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Libros

Cely, F. E. y Duica, W. (Editores) (2009). Intersubjetividad. Ensayos filosóficos 
sobre autoconciencia, sujeto y acción. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Ciencias Humanas, pp. 294. 

Las reflexiones y cuestionamientos frente a las nociones de sujeto, subjetividad e intersubjetividad, 
tienen una historia extensa. Pero es en la postmodernidad cuando se han realizado abordajes 
críticos a propósito de estas categorías, generando así la ampliación de sus significados y 
proporcionando nuevos y mayores elementos para su comprensión. 

En las últimas décadas, diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanas centraron su 
atención en el estudio de la subjetividad y, desde miradas disciplinares, se ha avanzado de 
una postura estrictamente individual a aquella en la que se reconoce su carácter social y su 
complejidad. Esta importante e interesante evolución en el concepto, muestra la necesidad 
de establecer un diálogo entre estas disciplinas y entre marcos epistemológicos, teóricos y 
metodológicos que tengan como objeto de estudio esta categoría.

Intersubjetividad. Ensayos filosóficos sobre autoconciencia, sujeto y acción, es una compilación de 
escritos, producto del grupo de investigación Relativismo y Racionalidad, del Departamento 
de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, en los que se reflexiona sobre el tema 
desde distintos marcos y en relación con otras categorías. Este libro no sólo es vigente, 
relevante y pertinente por sus aportes fundamentales para la identificación de aquellos hitos 
históricos en la construcción y transformación de los conceptos que aquí se tratan, sino que 
puede considerarse oportuno para el diálogo en el que tanto se insiste. A su vez, como valor 
agregado, ofrece un diálogo entre las ciencias sociales y humanas con la filosofía del sujeto.

Se destaca como una de las riquezas del libro, contar con autores de diferentes formaciones 
que ofrecen aproximaciones desde distintos planteamientos filosóficos, pero con un punto 
de encuentro: su interés por dar cuenta del concepto de intersubjetividad y sus implicaciones 
o su injerencia en la constitución del sujeto y su subjetividad. Fundamenta, discute e 
interpela por el reconocimiento de la intersubjetividad no como opción, sino como proceso 
indispensable y continuo, ampliando la mirada fenoménica del sujeto para concebirlo como 
un ser situado y contextuado, no obstante, sin desconocer la necesidad del estudio del sí 
mismo, de la particularidad y de la identidad.

El carácter de valioso e interesante otorgado a este conjunto de ensayos, se constata en sus 
reflexiones, ya que no se trata de un recuento descriptivo o expositivo de los temas, sino de 
la formulación y respuesta a numerosos interrogantes y de la apertura a preguntas, debates, 
cuestionamientos, críticas y nuevas reflexiones.

La primera parte del libro titulada, “Reconocimiento y autoconocimiento”, está constituida por 
dos ensayos. En uno de ellos, la autora analiza la tensión entre subjetividad e intersubjetividad 
desde la postura hegeliana y su concepto de mutuo reconocimiento. Amplía este último e 
ilustra la pertinencia del planteamiento de Hegel en la comprensión de la intersubjetividad. 
En el segundo ensayo, se sustenta la injerencia de la “comunicación intersubjetiva” en el 
“proceso de autoconocimiento”, y destaca el papel de las instituciones sociales y del lenguaje.

En “Objetividad e intersubjetividad”, segunda parte del texto, se presentan tres reflexiones: 
La primera propone el rescate de la noción de subjetividad y de su estudio a través de un 
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“método intersubjetivo”, pero insistiendo en su carácter “individual y único”, no excluyente de 
lo social y lo colectivo. El segundo ensayo de este apartado, centra su análisis en la postura de 
Alfred Schütz, resultando interesantes las discusiones y formulaciones en torno a cuestiones 
relacionadas con el campo de estudio, los aspectos metodológicos de las ciencias sociales, y 
cómo se entiende o debe entenderse la subjetividad, la intersubjetividad y la acción social en 
ellas, así como en la investigación social. Sobre “las perspectivas y la comprensión metodológica 
de la ciencia, lo objetivo, lo subjetivo y lo intersubjetivo”, se discute en el tercer ensayo, en 
donde propone y sustenta la pertinencia de “adoptar cierto tipo de monismo metodológico centrado 
en la interpretación” (p. 158). Tomando como marco la epistemología no-representacionalista, 
se concluye que el ejercicio científico “está basado en un juego de interpretaciones complementarias, 
dadas en el contexto de la triangulación que se da entre el científico, las comunidades científicas que sostienen 
una tradición disciplinar y los eventos y objetos del mundo de los cuales tratan las teorías” (p. 198). 

Las reflexiones y discusiones hasta aquí desarrolladas se complementan con una tercera 
parte dedicada al análisis de la “Acción colectiva”. En ésta se presenta un ensayo que busca 
ampliar la explicación de la acción colectiva motivada exclusivamente por intenciones, 
sustentando que las características y el valor de las relaciones interpersonales aportan razones 
a las personas para que actúen colectivamente (p. 206-207). El siguiente ensayo introduce 
la dimensión ética al reanudar el debate acerca de la “responsabilidad moral colectiva”, y 
la “tesis de la autonomía moral colectiva”. Su autor argumenta la carencia de un sustento 
viable para esta tesis. 

Para el cierre de esta última parte del texto, Bauman ofrece una corta pero loable reflexión 
sobre la acción de disculparse. Aquí se debate sobre el objeto de las disculpas, las condiciones 
en que se generan, las disculpas delegatorias y las disculpas condicionales.

Si bien la mayoría de los ensayos utilizan marcos específicos para sustentar sus tesis, esto 
no significa que no se dialogue con otros autores, ya que es a través de ese diálogo que dan 
fuerza a sus argumentos.

Este libro constituye un aporte fundamental para la construcción de la epistemología de las 
ciencias sociales y humanas, por lo que se recomienda a académicos, investigadores, estudiantes 
y profesionales de las disciplinas sociales y, de manera especial, a aquellos interesados en 
aspectos epistemológicos y metodológicos de la ciencia. 
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