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RICARdO SALAS ASTRAIn1 

eSte nuevo libro, editado por el filósofo colombiano-francés a. Gómez-müller 
en lengua francesa, recoge nueve exposiciones de destacados investigadores de 

las ciencias sociales y de la filosofía, ligados todos al laboratorio de antropología 
y de Filosofía Práctica (laNPrat) vinculado al institut catholique de Paris. los 
investigadores que contribuyen a este libro son los profesores e. Bonan, H. Faes, 
r. Fornet-Betancourt, a. Gómez-müller, m. Grassin, F. Poché, r. Sharkey, S. 
Szczepaniak y c. Vigna. este volumen colectivo es un producto importante de 
un programa internacional de investigación que condensa, con amplitud y eru-
dición, algunos de los desarrollos teóricos y metodológicos más recientes acerca 
de los problemas del reconocimiento, tal como se analizan hoy día en  diferentes 
universidades europeas, especialmente en Francia y en italia. los principales re-
sultados de las investigaciones de las que da cuenta este volumen se concentran en 
cuestiones filosóficas, epistemológicas y políticas del reconocimiento, y se destacan 
especialmente los tópicos ligados al cuerpo, a la cultura, a la condición social, y 
a los aspectos ético-políticos.  

en el prólogo el editor considera, de un modo lúcido, que la cuestión del 
reconocimiento es central en las ciencias sociales, porque ella refiere a categorías 
y problemas teóricos que se utilizan frecuentemente para analizar cuestiones ideo-
lógicas ligadas a los procesos identitarios tan relevantes en las sociedades actuales, 
pero que con mucha frecuencia no se fundamentan suficientemente. esto implica 
que tales formulaciones teóricas no logran dar cuenta del todo de los presupuestos 
antropológicos subyacentes a las categorías ligadas a la identidad, a la justicia y 
al reconocimiento del otro. así basta a veces el mero análisis de las patologías del 
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reconocimiento para que aparezca casi siempre una concepción dualista de lo hu-
mano que opone la trascendencia y la pertenencia (appartenance). estas dificultades 
se observan, por una parte, en los estudios de la identidad “dura” propia de los 
ultranacionalismos y de los integrismos religiosos y, por otra, aparece también en los 
análisis de lo que acontece en los países ricos llamados democráticos, donde no se 
aceptan las reivindicaciones de la justicia cultural. en ambos casos queda claro que 
para el editor, el modo de plantear la cuestión del reconocimiento aparece como 
un falso problema. Para el editor de este volumen, la problemática como tal surge 
cuando se llega a encontrar lo que la filosofía contemporánea descubre respecto 
de la libertad humana. la verdadera “cuestión” del reconocimiento aparece en la 
dialéctica entre la libertad constituyente y la libertad constituida; dicho en otros 
términos, ella esconde un verdadero problema “en la medida que somos incapaces 
de comprender que lo humano debe ser reconocido, ética, política y jurídicamente, 
como un ser que es la vez constituido exteriormente (por la sociedad, la cultura, 
la historia) y al mismo tiempo capaz de constituirse a sí mismo constituyendo la 
exterioridad” (p. 10). Solamente cuando las ciencias sociales logren re-establecer 
este trasfondo dialéctico, todos los estudios e investigaciones acerca del reconoci-
miento en la cultura actual, en la condición social y en la dimensión ético-político 
serán debidamente fundamentados.

en síntesis, el libro trata diferentes aspectos de la cuestión del reconocimiento, 
que se ha vuelto en los últimos años uno de los ejes más interesantes de las in-
vestigaciones en ética, política y derecho, y entrega aportes e insumos relevantes 
para las ciencias sociales y la filosofía. aunque aparece la discusión filosófica con-
temporánea elaborada por axel Honneth, charles taylor, Paul ricoeur y Judith 
Butler, entre otros, al interior de los nueve artículos que componen este volumen 
se presentan matices y propuestas relevantes que contribuyen a renovar las teorías 
de las ciencias sociales, articulando el tema del reconocimiento con otros aspectos 
centrales. observemos tres tópicos que son casos relevantes en este sentido. 

consideremos el primer trabajo de F. Poché, con el que se abre el libro, titu-
lado: “la cuestión social en deconstrucción y la búsqueda del reconocimiento: 
retorno a la cuestión obrera”, donde el autor nos propone una mirada crítica 
respecto de por qué hoy día la cuestión de la clase obrera es la gran olvidada en 
las actuales investigaciones de las ciencias sociales. Se sabe que el modelo de la 
economía predominante ha conducido a privilegiar otros campos que parecen 
más urgentes, pero invisibiliza una clase social que es relevante en la historia de 
la modernidad económica que ha sido una lucha por el reconocimiento. él nos 
propone cuatro tesis para explicar este olvido en las ciencias sociales actuales: la 
fragmentación polisémica de lo social; la fuerza global que agrede el sentimiento 
de reconocimiento a través de la técnica, la economía y la lógica de la urgencia; 
recordar que en la historia del movimiento obrero la cuestión principal no es la 
redistribución, sino el reconocimiento; y por último, que hay que valorizar las 
formas de reconocimiento fecundos de la clase obrera.

en segundo lugar consideremos el trabajo de S. Szczepaniak, titulado “reco-
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nocimiento y autonomía”, donde se demuestra el lugar preponderante que tiene 
el cuerpo para explicar cuestiones ligadas al comportamiento, la afectividad, la 
identidad e incluso el pensamiento. Siguiendo las pistas señaladas en el libro 
póstumo de Husserl, Fenomenología de la intersubjetividad, señala que el recono-
cimiento está profundamente enraizado en la empatía perceptiva e imaginativa. 
la centralidad del cuerpo se vuelve clave para el reconocimiento de los derechos 
de los discapacitados, por ejemplo, en las personas que sufren ceguera y el recurso 
que tienen frente a la necesidad de un perro lazarillo o un cuerpo animal que guía 
a un cuerpo humano.

en tercer lugar, consideremos las nuevas cuestiones ligadas a la cultura y a la 
ideología en tiempos de globalización en dos investigadores vinculados al pensa-
miento crítico latinoamericano. el trabajo de Gómez-müller es relevante en la 
medida que señala cómo la devaluación de la noción de cultura en las ciencias 
sociales norteamericanas no permite aprehender la cuestión del multiculturalismo 
como tal. indicando referencias señeras acerca de la cultura y del simbolismo por 
parte de pensadores inspirados en los contextos latinoamericanos como r. Kusch 
y l. Villoro, se puede tener una claridad nueva acerca de las reivindicaciones 
nuevas de la justicia cultural, que muestran que no sólo una crisis de la noción 
de cultura en las ciencias sociales, sino que es preciso entender “la consciencia 
de una crisis de la cultura como tal, es decir de una crisis de nuestras capacida-
des para producir sentido y valor, para constituirnos en personas singulares y a 
construir un ‘mundo’ común” (p. 65). completa esta relevante aportación a las 
ciencias sociales, el trabajo de r. Fornet-Betancourt, cuando señala que la teoría 
del reconocimiento implica hablar que el campo socio-cultural sólo puede ser 
analizado a través del análisis concreto de los conflictos sociales, lo que implica 
avanzar en análisis de una dialéctica del reconocimiento que existe tanto en las 
sociedades del norte como en la sociedades del sur. al avanzar en esta dialéctica 
se puede profundizar teórica y prácticamente, con más rigor en la importancia de 
las fuerzas y movimientos de resistencia, y esclarecer las diferencias que existenten 
en los modos de entender (teoría) el reconocimiento y la crítica de los procesos, 
y la praxis que surge frente a los conflictos sociales entre las sociedades del norte 
y las del sur. Nos dice Fornet-Betancourt: “Haciendo surgir nuevas condiciones 
históricas y teóricas para la coexistencia humana, estos movimientos generan una 
expectativa de reconocimiento en un sentido nuevo: reconocer es reparar. Hacer 
justicia” (p. 147). en definitiva, un libro importante para los teóricos sociales, 
filósofos y dirigentes sociales que se preocupan y ocupan del reconocimiento social 
y cultural en américa latina.
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