cuales se anexa la 
racionalidad moderna; así Martínez (2000) propugna por un pensamiento 
que permita “desnudar las contradicciones, las aporías, las antinomias, 
las paradojas, las parcialidades y las insuficiencias del paradigma que ha 
dominado desde el Renacimiento, el conocimiento científico”. Es aquí 
donde se ubican autores como Vattimo (1994) y Nietzche (1996) quienes 
señalan que la modernidad ha concluido, que ha agotado sus posibilidades 
y que debemos buscar un camino diferente, señalado por éste último como 
“cortar la raíz de la necesidad metafísica de la humanidad”. En este tenor, 
Morin (2000) señala que si “la Modernidad se define como fe incondicional 
en el progreso, en la técnica, en la ciencia, en el desarrollo económico, 
entonces esa modernidad está muerta”.

Emerge entonces otra inquietud: ¿Quién posee la verdad? ¿La 
modernidad se encuentra inacabada? ¿Ha muerto la modernidad? ¿Estamos 
transitando nuevos tiempos? A partir de allí, se plantean otros enigmas, 
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¿Existe alternativa desde la modernidad para superar sus limitaciones? 
¿No padecerá esta opción de los mismos vicios y deformaciones que 
ese orden de ideas privilegia? ¿Es posible la emergencia de otro tipo de 
pensamiento?

Aquí se hace pertinente retomar las ideas sostenidas por los pensadores 
de la Escuela de Frankfurt, quienes abren paso a la idea de emancipación 
a través de la teoría crítica, argumentando que se debe aprender de los 
errores de la modernidad y dejar de lado los planteamientos que la señalan 
como acabada. Desde este punto, autores como Perdomo (1991) presentan 
una tercera opción que se deriva de la crisis de la modernidad, la Teoría 
Crítica Radical, como “una voluntad de negación y de gran rechazo”, que 
puede ser la vía para una práctica emancipadora, dentro del seno mismo 
de la modernidad, la cual queda planteada por el mismo autor como una 
“epistemología que toma la razón como eje de clasificación, nomenclaturas 
y protocolos de verificación en la operatividad de la lógica dominante”.

Se hace evidente que no es fácil dar una respuesta certera, o         
como señala Morin apenas una respuesta plausible, pues existe el peligro 
de la especulación simplista ubicada entre lo moderno y lo posmoderno, 
entre ver a la modernidad como muerta y sepultada para privilegiar lo 
posmoderno o desestimarlo en tanto moda. Sin embargo, se encuentran 
serias dudas ante las posibilidades de la modernidad, como pensamiento 
que nace irruptor, que en su momento cambia la visión de hombre, de 
mundo y de saber existente y que luego fenece en su capacidad crítica, en 
tanto se convierte en orden supremo que no da cabida a la reflexión, a la 
revisión, al repensamiento, deviniendo en mutilación y centralidad. 

A pesar de todo ello, pienso que desde dentro o desde fuera de la 
Modernidad, la reflexión del hombre guía la búsqueda incesante de una 
nueva razón, un nuevo modo de ver la realidad y ser interpretado. Es 
por ello, que quedan planteadas sobradas coincidencias entre la postura 
crítica dentro de la modernidad y los aires posmodernos, resultando en la 
aparición de más interrogantes que respuestas. Aquí el escritor Octavio 
Paz (1990) profundiza en ello cuando señala que: 

La modernidad es una palabra en busca de su significado [...] La modernidad 
ha sido una pasión universal. Desde 1850 ha sido nuestra diosa y nuestro 
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demonio. En los últimos años se ha pretendido exorcizarla y se habla 
mucho de la «postmodernidad». ¿Pero qué es la postmodernidad sino una 
modernidad aún más moderna? 

No  obstante,  pienso  que la modernidad y su Teoría Crítica, se 
dirigen al estudio del entramado social de la reproducción, sus vicios y 
efectos perversos, y se contentan con ello, sin dar un paso adelante en 
la búsqueda de nuevos pensamientos que superen esos desvaríos. Por lo 
contrario, a través del pensamiento posmoderno se puede alcanzar una 
nueva visión de mundo, de hombre, una vía emergente orientada a una 
verdadera ruptura epistemológica, a una nueva epistemología. A pesar 
de la desazón y el desconcierto que ella produce, la posmodernidad, 
se vislumbra como oportunidad que presenta retos, oportunidades de 
construir algo, y algo diferente. Sin embargo aparece de nuevo el peligro 
de una deriva que nos lleve al caos, la anarquía. 

Ciertamente, no queda duda que se plantean posibilidades varias 
ante la modernidad que se dirigen a su sobrevivencia ante los embates de 
la cambiante realidad actual,  donde pensamientos emergentes plantean 
opciones interesantes. No obstante, es pertinente hacer un señalamiento 
especial de las innumerables críticas, que enfrenta el pensamiento 
posmoderno desde la modernidad o fuera de ella, que lo ubican como un 
pensamiento sin norte, sin rumbo, lleno de ambigüedades y libertinaje. 
Ajustadas o no, lo importante es ir a la búsqueda de nuevos caminos 
que transitar, ruta que al ser recorrida pueden dar apenas una clave, no 
una solución, receta o respuesta para algo que ni siquiera conocemos la 
pregunta.

Quizás se pueda llegar apenas a esbozar una conclusión si se parte 
de la posibilidad de involucrar en el pensamiento dimensiones excluidas. 
Aperturas de nuevos espacios para el desarrollo de una nueva racionalidad 
que se constituye en ideas contrapuestas a la razón existente y que rompen 
parámetros, estructuras y saberes preestablecidos. Es decir un pensamiento 
subversivo ante lo instituido. Estas propuestas epistemológicas hacen 
pensar en un pensamiento que abra posibilidades, no señale caminos, se 
interrogue permanentemente; que haga una invitación a lo complejo, lo 
relacional, la no exclusión y señale como oportunidad un pensamiento 
otro.
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Ante esto surge una pregunta que en este momento perturba ¿para 
que sirve esto? ¿Podremos enfrentar esta situación sin perdernos? Es allí 
donde radica el enfrentamiento tenaz dentro del pensamiento actual ante 
estas emergencias; sin embargo, la realidad y su complejidad es un hecho 
insoslayable que debemos enfrentar. 

FINALMENTE HACIA EL REBAZAMIENTO DE LA LÓGICA 
IMPERANTE EN LO EDUCATIVO

Para concluir, se hace evidente que la racionalidad de la modernidad 
hace impacto en todos los ámbitos de la cultura y a pesar de señalarla 
como muerta, esta queda reflejada también en una educación atrapada 
en una actividad reproductora de los valores de la dominación, en la 
unidimensionalidad del conocimiento y marcada por los principios 
rectores que privilegian la razón instrumental. Esta lógica reductora 
impregna nuestra educación, separa al objeto de su entorno, lo aísla y 
busca la explicación del todo a través de sus partes. Se constituye en un 
espacio donde pensamos separando.

Es en la escuela, la universidad, y sobretodo en la organización 
del conocimiento que es allí privilegiado, que podemos observar claros 
vestigios de los valores inalterables de la razón imperante desde hace tres 
siglos, que resulta en una actitud obsoleta, anquilosada y de resistencia 
ante los cambios.  Evidencias de ello encontramos en la memorización 
mecánica, lo disciplinar, la transmisión del saber y la certeza indiscutible 
de que hace gala la institución escolar.

Desde una perspectiva, y partiendo de la idea que sostiene que la 
tarea educativa, la más plural y dinámica de las actividades del hombre, 
se presenta impregnada de una actitud de inercia que bien pudiera tildarse 
de inmovilidad. De allí se desprende que avanzar en una transformación 
educativa, no puede significar nada más que seguir una moda, tendencia 
o colocarse a la altura del avance científico y de la tecnología, como 
respuesta a los muchos escenarios en los cuales se mueve y deberá 
moverse la educación presente y futura. Ante este panorama ¿La educación 
momificada que hoy tenemos, está en capacidad de responder a estos 
retos del mundo actual? ¿Es sólo brindando conocimientos actuales y 
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novedosos que podremos tener éxito? ¿Más allá de la estadística oficial, 
nos dirigimos a una educación distinta?

Pareciera que la vía a seguir nos orienta a ir al encuentro de una 
educación para la dignidad humana, como bien lo señala Morin (2000), 
cuando plantea que “la condición humana deberá ser objeto esencial de 
cualquier educación”, lo cual implica una pedagogía hacia la imaginación, 
la creatividad, la pluralidad, la diversidad; que no tiene cabida dentro de 
un pensamiento cerrado, inmóvil, limitado, como el que privilegia el 
paradigma positivista propio de la modernidad. Con ello nos acercaríamos 
a un rebazamiento de ese pensamiento en crisis y a la emergencia de una 
verdadera ruptura epistemológica en lo educativo, de la cual deberá surgir 
una nueva forma de ver y una nueva racionalidad, mas allá de aplicar 
nuevos métodos y utilizar noveles categorías y conceptos, para dirigirse a 
superar las ideas engendradas en el viejo paradigma e ir a la búsqueda de 
sus límites y fronteras. 

Esa  necesaria  mirada  a  lo  complejo  debe  ser  desarrollada  a 
través de la educación desde muy temprana edad, pues según Gutiérrez 
(1999) “no se entra en la transdisciplinariedad de pronto”, se hace 
necesario desarrollar una concepción pedagógica dinámica, no fronteriza 
que busque la interdependencia y libere a la mente del rigor lógico. Mirada 
que resulte compuesta, integrada, equilibrada, sensible y atenta. Esto no 
significa dejar de lado lo disciplinar sino servirse de ello para trascender 
la confrontación y el sectarismo a través de la unificación que deviene en 
nuevos saberes más ricos, menos mutilantes.

Como corolario, podemos señalar que la irrupción de cualquier 
pensamiento otro, sea desde o fuera del pensamiento moderno, nos produce 
incomodidad, nos plantea inquietud, coincidiendo así con Martínez (2000) 
que esta emergencia “desafía nuestro entender, reta nuestra lógica, reclama 
un alerta”, y señala un verdadero desafío, una provocación, que requiere, 
el uso de una lógica dialéctica y una actitud crítica más aguda y reflexiva 
para no caer nuevamente en las trampas que nos pone la razón.
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