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La Universidad y
las inmensas 
tareas del 
discurso crítico
Para quienes animamos esta publicación constituye una enorme

satisfacción que en este número podamos difundir un texto que,
hasta donde sabemos, permanecía inédito en lengua castellana.
Hacemos referencia al trabajo de Alfred Sohn-Rethel, “Para la aboli-
ción crítica del apriorismo. Una investigación materialista” que se
incluye en la sección Del archivo, justo por la razón de que hace seten-
ta años fuese concluido por su autor sin que pudiera ser publicado sino
hasta 1971, y en idioma portugués hasta 1997, del cual proviene la tra-
ducción de la que ahora disponen los lectores. Este trabajo, conocido
por algunos como el Exposé de París, nos ofrece en una apretada redacción
la exposición de lo que Sohn-Rethel, desarrollará en su obra magna
Trabajo manual y trabajo intelectual. El texto encaja muy bien en el contenido
conjunto que incluye  este número doble de nuestra publicación, y ello por
varias razones. 
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La Universidad y las inmensas tareas del 
discurso crítico

Editorial

Destaco solo una. La insistencia de Sohn Rethel por sostener que la actividad
del pensamiento está socialmente condicionada e históricamente constituida,
y que en el fondo a lo que remite es al trabajo intelectual como trabajo social,
muy en oposición a la separación rígida que el conocimiento racional esta-
blece entre los que saben (los trabajadores intelectuales) y los que producen,
como valuarte fundamental del paradigma dominante de la ciencia moder-
na que se establecerá al modo de polaridades binarias o dicotómicas (sujeto
– objeto, mente – materia, naturaleza – sociedad, ciencias – humanidades,
etc., en que se plasma la ruptura con el sentido común). En el momento
actual es esa necesaria reconsideración de la epistemología de la separación,
una de la vetas en las que el pensamiento alternativo finca las posibilidades
de reinvención no sólo del conocimiento sino de la propia emancipación
humana.

Es en dicha pretensión, que los contenidos de este número doble se arti-
culan al avanzar por otras dos sendas cada vez más socorridas en los debates
actuales, por un lado la existencia de una ruptura (no en estricta analogía,
pero sí guardando un gran parentesco con el término elegido, en su momen-
to, para caracterizar el tipo de distanciamiento propiciado en filosofía por los
“juegos del lenguaje”), de un quiebre en la forma de un “giro de-colonial”,
que abriría una gran posibilidad de superación de la episteme, hasta ahora
dominante, en el estudio de la modernidad capitalista y de la institución en
la cual descansa su “estructura del saber”, es así que el texto de Castro-
Gómez sugiere arrancar la crítica desde lo que él llama la “hybris del punto
cero”. 

El resto de los materiales que se ofrecen, afrontan la posibilidad de inter-
comunicación entre dos territorios (el arte y la ciencia) que pudieran parecer
absolutamente distanciados, justamente por en ello basarse uno de los crite-
rios de demarcación de lo que se considera “verdaderamente científico”, este
objetivo se cumple a través del desarrollo fructífero de algunas de las pistas
que ofrece el pensamiento complejo.

Son éstas algunas de las muchas tareas que la Universidad enfrenta para dar
cabida, como una de sus posibilidades de transformación, a la construcción de
un discurso crítico a la medida de las exigencias en que nos coloca la crisis por
la cual atraviesa el orden social vigente, en los ámbitos local, nacional y global.

El editor 
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Decolonizar la Universidad. 
La hybris del punto cero y el 
diálogo de saberes1

SANTIAGO CASTRO-GÓMEZ2

Desde hace algunos años, el sociólogo
venezolano Edgardo Lander ha

venido investigando el tema de los vín-
culos entre la universidad latinoameri-
cana y la “colonialidad del saber”. En
opinión de Lander, las ciencias sociales
y las humanidades que se enseñan en la
mayor parte de nuestras universidades
no sólo arrastran la “herencia colonial”
de sus paradigmas sino, lo que es peor,
contribuyen a reforzar la hegemonía
cultural, económica y política de
Occidente. Para Lander,

[...] la formación profesional [que ofrece
la universidad], la investigación, los textos
que circulan, las revistas que se reciben, los
lugares donde se realizan los posgrados, los
regímenes de evaluación y reconocimiento
de su personal académico, todo apunta hacia
la sistemática reproducción de una mirada del

mundo desde las perspectivas hegemónicas
del Norte. (Lander, 2000, p. 65)3

En este trabajo quisiera reforzar y
profundizar en algunos de los temas
tratados por Lander, buscando respon-
der a la siguiente pregunta: ¿qué sig-
nifica decolonizar la universidad en
América Latina? Obviamente, la
respuesta a esta pregunta exige señalar
en qué consiste esa “mirada del
mundo” que Lander identifica con las
herencias coloniales del conocimiento
y que, en su opinión, son reproducidas
sistemáticamente por la universidad.
Mi tesis será que esa mirada colonial sobre

el mundo obedece a un modelo epistémi-
co desplegado por la modernidad occi-
dental, que denominaré “la hybris del
punto cero”. Argumentaré que la uni-
versidad reproduce este modelo, tanto
en el tipo de pensamiento disciplinario que
encarna, como en la organización arbórea

de sus estructuras. Afirmaré que, tanto
en su pensamiento como en sus estruc-
turas, la universidad se inscribe en lo
que quisiera llamar la estructura triangu-

lar de la colonialidad: la colonialidad del ser,

la colonialidad del poder y la colonialidad del

saber.4

Con todo, mi diagnóstico no será
sólo negativo sino también propositi-
vo. Argumentaré que aun en el interi-
or de la universidad se están incorpo-
rando nuevos paradigmas de pen-
samiento y organización que podrían
contribuir a romper con la encerrona
de este triángulo moderno/colonial, si
bien todavía de forma muy precaria.
Me referiré concretamente a la trans-
disciplinariedad y el pensamiento com-
plejo, como modelos emergentes desde
los cuales podríamos empezar a tender
puentes hacia un diálogo transcultural
de saberes.

Procederé del siguiente modo: inicia-
ré con el diagnóstico de Jean-Francois
Lyotard sobre la crisis de legitimación de
la universidad contemporánea en el
marco del capitalismo posfordista,
mostrando cuál podría ser la oportu-
nidad que tiene la universidad para
iniciar la decolonización en este con-
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texto. Luego me referiré al tema del
diálogo de saberes, afirmando que de
nada sirve incorporar la transdiscipli-
nariedad y el pensamiento complejo,
si ello no contribuye a permitir un
intercambio cognitivo entre la ciencia
occidental y formas post-occidentales
de producción de conocimientos.

LA UNIVERSIDAD RIZOMÁTICA

Quisiera empezar haciendo referencia
al diagnóstico avanzado por Jean-
Francois Lyotard, en su libro La condición

posmodema, sobre la situación del saber a
finales de los años setenta. Me voy a
centrar solamente en un aspecto del
libro, cuando Lyotard examina las dos
versiones del relato moderno de la legit-
imación del saber y los vincula con su
institucionalización en la universidad.
Se trata de los dos grandes relatos (o
meta-relatos) que sirvieron para legiti-
mar la producción y organización de
los conocimientos en la modernidad.

El primer meta-relato es el de la
educación del pueblo. Según esta narrati-
va, todas las naciones tienen derecho a
gozar de las ventajas de la ciencia y la
tecnología, con el objetivo de “progre-
sar” y mejorar las condiciones materi-
ales de vida para todos. En este con-
texto, la universidad es la institución
llamada a proveer al “pueblo” de
conocimientos que impulsen el saber
científico-técnico de la nación. El pro-
greso de la nación depende en gran
parte de que la universidad empiece a
generar una serie de sujetos que incor-
poran el uso de conocimientos útiles. La
universidad debe ser capaz de formar
ingenieros, constructores de carreteras,
administradores, funcionarios: toda una
serie de personajes dotados de capaci-
dades científico-técnicas para vincularse
al progreso material de la nación
(Lyotard, 1999, p. 63).

El segundo meta-relato que identifi-
ca Lyotard es el del progreso moral de la
humanidad. Ya no se trata sólo del pro-
greso técnico de la nación sino del pro-
greso moral de la humanidad entera.
En este contexto, la función de la uni-
versidad ya no sería tanto formar profe-
sionistas, ingenieros, administradores o
técnicos, sino formar humanistas, suje-
tos capaces de “educar” moralmente al
resto de la sociedad. No se hace tanto
énfasis aquí en los saberes técnicos sino
en las humanidades. En este segundo
meta-relato, la universidad busca for-
mar los líderes espirituales de la
nación. La universidad funge como el
alma máter de la sociedad, porque su
misión es favorecer la realización
empírica de la moralidad (Lyotard,
1990, p. 69).

Tenemos, entonces, dos tipos de
meta-relatos que podemos identificar
con dos modelos de universidad y dos
tipos de función social del conocimien-
to. Se trata, en realidad, de dos mode-
los en competencia, de dos formas de
legitimación narrativa que favorecen
dos tipos diferentes de conocimiento y
dos tipos diferentes de universidad. Sin
embargo, no voy a reflexionar ahora
sobre las diferencias entre los dos
modelos, sino sobre los elementos
comunes que hay entre ellos. El
primer elemento común que me
parece identificar es la estructura arbórea

del conocimiento y de la universidad.
Ambos modelos favorecen la idea de
que los conocimientos tienen unas jer-
arquías, unas especialidades, unos
límites que marcan la diferencia entre
unos campos del saber y otros, unas
fronteras epistémicas que no pueden
ser transgredidas, unos cánones que
definen sus procedimientos y sus fun-
ciones particulares. El segundo elemen-
to común es el reconocimiento de la
universidad como lugar privilegiado de la
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producción de conocimientos. La universi-
dad es vista, no sólo como el lugar
donde se produce el conocimiento que
conduce al progreso moral o material
de la sociedad, sino como el núcleo
vigilante de esa legitimidad. En ambos
modelos, la universidad funciona más o
menos como el panóptico de Foucault,
porque es concebida como una institu-
ción que establece las fronteras entre el
conocimiento útil y el inútil, entre la doxa

y la episteme, entre el conocimiento legíti-
mo (es decir, el que goza de “validez
científica”) y el conocimiento ilegítimo.

Quisiera argumentar ahora que
estos dos elementos, comunes a ambos
modelos, pertenecen a las herencias
coloniales del conocimiento señaladas
por Lander y se inscriben, por tanto, en
la estructura triangular de la colonialidad que
mencionábamos antes. Mi tesis será
que tanto la estructura arbórea y disci-
plinar del conocimiento como la postu-
lación de la universidad como ámbito
fiscalizador del saber reproducen un
modelo epistémico moderno/colonial
que deseo llamar la “hybris del punto
cero”.5

Para explicar en qué consiste la
hybris del punto cero, quisiera empezar
con una genealogía del modo como las
ciencias comenzaron a pensarse a sí
mismas entre 1492 y 1700, pues es en
esa época cuando emerge el paradigma
epistémico que todavía es hegemónico
en nuestras universidades. En efecto,
durante esa época se produce una
ruptura con el modo como la natu-
raleza era entendida, no sólo en el
interior de Europa sino en todas las
culturas del planeta. Si hasta antes de
1492 predominaba una visión orgáni-
ca del mundo, en la que la naturaleza,
el hombre y el conocimiento forma-
ban parte de un todo interrelaciona-
do, con la formación del sistema-
mundo capitalista y la expansión colo-

nial de Europa esta visión orgánica
empieza a quedar subalternizada. Se
impuso poco a poco la idea de que la
naturaleza y el hombre son ámbitos
ontológicamente separados, y que la
función del conocimiento es ejercer
un control racional sobre el mundo.
Es decir que el conocimiento ya no
tiene como fin último la comprensión
de las “conexiones ocultas” entre todas
las cosas, sino la descomposición de la
realidad en fragmentos con el fin de
dominarla.

A Descartes se le suele asociar (injus-
tamente) con la emergencia de este
nuevo paradigma filosófico.6 Tanto en
el Discurso del Método como en las
Meditaciones Metafísicas, Descartes afir-
ma que la certeza del conocimiento
sólo es posible en la medida en que se
produce una distancia entre el sujeto
conocedor y el objeto conocido. Entre
mayor sea la distancia del sujeto frente
al objeto, mayor será la objetividad.
Descartes pensaba que los sentidos
constituyen un “obstáculo episte-
mológico” para la certeza del
conocimiento y que, por tanto, esa
certeza solamente podía obtenerse en
la medida en que la ciencia pudiera
fundamentarse en un ámbito inconta-
minado por lo empírico y situado
fuera de toda duda. Los olores, los
sabores, los colores, en fin, todo aquello
que tenga que ver con la experiencia
corporal, constituye, para Descartes, un
“obstáculo epistemológico”, y debe ser,
por ello, expulsado del paraíso de la
ciencia y condenado a vivir en el infier-
no de la doxa. El conocimiento ver-
dadero (episteme) debe fundamentarse
en un ámbito incorpóreo, que no
puede ser otro sino el cogito. Y el pen-
samiento, en opinión de Descartes, es
un ámbito meta-empírico que fun-
ciona con un modelo que nada tiene
que ver con la sabiduría práctica y
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cotidiana de los hombres. Es el mode-
lo abstracto de las matemáticas. Por
ello, la certeza del conocimiento sólo es
posible en la medida en que se asienta
en un punto de observación inobservado, pre-
vio a la experiencia, que debido a su
estructura matemática no puede ser
puesto en duda bajo ninguna circun-
stancia.

En efecto, Descartes estaba con-
vencido de que la clave para entender
el universo se hallaba en la estructura
matemática del pensamiento, y de
que esta estructura coincidía con la
estructura matemática de la realidad.
La visión del universo como un todo
orgánico, vivo y espiritual fue reem-
plazada por la concepción de un
mundo similar a una máquina. Por
ello, Descartes privilegia el método de
razonamiento analítico como el único
adecuado para entender la naturaleza.
El análisis consiste en dividir el objeto
en partes, desmembrarlo, reducirlo al
mayor número de fragmentos, para
luego recomponerlo según un orden
lógico-matemático. Para Descartes,
como luego para Newton, el universo
material es como una máquina en la
que no hay vida, ni telos, ni mensaje
moral de ningún tipo, sino tan sólo
movimientos y ensamblajes que pueden
explicarse de acuerdo con la disposición
lógica de sus partes. No sólo la natu-
raleza física, sino también el hombre,
las plantas, los animales, son vistos
como meros autómatas, regidos por
una lógica maquínica. Un hombre
enfermo equivale simplemente a un
reloj descompuesto, y el grito de un
animal herido no significa más que el
crujido de una rueda sin aceite.

Pues bien, es este tipo de modelo
epistémico el que deseo denominar la
hybris del punto cero. Podríamos carac-
terizar este modelo, utilizando la
metáfora teológica del Deus Absconditus.

Como Dios, el observador observa el
mundo desde una plataforma inobser-
vada de observación, con el fin de
generar una observación veraz y fuera
de toda duda. Como el Dios de la
metáfora, la ciencia moderna occiden-
tal se sitúa fuera del mundo (en el
punto cero) para observar al mundo,
pero a diferencia de Dios, no consigue
obtener una mirada orgánica sobre el
mundo sino tan sólo una mirada
analítica. La ciencia moderna pretende
ubicarse en el punto cero de observación
para ser como Dios, pero no logra
observar como Dios. Por eso hablamos
de la hybris, del pecado de la desmesura.
Cuando los mortales quieren ser como
los dioses, pero sin tener capacidad de
serlo, incurren en el pecado de la hybris, y
esto es, más o menos, lo que ocurre con
la ciencia occidental de la modernidad.
De hecho, la hybris es el gran pecado de
Occidente: pretender hacerse un punto
de vista sobre todos los demás puntos de
vista, pero sin que de ese punto de vista
pueda tenerse un punto de vista.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con
el tema de la universidad? Hablábamos
de la estructura arbórea y disciplinaria
del conocimiento que comparten los dos
modelos de universidad señalados por
Lyotard. Pues bien, mi tesis es que la
universidad moderna encarna perfec-
tamente la “hybris del punto cero”, y
que este modelo epistémico se refleja
no sólo en la estructura disciplinaria de
sus epistemes, sino también en la
estructura departamental de sus pro-
gramas.

Las disciplinas son ámbitos que
agrupan diversos tipos de conocimiento
experto: la sociología es una disciplina,
la antropología es una disciplina, la físi-
ca y las matemáticas también lo son.
Las disciplinas materializan la idea de
que la realidad debe ser dividida en
fragmentos y de que la certeza del
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conocimiento se alcanza en la medida
en que nos concentremos en el análisis
de una de esas partes, ignorando sus
conexiones con todas las demás. Lo
que hace una disciplina es, básicamente,
recortar un ámbito del conocimiento y
trazar líneas fronterizas con respecto a
otros ámbitos del conocimiento. Esto se
logra mediante ingeniosas técnicas. Una
de ellas consiste en inventarse los “orí-
genes” de la disciplina. Las disciplinas
construyen sus propios orígenes y
escenifican el nacimiento de sus padres
fundadores. En una palabra, las disci-
plinas construyen sus propias mitologías:
Marx, Weber y Durkheim como padres
de la sociología; “los griegos” como
padres de la filosofía; Newton como
padre de la física moderna, etc. De este
modo, las disciplinas recortan ciertos
ámbitos del conocimiento y definen cier-
tos temas que son pertinentes única y
exclusivamente a la disciplina. Esto se
traduce en la materialización de los
cánones. En prácticamente todos los
currículos universitarios, las disciplinas
tienen un canon propio que define
cuáles autores se deben leer (las
“autoridades” o los “clásicos”), cuáles
temas son pertinentes y qué cosas
deben ser conocidas por un estudiante
que opta por estudiar esa disciplina.
Los cánones son dispositivos de poder
que sirven para “fijar” los conocimien-
tos en ciertos lugares, haciéndolos
fácilmente identificables y manipula-
bles.

Pero la hybris del punto cero se refle-
ja no sólo en la disciplinarización del
conocimiento, sino también en la
arborización de la estructura universi-
taria. La mayoría de las universidades
funcionan por “facultades”, que a su
vez tienen “departamentos”, que a su
vez tienen “programas”. Las facultades
funcionan como una especie de hogares
de refugio para las epistemes. Así, por

ejemplo, a una facultad de ciencias
sociales le ha sido encomendada la
administración y el control de todos los
conocimientos que epistemológica y
metodológicamente puedan ser legiti-
mados como pertenecientes a una de
las disciplinas de las “ciencias sociales”.
Surgen así los distintos departamentos,
a los cuales pertenecen especialistas en
cada una de las disciplinas vinculadas a
la facultad en cuestión. Rara vez los
profesores pueden moverse entre un
departamento y otro, mucho menos
entre una facultad y otra, porque son
como prisioneros de una estructura
universitaria, esencialmente fractura-
da. Ya Pierre Bourdieu mostraba cómo
esta división de la estructura universi-
taria esconde una lucha feroz entre
diferentes actores por la obtención de
un determinado tipo de capital, lo cual
explica también la competencia entre
las diversas unidades académicas por
los recursos financieros.

La pregunta que surge ahora es la
siguiente: ¿existe una alternativa para
decolonizar la universidad, liberándola
de la arborización que caracteriza
tanto a sus conocimientos como a sus
estructuras? Es en este punto donde
quisiera volver al diagnóstico de
Lyotard sobre la crisis de la universi-
dad contemporánea. De acuerdo con
Lyotard, vivimos actualmente en una
“condición posmoderna” -yo agre-
garía “poscolonial”7- en la que la fun-
ción narrativa del saber ha cambiado
con respecto a su forma propiamente
moderna. La posmodernidad es carac-
terizada como el momento en que el
sistema capitalista se torna planetario,
y en el que la universidad empieza a
plegarse a los imperativos del mercado
global. Esto conduce a la universidad a
una crisis de legitimación. La planeta-
rización de la economía capitalista
hace que la universidad no sea ya el
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7En otro lugar he
argumentado
ampliamente que la
condición contem-
poránea en el capi-
talismo global
podría ser caracteri-
zada como “posmo-
derna/poscolonial”.
Véase Castro-
Gómez (2005b).
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lugar privilegiado para la producción
de conocimientos. El saber que es
hegemónico en estos momentos ya no
es el que se produce en la universidad
y sirve a los intereses del Estado, sino
el que se produce en la empresa
transnacional. Exceptuando algunas
universidades de los Estados Unidos,
la investigación de punta en tec-
nologías de la información es realiza-
da por empresas multinacionales
como Microsoft, que invierten millones
de dólares en ello. El conocimiento que
es hegemónico no lo produce ya la
universidad bajo la guía del Estado,
sino que lo produce el mercado bajo la
guía de sí mismo. Así las cosas, la uni-
versidad deja de ser el núcleo fis-
calízador del saber, tal como lo habían
imaginado los pensadores ilustrados.
La universidad ya no puede fiscalizar
el conocimiento, es decir, ya no puede
servir, como lo pensara Kant, como
un tribunal de la razón encargado de
separar el conocimiento verdadero de
la doxa. En otras palabras, bajo las
condiciones sentadas por el capitalis-
mo global, la universidad deja de ser el
ámbito en el cual el conocimiento
reflexiona sobre sí mismo.

En este sentido decimos, entonces,
que la universidad se “factoriza”, es
decir, se convierte en una universidad
corporativa, en una empresa capitalista
que ya no sirve más al progreso materi-
al de la nación ni al progreso moral de
la humanidad, sino a la planetarización
del capital. El conocimiento científico
en la posmodernidad es inmanente. Ya
no es legitimado por su utilidad para
la nación ni para la humanidad, sino
por su performatividad, es decir, por su
capacidad de generar determinados
efectos de poder.8 El principio de per-
formatividad tiene por consecuencia
la subordinación de las instituciones
de educación superior a los poderes

globales. La belle epoque del profesor
moderno, la era del “educador” y del
“maestro” parece haber llegado a su
fin, pues la función de la universidad
hoy día ya no es educar sino investigar,
lo cual significa: producir conocimientos

pertinentes. Los profesores universitarios
se ven abocados a investigar para
generar conocimientos que puedan
ser útiles a la biopolítica global en la
sociedad del conocimiento. De este
modo, las universidades empiezan a
convertirse en microempresas presta-
doras de servicios.

En este contexto, tan poco alenta-
dor, pareciera que la pregunta por la
decolonización de la universidad
tuviera que ser respondida con un “no”
rotundo. Sin embargo, la luz que nace
en esta contemporaneidad emergente
de comienzos de siglo no puede ser
vista si se le mide con los mismos
patrones epistémicos de lo ya estableci-
do. Existen ya, en el ámbito de la cien-
cia, paradigmas de pensamiento alter-
nativos que rompen con la coloniali-
dad del poder impulsada por la hybris

del punto cero. La imagen del mundo
como si fuese un sistema mecánico
compuesto de bloques elementales, la
visión de la vida social como una
lucha competitiva por la existencia, la
creencia en el progreso material ilimi-
tado, la idea de que la luz excluye a la
oscuridad y la razón a la barbarie,
están siendo desafiadas por un para-
digma emergente que empieza tam-
bién a golpear las puertas de la univer-
sidad. Me refiero al paradigma del pen-
samiento complejo. La idea de que cada
uno de nosotros es un todo físico-quími-
co-biológico-psicológico-social-cultural,
integrado en la compleja trama del uni-
verso, ha dejado de ser vista con
sospecha por muchos hombres de cien-
cia, por académicos e intelectuales de
todo el mundo. Desde la física, la
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8En palabras de
Lyotard: “El princi-
pio de performativi-
dad tiene por conse-
cuencia global la
subordinación de las
instituciones de ense-
ñanza superior a los
poderes. A partir del
momento en que el
saber ya no tiene su
fin en sí mismo,
como realización de
la idea [de progreso]
o como emancipa-
ción de los hombres,
su transmisión esca-
pa a la responsabili-
dad exclusiva de los
ilustrados y de los
estudiantes [...]. La
pregunta, explícita o
no, planteada por el
estudiante, por el
profesionista, por el
Estado o por la insti-
tución de enseñanza
superior, ya no es:
¿es eso verdad?, sino
¿para qué sirve? En
el contexto de la
mercantilización del
saber, esta última
pregunta, las más de
las veces, significa:
¿se puede vender? Y,
en el contexto de la
argumentación del
poder: ¿es eficaz?
Pues la disposición
de una competencia
performativa pare-
ciera que debiera ser
el resultado vendible en
las condiciones ante-
riormente descritas,
y es eficaz por condi-
ción. Lo que deja de
serlo es la competen-
cia según otros crite-
rios, como verdade-
ro/falso, justo/injus-
to, etc. [...]”
(Lyotard, 1990, pp.
93 y 95).



biología, la neurociencia, la antropología,
la sociología y la psicología contem-
poráneas, se empiezan a revisar, implíci-
ta o explícitamente, los presupuestos
epistémicos que marcaron la hybris del
punto cero. Asistimos a un cambio de
paradigma en la ciencia, que puede lle-
gar a tener consecuencias muy positivas
para la universidad (Capra, 2000;
Martínez Mí-guelez, 2002; Maffesoli,
1997).

A mi juicio, el paradigma de la
complejidad podría ser benéfico en la
medida en que promueva la transdisci-

plinariedad. Vivimos en un mundo que ya
no puede ser entendido sobre la base de
saberes analíticos, que ven la realidad de
forma compartimentada y fragmentada.
Pero la universidad sigue pensando un
mundo complejo de forma simple; con-
tinúa formando profesionales arbores-
centes, cartesianos, humanistas, discipli-
narios, incapaces de intervenir en un
mundo que funciona con una lógica
compleja (Rozo Gauta, 2004, pp. 156-
157). Para evitar esta parcelación del
conocimiento y de la experiencia, la uni-
versidad debiera tomarse muy en serio
las prácticas articulatorias de la transdis-
ciplinariedad.

A diferencia de la interdisciplinariedad
(concepto surgido en los años cincuen-
ta del siglo pasado), la transdiscipli-
nariedad no se limita a intercambiar
datos entre dos o más disciplinas,
dejando intactos los “fundamentos” de
las mismas. Por el contrario, la trans-
disciplinariedad afecta el quehacer
mismo de las disciplinas porque incor-
pora el principio del tercio incluido. Mientras
que las disciplinas trabajan con el prin-
cipio formal del tercio excluido (A no
puede ser igual a -A), la transdiscipli-
nariedad incorpora la idea de que una
cosa puede ser igual a su contrario,
dependiendo del nivel de complejidad
que estemos considerando (Nicolescu,

2002, p. 50). Mientras que para la
hybris del punto cero “lo tercero queda
excluido”, el pensamiento complejo y
las sabidurías ancestrales (la Philosophia

perennis) nos enseñan que “siempre se da
lo tercero”, es decir, que resulta imposi-
ble basarlo todo en una discriminación
de los contrarios, porque estos tienden a
unirse. La transdisciplinariedad intro-
duce un viejo principio ignorado por el
pensamiento analítico de las disci-
plinas: la ley de la coincidencia oppositorium.
En el conocimiento, como en la vida,
los contrarios no pueden separarse.
Ellos se complementan, se alimentan
mutuamente; no puede existir el uno sin
el otro, como quiso la lógica excluyente
de la ciencia occidental. En lugar de
separar, la transdisciplinariedad nos
permite ligar (link) los diversos elemen-
tos y formas del conocimiento, incluyen-
do, como veremos en la segunda parte
de este texto, los conocimientos que la
modernidad había declarado como
dóxicos.

Pero una universidad que piensa
complejamente debe ser también una
universidad que funciona compleja-
mente. Esto significa que debe hacer
que sus estructuras también sean
rizomáticas. Pienso, por ejemplo, en
una universidad donde los estudiantes
puedan ser coautores de sus propios
planes de estudio, matriculándose, ya
no en las estructuras fijas de un progra-
ma en particular, sino en una red de pro-

gramas. El estudiante podría navegar,
así, entre diversos programas de
maestría e incluso de pregrado, conec-
tados en red, no sólo en el interior de
una sola universidad sino entre varias
universidades. Pienso en una estructura
donde los profesores puedan pertenecer
a varios departamentos a la vez, facili-
tando así el ejercicio de la transdiscipli-
nariedad arriba descrito. Pienso en la
utilización masiva de las nuevas tec-
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“La aceptación de la imagen
liberal común de la globaliza-

ción es una renuncia a pensarse a
uno mismo, aunque sea también
en términos liberales, inclusive,
parte de las ciencias sociales dejan
de ser un trabajo de producción
de conocimiento y se vuelven una
especie de traducción en sistemas
categoriales o teóricos de la ideo-
logía abstracta o de la cultura del
lado dominante de la organiza-
ción mundial. Las ciencias sociales
tienden a convertirse en una
mediación de la ideología global a
través de su presentación por
medio de otra ideología: la del dis-
curso científico como distancia
ideológica respecto a los procesos
históricos y los que los explican.
“La autodeterminación en el pen-
samiento como en la política no
pasa por la negación de ideas forá-
neas, lejanas o de otras matrices
culturales, sino más bien por su uni-
versalización y su apropiación local
o nacionalización. Universalizar
una idea proveniente de otras socie-
dades e historias significa utilizarla
para pensar reflexivamente nuestra
propia historia y proyectarnos en
ella, es decir, transformarla en otro
ámbito.

“En tal sentido, autodetermina-
ción en el pensamiento significa
tener la capacidad de poder recibir
todas las ideas de las más diferentes
matrices culturales y usarlas para

producir el autoconocimiento y
darse los propios fines o la autodi-
rección.

“Considero que la autodeter-
minación en el pensamiento no
pasa necesariamente por encon-
trar una esencia o varias esencias
culturales originarias en nuestro
país como estrategia y punto de
partida; la pienso en un sentido
más constructivista y relativista,
como actividad intelectual abierta
al conjunto de las ideas del mundo
para recibirlas y buscarlas, pero
no como definición interna de
uno mismo sino como elementos
que si bien pueden transformar
nuestra propia identificación y
conciencia histórica, son utiliza-
dos para producir otro conoci-
miento e inventarse la propia
imagen y su recorrido en el tiem-
po, en todas sus direcciones.

Este proceso intelectual, sin
embargo, no ocurre en el aire o
en el espacio subjetivo exclusiva-
mente, sino debemos referirlo a
la composición global de la
sociedad local...

[...]
“... desarrollar la autodeter-

minación al nivel intelectual es
trabajar, continuar trabajando
sobre la explicación de cómo his-
tóricamente se han dado las arti-
culaciones entre Estado y socie-
dad civil, y los márgenes de auto-
determinación política y de

autoconocimiento que esas cons-
trucciones sociales han permiti-
do. Esto tiene que ver sobre todo
con el lado del reconocimiento y
explicación o reflexión sobre la
propia historia.

“Por el otro lado, en lo que
concierne a la proyección o el
lanzarse en el tiempo a partir de
lo que sabemos de nosotros mis-
mos y de lo que queremos ser,
también el pensamiento para la
autodeterminación tiene que
referirse a cómo articular local-
mente Estado y sociedad civil; de
tal manera que la forma de
gobierno, unidad y dirección de
la sociedad corresponda a la
composición y a los fines que su
sociedad civil se está planteando.
El pensamiento que quiere ser
autónomo no puede quedarse en
el plano de la conciencia históri-
ca y la teoría, sino también entra
al plano político-cultural cuando
tiene que plantearse los fines de
su pensamiento y de su vida”.

“Autodeterminarse en el pen-
samiento implica, entonces, pen-
sar también las formas de articula-
ción entre Estado y sociedad civil,
es decir, las formas de la organiza-
ción de la cultura o de la totaliza-
ción político-cultural relativa a su
tiempo y lugar”.

LUIS TAPIA

Subrayados

nologías para la generación de progra-
mas virtuales, desescolarizados, en los

que el aprendizaje pueda ser interacti-
vo con las máquinas.
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Sin embargo, considero que el
avance hacia una universidad transdis-
ciplinaria lleva consigo el tránsito
hacia una universidad transcultural, en la
que diferentes formas culturales de
producción de conocimientos puedan
convivir sin quedar sometidos a la
hegemonía única de la episteme de la
ciencia occidental. Y esto por una
razón específica: el pensamiento com-
plejo permite entablar puentes de diálo-
go con aquellas tradiciones cosmológi-
cas y espirituales, para las cuales la
“realidad” está compuesta por una red
de fenómenos interdependientes -que
van desde los procesos más bajos y
organizativamente más simples, hasta
los más elevados y complejos- y que no
pueden ser explicados sólo desde el
punto de vista de sus elementos.
Tradiciones filosóficas o religiosas en las
que el entretejido es mayor que cada
una de las partes (Bateson, 1997).

LA UNIVERSIDAD

TRANSCULTURAL

El tema de la transdisciplinariedad en
la universidad se encuentra unido a
otro asunto no menos importante: el
diálogo de saberes. No se trata sólo de
que el conocimiento que proviene de
una disciplina pueda articularse con el
conocimiento proveniente de otra,
generando así nuevos campos del
saber en la universidad. Esto es tan sólo
un aspecto al que probablemente nos
llevaría la asimilación del pensamiento
complejo, y del cual existen ya ciertas
señales, aunque todavía tímidas. Pero el
otro aspecto, el más difícil y que todavía
no da señales de vida, tiene que ver con
la posibilidad de que diferentes formas
culturales de conocimiento puedan
convivir en el mismo espacio universi-
tario. Diríamos, entonces, que mien-
tras que la primera consecuencia del

paradigma del pensamiento complejo
sería la flexibilización transdisciplinaria
del conocimiento, la segunda sería la
transculturización del conocimiento.

Sin embargo, el diálogo de saberes,
así entendido, ha sido imposible hasta el
momento, porque el modelo epistémico
del punto cero se ha encargado de
impedirlo. Recordemos que de acuerdo
con este modelo, el hipotético obser-
vador del mundo tiene que desligarse
sistemáticamente de los diferentes
lugares empíricos de observación (punto
1, punto 2, punto 3, punto n) para ubi-
carse en una plataforma inobservada
que le permita obtener la certeza del
conocimiento. Pero esta plataforma no
es sólo meta-empírica sino también
meta-cultural. No son sólo los olores, los
sabores y los colores aquello que obstac-
uliza el logro de la certeza, sino también
la pertenencia a cualquier tipo de tradi-
ciones culturales. Observados desde el
punto cero, los conocimientos que
vienen ligados a saberes ancestrales, o a
tradiciones culturales lejanas o exóticas,
son vistos como doxa, es decir, como un
obstáculo epistemológico que debe ser
superado. Solamente son legítimos
aquellos conocimientos que cumplen
con las características metodológicas y
epistémicas definidas a partir del mismo
punto cero. Los demás conocimientos,
desplegados históricamente por la
humanidad durante milenios, son vis-
tos como anecdóticos, superficiales, fol-
clóricos, mitológicos, “pre-científicos”
y, en cualquier caso, como pertenecientes
al pasado de Occidente.

Este colonialismo epistémico de la
ciencia occidental no es en absoluto
gratuito. La hybris del punto cero se
forma, precisamente, en el momento
en que Europa inicia su expansión
colonial por el mundo, en los siglos
XVI y XVII, acompañando así las pre-
tensiones imperialistas de Occidente
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(Cas-tro-Gómez, 2005a). El punto cero
sería, entonces, la dimensión epistémica

del colonialismo, lo cual no debe
entenderse como una simple prolon-
gación ideológica o “superestructural”
del mismo, como quiso el marxismo,
sino como un elemento perteneciente
a su “infraestructura”, es decir, como
algo constitutivo. Sin el concurso de la
ciencia moderna no hubiera sido posi-
ble la expansión colonial de Europa,
porque ella no sólo contribuyó a inau-
gurar la “época de la imagen del
mundo” -como lo dijera Heidegger-,
sino también a generar una determina-
da representación sobre los pobladores
de las colonias como parte de esa ima-
gen. Tales poblaciones empiezan a ser
vistas como Gestell, es decir, como
“naturaleza” que es posible manipu-
lar, moldear, disciplinar y “civilizar”,
según criterios técnicos de eficiencia y
rentabilidad. Diremos, entonces, que
hacia mediados del siglo XVIII,
Europa se mira a sí misma como en
disposición de un aparato de cono-
cimiento desde el cual es posible
ejercer un juicio sobre los demás apa-
ratos de conocimiento (pasados, pre-
sentes o futuros), y también como la
única cultura capaz de unificar al
planeta bajo los criterios superiores de
ese parámetro.

¿Cómo es posible, entonces, un
diálogo de saberes? De acuerdo con lo
dicho hasta el momento, la respuesta
no puede ser sino una: el diálogo de
saberes sólo es posible a través de la
decolonización del conocimiento y de la
decolonización de las instituciones produc-

toras o administradoras del conocimiento.

Decolonizar el conocimiento significa
descender del punto cero y hacer evi-
dente el lugar desde el cual se produce
ese conocimiento. Si desde el siglo
XVIII la ciencia occidental estableció
que entre más lejos se coloque el

observador de aquello que observa
mayor será también la objetividad del
conocimiento, el desafío que tenemos
ahora es el de establecer una ruptura
con este “pathos de la distancia”. Es
decir que ya no es el alejamiento sino
el acercamiento el ideal que debe
guiar al investigador de los fenómenos
sociales o naturales. Con otras pal-
abras: si la primera ruptura episte-
mológica fue con la doxa en nombre de
la episteme para subir al punto cero, el
gran desafío que tienen ahora las cien-
cias humanas es realizar una segunda
ruptura epistemológica, pero ahora ya
no con la doxa sino frente a la episteme,

para bajar del punto cero. El ideal ya no
sería el de la pureza y el distanciamien-
to, sino el de la contaminación y el acer-
camiento. Descender del punto cero
implica, entonces, reconocer que el
observador es parte integral de aquello
que observa y que no es posible ningún
experimento social en el cual podamos
actuar como simples experimentadores.
Cualquier observación nos involucra ya
como parte del experimento.

Acercarse a la doxa implica que
todos los conocimientos ligados a tradi-
ciones ancestrales, vinculados a la cor-
poralidad, a los sentidos y a la organici-
dad del mundo, en fin, aquellos que
desde el punto cero eran vistos como
“prehistoria de la ciencia”, empiecen a
ganar legitimidad y puedan ser tenidos
como pares iguales en un diálogo de
saberes. En la universidad, sin embar-
go, el logro de esta legitimidad no es
cosa fácil. Con algunas excepciones,9

la idea de que la universidad pueda
generar espacios en los que distintas
formas de producir conocimiento-
digamos entre la medicina indígena y
la medicina tradicional- puedan coex-
istir, es, por ahora, una utopía, debido
a que, de acuerdo con la taxonomía
del punto cero, ambos tipos de saberes
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caso extraordinario
de la Universidad
Intercultural
Amawtay Wasi
(“casa del saber”) de
Quito.
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no son contemporáneos en el tiempo, aunque sean

contemporáneos en el espacio. Recordemos
que esa fue, precisamente, la estrategia
colonial de Occidente, desde el siglo
XVIII: el ordenamiento epistémico de
las poblaciones en el tiempo. Unos
pueblos, los más bárbaros, se hallan
congelados en el pasado y no han sali-
do todavía de su auto-culpable “minoría
de edad”, mientras que otros, los
europeos civilizados y sus epígonos
criollos en las colonias, pueden hacer
uso autónomo de la razón y viven por
ello en el presente. Aunque el médico
indígena sea contemporáneo del ciru-
jano que estudió en Harvard, aunque
este último pueda saludarle y compar-
tir con él un café, la hybris del punto
cero lo clasificará como un habitante del
pasado, como un personaje que repro-
duce un tipo de conocimiento “orgáni-
co”, “tradicional” y “pre-científico”.

Para finalizar digamos, entonces,
que “decolonizar la universidad” sig-
nifica por lo menos dos cosas:

1. El favorecimiento de la transdiscipli-

naríedad. Como bien lo ha señalado
Nicolescu (2002), la palabra “trans”
tiene la misma raíz etimológica que la
palabra “tres”, y significa, por ello, la
trasgresión del dos, es decir, aquello que
va más allá de los pares binarios que
marcaron el devenir del pensamiento
occidental de la modernidad: natu-
raleza/cultura, mente/cuerpo, sujeto/obje-
to, materia/espíritu, razón/sensación,
unidad/diversidad, civilización/barbarie.
La transdisciplinariedad busca cam-
biar esta lógica exclusiva (“esto o aque-
llo”) por una lógica inclusiva (“esto y
aquello”). Decolonizar la universidad
significa, por ello, luchar contra la
babelización y la departamentalización
del conocimiento, firmes aliados de la
lógica mercantil, a la cual se ha plega-
do la ciencia en el actual capitalismo
cognitivo.

2. El favorecimiento de la transculturali-

dad. La universidad debería entablar diál-
ogos y prácticas articulatorias con aquellos
conocimientos que fueron excluidos del
mapa moderno de las epistemes por
habérseles considerado “míticos”,
“orgánicos”, “supersticiosos” y “pre-
racionales”. Conocimientos que estaban
ligados con aquellas poblaciones de Asia,
África y América Latina, que entre los sig-
los XVI y XIX fueron sometidas al
dominio colonial europeo. En este senti-
do, José Rozo Gauta, estudioso de la cul-
tura Muisca, y uno de los más impor-
tantes escritores del pensamiento comple-
jo en Colombia, manifiesta la necesidad
de

[...] cambiar las ideas y prácticas eurocéntri-

cas, especialmente la imposición colonial de la

visión occidental del mundo y de sus prácticas e

ideas económicas, políticas, sociales, culturales,

educacionales y cognitivas. (Rozo Gauta, 2004,

p. 164)

Queremos dejar claro que la decolo-
nización de la universidad, tal como aquí
es propuesta, no conlleva una cruzada con-

tra Occidente en nombre de algún tipo de
autoctonismo latinoamericanista, de cul-
turalismos etnocéntricos y de nacionalis-
mos populistas, como suelen creer
algunos. Tampoco se trata de ir en con-
tra de la ciencia moderna y de pro-
mover un nuevo tipo de oscurantismo
epistémico. Cuando decimos que es
necesario ir “más allá” de las categorías
de análisis y de las disciplinas modernas,
no es porque haya que negarlas, ni
porque éstas tengan que ser “rebasadas”
por algo “mejor”. Hablamos, más bien,
de una ampliación del campo de visibili-
dad abierto por la ciencia occidental
moderna, dado que ésta fue incapaz de
abrirse a dominios prohibidos, como las
emociones, la intimidad, el sentido
común, los conocimientos ancestrales y
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la corporalidad. No es, entonces, la
disyunción sino la conjunción epistémi-
ca lo que estamos pregonando. Un pen-

samiento integrativo en el que la ciencia
occidental pueda “enlazarse” con otras

formas de producción de conocimien-
tos, con la esperanza de que la ciencia y
la educación dejen de ser aliados del
capitalismo posfordista. ES
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El posgrado y la producción de la
autorreferencia intelectual1

LUIS TAPIA MEALLA2

En países como el nuestro, el nivel de
formación universitaria posgradual

debería tener como una de sus tareas
centrales la articulación de la autorrefe-
rencia intelectual. Es decir, crear las
condiciones para la producción y reno-
vación de conocimiento que vaya diri-
gida a la renovación de la vida social,
política, económica, tanto de lo que
hasta ahora llamamos Estado nacional
como del conjunto de las sociedades
que este país contiene.

Crear la autorreferencia implica
crear las condiciones de posibilidad
para ejercer la autonomía moral e
intelectual. Esto implica varias cosas.
Una de ellas es la articulación de un
conjunto de experiencias previas, en
términos de memoria, de formas de
pensamiento que, en tanto acumula-
ción cognitiva sobre la historia del
país, sirve como un núcleo de referen-
cia que contiene tanto la memoria his-
tórica como un conjunto de capacida-
des para seguir pensando y repensan-
do las cosas locales como las cosas del
mundo. En este sentido, uno de los
aspectos de la articulación de la auto-
rreferencia implica la articulación de
un conjunto de procesos por medio de
los cuales se vaya procesando constan-
temente la memoria histórica, es
decir, produciéndola y recuperándola,
interpretándola, trabajándola, difun-
diéndola, revisándola, discutiéndola
críticamente con varias voces, de tal

manera que no se dé por hecho que
hay una versión definitiva del pasado,
sino de que éste también es objeto de
una constante discusión pública, en la
medida que nuevas voces y nuevas
formas de pensar permitan penetrar
más o rearticular esa memoria.

El otro aspecto de esta misma tarea
tiene que ver con una constante recre-
ación del patrimonio intelectual exis-
tente, es decir, que una de las tareas de
la Universidad debería ser transmitir
de generación en generación el pensa-
miento, el trabajo y la obra que se ha
producido en diferentes épocas y luga-
res del país, permitir el acceso directo
a estas fuentes y también permitir su
estudio, en particular su recreación en
nuevas investigaciones, en nuevas teo-
rías de lo que ha sido formulado como
propuesta en otro tiempo. Esto impli-
ca una tarea de historia intelectual y
de recreación del pensamiento social
boliviano en el conjunto de las univer-
sidades bolivianas y, además, una
mayor comunicación, circulación y
articulación de trabajos entre univer-
sidades de los diferentes departamen-
tos, de tal manera que se pueda socia-
lizar y nacionalizar este trabajo de
recreación del pensamiento social
boliviano.

Con la idea de la articulación de la
autorreferencia no se quiere proponer
de ninguna manera el aislamiento o el
encapsulamiento en la historia interna
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1 Publicado original-
mente en el periódico
La razón, Bolivia,
Martes 17 de julio de
2007.
2 Coordinador del
Postgrado en
Ciencias del
Desarrollo, CIDES-
UMSA.
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y en los discursos sociológicos e histó-
ricos internos, pensando que sólo a
partir de lo local y del pensamiento
local y sus cosmovisiones y valores, se
puede rearticular el trabajo de las
ciencias sociales. Este ha sido un rasgo
fuerte durante algunas épocas. Se está
pensando, más bien en la articulación
de un trabajo sistemático, cada vez
más extendido y articulado, sobre la
memoria y la recreación del pensa-
miento generado en Bolivia, con un

proceso de diálogo mucho más conti-
nuo y amplio con lo que se está produ-
ciendo y se ha producido en otros paí-
ses de América Latina y el resto del
mundo. Lo que se sugiere, más bien, es
pensarnos a nosotros mismos en con-
diciones de un mayor descentramien-
to, base de la crítica del centralismo de
las ideas y su pretensión de universali-
dad, montadas sobre las historias de
las sociedades dominantes. ES
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Para la abolición crítica 
del apriorismo.
Una investigación materialista1

ALFRED SOHN-RETHEL2

PRESENTACIÓN

1 Publicado en portu-
gués gracias a la tra-
ducción desde el ale-
mán de Soraya Nour
en Praga. Revista de

Estudos marxistas,
núm. 4, São Paulo:
Hucitec, 1997, ISSN
85-271-0424-5. La
traducción al castella-
no desde el portugués
se debe a la gentileza
de Alberto Bonnet
quién nos ha permiti-
do difundirla por este
medio [N. del E.].
2 4 de enero de 1899,
Paris - 6 de abril de
1990, Bremen.
Filósofo y economis-
ta, entre sus libros se
cuentan Geistige und

körperliche Arbeit. Zur

Theorie der gesellschaftli-

chen Synthesis.
Revidierte und
ergänzte Ausgabe.
Frankfurt 1972.
Suhrkamp.,
Materialistische

Erkenntniskritik und

Vergesellschaftung der

Arbeit. Berlin 1971,
Die ökonomische

Doppelnatur des

Spätkapitalismus.
Darmstadt und
Neuwied 1972.
Luchterhand, Ökono-

mie und Klassenstruktur

des deutschen

Faschismus.

La necesidad de explicitación de las bases materiales del pensamiento
vigente siempre fue considerado uno de los principales temas de la refle-

xión marxista. Entre los pocos autores que fueron capaces de tratar el proble-
ma con la profundidad que la cuestión exige, Alfred Sohn-Rethel se destaca
no sólo por su abordaje original de la teoría del conocimiento, sino también
por la pasión e insistencia con que trató el asunto, a pesar de todas las difi-
cultades que enfrentó.

Al contrario de otros intelectuales amenazados por el nazismo, Sohn-
Rethel no tuvo el soporte institucional necesario para mantener sus investiga-
ciones en el exilio, lo que explica en gran parte el hecho de que su obra per-
maneciera poco conocida hasta hoy, a pesar de la importancia atribuida a
ella por Adorno en su Dialéctica Negativa: “Alfred Sonh-Rethel fue el primero
en llamar la atención acerca del hecho de que en el principio trascendental,
la actividad universal y necesaria del espíritu, se encierra indiscutible trabajo
social” (Adorno, G.S. 6, Suhrkamp, 1990, p.178).

Nacido en 1899, Sohn-Rethel se doctoró a los 29 años en Heidelberg con
una tesis de “epistemología económica” en la cual discutía la obra de
Schumpeter y la lógica del marginalismo. A partir de 1932, con el ascenso del
nazismo, militó en diversas organizaciones socialistas clandestinas.
Perseguido por la Gestapo, fue obligado a emigrar a Suiza en 1936, donde
retomó sus investigaciones, escribiendo un exposé titulado “Teoría sociológica
del conocimiento”, que envió a Horkheimer, Benjamin, Adorno, Bloch y
Lukács.

Sin condiciones para mantenerse en Lucerna, se mudó con la familia a
París, donde en octubre de 1936 encontró a Adorno y Benjamin. Con enor-
mes dificultades financieras, Sohn-Rethel procuró la ayuda del Instituto de
Investigación Social, esperando que un trabajo conjunto o un subsidio le
pudiera garantizar la supervivencia. Es el inicio de una interesante corres-
pondencia con Adorno, reunida y publicada bajo la organización de
Christoph Godde en 1991 (Munich, Edition Text + Kritik).

Trabajando en Oxford en el libro sobre Husserl, Adorno escribe a
Horkheimer, que dirigía en Nueva York los trabajos de los colaboradores del
Instituto de Investigación Social, buscando convencerlo de la importancia del
texto: “Encontré a Alfred Sohn-Rethel en París, y me dio su gran trabajo,
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nuevamente titulado Exposé… Todavía no pude leer el texto, que es extrema-
damente difícil, pero en todo caso presumo que sea mejor de lo que dice
Tillich y deba ser visto con atención. Si usted quisiera, yo le escribiría de
buen grado un parecer” (Adorno a Horkheimer, 12-10-36).

Como Horkheimer acepta la idea del parecer, Adorno escribe algunas
semanas después a Sohn-Rethel, pidiendo disculpas por estar extremada-
mente ocupado y pidiéndole que escriba algunas páginas sobre el texto, expli-
citando algunos puntos de vista y resaltando el hilo conductor del trabajo,
para auxiliarlo en la redacción del parecer. Sohn-Rethel envía entonces una
larga carta a Adorno, publicada posteriormente con el título de Exposé zur

Theorie der funktionalen Vergesellschaftung. Ein Brief an Theodor Adorno. 
El entusiasmo de Adorno es enorme, como demuestran algunos pasajes de

la carta a Sohn-Rethel del 17-11-36: “Querido Alfred, pienso no estar exage-
rando cuando digo que su carta significó el mayor aval intelectual que yo
experimenté en la filosofía desde mi primer encuentro con el trabajo de
Benjamin, y eso fue en 1923! Este aval muestra la grandeza y la fuerza de su
concepción, y también la profundidad de una concordancia entre nuestras
ideas que va mucho más lejos de lo que usted puede suponer y de lo que yo
mismo podría imaginar… sólo esta enorme y comprobada concordancia
entre nuestras ideas me impide llamar genial a su trabajo –el recelo de que al
final esté refiriéndome también a mi propio trabajo”.

En diciembre de 1936 ambos se encuentran en Inglaterra, donde discuten
pormenorizadamente el texto. Adorno convence a Sohn-Rethel de resumir
sus ideas en un nuevo ensayo a ser enviado a Horkheimer y a Walter Adams,
secretario general del Academic Assistance Council, fundación creada para auxi-
liar a intelectuales en el exilio. Adorno encuentra que sólo un nuevo texto
podría hacer que Horkheimer reconsiderara la pésima impresión que tuvo
del exposé de Lucerna, explicitada con dureza en una carta del 8-12-36:
“Desgraciadamente tenemos opiniones diferentes sobre el trabajo de Sohn-
Rethel. Marcuse y yo leímos sólo parcialmente el esbozo, pero aún así cree-
mos ya tener un juicio al respecto… Lo que podemos hallar de correcto en
el trabajo son puntos de vista teóricos comunes a todos nosotros desde hace
ya mucho tiempo, pero presentados en un lenguaje academicamente vanido-
so... Me parece que usted fue contaminado por la manía de Sohn-Rethel de
la identificación dialéctica, o más bien, no-dialéctica, para haberse quedado
ciego ante la enorme diferencia entre su modo de pensar y el de él. … Lo
peor de todo es la manera en que la teoría marxista aparece en el texto.
Afirmo que, en el lugar de las categorías marxistas podrían estar categorias
comteanas, o ciertamente categorías spencerianas, sin que nada se modifica-
se. Y tengo más! En vez de categorías económicas podrían haber sido intro-
ducidas categorías histórico-filosóficas, biológicas o psicológicas… y si el
ensayo no se mostrara de una calidad diferente de la del esbozo me esforza-
ré seriamente en disuadirlo del pensamiento de un trabajo conjunto con SR”.

En precaria situación económica, Sohn-Rethel tiene dificultades para ter-
minar rapidamente el nuevo texto. Los plazos se van acabando y Adorno
pide a Benjamin, entonces en París, que lo auxilie en lo que fuera posible.

Aufzeichnungen und
Analysen.
Herausgegeben und
eingeleitet von
Johannes Agnoli,
Bernhard Blanke und
Niels Kadritzke.
Frankfurt 1973.
Suhrkamp. Economy

and Class Structur of

German Fascism. CSE
Books. London,
Warenform und

Denkform - Mit zwei

Anhängen. Frankfurt
1978. Suhrkamp.
Casi un desconocido
para los lectores de
habla castellana, úni-
camente el primero
de esta larga lista se
encuentra traducido
a este idioma (Trabajo

manual y trabajo intelec-

tual. Crítica de la episte-

mología, (s/t)
Ediciones 2001,
Viejo Topo,
Barcelona, 1979, 210
pp. [N. del E.).



Del Archivo

Después de varias reuniones con Sohn-
Rethel, Benjamin escribe a Adorno
(16-3-37) contando que también es
culpable por el atraso del texto, ya que
las conversaciones habían suscitado
nuevos problemas. En esta misma
carta, Benjamin pide a Adorno que
exija a Horkheimer el apoyo a Sohn-
Rethel, dejando claro que sin el auxilio
de un subsidio este no podrá terminar
el trabajo.

Pasando por París en dirección a
Alemania, Adorno discute el ensayo
con Sohn-Rethel. Insatisfecho con la primera versión del texto, pero creyen-
do en la importancia de la propuesta y reconociendo las dificultades del pro-
yecto, Adorno escribe a París a Horkheimer el 23-3-37: “Benjamin también
está convencido de la fecundidad de la concepción, que reposa sobre una
montaña de estudios. Por eso pido que usted lea el texto con buenos ojos…
Sería también muy gentil si usted pudiese enviar luego la cuantía correspon-
diente al trabajo… él trabajó, con mucho esfuerzo, los últimos tres meses en
el esposé que le pedimos, y su situación es muy mala. Todavía ayer repasé crí-
ticamente con él gran parte del texto”.

El llamado exposé de Paris quedó terminado a fines de abril de 1937. El
texto, aquí reproducido, sólo sería publicado en 1971, con el título de Para la

abolición crítica del apriorismo. Una investigación materialista. A pesar de los argu-
mentos de Adorno y Benjamin, Horkheimer no concedió el subsidio a Sohn-
Rethel, justificándose en carta del 24-5-1937 a Adorno: “Todavía no llegué a
una posición final sobre el asunto. Una de las mayores dificultades, desde mi
punto de vista, es el hecho de que SR siempre presenta sus tesis como plan-
teos de problemas a ser investigados en el futuro, lo que hace que todo lo que
dice aparezca como algo carente de una auténtica base científica, como si
todo no pasase de hipótesis preliminares”. Adorno insiste y consigue el pago
de 1000 francos por el exposé... y la promesa de participación del Instituto en
un subsidio de la Society for the Protection of Science and Learning. En octubre de
1937, Sohn-Rethel se muda con la familia a Inglaterra.

Pero los planes de estudio de Sonh-Rethel son una vez más interrumpidos
por la escalada de la guerra, que lo obliga a prestar servicio militar en una
fábrica inglesa y a desarrollar actividades en los campos de prisioneros de
guerra alemanes. En 1946, con el final del conflicto, se muda a Birmingham,
donde retoma sus trabajos teóricos y da clases de francés y alemán. Aislado
de la academia, Sohn-Rethel concluye en 1952 el manuscrito Intellectual and

Manual Labour, Critique of Idealistic Epistemology, su obra más importante, que
sólo sería publicada en 1970 bajo el título de Geistige und korperliche Arbeit. Zur

Theorie der gesellschaftlichen Synthesis, gracias nuevamente a indicación de
Adorno. En 1972 el libro es republicado, con inumerables revisiones y el
agregado de los textos preliminares aquí mencionados. La edición brasileira
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de Trabalho intelectual e trabalho manual, por la colección Teoría de la Editora
Hucitec, con traducción de Cesare Giuseppe Galvan y revisión técnica de
Elvis Bonassa está prevista para el primer semestre de 1998.

Escribiendo a Adorno en 1964, Sohn-Rethel hace un balance de su trabajo
teórico: “Mis esfuerzos estuvieron siempre orientados hacia la ampliación y el
desarrollo del análisis marxista de la mercancía, y aún cuando haya podido tra-
bajar en eso sólo esporádicamente, con largas interrupciones, llegué final-
mente a una cierta claridad sobre el asunto”. La traducción del exposé de Paris

es por lo tanto una buena oportunidad para que el lector entre en contacto
con una obra poco conocida, pero ambiciosa y polémica, cuya lectura es
capaz de generar todavía hoy tanto el desdén como el entusiasmo de 60 años
atrás.

JORGE MATTOS BRITO DE ALMEIDA3

3 Graduado en
Filosofía por la
Universidad de Sao
Paulo (1992), espe-
cialización en el
Programa de
Formación de
Cuadros del
CEBRAP (1996) y
doctorado en
Filosofía por la
Universidad de Sao
Paulo (2000). Desde
2001 es Professor
MS-3 en la Faculdad
de Filosofia, Letras y
Ciencias Humanas,
en el Departamento
de Teoria Literaria y
Literatura
Comparada.

PARA LA ABOLICIÓN CRÍTICA DEL APRIORISMO.
UNA INVESTIGACIÓN MATERIALISTA. 

Alfred Sohn-Rethel 

1. La intención de la investigación

El significado de la formulación sistemática definitiva del idealismo filosófico
se debe, desde nuestro punto de vista, al apriorismo y a su perfeccionamien-
to en la filosofía trascendental. La refutación crítica del apriorismo debería,
por eso, atender al punto de vista idealista en su centro de fundamentación.
Esta refutación requiere la prueba de que el pensamiento es socialmente con-
dicionado e históricamente constituido exactamente en el mismo sentido en
que el idealismo afirma su aprioridad frente al ser y su trascendentalidad. Se
debe intentar oponer la explicación materialista del pensamiento racional a
su interpretación idealista, pues la fetichización de la ratio se resolvería, en
caso de que fuese probado que la ratio tiene origen en el ser social. Con eso
se puede esclarecer el pensamiento racional, procedente del ser social, en el
sentido de que el pensamiento efectivamente proporciona conocimiento –y
conocimiento aquí significa poder juzgar acerca de la verdad y la falsedad de
proposiciones. El contenido de la fetichización idealista de la ratio es la abso-
lutización del concepto de verdad. Así, la tarea de una explicación materia-
lista del pensamiento racional consiste, más exactamente, en probar que el
concepto de verdad se constituye históricamente en el ser social. Esta tarea
también puede ser formulada de otro modo: es preciso esclarecer la génesis
del conocimiento, una vez que éste posea validez objetiva. Si fuese probado
que las condiciones de validez del conocimiento son genéticas en vez de tras-
cendentales, entonces con eso sería probado que la verdad es históricamente
condicionada o vinculada a su tiempo y no atemporalmente absoluta.

Una tal contra-investigación sobre la estructura sistemática de la filosofía tras-
cendental no debería ser considerada como un proyecto preponderantemente
académico. Pues ella resulta necesaria, ya que la tendencia a la sistematiza-
ción, forzosamente obligatoria, propia del pensamiento idealista, es la expre-
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sión del cerrado nexo general de culpa de la sociedad burguesa. La compul-
sión sistémica idealista corresponde de hecho a una totalidad, mas no a una
totalidad procedente de una síntesis trascendental del sujeto autónomo o de
la libertad, sino de su contrario, de la explotación. Eso se relaciona análoga-
mente con el carácter formalista que una investigación como la nuestra debe
revestir y por el cual ella podría, a su vez, causar una impresión idealista. El for-
malismo del pensamiento idealista es condicionado por la alienación, provo-
cada en las relaciones sociales entre los hombres por la explotación. La reifica-
ción es, en ese sentido, una mera determinación formal, en cuanto sirve a la for-
malización de la explotación. Atribuir genéticamente el formalismo del pensa-
miento idealista a la explotación contribuye a su debilitamiento. Mientras tanto,
dicha reducción materialista del formalismo puede enfrentarlo en su propio terre-
no, perseguirlo a través de su formalización interior o enredarlo según sus propias
reglas (las del formalismo). Sin embargo, sólo en la aplicación del método sobre
objetos concretos se puede mostrar claramente si ese esfuerzo de superación tiene
o no éxito para el propio pensamiento. 

La investigación que se sigue, proyectada en sus líneas fundamentales, resul-
ta de la convicción de que la investigación histórica materialista necesita del aná-
lisis crítico preliminar de la reificación. El pensameinto propio de cada uno se
relaciona –por medio del ser social en el que vive, del grado y del tipo de las rei-
ficaciones– con formas que son indispensables para comportarse de manera
pragmáticamente correcta conforme a las relaciones dominantes de producción.
Todos viven dentro –y de acuerdo con las medidas– del contexto dominante de
ofuscamiento. Ninguna de las formas de pensamiento así dadas puede ser pos-
tulada en la investigación histórica materialista de manera ingenua y acrítica,
para no volverse la forma ideológica de ocultar el ser social, a cuya cohesión ella
sirve. El comportamiento crítico frente a las propias categorías es empero más
dificil cuanto más alto es el grado de universalidad de las categorías, cuanto más
formales y “puras” ellas son. Así, de manera más amplia e indispensable, se
funda en ellas la lógica de nuestro pensamiento. Tanto mayor, desde el punto de
vista genético, es comúnmente su edad histórica.4 No podemos, sin embargo,
inmediatamente, prescindir de tales conceptos, como por ejemplo el de unidad.
No obstante, ciertas formas sociales del ser y relaciones sociales de producción,
antiguas pero todavía hoy activamente efectivas, que primeramente los condi-
cionaran de modo genético, también estarían fetichizadas en su uso acrítico. La
esencia del método materialista exige 5 que en él no se emplee ninguna catego-
ría de la cual no se sepa por cuáles relaciones de producción es condicionada.
Es común, por tanto, al método materialista y al método “crítico” del idealismo
proponer para cada categoría la cuestión previa sobre lo que en ella está presu-
puesto e implícito como condiciones de su propia “posibilidad”. Pero en el ide-
alismo, la ratio es siempre puesta en cuestión, apenas sobre su propio terreno, el
terreno de su hipostatización. Por lo tanto, la cuestión originaria, inicial y autén-
tica, se atrofia en Kant en la ejecución de la tarea de la mera “disecación” inter-
na “de nuestra facultad de conocimiento”; y Hegel desenvuelve la dialéctica,
deductivamente, como el sistema absoluto de la verdad, bajo la misma prescrip-
ción de inmanencia, puesto que él considera que las relaciones lógicas de presu-
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posición, dentro de la estructura del pensamiento,
son al mismo tiempo el contexto genético de cons-
titución del pensamiento, fingiendo así para sí
mismo y para nosotros que la cuestión originaria,
abandonada, es residuo de la inmanencia. 

En el materialismo, el análisis crítico de la rei-
ficación toma el lugar de la teoría del conoci-
miento. Tal análisis debe ser realizado sistemáti-
camente, no sólo para manener el control preci-
so sobre el condicionamiento genético de nues-
tras categorías de pensamiento hasta sus últimos
presupuestos lógicos, sino también por el signifi-

cado positivo y metodológico derivado de este análisis de la reificación para
la investigación histórica materialista. En la figura de las relaciones genéticas
entre la forma mercancía y la forma del pensamiento, con las cuales ella
depara en su procedimiento conclusivo, el análisis de la reificación provee la
formulación crítica de la cuestión como hipótesis, con las cuales es posible
aproximarse el material empírico disponible para el estudio materialista de la
historia. El análisis crítico preliminar de la reificación retira por una parte la
apariencia de validez atemporal de las categorías lógicas de nuestro pensa-
miento y, por la otra, el carácter de facticidad de la empiria histórica. De
acuerdo con ambas partes, inseparables, vemos en el análisis de la reificación
una preparación indispensable para la investigación histórica materialista. La
investigación esbozada aquí en proyecto quiere servir exclusivamente a este
trabajo preparatorio. En ella no se hace todavía ningún análisis histórico
materialista, ni se pone ella misma en su lugar –con lo que recaería en los sur-
cos del idealismo y de la construcción histórico-filosófica–, sino que el análi-
sis histórico empírico debe más bien sucederla. Esto no excluye que un cier-
to contacto inductivo con el material histórico sea aquí eficaz. 

Tal vez sea conveniente decir todavía una palabra sobre la sospecha de irra-
cionalismo, a la cual se expone una investigación que aspira a una reducción de
la ratio. No obstante, lo que le importa no es una negación de la ratio sino, muy
por el contrario, su verdadera realización. Esto es demostrado por la actitud
ante el problema de la reificación. Tenemos en común con Georg Lukács la
aplicación del concepto marxiano de fetichismo sobre la lógica y la teoría del
conocimiento. Por otro lado, lo que nos distingue de él es que no inferimos
del condicionamiento del pensamiento racional por la reificación y por la
explotación que este pensamiento sea sólo falsa conciencia. En nuestra opi-
nión, ni la lógica ni la reificación iran a desaparecer por medio de la elimi-
nación de la explotación, o sea, en una sociedad sin clases, aún cuando ellas
también se modificaran de un modo que no podemos anticipar. La reifica-
ción y la ratio, y no menos la explotación, deben ser comprendidas en su natu-
raleza dialéctica. La reificación proviene de la explotación, pero la reificación
trae simultaneamente consigo el auto-descubrimiento del hombre, lo que
constituye el presupuesto para que los hombres puedan superar la explotación.

22



6 Aquí son presenta-
dos dos conceptos
distintos de la ratio.
(Nota de WB).

Del Archivo

El materialismo niega que sea necesario considerar la naturaleza de la razón
como trascendental si no se quiere negarla. Así como el idealismo trascendental
cree en la aprioridad de la ratio, el pensamiento teológico de la Edad Media
creía, antes de haber sido encontrado el método inductivo de las ciencias natu-
rales, que se debía renunciar a los pensamientos sobre la ley de la naturaleza
cuando se negaba que tuvieran su origen en la voluntad de Dios. El pensamien-
to materialista comienza donde el idealismo deja el pensamiento, al aplicar la
ratio en el examen de su propia condicionalidad.6 El pensamiento materialista
es racional y científicamente crítico, ya que –y en la medida en que– esta apli-
cación es posible; por lo tanto, puede explicarse racionalmente que la ratio es
históricamente constituida en el propio ser social. Esta posibilidad no es pos-
tulada dogmaticamente, a fin de hacerse de la misma un sistema deductivo;
es una cuestión de investigación a ser realizada practicamente. El materialis-
mo, según esta concepción, no es una visión del mundo, pero sí un postulado
metodológico. En su realización –y, una vez más, no a priori- el comportamien-
to racional se torna materialmente diferente del comportamiento idealista.
Renunciar al ideal conclusivo de verdad y, consecuentemente, evitar las anti-
nomias del pensamiento idealista –atadas a la absolutización del concepto de
verdad– pertenece, ciertamente, a sus trazos característicos. 

El objeto de la investigación es cuestionar si la doctrina del apriorismo es ver-
dadera o no. Ella no tiene por lo tanto nada que ver con la explicación del aprio-
rismo como una cierta ideología de la burguesía. No obstante, debe ser comen-
zada con una tentativa –que sea crítica de la ideología– de interpretación de la
doctrina kantiana del conocimiento, a fin de conducir inductivamente a la tesis
principal, que se intenta entonces fundamentar analíticamente.

2. ¿Analogía o conexión de fundamentación? 

La interpretación apriorística del conocimiento surge históricamente en el
momento en que el mecanismo de competencia del modo capitalista de pro-
ducción se forma como un sistema coherente en sí y aparentemente espontá-
neo; por lo tanto, un sistema que no funciona sólo de modo intermitente y
dependiente de la ayuda estatal, sino cuya legitimidad específica comienza a
efectivizarse plenamente mediante la determinación de precios formada de
acuerdo con el dinero en los mercados y mediante la subsunción del trabajo
bajo la maquinaria en los lugares de producción. Al adquirir su autonomía
económica, consigue también la emancipación exterior, política, de la bur-
guesía, cuya fundamentación ideológica es ofrecida por la filosofía de Kant.

La sociedad capitalista se diferencia de otras formas sociales también
basadas en el intercambio de mercancías por la razón de que, en ella, el inter-
cambio de mercancías no es necesario sólo para traer los productos de las
manos de los productores a las de los consumidores, sino antes porque, más
allá de eso, constituye la condición de que también la producción de cual-
quier objeto de consumo se realice. Pues si antes los hombres estaban sólo
como consumidores de los productos que precisaban, aquí ellos están inclu-
so como productores separados de los medios para producir un producto
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cualquiera. En el capitalismo, entonces, incluso la posibilidad de producción
depende de que sus factores fundamentales, esto es, la fuerza humana de tra-
bajo, los medios materiales de producción, la materia prima y la tierra, se reú-
nan como mercancías en camino al mercado, y de que la producción pueda
cumplirse según las leyes de las mercancías. La forma mercancía y la ley del
intercambio de las mercancías, esto es, la forma y la ley de la reificación, se
vuelven en el capitalismo el a priori de la producción, por lo tanto, la ley fun-
damental constitutiva para la estabilidad de la sociedad, que se desintegra en
un caos de diversidad disforme cuando (en las crisis) la conexión del intercam-
bio de las mercancías no funciona más. La existencia inmediata de las mercan-
cías depende no obstante de la producción, y las condiciones de posibilidad de
la producción son por lo tanto las leyes según las cuales la existencia inmedia-
ta de las mercancías se vuelve primeramente posible en la sociedad. La exis-

tencia inmediata de las mercancías se vuelve su exis-
tencia inmediata según leyes, y la existencia inme-
diata de las mercancías aparece como la consisten-
cia total de la sociedad, que por sí misma no tiene
ninguna substancia más.

El orden social de producción y consumo en el
capitalismo no se realiza ni por dirección planeada,
ni por cooperación directa, ni por reglamentación
tradicional, sino más bien en cuanto función de
acciones individuales, independientes las unas de las
otras, de personas privadas autónomas. Es, por lo

tanto, un orden completamente funcional. Sólo la ley funcional del intercam-
bio de las mercancías decide aquí también sobre la realidad objetiva del valor
de uso y sobre la validez social del valor de las mercancías. Una mercancía no
vendible es semejante a una impresión subjetiva de los sentidos y, en sentido
social, no es más cosa alguna. Si tal mercancía encuentra nuevamente com-
pradores, entonces la apariencia de sentido facilmente adquiere, repentina-
mente, valor objetivamente real de uso, y el trabajo antes depreciado, validez
actual y social de valor. Una cosa no es lo que se produce, sino apenas lo que
se intercambia. Su constitución como cosa es funcional.

Por consiguiente, ocurre realmente una “revolución copernicana” para la
manutención de la sociedad, desde la producción simple de mercancías hasta la for-
mación acabada del mundo capitalista de producción. En la producción simple de
mercancías, la división de la propiedad de los productos es función de la produc-
ción posible, que ocurre por sí, esto es, independientemente del intercambio de
mercancías. En el capitalismo, entretanto, la producción y la existencia inmediata
de las mercancías son, inversamente, función de las relaciones de propiedad pre-
predeterminadas en los medios de producción.

Sin embargo, ¿cómo es que las leyes del intercambio de las mercancías, que
aquí constituyen el a priori de la producción, la legitimidad de la existencia
inmediata de las mercancías y el orden de manutención de la sociedad, son en
sí formadas? Ellas son las leyes de la reificación meramente en cuanto tal, que
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Marx comprobó que se concentraban completamente en la función de unidad
de la forma equivalente de las mercancías. Las mercancías, inconmensurables
en su calidad de valor de uso, experimentan en el acto de su intercambio la
conmensuración como valo-
res, en el cual son determi-
nadas identicamente según
la forma, para sólo diferen-
ciarse en cuanto a la canti-
dad. Es entonces una “sínte-
sis” en sentido precisamente
kantiano lo que funda el
intercambio socialmente
desarrollado de mercancías,
de acuerdo con la constitu-
ción formal de este inter-
cambio, y esta síntesis se
funda sobre el dinero en la
unidad superior que las mercancías tienen en –e incluso en virtud de– su rela-
ción relativa y general de valor con la forma equivalente que les es común, social-
mente universal. Las leyes fundamentales del intercambio de mercancías, que
en el capitalismo constituyen el a priori de la posibilidad de la producción, deri-
van por eso de una síntesis originaria, fundada sólo en el intercambio, pura-
mente formal, de todas las mercancías, según las funciones de la unidad idén-
tica de su relación general con el dinero.

Esta síntesis es constitutiva para la producción y dicta las leyes para la exis-
tencia inmediata de las mercancías, contando con que el dinero funcione
como capital, a saber, compre en el mercado los factores productivos (o los
portadores efectivos de los mismos) y una a cada uno según la ley de su natu-
raleza específica en el todo espontáneamente procesual de la producción. Pero
de esta función constitutiva se sigue luego la función reguladora del dinero
como medio de circulación de las mercancías así producidas, o sea, la función
que sirve a la realización de los valores en ellas ocultos en virtud de las leyes
de las mercancías y, mediante su corrección, a proporcionar estabilidad en
general al capital. Ocurre aquí el uso derivado y apenas juzgador (rectificador) de
las determinaciones formales de la síntesis, uso que, sin embargo, presupone el uso
constitutivo en la producción, y que es a su vez el presupuesto para que los
efectos del modo capitalista de producción “puedan” estar de acuerdo con sus
condiciones, acuerdo éste conveniente para la reproducción progresiva de la
sociedad, esto es, cuasi-racional. “Podrían”, si este mero sistema formal y fun-
cional fuese al mismo tiempo la realidad en sí misma del orden en él determi-
nado, lo que justamente no es, a saber, la realidad histórica efectiva, y no
meramente la ley de la reificación de la producción capitalista de mercancías.
Pero aquí comienzan, ahora, las contradicciones. La producción capitalista de
mercancías es en cuanto tal, dentro de las leyes de la reificación, enteramente posi-
ble, pues el trabajo está contenido en la mercancía fuerza de trabajo como mera
causalidad de la producción de las mercancías, en cuanto la ley de la necesidad del
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mundo de las mercancías en su inmanencia, y como nada más. En cuanto en
esta causalidad el trabajo sólo crea valor mercantil, produce al mismo tiem-
po el propio capital, que él transforma en aquella causalidad.

Consecuentemente, el capital es originariamente trabajo de esa praxis,
pues ésta apenas sirve para reproducir su opuesto, la reificación, y, por lo
tanto, aquella causalidad. A partir de esta contradicción entre, por un lado,
el trabajo como praxis originaria, “inteligible” y, por el otro, el trabajo como
causalidad de la inmanencia completamente reificada –contradicción que
arraiga, conforme la problemática interna de la propia reificación, a su ins-
tancia suprema, aparentemente absoluta, el capital– estamos  apenas a un
paso de poner al propio capital como su realidad práctica efectiva y pensar
al mundo real como el auto-desenvolvimiento dialéctico del capital fetichiza-
do en “espíritu del mundo”.

Esta descripción muy breve del sistema capitalista de reificación es com-
pletamente exacta en todo lo que se orienta hacia el fin de la demostración
buscada. En ella, sin embargo, apenas es preciso substituir la “unidad de la
conciencia en sí” por la unidad idéntica del dinero, la “unidad originaria-
mente-sintética de la apercepción” por la función sintética del dinero para la
sociedad de intercambio, el “puro entendimiento” por el significado consti-
tutivo de tal función para la producción capitalista, la “razón” por el propio
capital, la “experiencia” por el mundo de las mercancías y la “existencia
inmediata de las cosas según leyes”, y por tanto la “naturaleza”, por el inter-
cambio de mercancías según leyes del modo de producción, a fin de poder,
en base al análisis de la reificación capitalista, reconstruir toda la filosofía del
conocimiento de Kant conjuntamente con sus contradicciones internas necesa-
rias; contando con que se considere al mismo tiempo el postulado referente al
Harmonismus de Adam Smith “de que la síntesis a priori” debería descompo-
nerse sin crisis. En efecto, la analogía puede proseguir, en caso de que se quie-
ra encarar el trabajo, hasta los pormenores, y tornar la metafísica de Kant,
como también su desenvolvimiento posterior, pasando por el así llamado ide-
alismo trascendental hasta el idealismo absoluto de Hegel, de modo materia-
lista, completamente transparente. Todavía lo que nos importa es la cuestión:
si sobre todo es apenas de una analogía de lo que se trata y no quizas de una
verdadera conexión de fundamentación! ¿No son quizas la unidad de la con-
ciencia de sí y el sujeto de conocimiento desde el origen, efectivamente, ape-
nas un inevitable reflejo intelectual de la unidad del dinero, el pensamiento
discursivo una forma de la conciencia, forma ésta debida a la función del
dinero para la sociedad mediada por mercancías, y el conocimiento racional
del objeto apenas la reproducción ideal de la manera por la cual la producción
se realiza en esa sociedad según las leyes del intercambio de mercancías? Esta
suposición parece en principio una hipótesis osada, que conduce a consecuencias
dificilmente previsibles. No obstante queremos exponerlas, pues creemos que son
demostrables. La hipótesis lleva a decir que las formas de conciencia, que lla-
mamos en sentido racional formas de “conocimiento”, provienen de la reifica-
ción presente en el intercambio de mercancías. Tenemos por ende que detener-
nos en la reificación y en su análisis para fundamentar nuestra hipótesis.
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Sin embargo, una investigación que quiere oponerse a la absolutización
idealista del conocimiento no tiene nada más que ver con el conocimiento en
el sentido ahistórico de “conocimiento en general”. La pregunta por las con-
diciones sociales de constitución del modo racional de conocimiento, también
llamado de pensamiento discursivo, apenas puede referirse en principio a esta
forma del espíritu en el nivel histórico de desarrollo en el cual ella se presentó
por primera vez en la antigüedad griega.

3. Las condiciones sociales de constitución del conocimiento racional

Para las tesis presentadas a continuación, presuponemos que se conoce en
detalle el análisis hecho por Marx en el capítulo inicial de El Capital y en el
escrito anterior Contribución a la crítica de la economía política. 

En el intercambio simple de mercancía por mercancía, la forma relativa de
valor y la forma equivalente están ligadas a una mercancía sólo mediante la
contínua disposición en la expresión del valor; no son, por lo tanto, empírica-
mente diferenciables en la mercancía. El carácter social de la equivalencia de
las mercancías no se presenta en la mercancía singular como algo diferente de
su valor de uso. Esto sólo ocurre mediante el desdoblamiento de la mercancía
en mercancía y dinero, por lo tanto, mediante la separación absoluta entre
una mercancía como forma equivalente, socialmente universal, y las mercan-
cías restantes, situadas, con referencia a ella, en relación relativa de valor.
“Una mercancía, el lino (o el oro –ASR) se encuentra en la forma de permu-
tabilidad directa con todas las otras mercancías, o en forma directamente
social, porque –y en tando que– todas las otras mercancías no se encuentren
en esta forma”.7 En el dinero aparece el carácter social del intercambio de
mercancías.

El cereal puede servir como alimento para personas así como para anima-
les, el oro sólo puede significar dinero para las personas. En el dinero, el carác-
ter humano se distingue del carácter natural de los seres vivos, el vínculo social
entre las personas es indicado por oposición al proceso material de metabolis-
mo con la naturaleza en la producción y en el consumo. El dinero vale ape-
nas entre hombre y hombre, no entre hombre y naturaleza, y la relación entre
hombre y hombre presupone en el dinero un carácter irreductiblemente
opuesto a la relación de los hombres con la naturaleza. Al gastar y recibir
dinero, el hombre no actua más como un ser natural.8 Nuestra afirmación es
que la formación y el establecimiento del pensamiento conceptual o discursi-
vo tienen que ver, por un lado, con la separación de las relaciones sociales de
equivalencia de las mercancías, por otro, con el condicionamiento práctica-
mente material de la vida de los hombres.

Veremos más tarde que la constitución de la forma-dinero del valor de la
mercancía, y por lo tanto de dinero en forma de moneda, presupone la explo-
tación y, de hecho, una forma avanzada de explotación. A partir de un análi-
sis formal detallado del intercambio de mercancías, nos convencemos de que
la constitución de la forma-dinero –alrededor del 680 a.C. en Jonia– presupo-
ne una especie de producción de mercancías en la cual los propietarios de
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mercancías, agentes de intercambio, no se encontraban más en ninguna rela-
ción práctica y personal con la producción de sus mercancías, no ponían más
las manos en ningún proceso de trabajo de producción. Defendemos la hipóte-
sis de que la acuñación de la forma-dinero debe haber estado vinculada con
la constitución del trabajo especializado de esclavos. Con dinero habrían
sido, por lo tanto, en principio comprados esclavos, que tenían que elaborar
productos para el mercado, esto es, mercancías. El esclavo es un objeto de uso
que tiene por característica existir para el trabajo. Donde la producción de
mercancías es realizada con trabajo esclavo, la relación del propietario del
dinero y de las mercancías con la producción es mediada por la mera rela-
ción de intercambio.

Este modo de mediación de la producción condiciona una reflexión teóri-
ca separada de la praxis de la producción a la cual se refiere. El proceso de la
producción debe ser preconstituido intelectualmente como nexo coherente a fin
de que su praxis pueda ser organizada de modo conveniente, a saber, como
engendramiento del valor socialmente válido. La racionalidad de la producción
se sitúa afuera de ella, en la esfera puramente social, en la cual los productos tie-
nen valor y el oro significa dinero; la producción, en su praxis, no tiene racionali-
dad alguna, ni para los esclavos que trabajan, para los cuales ella no tiene sentido,
ni para el señor que determina el fin, para quien ella no es trabajo. Para organi-
zar la producción como generación de mercancías con valor monetario, su cohe-
rencia sólo debe ser construida teóricamente. Esta construcción, realizada pura-
mente en pensamientos, separada de la praxis del trabajo, requiere la reflexión
sobre el pensamiento en cuanto tal y sobre la fundamentación interna de su efec-
to. Ella está bajo el control lógico de la verdad, y no bajo el control práctico, y tiene
en principio sólo el concepto de una verdad atemporal fundamentada en sí. La
teoría debe ser racional, pues la producción, en su praxis, ya no lo es más. El pen-
samiento lógicamente reflexivo sobre la construcción racional de la producción,
esto es, el conocimiento racional de la naturaleza, sería así un medio socialmente
indispensable para organizar la producción de mercancías con trabajo esclavo.9

La conexión entre el modo racional de conocimiento y el tráfico mercancías-
dinero nos interesa en principio, sin embargo, sólo desde un punto de vista formal,
sin que se considere su contenido histórico, la explotación. Creemos poder dejar
en evidencia que la determinación lógico-formal del pensamiento racional es
directamente condicionada por la determinación formal del intercambio mercan-
cía-dinero.10 Ya que un desenvolvimiento paso a paso de esta determinación for-
mal según sus mediaciones no es posible aquí, resumimos sus características más
importantes para nuestro tema en pocas palabras, en su forma acabada acuñada
en el dinero, para después de eso determinar más de cerca sólo el punto central.

4. Para el análisis de la forma mercancía

El dinero es una mercancía destinada a servir sólo como equivalente para otra
mercancía y, por  eso, como mero medio de intercambio. Todo uso de su mate-
rial, productivo o de consumo, es expresamente excluido en su carácter de dine-
ro pues, con tal uso, dejaría inmediatamente de ser dinero. En el dinero, por lo
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tanto, lo que transforma el oro en dinero se define por oposición a lo que es su
material, el oro, pero también al material de cualquier otra mercancía o a todo
material de una mercancía. Por eso la equivalencia de las mercancías tiene en el
dinero un mero carácter funcional. 

La expresión de equivalencia de las mercancías en dinero afirma el acto de
intercambio por oposición a los actos de producción y consumo. El intercambio
de las mercancías excluye durante el tiempo de su duración toda transformación
material de las mercancías que pueda afectar sus relaciones de valor. Su relación
de equivalencia sólo es posible para la identidad inalterada y material de las mer-
cancías. Esta identidad es una forma de negación de la producción y del consu-
mo. Significa que las mercancías, en el mercado, sólo cambian de manos, en
cuanto la producción y el consumo permanecen en ellas paralizados.

Por otro lado, el acto de intercambio exige esta paralización de la praxis

productiva y de consumo con las mercancías, pues realiza la mediación entre
producción y consumo. Por lo tanto, no los niega realmente, sino que al con-
trario los presupone y trata de que ellos ocurran. La identidad es determina-
ción formal de las mercancías, contando con que estas, mediante el intercam-
bio, pasen de la producción al consumo, y que producción y consumo valgan
en cuanto ligados a las mercancías. El intercambio implica positivamente que
la misma cosa, tal como fue producida, pase a otra mano para su consumo.
La identidad es la forma real de vínculo entre producción y consumo y, vice-
versa, el portador idéntico de ese vínculo, la mercancía, es asimismo cosa en
relación a eso. La coseidad es la determinación formal de las mercancías y la
forma fundamental de la “reificación”.

Ya que en su intercambio las mercancías sólo pasan de su producción a su
consumo, son consideradas en el intercambio, o para la función de equiva-
lencia del dinero, siempre como dadas. Este dato es la realidad de las mer-
cancías de acuerdo con la realidad del acto de intercambio que con ellas ocu-
rre. El es la mera existencia inmediata de las cosas entre personas, en oposición
a la producción, en la cual ella es engendrada sólo para su existencia inme-
diata en el intercambio, y para su consumo, al cual se dirige su existencia
inmediata, a partir del intercambio.11 La existencia inmediata es la determi-
nación formal de las mercancías y el modo de realidad de la reificación. La
mayoría de las personas siempre participa de la existencia inmediata, de
modo que lo contrario ocurre en la reflexión sobre la existencia inmediata.

La mercancía es cosa idénticamente existente. En el dinero, esta determi-
nación formal está definitivamente afirmada. El dinero se relaciona con las
mercancías en la forma de su existencia inmediata real e idéntica. Identidad,
coseidad y existencia inmediata son, de acuerdo con su génesis, atributos formales

sociales de las mercancías y formas de vínculo entre las personas. La identidad es la
forma de vínculo entre producción y consumo, situados entre diversas perso-
nas, de una misma mercancía. Del mismo modo la coseidad es ligazón entre
producción y consumo en las mercancías, pues la conexión práctica entre
producción y consumo entre las personas es socialmente escindida. Cosa es
un producto respecto del cual, por razones sociales, uno tiene sólo la producción
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12 La separación no
puede ser determi-
nada sin que se men-
cione el concepto de
explotación. (Nota
de WB).
13 Marx, primera
Tesis sobre Feuerbach

(Nota de ASR).
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y el otro sólo el consumo.12 Su identidad es la fase de contacto de una escisión
social entre producción y consumo. Una cosa tiene existencia inmediata cuan-
do en esa cosa producción y consumo, debido a su separación social, quedan
en estado de paralización. La existencia inmediata tiene la medida de su rea-
lidad en la realidad de esa separación. Es, por lo tanto, existencia de cosas
entre personas, realidad de cosas socialmente válida, socialmente condiciona-
da y limitada. Identidad, coseidad y existencia inmediata se constituyen pri-
mero debido a una cierta separación social entre producción y consumo
como forma de vínculo de lo separado. Todavía será mostrado de qué tipo es
esta separación a la cual la reificación se remite. 

Las cosas-mercancías, idénticamente existentes, se encuentran bajo el orden
espacial y temporal del acto de intercambio, y no bajo los actos productivos y
de consumo, que debido a las relaciones de equivalencia de las mercancías con
estos justamente no podrían acontecer. Es el orden-tiempo-espacio de la facticidad en
oposición al orden de “la actividad humana sensible, praxis”.13 Temporalmente,
la equivalencia de mercancías del intercambio presupone la producción como
pasado contenido en las mercancías en el presente y el consumo como futuro
no comenzado presente en ellas, entre los cuales las mercancías tienen en el
intercambio su presencia idéntica y real. Producción y consumo están ligados,
en el acto de intercambio, a la presencia idéntica de las mercancías en éste,
como punto de referencia de su consecuencia, como pasado y futuro, y por
lo tanto como lo que no es más real y como lo que no es todavía real. La
medida de la realidad de la producción y el consumo es aquí la presencia de
las mercancías en el intercambio, contando con que esta presencia sea la
ausencia de la producción y el consumo. El dinero se refiere a la praxis mate-
rial de consumo y producción sólo como la medida de la facticidad, como
ocurrido o no ocurrido, ocurriendo o no ocurriendo, surgiendo o no surgien-
do.

Por otro lado, en la mercancía, la producción, de la cual ella proviene, y el
consumo, al cual ella se dirige están sujetos a la coseidad idéntica de las mercan-
cías, y son por lo tanto justamente, en el intercambio, el presente de las mercan-
cías y de su realidad. Pero producción y consumo son reales y presentes para el
acto de intercambio en su estado de paralización, esto es, en suspensión tempo-
ral, como la identidad inalterada y material de las cosas-mercancías en el mero
espacio. Como acontecimiento temporal, el acto de intercambio suspende la
producción y el consumo temporalmente o remite, de acuerdo con el tiempo,
hacia el pasado ya no real y hacia el futuro todavía no real, en el único presen-
te real de él mismo (del acto de intercambio). Producción y consumo tienen rea-
lidad en el acontecimiento temporal del intercambio en la forma reificada de la realidad
material de las cosas-mercancías en el espacio. El oro se refiere a las mercancías
como cosas que realizan la mediación, en la realidad espacio-material de acuerdo
con las funciones de su identidad inalterada en el tiempo, entre producción y con-
sumo. En el dinero se afirma que existen la realidad del intercambio en el tiem-
po y la función de equivalencia de las mercancías vinculadas a la realidad de la
materia en el espacio. La materia es la forma de reificación de la praxis de la pro-
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ducción pasada, por la cual ésta hace la mediación entre la praxis socialmente
separada del consumo futuro. La idea de que todo lo que es espacial está imbuído
de materia surgiría, como por primera vez en Tales, sólo donde la producción se
encuentra bajo la ley de las mercancías. La frase: todo es agua, significa tanto
como: todo es materia mercantil, o: de todo puede hacerse mercancía –contan-
do con que, más precisamente, el trabajo sea atributo de esclavos comprados y en
esta forma todo lo que produce sea producido como mercancía.

Debo aquí contentarme con estas breves indicaciones del punto de vista
por mí defendido para el análisis formal de la reificación. Que sea, sin embar-
go, expresamente agregado que ningún momento de la reificación puede ser com-
pleta y claramente determinado mientras la reificación sea considerada fuera de su
conexión con la explotación.

El punto central de nuestro tema es la afirmación de que la identidad es un
atributo formal históricamente condicionado de las mercancías y una forma de

vínculo social entre las personas. Mediante esta afirmación, si puede ser comproba-
da, el apriorismo del conocimiento es fundamentalmente modificado. Ella
exige, por lo tanto, comentarios más precisos.

Las características fundamentales de la reificación, de la identidad, de la
forma real y de la existencia inmediata de las mercancías están, necesariamen-
te, ligadas a la relación de equivalencia de las mercancías en el intercambio. A
partir de nuestra experiencia actual, completamente reificada, estos atributos
formales podrían aparecer originariamente ligados a las cosas igualmente en
cualquier otra conexión, como también en la de producción y consumo. Sin
embargo, esto depende de comprender la diferencia específica del acto de
intercambio respecto de otros actos. Las cosas, ciertamente, tienen también
alguna constancia, por ejemplo, cuando son temporariamente apartadas, en
la ejecución de la  producción y del consumo, a fin de volver más tarde nue-
vamente a ellas, y en modo alguno afirmamos que la identidad de las mercan-
cías sea el único modo de la identidad o la constancia de las cosas semejante
a la identidad. Pero ella es la forma de identidad determinante para el modo
de conocimeinto racional14 en su constitución lógica.

Cosas puestas de lado, dejadas donde están, apartadas, guardadas para uso
propio, son dejadas a su propio desígnio, y en cuanto tienen existencia, la tie-
nen en cuanto nos ocupamos de ellas. Pero en el intercambio las cosas son
idénticas, contando con que sean justamente el objeto de la ocupación y estén
en el centro de la atención15, e incluso esta ocupación y esta atención las afir-
man en la relación de equivalencia como inmutablemente idénticas.16 En el
intercambio se hace materialmente algo con las cosas, pero este acto está, con-
tradictoriamente, relacionado con la condición de que nada en ellas ocurra
materialmente. El acto de intercambio es una actividad física y material y es
en cuanto tal una negación ejercida positivamente de todo acto que transfor-
ma los objetos de intercambio, tanto productivo como de consumo, siempre
que la equivalencia deba valer. La existencia real e idéntica de las mercancías
en la equivalencia es una positivización activamente efectuada por el acto de
intercambio; no es de modo alguno, en las lagunas entre las acciones huma-

14 Lo que aquí es
llamado “modo de
conocimiento racio-
nal” es parte del tra-
bajo intelectual que
surge apenas por los
que poseen dinero,
irreconciliablemente
distinto del trabajo
manual (nota de
ASR en 1970). 
15 ¿Y cuando leo un
libro? (nota de WB).
16 La diferencia
decisiva fue aquí
olvidada, a saber, si
la conservación de
la identidad intacta
del objeto de uso
corresponde a una
voluntad individual
o a un postulado
social que puede ser
forzado por la poli-
cia. La objeción de
Benjamin debe ser
respondida con la
cuestión sobre
dónde leo el libro,
en la librería o en
casa. La identidad
real se muestra ahí
sin dificultad como
una función de la
propiedad. (Nota de
ASR en 1970).
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17 Ver Marx, Das

Kapital, Bd.I, MEW
23, 102. (Nota de
ASR).
18 Al menos debería
ser probado que en
el intercambio pri-
mitivo no hay equi-
valencia. (Nota de
WB). Esto está ente-
ramente probado
desde Marcel Mauss
y Lévy Strauss (Nota
de ASR en 1970). 
19 La diferencia
entre dos modos de
intercambio es una
de las características
esenciales del análisis
de entonces y tam-
bién permanecen
más allá. Pero la
razón de diferencia-
ción se tornó clara
para mí sólo gra-
dualmente y era
entonces, para mí,
todavía oscura. Ella
consiste en lo
siguiente: si el inter-
cambio de mercancí-
as es el vínculo de la
síntesis inherente-
mente social o no, el
no consiste en una
diferenciación de los
atributos formales
del intercambio de
mercancías, que más
bien permanecen
inalterados en los
diferentes niveles de
desarrollo de la
sociedad. Estas
características for-
males, ciertamente, y
esto significa sobre
todo la forma de
equivalencia, no apa-

recen, en cuanto el
intercambio fuera
todavía, esencial-
mente, forma de
relación meramente
extra-mercantil; el
mismo todavía no
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nas, una mera falta pura y pasivamente existente de transformación de cosas.
Ella vale también contra toda falsedad material de suponerla, como en las
transacciones que se extienden por un largo tiempo y en el interior de las cua-
les los objetos incuestionablemente se transforman sin participación humana.
Ella vale, siendo breve, no por las cosas, o por las personas, o por la natura-
leza universal de la acción humana, pero sí es una ficción necesariamente
condicionada por razones sociales.

¿Cuáles son, sin embargo, estas razones? Puede inferirse tanto sobre eso
del intercambio, que la producción y el consumo deberían ser separados de
cierto modo para los hombres, ya que el intercambio es el acto que realiza la
mediación entre ellos. De qué modo es esta separación y en qué se funda, es
una cuestión que no puede ser deducida del intercambio más allá de la refe-
rencia general a la división del trabajo. Pues el intercambio de mercancías es
ya él mismo, justamente por la equivalencia que lo caracteriza, una forma de
ocultamiento de su contenido histórico y verdadero. Detengámonos, sin
embargo, primero en el reflejo ilusorio que de eso se proyecta en el intercam-
bio de mercancías y en su relación de equivalencia.

En primer lugar, se pone de manifiesto que se debe establecer una distinción
fundamental entre el intercambio desarrollado de mercancías, esto es, el intercam-
bio fundado en la producción de mercancías y por ende el intercambio de “valo-
res”, y el intercambio primitivo en el sentido de relaciones de intercambio con
objetos de uso, sobre todo entre comunidades naturales.17 El rasgo definitorio del
intercambio desarrollado de mercancías es la equivalencia de los objetos intercam-
biados, y esta presupone una cierta separación social entre producción y consumo,
cuyo origen y verdadero contenido deben ser encontrados en la explotación (ver
abajo). Sólo el intercambio desarrollado de mercancías está vinculado con la
reificación caracterizada por la identidad, por la forma real y por la existencia
inmediata. Sin embargo, no podemos decidir cómo definir el intercambio pri-
mitivo y si el concepto de intercambio en general puede ser asido por las rela-
ciones pensadas bajo este intercambio primitivo.18 Este modo o estos modos de
“intercambio” están fuera de nuestro campo de visión.19

Se nota, en segundo lugar, que los atributos formales específicos de las mer-
cancías no pueden ser suficientemente aprendidos cuando son fundamentados
meramente en el hecho de que las personas deben ganar sus medios de vida por
el trabajo, de tal modo que estos medios de vida son exclusivamente objeto de
consumo y producto, y, sólo por eso, “valor de uso” y “valor”. No es el condi-
cionamiento natural de la vida para las personas por el trabajo, ni la mera dife-
rencia empírica entre actividades de consumo y productivas, sino que entre
ambos lados de la existencia inmediata, necesariamente relacionados, surge una
oposición del modo social, de tal manera que los objetos intercambiados se tor-
nan para una parte de las personas sólo productos y para otra parte sólo obje-
tos de consumo, lo que constituye el presupuesto fundamental para el intercam-
bio de estos objetos como “valores” y, por lo tanto, la ambigüedad propia de las
mercancías. El presupuesto de la sociedad de intercambio de mercancías no es
un dato natural, sino una forma alterada e histórica de sociedad.



A partir de este fundamento histórico, el intercambio de mercancías es sólo
la forma dialéctica de la reflexión. Sus presupuestos se esconden bajo la aparien-
cia de su inmediatez. “El movimiento mediador desaparece en su resultado y no
deja rastro detrás suyo”.20 La reificación puede ser constatada en el intercambio
de mercancías y en sus formas, pero es imposible explicarla por el intercambio.
Su causa y su fuente están en la explotación, y solamente a partir de ella el pro-
pio intercambio de mercancías (la síntesis inherentemente social por el intercam-
bio de mercancías –Nota de ASR en 1970) exige explicación.

muestra en estos
niveles la forma
dinero del valor. La
constitución de la
forma dinero signifi-
ca el cambio de
curso para la fun-
ción inherentemente
social del intercam-
bio. Es sólo a partir
del momento en el
cual los atributos
formales del inter-
cambio de mercan-
cías aparecen en el
dinero, que se torna
posible que ellas
sean comunicadas a
la conciencia. Sólo a
partir de este quie-
bre es por lo tanto
posible que la abs-
tracción real de la
“forma-mercancía”
se torne la abstrac-
ción intelectual de
la forma del con-
cepto. En verdad,
yo me sentía enton-
ces sobre el camino
correcto, pero era
incapaz de refutar
las objeciones levan-
tadas por Benjamin
y Adorno.
Ciertamente tam-
bién no me dejé
desviar de mi cami-
no por estas censu-
ras (un esclareci-
miento más preciso
del problema será
intentado en el pos-
facio de este texto).
(Nota de ASR en
1970).
20 Marx, Das Kapital

I, MEW 23, 107.
(Nota de ASR).
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El presente es un artículo que inten-
ta compartir con el lector un

encuentro producto del azar, no
menos arbitrario de los que nos suce-
den en la cotidianeidad, especialmen-
te cuando estamos distraídos.
Concurren a un punto de discusión
varios acontecimientos de los que
sobresalen dos: por una parte una
estancia de verano en el estudio de la
artista Liliana Porter, ubicado en la
pequeña ciudad de Rheinbeck, en
Nueva York; por la otra una invitación
a hablar de la relación
entre “arte y ciencias” en
el contexto de un semina-
rio sobre la teoría de la
complejidad de Edgar
Morin en la Universidad
Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ). El asomo
a las expresiones del arte contemporá-
neo producto de la intensa actividad
artística neoyorquina, así sea partici-
pando en la actividad de un estudio,
visitando galerías, museos, leyendo
catálogos, revistas o asistiendo a otro
tipo de muestras y espectáculos, pro-
voca estados de ánimo en los que
tanto nuestra sensibilidad como nues-
tro pensamiento lógico racional se ven
envueltos en debates que al pasar de
los días se convierten en una enorme
fuerza de inspiración. El arte siempre
pone en juego los grandes temas. Lo
puede hacer por medio de una obra
espectacular, y lo hace también por
medio de pequeños impactos que nos
sacuden internamente. Al final de la

jornada es imposible evadir un estado
reflexivo, analítico, introspectivo o
exaltado, similar al que sentimos al
salir de un concierto, de una buena
película o una obra de teatro, o de la
contemplación de una obra de arte
visual. El estreno de la tercera y por
ahora, más reciente película de
Liliana Porter, titulada “El zorro en el

espejo” de 20 minutos de duración,
concebida como un concierto, ofreció
una oportunidad especial para ilustrar
(o mostrar en términos visuales), su

relación con el antiguo
debate sobre fragmento y
unidad, propio de la teo-
ría de la complejidad. En
este caso el tema que sur-
gió es el de la relación
entre el arte y las cosas, o,
si se quiere, entre el arte y

la ciencia. La película se define y pre-
senta como un concierto, en la medi-
da en que la imagen y la música se
integran en un tipo de discurso que no
requiere de palabras, o donde las pala-
bras se convocan a partir de la rela-
ción entre imagen y música. En ella, el
elenco de protagonistas, todos ellos
muñequitos y figurines de diversa
índole, compone una orquesta, cada
uno ejecutando un instrumento, dan-
zando o interpretando un papel
donde la música es un factor esencial
pues completa el sentido final de las
imágenes. 

De esta convergencia de situacio-
nes aparentemente dispares nace el
presente artículo, como una expresión

Arte y complejidad: 
“El zorro en el espejo”

LUIS PORTER1

1 Luis Porter es
Profesor Titular “C”
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Educación para el
Diseño de la
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Autónoma
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de los sentimientos que provocan las
propuestas de Liliana Porter, traslada-
das desde su contexto al de la “teoría
de la complejidad”2. La presentación,
en un auditorio de la UACJ, con la
participación de estudiantes, funcio-
narios, planta docente, y público en
general, se inició con la proyección del
film. Se buscaba iniciar con un lengua-
je inesperado para la audiencia, y crear
así, desde el primer momento, una
atmósfera quizás desconcertante, aun-
que sin duda estimulante, consideran-
do que el contenido del film remite a
un juego, el juego de las realidades
superpuestas, aquél que inadvertida-
mente nos lleva a pensar momentánea-
mente en nuestra propia existencia.
Ante la imposibilidad de incluir un
DVD con dicha película en el número
de esta revista, ilustramos el texto con
fotos seleccionadas del mismo film, de
manera que el lector pueda “imagi-
nar” y situar este texto dentro del con-
texto y el sentido que le queremos dar.
Es importante reconocer que, en la
medida que estamos prescindiendo de
la música, estaremos transcribiendo
un concierto carente de algo funda-
mental en este caso, como es el audio.
Aun con estas limitaciones, pensamos
que la experiencia puede compartirse
y entenderse. 

La propuesta busca llevarnos por
una trayectoria que va de esa realidad
artística que sucede allá afuera, hacia
el presente de este instante, después de
haber vivido una serie de “experimen-
tos relacionales” que buscan hacernos
pensar que la complejidad no es dife-
rente al concierto provocado por los
músicos de una orquesta. Un concier-
to en el sentido literal (la idea de un
espectáculo musical) y en el sentido
figurado (la idea de situaciones que
suceden al mismo tiempo), cuyos pro-

tagonistas son personajes y objetos
inanimados: pequeños figurines de
cerámica, terracota, vidrio o plástico
que representan músicos, bailarines y
cantantes; algunos tienen movimiento
que produce la cuerda, otros el que
produce el fuego de las velas encendi-
das. Hay soldaditos de plomo y de
plástico, relojes pulsera, un pato, tije-
ras, una cinta de medir en forma de
canguro, una jarra que es un oso, un
salero, una regla, una postal de
Magritte, un par de porta libros de
metal, una escultura china de yeso
pintado, un reloj de madera en el
que constantemente son las 4 de la
tarde y la aparición ocasional de una
mano humana. La música, es un
aspecto esencial en la obra pues com-
pleta el sentido final de las imágenes.
Los primeros segmentos de la película
son situaciones breves que de alguna
manera aluden a temas como el tiem-
po, el lenguaje, el amor, la ausencia, y
también la violencia y la muerte. En
estas escenas aparentemente incon-
gruentes suelen converger emociones o
sentimientos contrarios (lo gracioso
con lo trágico, lo familiar con lo
incomprensible, lo literal con lo meta-
fórico). Al igual que la teoría de la
complejidad, al igual que la intención
de integrar ciencia y arte, en última
instancia, presenciamos una confron-
tación con el sentido que le damos a la
realidad y también con la conciencia
de nuestro rol como creadores y res-
ponsables de otorgar dicho sentido. Si
el objetivo de la educación es proveer
de herramientas-visiones que permi-
tan darle sentido a la realidad, la edu-
cación implica ayudar a que el sujeto
construya una imagen mediadora de si
mismo. Para ello hay que utilizar
herramientas poderosas si queremos
comunicar las ideas de forma cohe-

Nacional Nivel II
del Sistema Nacional

de Investigadores.
Correo:
vlporter@yahoo.com
2 El filósofo francés
Edgar Morin se ha
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visitante periódico
de este país. Su pre-
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de la complejidad,
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Mundo Real” dedi-
cada a su escuela de
pensamiento en
hermosillo, Sonora,
la línea de investiga-
ción establecida en
el Centro de
Investigaciones
Interdisciplinarias
en Ciencias y
Humanidades
(CEIICH) de la
UNAM, la serie de
seminarios organi-
zados alrededor de
dicho tema por el
cuerpo académico
denominado
“Complexus” de la
Universidad
Veracruzana, y el
seminario perma-
nente que dio foro
al presente trabajo
en la Universidad
Autónoma de
Ciudad Juarez. El
pensamiento com-
plejo se preocupa
por “la tensión perma-

nente entre la aspiración

a un saber no parcela-

do, no dividido, no

reduccionista, y el reco-

nocimiento de lo inaca-

bado e incompleto de

todo conocimiento”.

(Morin, 2003: 23)
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rente, memorable y significativa. El
arte, en sus aspectos cognitivos es, sin
duda, una de estas herramientas, en
este caso haciendo uso de narrativas
que insisten “en burlar las diferencias
entre lo que una cosa es y lo que es su
representación” (Katzenstein 2003).

El arte pone en juego los grandes
temas, decíamos antes, y hablar de
arte y complejidad, puede remitirnos
al muy antiguo intento de lograr una
relación adecuada entre las ciencias y
las humanidades. Liliana Porter mues-
tra que no se necesita mucho para
traer a la vida el sentimiento y la narra-
tiva que guardan los pequeños juguetes
o las figurillas de barro, plástico o por-
celana. Todo ser humano tiene la ten-
dencia poética de ponerle alma a las
cosas, se trata de un impulso cuyas
expresiones tienen evidencia en el más
remoto pasado. Sabemos ver la vida en
las cosas. En el mundo actual, que nos
golpea con tantos desencantos, una
manera de recuperar nuestra necesi-
dad de pureza, de inocente espontanei-
dad, es la que encontramos por el
camino del arte. El mundo duro, así
como el pensamiento altamente racio-
nal, alguna vez también llamado
“duro”, encuentra su explicación y su
reconciliación por medio de los símbo-
los, de las metáforas, en este caso de las
miniaturas, que pueden ser trágicas o
cómicas, preciosas o estrafalarias, pero
que muestran justamente esa “diversi-
dad humana que el imperialismo cultu-
ral busca disolver” (Baker, 2003).
Wilson (1998) (citado por Gould, 2004)
dijo que “la mayor empresa de la mente ha

sido siempre y seguirá siendo el intento de arti-

cular las ciencias con las humanidades”3. Es
curioso que las ciencias continúen hoy
concibiéndose como lo que excluye
todo “lo que no es posible, lo que por
absurdo queda como exiliado de la

posibilidad de la lógica (incluso si lo
pensamos en el terreno de la ficción)”
(Katzenstein, op.cit.), y también en el
terreno de la educación, podríamos
agregar. La noción de que nuestra
sociedad, el sistema educativo y la vida
intelectual han sido marcados por la
ruptura entre las artes y las humanida-
des por un lado y las ciencias por el
otro, es una fragmentación cuya
denuncia en forma de metáfora data
del siglo VII a.C., en lo expresado por
el soldado poeta griego Arquíloco. 
Arquíloco simbolizó estas dos grandes
vías del saber, el arte y la ciencia, en
las figuras del zorro y el puercoespín
(la astucia del zorro frente a la perse-
verancia del puercoespín). Es circuns-
tancial, pero no por ello dejaremos de
anotarlo, que la película que sirve de
epígrafe e ilustración a estas reflexio-
nes, se titule “El zorro en el espejo”.
Aunque el film no hace referencia a
Arquíloco, podemos relacionarla
cómodamente en el juego de reflejos
que podría ocurrir entre el zorro meti-
do en el espejo siendo observado por
el puercoespín, situado fuera de él.
Según Erasmo, Arquíloco hacía uso
de estas figuras a través de un prover-
bio no poco enigmático: “El zorro pla-

nea muchas estrategias, pero el erizo conoce

3 “Consilience” es la
expresión de Wilson,
que refiere a la
incursión de Internet
en nuestra sociedad
que está transfor-
mando nuestra
forma de comunicar-
nos y de explorar
nuestro entorno. A
partir del estudio de
la cibersociedad y en
general de la
Revolución
Científica-
Tecnológica, se pre-
sentará el proceso de
consilience y cuánto
de éxito y de fracaso
éste ha tenido a la
hora de buscar una
unidad del conoci-
miento, un acerca-
miento entre las
ciencias naturales y
las ciencias humanas.
http://www.wikilear-
ning.com/el_caso_de
_la_historia_actual-
wkccp-20121-1.htm
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una sola,

grande y efec-

tiva”. El
planif ica-
dor chileno
C a r l o s
M a t u s
(1987) afir-
maba que
estas gran-
des vías del
c o n o c i -
miento (las

ciencias y las humanidades) actuaban
una como el zorro la otra como el
puercoespín. Aunque fue el filósofo e
historiador Isaiah Berlin (1954) quien
invocaba la mediación entre ambos
animales, en este caso, para contrastar
los estilos de los escritores rusos: “el

puercoespín por su tenacidad en aferrarse a un

estilo o en defender una idea clave, y el zorro

por su capacidad de moverse una y otra vez de

una estrategia a otra”. Matus identificaba
al político (tomador de decisiones) con
el zorro, y al planificador, es decir, al
intelectual científico, como el puerco-
espín: mientras que el zorro es capaz
de tener una visión amplia e idear
caminos para llegar a su presa o para
escapar de su perseguidor, el puerco-
espín se aleja o enfrenta el peligro
empleando una única estrategia, pro-
tegerse con su caparazón de púas (que
podemos comparar con su marco teó-
rico, con su método científico, en suma
con lo que se entiende como rigor). Su
capítulo contemporáneo toma cuerpo
cuando C. P. Snow pronunció la
“Conferencia Rede” en la Universidad
de Cambridge en 1959. Allí acuñó el
término de “las dos culturas” refirién-
dose a la ciencia y a la tecnología en el
contexto de la política y del futuro de
la educación y la investigación. Desde
allí ya se señalaba con claridad el pro-

blema de la fragmentación como una
amenaza constante para el logro de
una cultura común. Podríamos aven-
turarnos a afirmar que esta dicotomía
es el corazón del problema que Edgar
Morin confronta con su filosofía. En
su Introducción al pensamiento complejo

(2003), Morin nos recuerda que: “el

conocimiento científico fue concebido equivo-

cadamente durante mucho tiempo, y todavía

hoy lo sigue siendo a menudo, como si su

misión fuera la de disipar la aparente comple-

jidad de los fenómenos, a fin de revelar el

orden simple al que obedecen” (Morin,

2003:21). Por el contrario, esta es una

“pesada tara semántica, porque lleva en su

seno confusión, incertidumbre, desorden”. Las

definiciones no pueden aportar ninguna clari-

dad: porque lo complejo es (continua

Morin)“aquello que no puede resumirse en

una palabra maestra, aquello que no puede

retrotraerse a una ley, aquello que no puede

reducirse a una idea simple... La complejidad

no es algo definible, y por ende simplificable.

La complejidad es una palabra-problema y no

una palabra-solución... El pensamiento com-

plejo aspira al conocimiento multidimensio-

nal”(Morin, 2003: 22). Hasta aquí las
palabras de Morin. 

Es posible que esta metáfora haya
prevalecido a través de los años, y de
la historia del pensamiento humano
por la fuerza y atractivo de sus imáge-
nes en sus significados metafóricos.
Sin embargo es importante notar que
el atractivo tanto del zorro como del
puercoespín podría no detenerse o
constreñirse simplemente a simbolizar
o explicar dichas culturas en pugna.
Cabe pensar que lo que las pueda
haber hecho tan atractivas y perennes
en el tiempo, es que aluden a las frag-
mentaciones y contradicciones propias
del interior del ser humano. Pensemos
en los diversos contenidos y materiales
que nos forman como personas: nues-
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tras “múltiples inteligencias” según
Gardner (1983); el “individualismo
exacerbado” que cada día amenaza y
rompe nuestros lazos sociales (Taylor,
1991) provocando la caída y desapari-
ción del universo que hemos denomi-
nado “social” (Touraine 2005); las
diferentes maneras que tenemos de
conocer y las diversas herramientas
cognitivas que utilizamos según
Kieran Egan (1997); entre otros rasgos

que provocan conflictos en nuestro
interior, mismos que buscamos identi-
ficar y conciliar, razón por la que las
visiones integradoras, las que relacio-
nan una cosa con otra, que alguna vez
se llamaron holísticas o sistémicas y
ahora se abordan como “compleji-
dad” provocan tal fascinación y atrac-
tivo. 

En la búsqueda de formas nuevas
de investigación de las relaciones, el
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“Uno de los prejuicios
contemporáneos más

nefastos ha sido el de que el
arte y la ciencia son cosas dife-
rentes y en cierto modo
incompatibles. Hemos caído
en el hábito de contraponer el
temperamento artístico al
científico; incluso los identifi-
camos con una actividad crea-
dora y otra crítica. En una
sociedad como la nuestra, que
practica la división del trabajo,
existen naturalmente activida-
des especializadas como algo
indispensable. Es desde esta
perspectiva, y sólo desde ella,
que la actividad científica es
diferente de la artística. En el
mismo sentido, la actividad del
pensamiento difiere de la acti-
vidad de los sentidos y la com-
plementa. Pero el género
humano no se divide en seres
que piensan y seres que sien-
ten; de ser así no podría sobre-
vivir mucho tiempo.

“La disputa entre ciencia y
espíritu fue debida en gran
parte a los apólogos religiosos

de la época victoriana, quienes
querían a toda costa conside-
rar a la ciencia como materia-
lista y rastrera. La creencia de
que la ciencia es sólo crítica
procede de otros. Partió de los
tímidos y sofisticados artistas
del siglo pasado con el fin de
que, en contraste, ellos pudie-
sen aparecer como creadores e
intuitivos. Pero ya no podían
ocultar lo que ellos mismos
sabían: que las mejores perso-
nalidades se veían arrastradas
a la práctica de las nuevas
ciencias...

“[...]Desde entonces las
artes y las ciencias se han dis-
putado las inteligencias más
despiertas. Esta diputa es en sí
la prueba más evidente de que
los verdaderos talentos pueden
sentirse satisfechos tanto en un
campo como en el otro. En
realidad, uno de los pocos des-
cubrimientos psicológicos de
nuestra generación en los que
podemos confiar con un razo-
nable margen de certeza es el
de que la configuración de los

factores intelectuales que dife-
rencian la persona inteligente
de la estúpida se encuentran la
mayoría de veces tanto en un
tipo de hombre como en el
otro, tanto en el científico
como en el humanista. La edu-
cación y la experiencia nos
diferencian unos de otros, y
también, aunque menos, nues-
tras aptitudes, pero en el fondo
participamos de una misma
base, más profunda, de inteli-
gencia común. Esto es lo que
permite confiar en que lo que
escribo interesará a las perso-
nas profanas y a los científicos,
porque el lector que está inte-
resado en una actividad que
exige reflexión y capacidad de
juicio es seguramente una per-
sona a quien la ciencia puede
decirle algo. No es que esta
persona sea sorda, sino que
han sido los especialistas —
tanto en el campo del arte
como en el de la ciencia—
quienes no han sabido expre-
sarse”.

JACOB BRONOWSKI
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juego entre cosas y sus representacio-
nes escenifican relaciones sociales, que
incluyen aparentes incompatibilida-
des: el zorro es también un artista de
prolífica y flexible imaginación, capaz
de ser revolucionario e inventivo, de
recurrir a fuentes misteriosas, a veces
inexplicables, para ir en busca del
resultado inesperado. El puercoespín
es el que sabe con exactitud hacia
donde se dirige, recorriendo un cami-
no-método riguroso, aferrado a su per-
sistencia inmutable. Sin embargo, el
científico-puercoespín no podría apor-
tar con conocimiento nuevo, ni revolu-
cionar y trastocar nuestras formas de
ver y vivir, si no asumiera
la condición de zorro-
artista que también con-
tiene en sí mismo, cuando
aborda un problema,
plantea una hipótesis, o
provoca inadvertidamen-
te ese accidente lateral u
oblicuo, que se convierte
en descubrimiento o
invención. 

Stephen Jay Gould
(2004) utilizó la misma metáfora para
ilustrar la manera en que las ciencias y
las artes deberían de interactuar, por-
que también estaba convencido que
estos opuestos podrían articularse,
puesto que ambos aplican una lógica
básica en sus esfuerzos dispares esen-
ciales para la humanidad. Sin embar-
go, tampoco afirmaba que estas gran-
des vías del conocimiento pudieran
limitarse o detenerse en dichas dos
metáforas, como si se tratara de un
“modelo A” que se opone a un
“modelo B”. De la misma forma que
en la película “El zorro en el espejo”
las puestas en escena no se detienen ni
limitan a los personajes de sus fábulas,
pues las metáforas cobran alma en los

diálogos que imaginamos a partir de
ese encuentro con lo fantástico, en la
música que cada figura como instru-
mento expresa, en lo insospechado, en
la irrealidad de una concertación ima-
ginada, las infinitas interpretaciones
de una determinada situación, pues
en ellas reside su riqueza y su comple-
jidad. 

Entonces, lo que nos interesa es
asomarnos a ver qué ocurre cuando
ambos figurines, el zorro y el puerco-
espín (el arte y la complejidad) se
encuentran, cómo es que ocurre la
unión fructífera de opuestos aparen-
tes, la flexibilidad del zorro con su

visión clara frente al
propósito obsesivo del
puercoespín, que de
pronto nos revela,
como dice Gould, “un

estandarte tachonado de

estrellas protegiendo una

extensión de máxima diver-

sidad, porque finalmente

las habilidades del zorro

cuajan para realizar la

gran visión del puercoes-

pín” (2004 Pág. 8). 
La unión del saber natural y del arte

creativo, es la de dos verdades diferen-
tes que no deben ni tienen que entrar
en conflicto, pues aunque se trata de
estilos diferentes, de estrategias diferen-
tes, son extremos o partes de un conti-
nuo, donde no hay porque difamar a
ninguno, pues lo que interpretamos
como un juego de trucos del artista o
como estricto rigor del científico, son
estereotipos que asumen otras formas
cuando se unen en la complejidad,
para engendrar la luz que proviene del
estudio, del trabajo intelectual, la crea-
tividad y el conocimiento. 

Nada es necesariamente lo que
parece, pues una escena se trastoca y
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reconvierte y puede ser eso y otras
cosas al mismo tiempo, como en un
juego, como en una puesta en escenas
aparentemente incongruentes. El arte
busca desconvencionalizar nuestra
mirada, llevarnos a dejar de ver la
realidad como algo familiar, cotidia-
no, rutinario, para redescubrirlo en su
complejidad, motivo de infinitas
interpretaciones. Por eso es que las
metáforas en sí mismas, los animales
de una fábula, o los muñecos y figuri-
nes de las imágenes surgidas del film
de Liliana Porter, toman sentido en
sus “relaciones” o en sus “vínculos”, y
es en la investigación de las relaciones entre
cosas y figuras, en el espacio de la rea-
lidad, donde la complejidad puede
verse como “ese plano vacío, ese fondo

monocromo, pantalla neutral y primigenia,

teatrillo de comedia” (Katzenstein, op.
cit). El juego de las “realidades super-
puestas” entre cosas y representacio-
nes, nos permite presenciar o experi-
mentar situaciones donde “la artista no

usa muñecos para hablar del ser humano; usa

los muñecos porque el hombre ya ha despla-

zado o proyectado su humanidad a todas las

cosas” (Katzenstein, op. cit.). De tal
forma que el juego puede tener
humor, en su extroversión, pero tam-
bién una tristeza íntima, inexpresable,
una emoción provocada por la sor-
presa ante el contraste entre la severi-
dad del espacio vacío, la supuesta
“inteligencia” del arte contemporá-
neo, y la aparente trivialidad de los
objetos y figuras cuya alma surge en
la exposición que significa un encuen-
tro. 

¿Qué preguntas pertinentes pode-
mos hacer sobre nuestras concepcio-
nes racionales, todavía tan defendidas
en la academia, y las aplicaciones de
tipo sensible y afectivo de un mundo
que nos obliga a actuar frente a un

arte nuevo, frente a una ciencia
nueva, frente a la nueva tecnología y
el nuevo humanismo? Al situar frente
a frente el lenguaje científico y el len-
guaje artístico, estas figuras disímbo-
las, de diferente proporción, de distin-
ta mirada, de pronto, gracias a la arti-
ficiosidad del arte, o del artista, se
encuentran en el espacio blanco de la
complejidad, no tan ajeno al espacio
del salón de clases, donde el docente
como artista, intenta ejercer un tipo
de educación que proporcione una
orientación vital/política/de sobrevi-
vencia, al sujeto al que acompaña.
Entonces nos preguntamos: ¿quién se
siente en estos días con la capacidad
de enseñar?... ¿quién asume esa res-
ponsabilidad con absoluta certeza?...
sabemos que sólo aprendemos y que
lo hacemos todos juntos. Por eso al
hablar de integrar, de sumar, de
comunicarnos, insistimos en hablar
de una pedagogía del diálogo y la
conversación, de una pedagogía de lo
relacional, del encuentro, del ejercicio
de lo complejo, pues es la única
manera de que lo que pareciera una
confusión pueda llegar a convertirse
en un deleite. 

En ese cruce de miradas se resume
la extraña naturaleza de los múltiples
lenguajes con los que nos comunica-
mos. Veremos, estamos viendo, emer-
ger nuevas formas de educar, cuyos
modelos no tienen nada que ver con la
universidad que hoy conocemos. No
se trata del uso de nuevas tecnologías:
no es el mundo virtual el que nos va a
salvar, sino, en todo caso, el mundo de
la nueva imaginación provocado por
las tecnologías blandas y mixtas, los
nuevos sistemas y procedimientos.
Desde hace mucho tiempo ya, el
avance de la tecnología nos ha ido
convirtiendo en seres medio orgánicos

Reflexiones

41



y medio mecánicos, no tan lejanos a
esos organismos cibernéticos llamados
“cyborgs”. Formamos parte de una
nueva versión de la mitología griega,
esta vez con fuerte influencia oriental,
si reconocemos la influencia cultural
de las llamadas “mangas” y animacio-
nes japonesas tan populares entre la
juventud. En algún momento pudimos
pensar que esa “cultura” no nos toca-
ba, como si no formáramos parte,
inclusive los mas adustos profesores,
del elenco de figuras de estos nuevos
cuentos de ciencia-ficción. “Estoy argu-

mentando en favor del cyborg como una ficción

que abarca nuestra realidad social y corporal

y como un recurso imaginativo sugerente de

acoplamientos muy fructíferos” (dice
Donna Haraway, en su Manifiesto

Cyborg)4. La complejidad es vivir estos
“experimentos relacionales” que esce-
nificamos en nuestra labor cotidiana,
es establecer relaciones íntimas con
esos territorios que no tienen fronte-
ras: el arte, la poesía, la simulación
dinámica, que podríamos entender
como un nuevo e inusitado interés por
el otro. Alejarnos de todo robotismo
para reconstruirnos como seres pen-
santes y sensibles cuyo conocimiento
no solo recurre a “métodos fuertes y
duros”, sino que se ubica en el terreno
de la creación, de la imaginación, del
diálogo, del arte, del atreverse, de la
poesía, la imagen, el movimiento, etc.
La ciencia como la técnica son instru-
mentos de liberación y expansión del
ser humano. Claro que conocer y
manejar la tecnología evitando que se
convierta en tecnocracia y se utilice de
un modo exclusivo y elitista, o discur-
sivo y demagógico de poder y domi-
nación. 

Lo mismo se aplica a cierto lengua-
je académico, ese que recurre a inne-

cesarias oscuridades y amaneramien-
tos cuyos códigos y tonos inhiben, dis-
torsionan y hasta bloquean la comuni-
cación tranquila y transparente.
Debemos tener conciencia que cierta
jerga academicista no es otra cosa que
un recurso de poder. Respecto al con-
tenido, es necesario revisar nuestras
fuentes de conocimiento, nuestros
referentes bibliográficos, y preguntar-
nos si hemos incluido en ellos la pala-
bra de nuestros colegas locales, las
ideas jóvenes de nuestros estudiantes,
la obra de los artistas y de los científi-
cos de América Latina. Es más conve-
niente que dejemos de ser algunos,
para que seamos “todos nosotros” los
que formemos parte del concierto,
escribiendo nuestras fábulas, escenifi-
cando nuestros diálogos. Entonces
estaremos en mejores condiciones de
asumir la complejidad, que incluye “la
alteridad”, con todo lo que ello impli-
ca, incluyendo nuestros marcos de
conocimiento. Entendamos la com-
plejidad, entonces, como la ubicación
de la poesía y la literatura en el mismo
nivel de la prosa, la ciencia y la filoso-
fía, en su diversidad y pluralidad de
fuentes. La complejidad nos lleva a
concebir a la ciencia como lenguaje,
discurso y texto; al lenguaje científico
como dentro del lenguaje y, al arte y la
literatura como discurso con un nivel
epistemológico equivalente al de la
ciencia. 
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om, revisado el 14
de julio de 2007.
Fuente original:
Donna Haraway,
“A Cyborg Manifesto:

Science, Technology,
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Feminism in the
Late Twentieth
Century” en
Simians, Cyborgs
and Women: The
Reinvention of Nature

(New York;
Routledge, 1991) ,
pp.149-181.
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Mientras esto escribo, un grupo de
investigadores educativos de distintas
universidades buscamos ejercer lo que
aquí se plantea en un seminario que
titulamos “La Universidad en México en el

año 2030: imaginando futuros”. Para
lograr que nuestra mirada incluya
“futuros in-imaginados” es necesario
actuar libres de los prejuicios de la
academia, sin separar ciencia y litera-
tura, asumiendo el espacio poético en
el que pensamos que debemos mover-
nos. Lo estamos haciendo por medio
de relatos utópicos de mundos educa-
tivos posibles en los que se producen
viajes en el espacio y en el tiempo, que
nos ayudan a reflexionar sobre el ser
humano, la educación y sus futuros.
Se trata de un ejercicio no muy dife-
rente a la ciencia ficción o a las ficcio-
nes noveladas de las teorías científicas.
Le llamamos, “arqueología del futu-
ro” y responde a ese deseo llamado
“utopía” (Jameson, 2005). Nos guía
también el pensamiento idealista de
Borges y el ejemplo de sus territorios
semánticos, donde se desacraliza la
palabra. Así vamos caminando por
una senda estimulante, alegre, que res-
peta el ritmo lento y tranquilo necesa-
rio para construir o imaginar nuevas
realidades educativas. La experiencia
no es muy distinta de lo que en la reu-

nión convocada por la UACJ hicimos,
de lo que repetimos en este artículo:
concertar entre nosotros, y formar
parte del concierto que interpretan
unos muñequitos que sirven de intro-
ducción al estudio de las relaciones
entre metáfora y símbolo, a la refle-
xión sobre los mecanismos con que
operan la poesía, la filosofía y la cien-
cia.

Las palabras de la ciencia ya han
traspasado el terreno de la literatura.
Nosotros, los profesionales de las cien-
cias humanas, también podemos
acompañar a los científicos en sus pro-
ducciones intelectuales. Hoy el cono-
cimiento se integra como los instru-
mentos mas dispares de una orquesta.
Nuestro trabajo es el de concebir
nuestros proyectos como conciertos.
Un concierto en el sentido literal (la
idea de un espectáculo musical) y en el
sentido figurado (la idea de situaciones
que suceden al mismo tiempo). Una
obra de arte contemporánea como la
que ilustra estos juegos entre cosas y
representaciones que vimos en el
mismo espejo habitado por ese
“zorro” que hoy nos acompañó desde
la propuesta de Liliana Porter, como
un músico mas en el concierto donde
vimos reflejados arte y complejidad. ES
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RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS

EN LA GOBERNABILIDAD

DEMOCRÁTICA. 

Parto de la convicción de que las
ondas que utilizan la radio y la

televisión son propiedad de la nación,
y de que las transmisiones que por
ellas se hacen, en forma abierta o por
suscripción, deben definirse como un
servicio público cuya operación puede
ser concesionada a instituciones, agru-
paciones ciudadanas y empresas parti-
culares. La radio y la televisión no pro-
porcionan entretenimiento e informa-
ción, según reza la leyenda más difun-
dida.

En realidad, en ellas, mediante la
información y con técnicas de entrete-
nimiento, se forman sensibilidades
afectivas y morales, se orientan actitu-
des, se imponen sentidos comunes y se
estructura el consenso a la hegemonía
y a la aceptación de las situaciones de
dominio y opresión que prevalecen en
nuestra sociedad y que se pretende
hacer pasar como naturales e inmuta-
bles.

Son urgentes nuevas visiones y
perspectivas apegadas a la realidad de
los procesos sociales, para avanzar en
la construcción de una sociedad
democrática en el más amplio y com-
pleto sentido de este termino. La
gobernabilidad democrática es liber-
tad y equidad para quienes somos
sujetos de nuestras sociedades.

Los medios, sobre todo la radio y la

televisión, acompañan en permanen-
cia, de noche y de día, en los ámbitos
públicos y sobre todo en los espacios
íntimos y privados, a cada persona, la
forman como sujeto de su sociedad y
la informan para que acepte y repro-
duzca los mitos que justifican las
inequidades prevalecientes y los valo-
res conservadores que las justifican.
Así se hace la gobernabilidad, pero no
la gobernabilidad democrática.

Los atavismos culturales y las suje-
ciones religiosas y políticas pueden
mantener domesticada a la sociedad,
pero nunca contribuyen a su demo-
cratización. Sin visiones alternativas y
acceso cada vez más plural y equitati-
vo a las decisiones que definen las for-
mas, los contenidos, las concesiones y
la administración de los medios elec-
trónicos, éstos permanecerán ajenos a
las necesidades y expectativas ciuda-
danas de realidad cotidiana, y no sólo
la gobernabilidad democrática, sino la
democracia en todos los sentidos del
término y en todos los niveles del ejer-
cicio de los derechos que la definen.

El congelamiento de la Iniciativa
de Ley Federal de Radio y Televisión
ha sido una acción legislativa preocu-
pante que es preciso revertir si en ver-
dad se desea que los llamados medios

jueguen un papel protagónico en la
transformación de la sociedad mexi-
cana y en la reforma del Estado
mediante la construcción de lo que
hoy llamamos gobernabilidad demo-
crática.
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Mientras no se aprueben las modi-
ficaciones de fondo a la Ley o la
misma Ley propuesta, quienes debie-
ran representar en el Congreso de la
Unión a la ciudadanía que los eligió,
siguen dejando en la indefensión a
radioescuchas y telespectadores.

Por ahora, la gente de este país
sigue sometida a la voluntad todopo-
derosa de las empresas que lucran
indebida y a veces impunemente con
la estructura jurídica, la negociación
política y la administración pública
que les permite disponer a su libre
albedrío del contenido y de la forma
de lo que transmiten.

Los beneficiarios de la operación
de los medios actúan sólo en función de
sus propios intereses y no toman en
cuenta las necesidades ni las exigen-
cias de la ciudadanía a la que conside-
ran simplemente público escucha,
espectador, invisible y mudo.

La Ley que no ha sido discutida por
quienes tienen facultades para tomar
decisiones de perspectivas democráti-
cas, fue elaborada con el concurso de
organismos ciudadanos que por déca-
das se han consagrado a la construcción
de la equidad y la igualdad.

Ya es hora de que sus puntos de
vista y los de otras personas a las que
no agrupan, sean considerados en ple-
nitud y profundidad en la única forma
adecuada: diciendo en definitiva sobre
la iniciativa.

En repetidas ocasiones he escrito
para apoyar esa iniciativa de Ley o
alguna de sus partes. He propuesto
también la creación de la Defensoría
de los Derechos de Radioescuchas y
Telespectadoras, a las que también he
llamado ombudsman de los medios. No
se trataría de una instancia que sólo
recibiría quejas y denuncias para
hacer recomendaciones: tendría la

autonomía y las atribuciones suficien-
tes para otorgar, ratificar y retirar las
concesiones y los permisos, y aplicar la
ley.

Tal y como la ley congelada lo
prevé en términos diferentes, de ella
emanaría una institución que se ha
equiparado con el IFE. Yo agrego que
su cometido sería aún más importante
que el del IFE para las tareas cotidia-
nas de convencimiento y cambio de
mentalidades para orientar a la ciuda-
danía hacia la democracia. Y acoto,
entre paréntesis, que el IFE es sobre
todo el ombudsman de los partidos polí-
ticos, y de manera indirecta de las
empresas concesionarias de los medios
a cuyo lucro contribuye con algo así
como las dos terceras partes del finan-
ciamiento que da a los partidos políti-
cos; sólo en tercer lugar y ocasional-
mente el IFE llega a ser el ombudsman

de la ciudadanía afectada por las irre-
gularidades electorales.

Favorecer en primer lugar y por
encima de otras consideraciones a la
ciudadanía y no a quienes actúan como
propietarios incuestionables de un
patrimonio de la nación, será el fun-
damento para la configuración de esta
Defensoría.

Esta Defensoría ha de vigilar y san-
cionar el cumplimiento estricto de las
disposiciones constitucionales y legales
que regulen el manejo privado del ser-
vicio público, bien nacional indiscuti-
ble.

La Ley, por su parte, ha de prote-
ger ese patrimonio de la nación, a
quienes recurren a él como a un servi-
cio público, y a las personas que traba-
jan para que los concesionarios ope-
ren dentro de los límites irrebasables.

Estos límites en ningún caso pue-
den tener como fin único o funda-
mental el lucro, ni permitir el control
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político e ideológico de masas expues-
tas a la publicidad más que a la refle-
xión para tomar decisiones electora-
les, pero sobre todo educativas, éticas
y morales, de manera libre y docu-
mentada.

La primera prohibición que
imponga la Ley debe ser la del mono-
polio en las concesiones para la opera-
ción de emisiones radiofónicas y tele-
visivas. La Defensoría, con su impar-
cialidad, contribuirá a evitar la discre-
cionalidad en la autorización de las
concesiones, y a que éstas tengan
como base criterios claros para su
otorgamiento o refrendo.

Así, por ley se impedirá que una
sola persona o una sola empresa opere
más de un canal televisivo o más de
una emisora radiofónica de alcance
nacional o regional. Con esta disposi-
ción se cumplirá el principio liberal de
la libre competencia y, en términos
gratos al gobierno actual, se promove-
rá la creación de muchos changarros

mediáticos.
Será función esencial de la

Defensoría fiscalizar que no haya posi-
bilidad alguna de mantener o recrear
el actual monopolio biempresarial. Y
además, favorecer la creación y la
existencia de radios y televisoras públi-
cas, de las llamadas culturales y sin
fines de lucro; su modelo puede ser el
de las estaciones universitarias, algu-
nas de las comunitarias actuales y los
canales 11 y 22, que también deben
atenerse a la Ley y, unas y otros, reci-
bir protección de ella.

Para poder operar, cada canal de
televisión y cada estación de radio
deberán tener un Consejo Directivo
con facultades omnímodas de deci-
sión. Cada Consejo deberá integrarse
por representantes de:

El Poder Legislativo, las agrupacio-

nes académicas de especialistas en
comunicación, Las universidades públi-
cas, Las agrupaciones de videoastas y
radioastas profesionistas que se dedican
a la creatividad en radio y televisión, Las
asociaciones ciudadanas de radioescu-
chas y televidentes.

Estas últimas (las enumeradas en d.
y c.) se formarán sin intervención ni
participación del gobierno ni de las
empresas concesionarias.

Cada Consejo Directivo deberá
tener una Comisión de Mercadotecnia
Política encargada de asegurar la
equidad en la publicidad de los parti-
dos políticos; en ella también estarán
representados los partidos, el IFE y, en
su caso, los Institutos Electorales
Estatales. Esta Comisión tendrá facul-
tades para tomar todas las decisiones
concernientes a la publicidad de los
gobiernos federal, estatales y munici-
pales.

En otra Comisión, que se denomi-
nará de Eliminación de la Misoginia y
los Estereotipos, estarán representantes
de los Institutos de las Mujeres nacional
y estatales. Su responsabilidad será vigi-
lar que tanto de la programación como
de la publicidad se supriman todas las
perspectivas sexistas, machistas, misógi-
nas y homófonas, y que se elimine cual-
quier imagen o evocación de las muje-
res como objetos sexuales y natural-
mente subordinadas, y que se aplique
la Convención de Naciones Unidas
sobre la Eliminación de todas las for-
mas de Discriminación contra la mujer
(vigente desde marzo de 1981).

Una comisión más supervisará que
las transmisiones no propicien de nin-
guna manera el racismo ni los prejui-
cios de género, étnicos, religiosos y
xenófobos. La Ley ha de determinar
que la publicidad no se difunda como
parte de la programación ni la inte-
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rrumpa. La publicidad y la propagan-
da sólo podrán transmitirse entre pro-
gramas diferentes y con el aviso de
que se trata, precisamente, de publici-
dad o de propaganda.

El 50% del monto pagado por los
medios por quienes en ellos anuncien
productos nocivos para la salud y con-
tra la estabilidad social, y de los ingre-
sos por cualquier otra emisión que
incite al uso de los mismos (alcohol,
tabaco, drogas, etcétera) o a la violen-
cia, será destinado por cada emisora a
un fondo con el que se impulsará a la
investigación científica y social que
busque prevenir y combatir esos efec-
tos perjudiciales para las personas y
para la sociedad. Lo mismo sucederá
con el dinero que reciban para la
publicidad y la propaganda en las
emisiones que rebajen la dignidad
humana y escenifiquen y difundan
vivencias privadas creadas artificial-
mente para entretenimiento por la
competencia entre individuos.

Puesto que su financiamiento debe
provenir exclusivamente de quienes se
suscriben a ellas, las empresas que
transmiten por cable o satélite y
cobran cualquier tipo de cuotas o tari-
fas para que su señal restringida pueda
recibirse, no podrán difundir ningún
tipo de publicidad, pues quienes
pagan no lo hacen para ser motivados
al consumo sino para tener acceso a
determinada programación.

Estas empresas podrán anunciar su
propia programación o la de otras
emisoras, pero única y exclusivamente
entre programas. Las iglesias no
podrán ser concesionarias del servicio
público de la radio y la televisión, ni
difundir actos de culto o de propagan-
da o de publicidad de ninguna clase.

Cada emisora garantizará que al
menos el 25% de su programación

diaria consista en materiales culturales
de alta calidad, para cuya producción
se dará preferencia a la participación
de quienes se dedican a la creatividad
científica y artística. Y por encima de
la importación de programas, se pre-
ferirá la producción realizada por
videoastas y radioastas que laboren en
las mismas emisoras o suscriban con-
trato con ellas.

Cada emisora de radio o televisión
deberá transmitir cuando menos tres
noticieros diarios en los que la infor-
mación y su documentación sean lo
fundamental.

En ellos, sobre las noticias princi-
pales se emitirán comentarios críticos
desde por lo menos tres puntos de
vista analíticos diferentes (académicos,
no partidistas, ni gubernamentales).

En la transmisión de notas sobre
actividades de los partidos, la voz y la
imagen de quienes protagonicen la
información deberán reproducirse
directamente en todos los casos o, si
las declaraciones partidistas son leídas
por locutores, será así para todos los
partidos por igual.

Las emisoras también deberán
programar al menos tres debates
semanales sobre temas de actualidad,
con la intervención plural y equitativa
de especialistas con al menos tres posi-
ciones divergentes, y con amplia docu-
mentación verificada.

En al menos otras tres emisiones
semanales, cada emisora abrirá espacios
para la intervención de organismos ciu-
dadanos no partidistas que expongan los
puntos de vista sobre temas de su interés.

Los organismos ciudadanos y las aso-
ciaciones y partidos políticos podrán
también recibir concesiones de emisoras
y ocupar espacios en las transmisiones
de otras para exponer sus programas y
puntos de vista.
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En caso de no hacerlo operando
sus propias concesiones, lo harán
siempre en condiciones de equidad
con otras agrupaciones en lo que se
refiere a duración y horarios de trans-
misión.

Deberá garantizarse legalmente la
absoluta libertad de quienes hagan
análisis y comentarios.

Quedarán también garantizados el
derecho de réplica en condiciones de
equidad, y la participación creativa de
quienes se especializan en el manejo
de los lenguajes de la radio y la televi-
sión. Estas reflexiones propositivas no
agotan las posibilidades legislativas ni
las de acción de la Defensoría pro-
puesta.

Puesto que la Ley debe contribuir a
la gobernabilidad democrática, es
preciso que la libertad en los medios la
ejerza toda la gente que hasta hoy ha
estado sujeta a la censura realmente
impuesta por los concesionarios de los
medios.

La libertad de expresión es derecho
de toda la gente, y no sólo de quienes
manejan la radio y la televisión. Los
derechos de radioescuchas y televi-

dentes son los derechos de todas las
personas que recurren a ellos como
servicio público.

A este servicio público debe dejar
de acudirse como si fuera un gran
almacén de mercancías que hay que
visitar obligatoriamente.

Hoy esta obligación, adquirida y
cumplida de manera inconsciente o
irreflexiva, está destinada a que cada
sujeto de nuestra sociedad adquiera,
interiorice y refuerce los valores domi-
nantes, los prejuicios y todos los demás
elementos con que la hegemonía
adquiere consenso de manera imper-
ceptible.

La motivación para comprar ade-
más los productos cuya adquisición
promueve, es una acción política, muy
lucrativa por cierto, con la que se
busca acrecentar y consolidar la cate-
goría que el dominio prefiera para la
ciudadanía dominada y sumisa: la de
consumidores de bienes y de valores
morales.

Ciudad Universitaria, 
junio 12 de 2003.
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Ducoing, Patricia (coordinadora). Lo

otro, el teatro y los otros, México, CUT-
CEIICH, UNAM, 2003, 246 pp.

CARLOS ARTURO

FLORES VILLELA

Publicación que reúne las
ponencias presentadas en el

encuentro académico ¿Academizar el

arte o artistizar la Academia?” llevado a
cabo, conjuntamente, por el
Centro Universitario de Teatro y
el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades, del 28 de mayo
al 1º de junio de 2001. El objeti-
vo de la interrogación era provocar la
reflexión entre lo que une y diferencia al
arte de la academia, entendida, ésta
como el ámbito donde se desarrolla la
investigación científica y humanística.

La organización del libro al pare-
cer corresponde a la división de las
diversas mesas de trabajo que confor-
maron el encuentro, el primer aparta-
do, El arte y la academia, se inicia con la
ponencia del Dr. Daniel Cazés quien
señala que Leslie White, hace más de
medio siglo, mostró “que el arte y la
ciencia son dos formas de aproximar-
se a la realidad, de analizarla, de com-
prenderla, de expresarse con respecto
a ella”, así lo que haría falta sería una
nueva conjunción de ambas en el pre-
sente siglo, tal y como sucedió duran-
te el Renacimiento.

Por su parte, Horacio Radetich, en
su trabajo “Disciplina o Sumisión.
Academia, teatro y Free Jazz”, recono-
ciendo su lejanía del teatro, propone
recuperar lo que propone el jazz

como alternativa a la enseñanza:
“Hay que tener swing para ser buen
profesor. Hay que tener feeling para
presentar a los estudiantes la vieja y 

sólida tradición
analítica sin caer en la tonte-
ría de asumirla como verdad. En la
ciencia, como en el jazz y como en el
teatro no hay verdades, hay interpre-
taciones”.

Graciela Hierro en su texto “El
sueño de Sor Juana”, trata de demos-
trar como “la poesía se une íntima-
mente a la filosofía, en cuanto búsque-
da y encuentro con la sabiduría”, para
concluir, junto con la poetisa, que el
saber es imposible, más no así el cono-
cer. A su vez, Roger Bartra, “El arte
en la academia melancólica”, señala
las relaciones contradictorias entre el
arte y la academia, el arte desdeña a la
academia y, sin embargo, en sus
momentos de crisis, “busca refugio en
las academias” y la academia, cuando
cae en el tedio, busca nuevas alternati-
vas en el arte. Propone analizar estas
relaciones con base a la oposición
entre objetos perdidos y objetos
encontrados, que establecen una rela-
ción melancólica, lo que lo lleva a con-
cluir: “Habría, acaso, que melancolizar

a la academia y al arte”.
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El siguiente apartado, El arte y otros

senderos, se aboca a la presentación de
diversas perspectivas para entender y
analizar el arte. Víctor Gerardo Rivas
en su ponencia “Verdad y ‘corrección’
en la obra de arte. Una aproximación
al pensamiento de Gadamer”, deja en
claro que para este filósofo, “en el arte
hay un contenido de verdad no propo-
sicional y sin embargo comprensible
de suyo, verdad que llamaremos onto-
lógica”. A esto se suma el concepto de
corrección, entendido como “la plena
asunción de ‘algo que emerge’ de
modo incomunicable...la corrección
alude a la fundamental necesidad de
corresponder al sentido que el texto
nos abre”. Es pues, una propuesta her-
menéutica para el estudio de las obras
de arte.

En “Las artes: perturbación y
resistencia”, el antropólogo Xabier
Lizarraga retoma los planteamientos
de los estudios sobre los sistemas com-
plejos para entender lo que sucede
con las artes. Así éstas, “sólo son posi-
bles en una dinámica compleja de
intercambios significativos y afectivos
que el animal humano establece (con-
textualmente) con lo que ve, escucha,
toca, huele y saborea: con lo que siente, y
con lo que experimenta, recuerdo y
olvida: con lo que percibe, concibe , significa

y conoce”. Y más adelante “Necesitamos
pensar las artes como procesos y flujos
dado que, como vivencia y la vida
toda, suponen ires y venires, giros,
silencios, rompimientos, bifucarciones,
interacciones, atractores, contrastes y
digestiones”. El arte y la ciencia com-
parten el hecho de ser perversas,
rebeldes, de plantear interrogantes
antes que respuestas, por eso, conclu-
ye, “las artes son, pues, sólo sucesos sin
objeto definitivo ni objetivo unívoco, y
los creadores y receptores, sólo son

carne y emoción en una dinámica de
mutuas resistencias y perturbaciones”.

En “El juego, la fiesta y el arte”,
Bolívar Echeverría discurre por el sen-
dero de la vida cotidiana en la moder-
nidad para señalar lo que la fiesta
tiene de ritual, pues, “arte y juego, arte
y rito, arte y ceremonia festiva” son
aspectos explorados por el arte con-
temporáneo. Si algo nos distingue
como seres humanos es que somos los
únicos en vivir la temporalidad y la
historicidad: “sólo el ser humano se
plantea el cambio, las modificaciones
que trae el curso del tiempo, como
una situación, como algo frente a lo
cual él tiene que reaccionar y tomar
ciertas disposiciones”. En tal sentido, el
soportar el tiempo rutinario de la vida
cotidiana sólo es posible por la constan-
te ruptura del mismo que sucede a tra-
vés del juego, la fiesta y el arte: “La
experiencia estética es a tal grado indis-
pensable en la vida cotidiana de la
sociedad humana, que se genera cons-
tantemente en ella, y de manera espon-
tánea”, pero teniendo en cuenta que
son formas distintas de experiencia.

Este apartado se cierra con el tra-
bajo de María del Pilar Jiménez,
“Imaginario social y arte”, quien seña-
la que con relación al arte “siempre
estamos ante algo del arte que escapa,
inasible, imposible de definir. Quizás el
Arte, más allá de la Razón, es simple-
mente ese algo imposible de definir”. Sin
embargo, retomando a Castoriadis y su
concepto de imaginario, señala que ese
algo es capturado por los imaginarios
sociales de cada sociedad, poniendo
como ejemplo el caso de la tragedia
griega. 

El siguiente apartado del libro, lo

inefable del arte, nos lleva a tres trabajos
que intentan responder la interrogante
planteada por el encuentro desde una
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perspectiva psicoanalítica. Carmen
Leñero, en su texto “Misterio y crea-
ción: ver a oscuras”, considera que “el
arte responde a la necesidad de dar
forma al misterio, de hacerlo salir de
su mudez. Para eso construye un pre-
sente donde el misterio se manifieste
incluso por ausencia, y podamos
tocarlo”. De aquí que en la obra de
arte se deje siempre mucho espacio
para “zonas profundas que no se
explican”, en donde, precisamente,
vive el misterio.

El psicoanalista Daniel Gerber
(“Creación y sublimación”), enfoca el
tema desde uno de los conceptos bási-
cos planteado por Sigmund Freud:
sublimación. Ante la certeza de la mor-
talidad el ser humano busca trascender-
se: “la obra no es el objeto hecho para
ser consumido y desaparecer, sino para
durar mucho más allá de la existencia
de su creador”; la creación artística se
genera gracias a que la sexualidad
humana “no posee vías de satisfacción
únicas”, a través de la sublimación se da
origen a “la creación artística, la investi-
gación intelectual y, en general, todo
aquello a lo que la sociedad concede un
alto valor”. Por su parte, Octavio
Chamizo en su texto “La experiencia
estética” recurre al concepto de lo omi-

noso planteado en 1919 por Freud,
pues este término remite “a una expe-
riencia estética que tiene en el lengua-
je el espacio privilegiado de su forma-
ción, y que responde aquello que
teniendo que estar oculto y secreto,
surge a la luz”.

El siguiente apartado se intitula El

sujeto y el arte, en donde predominan las
mujeres, por lo que el feminismo es la
visión predominante en dicho aparta-
do. Raquel Serur, “La mujer como
artista”, destaca el paso de la mujer de
objeto-modelo, fuente de inspiración,

etc., a ser propiamente la creadora, lo
que ha implicado su renuncia volunta-
ria a la maternidad. Pese a esto, Serur
reivindica, cuestionando la jerarquiza-
ción masculina de las artes, lo que
llama las “artes del trato cotidiano, de
la convivencia amorosa, de la técnica
culinaria y sobre todo del relato verbal
(‘Scherezada’)”, pues vía la emancipa-
ción femenina la experiencia estética
puede llegar a “estar entretejida orgá-
nicamente en el conjunto de la vida
cotidiana”.

Desde una perspectiva piscoanalíti-
ca, Rodrigo Páez en “Sujeto y delirio”,
nos dice que el sujeto es algo muy frá-
gil, “algo que desaparece cuando se le
intenta aprehender”, y si a este sujeto le
añadimos el delirio, entendiendo por
esto la referencia a un “momento gené-
ticamente asignable de su vida y de su
discurso...la ausencia de un significante
primordial”, por eso estamos en cons-
tante proceso de reconstrucción de
nuestro universo simbólico. Y si bien
esto puede llevar a estados patológicos,
también puede conducir, vía la sublima-
ción, a situaciones creadoras. Así el deli-
rio estaría detrás de variadas expresio-
nes artísticas.

Ana María Martínez de la Escalera
continúa con esta perspectiva psicoana-
lítica en su texto “De una enfermedad a
otra”, donde asienta que si el yo es una
enfermedad y es reconocible por los
otros, es en el teatro donde esto adquie-
re mayor relieve, la otra enfermedad es
la de la representación, en particular en
Occidente, donde se piensa que todo
puede ser re-presentado, sin embargo,
cada puesta en escena difiere, pues cada
una busca la verdad. El problema
actual es que hasta la política se ha con-
vertido en una puesta en exhibición, así
el teatro y su actor tienen el reto de
hacer nacer un nuevo teatro.
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“El sujeto femenino en el arte” de
Márgara Millán, retoma la propuesta
del concepto género para señalar que
la mujer ha sido construida en particu-
lar por la visión masculina, de ahí la
importancia del feminismo que
deconstruyo esta visión, en donde han
jugado un papel relevante las mismas
mujeres creadoras, aunque éstas a
veces desconozcan su labor: “el sujeto
femenino en el arte se construye en
gran parte por la retroalimentación
que le devuelve nuestra mirada, una
mirada interesada en ver a ese sujeto,
en percibirlo describiendo sus estrate-
gias, muchas de ellas desconocidas
para la autora”, lo hace utilizando
como ejemplo el trabajo de varias
cineastas mexicanas.

El penúltimo apartado, Los motivos

del artista, inicia con el texto de Elsa
Torres “¿Narcisismo o hedonismo al
revés?”, en donde retomando el mito
de Narciso desde el psicoanálisis, pero
dejando claro que en el caso del artis-
ta este egotismo es más “un hedonis-
mo que un narcisismo”, ya que el pri-
mero no puede ser pensado sin consi-
derar a los otros. Estas dos pulsiones
son “dos expresiones que nos estarían
sugiriendo que precisamente todo
sujeto es una fusión” de ambos y en el
caso de artista, éste no es tanto el suje-
to sino el objeto sobre el que caen
estas pulsiones.

Por su parte, Anabel Rodrigo en
“¿Cambiar la vida?”, señala que los
planes de estudio en todos los niveles
“le niegan al arte su valor de lenguaje
y a los artistas su calidad de sujetos his-
tóricos”. Rechazando la visión utilita-
ria del arte manifiesta su preocupa-
ción por la fascinación que sufre el
artista contemporáneo por las tecno-
logías, pues “confunde los medios con
los fines”, lo que se agrava en un

mundo cada vez más globalizado,
¿cuáles son los motivos que hoy lo ins-
piran?: “Concibo y anhelo el arte
como acción y al artista como ser acti-
vo” opuestos a la productividad y a la
moda por tanto como constructores
de futuros.

El historiador José Rubén Romero
en “La transformación de la realidad”
remite al arte a su capacidad ancestral
de transformar la materia y al artista
atrapado en el intento de transformar
la realidad, pues cada obra se produce
de acuerdo a su época y los hombres
de cada época le dan su propia lectu-
ra, ceñida a sus circunstancias. Así el
artista, concluye, si transforma la rea-
lidad “dotándola de otra apariencia”,
pero sin incidir en la transformación
de “la compleja y abigarrada realidad
histórica en la que vive inmerso”, pues
es imposible conocer el derrotero del
futuro.

El último apartado, La educación

artística, la educación imposible inicia con
la ponencia de María Esther Aguirre,
“Lo natural, lo artificioso, lo artesa-
nal” en donde discurre por el desliza-
miento semántico de la noción de la
palabra arte, a partir del griego techné

que en latín es ars y que en ambos
casos hacen referencia a la habilidad
humana para crear artefactos, de ahí
el origen de los artesanos, que confor-
me se desarrollan dan origen a los
artistas. Con base en esto detalla la
evolución histórica de las clasificacio-
nes de las artes (mecánicas, liberales,
bellas artes).

Gabriel Weisz se refiere en su texto
“Pedagogías experimentales” a la
enseñanza del arte teatral, la cual
debe recuperar las historias políticas
del cuerpo, pues “estos relatos e histo-
rias del cuerpo extienden nuestros
imaginarios; no veo cómo podemos
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enrolarnos en un entrenamiento cor-
poral sin contar con una amplia discu-
sión y conocimiento sobre estas histo-
rias”. Para el caso particular de nues-
tro país señala la necesidad de recupe-
rar las representaciones rituales en
danzas y diversas costumbres que van
extinguiéndose conforme nos sumer-
gimos en la modernidad.

El trabajo de la coordinadora del
libro, Patricia Ducoing, “¿Dar forma o
formarse?” trata de esclarecer de qué
se habla cuando se dice formación,
pues sus diversos usos coinciden en su
“forma verbal de tipo transitivo”, es
decir la acción de un sujeto sobre un
objeto, y en el caso de cualquier peda-
gogía esto no puede ser valido, pues
profesor y alumno son sujetos.
Retomando a Hanna Arendt, señala

que la acción es lo que nos hace
humanos, pues se basa no en el hacer
sino en el actuar. Sólo en este marco
debe entenderse el término de forma-
ción, pues “el hombre es el único que
tiene la posibilidad de optar y actuar

sobre su propio desarrollo, sobre sí mismo.
Así la educación se convierte en un
“encuentro formativo” y formase es “des-
cubrirse a sí mismo”.

Como hemos tratado de demostrar,
los diversos participantes, desde su par-
ticular formación, hicieron en la mayo-
ría de los casos, un esfuerzo por respon-
der la provocativa interrogante que los
convocó al Centro Universitario de
Teatro en mayo de 2001. Nos dejan
una gran variedad de conceptos y refle-
xiones para que continuemos con nues-
tro propio proceso formativo.
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MILENIO

03/05/2007  m P. 4.
Los sindicatos de la UAM, UNAM, IPN,

Colegio de México y de Bachilleres acordaron
estallar la huelga nacional si no se deroga la Ley
del ISSSTE, al margen del paro indefinido que la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación llevará a cabo. El dirigente del sindica-
to de la UNAM, Agustín Rodríguez, informó que
el consejo general de representantes ya acordó
comenzar los preparativos de la huelga nacional y
participar en todas las acciones promovidas por el
Frente Sindical Mexicano y la Unión Nacional de
Trabajadores.

LA JORNADA

05/05/2007  m P. 39.
De la Fuente hizo una reflexión crítica sobre

los riesgos que corren México y América Latina
si persisten las políticas públicas que soslayan la
importancia de la ciencia, la educación y la cul-
tura en las sociedades del siglo XXI.

LA CRÓNICA

06/05/2007  m P. 35.
La prueba de Evaluación Nacional del Logro

Académico en Centros Escolares (ENLACE)
diseñada por la SEP, está mal elaborada técnica
y pedagógicamente pues obedece a un sistema
del siglo XIX, señaló Ángel Díaz Barriga, aca-
démico de la UNAM. Un panel de especialistas
en educación de la UNAM coincidió en que la
forma de la aplicación y difusión de los resulta-
dos del examen evidencia que se trata de una
prueba diseñada para juzgar, más que para pro-
mover habilidades y carece de una definición
clara de su funcionalidad.

LA JORNADA

06/05/2007  m P. 41.
El rector de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de
la Fuente, entregará la cuenta anual 2006 de esa
casa de estudios a diputados miembros de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), acto

que tendrá lugar a petición del propio De la
Fuente. El rector sostuvo que el trabajo de la
ASF arrojó “números satisfactorios”, y que la
Universidad Nacional seguramente estará entre
las instituciones con buenos resultados.

LA JORNADA

08/05/2007  m P. 3A.
Investigadores del Centro de Asimilación

Tecnológica de la Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán, de la UNAM elaboraron un recubri-
miento comestible a base de gelatina homogénea
y transparente para la fresa natural, el cual alarga
su vida útil hasta en ciento por ciento, es decir, a
más de 10 días. Esta investigación ganó el Premio
Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos
2006 en la categoría estudiantil y es una muestra
de los trabajos que participan en cada una de sus
ediciones. 

LA JORNADA

08/05/2007  m P. 42.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

(Conacyt) rehusó responder a la denuncia del
coordinador de Investigación Científica de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), René Drucker Colín, en el sentido de
que esta dependencia del gobierno federal no ha
entregado fondos por más de 217 millones de
pesos a la máxima casa de estudios para diversos
proyectos de investigación aprobados desde
hace varios años. Con esta actitud el Conacyt
“se burla de los investigadores mexicanos”, ase-
guró Drucker.

MILENIO

09/05/2007  m P. 12
El Consejo Nacional de Huelga de la UNAM

acordó efectuar dos acciones de resistencia contra la
Ley del ISSSTE: una el 17 de mayo, con la realiza-
ción del cierre del circuito de Ciudad Universitaria,
la toma de facultades, de los cuatro CCH y de la
Rectoría; la otra el 21 de mayo y básicamente consis-
te en una jornada de brazos caídos durante 12 horas.
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LA JORNADA

10/05/2007 m P. 46
El coordinador de Investigación Científica de la

Universidad Nacional Autónoma de México, René
Drucker Colín, exhortó a las instituciones de edu-
cación superior del país a impulsar un pacto nacio-
nal para fortalecer la ciencia y la tecnología, al afir-
mar que si se quiere alcanzar un mayor desarrollo
en materia económica, social y cultural en México
es necesario que la ciencia y la tecnología estén en
el centro de las políticas públicas.

LA JORNADA

10/05/2007 m P. 46
El rector de la Universidad Nacional Autónoma

de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente,
propuso a la Cámara de Diputados “construir una
clara política de Estado en materia de financia-
miento de la educación superior”, que evite decisio-
nes de carácter anual, que se toman con tiempo
insuficiente y de manera precipitada.

LA JORNADA

13/05/2007 m P. 39
La educación debe ser la prioridad número uno

en México, porque a mediano y largo plazos es lo
que más nos redituará como país, aseveró el rector
de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Juan Ramón de la Fuente, al advertir que
sólo si se fortalece este sistema la nación podrá
alcanzar un desarrollo social más justo, menos des-
igual y con mayores oportunidades para su pobla-
ción.

LA JORNADA

13/05/2007 m P. 9
Profesores del Colegio de Ciencias y

Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) acordaron partici-
par en las acciones de protesta del 17 y 21 de mayo
para exigir la derogación de la nueva Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
trabajadores del Estado (ISSSTE), y con ello
impulsar paros de labores en los cinco planteles
educativos.

EL UNIVERSAL

16/05/2007 m P. 14
Los maestros, entre ellos activistas de la

UNAM, anunciaron la radicalización e intensifi-
cación de sus protestas para exigir la derogación
de las reformas a la Ley del ISSSTE, con las
cuales consideran que se violan los derechos
laborales establecidos en la Constitución. El
anuncio lo hicieron luego de concluir dos mar-
chas en las que de acuerdo con la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) del DF participaron 10
mil personas; según los organizadores fueron 50
mil.

LA JORNADA

17/05/2007 m P. 44
En una ceremonia oficial, René Drucker

Colín, coordinador de la Investigación Científica
de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), dio posesión a Guillermo Monsiváis
Galindo como director del Instituto de Física,
quien ocupará el cargo en el periodo 2007-2011.

LA JORNADA

18/05/2007 m P. 20
En México es necesaria una nueva hacienda

pública que permita la redistribución de la
riqueza nacional, afirmó el rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Juan Ramón de la Fuente, y señaló
que el país es uno de los más desiguales del
mundo.

LA JORNADA

18/05/2007 m P. 20
Las universidades Nacional Autónoma de

México y Autónoma de Madrid (UAM) crearon
la cátedra en psiquiatría y salud, cuyo objetivo es
convertirla en el espacio idóneo para favorecer
el enriquecimiento, la innovación y el impulso
de las actividades de docencia e investigación en
esas áreas. El proyecto prevé que profesores
españoles y mexicanos impartan cursos, talleres,
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seminarios, congresos y simposios, y lleven a
cabo investigaciones conjuntas en la UNAM y
en la UAM.

REFORMA

19/05/2007 m P. 1
Los estudiantes egresados de la secundaria

que son admitidos en los Colegios de Ciencias y
Humanidades (CCH) de la UNAM llegan con
tal nivel de deficiencia académica, que en su pri-
mer examen de evaluación obtienen calificacio-
nes reprobatorias. Para el director de los
Colegios de Ciencias, Rito Terán, el bajo nivel
académico se debe a las deficiencias académicas
que los jóvenes acumulan en la secundaria.

EL UNIVERSAL

19/05/2007 m P. 7
El trabajo de la Universidad Nacional Autónoma

de México (UNAM) en favor de los pueblos indíge-
nas fue elogiado en la sede de la ONU, donde se
presentó el informe de evaluación sobre la Primera
Década dedicada a estas comunidades.

LA JORNADA

19/05/2007 m P. 10
El rector de la UNAM, Juan Ramón de la

Fuente, afirmó que una democracia moderna
acepta que haya instituciones autónomas financia-
das por el Estado, como las universidades, a las
cuales debe apoyar y no pedirles a cambio ser
sumisas a las voluntades o a los dictámenes guber-
namentales.

LA JORNADA

9/05/2007 m P. 31
El rector de la Universidad Nacional Autónoma

de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente,
manifestó su preocupación por la aparente decisión
del presidente Felipe Calderón de no respaldar la
educación universitaria pública y citó que en el ante-
proyecto de egresos para 2008 no se consideran
incrementos a los fondos para este rubro. “Esto es
muy preocupante por lo que significa”, aseveró.

MILENIO

21/05/2007 m P. 6
El sindicato de la UNAM cerrará los accesos

de la torre de Rectoría, del circuito universitario
y de facultades, preparatorias y CCH. Además
realizará un mitin en el Zócalo, en el que exigi-
rá la abrogación inmediata de la Ley del ISS-
STE. También se suman a la protesta la comu-
nidad estudiantil de 18 universidades públicas y
de educación media superior de Guadalajara,
Baja California Sur, Guerrero, Sonora, Sinaloa,
Veracruz, Tabasco, Tlaxcala, Michoacán,
Oaxaca y Durango.

LA JORNADA

22/05/2007 m P. 7
Las principales instituciones públicas de educa-

ción superior del país, encabezadas por la UNAM,
realizaron un paro de labores de 12 horas para exi-
gir la abrogación de la Ley del ISSSTE, así como
plantones en diversas instituciones y dos marchas,
una de ellas que prácticamente llenó la Plaza de la
Constitución. En la manifestación del Zócalo se
anunció la radicalización de las protestas, como
aumentar la suspensión de labores y la toma de
carreteras, hasta llegar a la huelga nacional y la
“deposición de este gobierno”.

LA JORNADA

24/05/2007 m P. 47
El rector de la UNAM, Juan Ramón de la

Fuente, sostuvo que esta institución deberá asociar-
se con la industria para que los productos que sur-
gen de ella lleguen a sus últimas conclusiones, y al
mismo tiempo se transformen en una fuente de
ingresos adicionales para la máxima casa de estu-
dios.

LA JORNADA

25/05/2007 m P. 43

El rector de la UNAM, Juan Ramón de la
Fuente, exhortó al gobierno federal a mostrar
un compromiso “más decidido” con la educa-
ción superior pública en el país, tras insistir en
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que ha faltado una “política de Estado en mate-
ria presupuestal” que permita compartir, en par-
tes iguales, entre gobierno federal y de las enti-
dades federativas, los recursos y con ello garan-
tizar que las universidades estatales tengan en el
“corto plazo mejores condiciones”.

LA CRÓNICA

26/05/2007 m P. 10
La Suprema Corte de Justicia de la Nación

prohibió a la UNAM rescindir contratos de tra-
bajadores sindicalizados mientras no venza el
plazo para interponer recursos de apelación.
Esto, aunque el trabajador haya incurrido en
faltas administrativas o laborales. La Segunda
Sala de la Suprema Corte resolvió que las auto-
ridades administrativas de la Máxima Casa de
estudios están en condiciones de rescindir con-
tratos hasta que se agoten las instancias de recla-
mo establecidas en el contrato colectivo de tra-
bajo.

LA JORNADA

29/05/2007 m P. 44
Aspirantes a ingresar al nivel bachillerato y

licenciatura en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) se manifestaron
frente a la rectoría general de la máxima casa de
estudios para demandar que el Estado cumpla
con su obligación de garantizar educación a
todos los mexicanos y que “miles de jóvenes no
se queden fuera de la universidad por falta de
espacios educativos”.

LA JORNADA

30/05/2007 m P. 8
El rector de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de
la Fuente, inauguró el Bicicentro Metro CU, el
más grande espacio para el servicio de préstamo
de bicicletas en México, que duplicará el núme-
ro de unidades, al contar con más de 2 mil. Este
esquema forma parte del Sistema Integral de
Vialidad interno y externo de la institución,
junto con el Pumabús, el Puma, el Metro y el

Metrobús, y dará servicio a miles de alumnos y
académicos.

LA JORNADA

1/05/2007 m P. 18
Integrantes del Sindicato de Trabajadores de

la Universidad Nacional Autónoma de México
(STUNAM) y del Consejo General de Huelga
de la UNAM (CGH-UNAM) acordaron partici-
par el primero de junio en las protestas pare exi-
gir la derogación de la Ley del ISSSTE y sumar-
se a acciones, como el cierre de casetas de cobro
en los principales accesos a la capital, bloqueo
de avenidas, mítines frente a dependencias
públicas y marchas por las principales calles del
Distrito Federal.

EL FINANCIERO

04/06/2007 m P. 39
Entre los aspirantes a la rectoría de la

UNAM, algunos representan la continuidad de
un proyecto exitoso, como José Narro, y otros, la
renovación a fondo, como Imanol Ordorika,
expresó Roberto Rodríguez Gómez, investiga-
dor del Centro de Estudios sobre la Universidad,
quien agregó, sin embargo, que en un posible
proyecto triunfador “se deberá buscar una com-
binación muy fina, es decir continuidad en algu-
nas cosas y renovación en lo que haga falta para
afianzar el liderazgo de la universidad.”

EL FINANCIERO

04/06/2007 m P. 40
Los datos del último proceso de ingreso a la

UNAM (ciclo 2006-2007) indican que 89 de
cada cien aspirantes no tendrán la oportunidad
de realizar su formación profesional en la máxi-
ma casa de estudios. De un total de 54 mil 357
aspirantes, la institución sólo ofreció lugar a seis
mil 470, asunto delicado al considerar que la
demanda creció casi 11 por ciento respecto del
ciclo anterior.
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LA JORNADA

05/06/2007 m P. 46
La Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM) informó que el programa de
licenciatura de trabajo social de la Escuela
Nacional de Trabajo Social (ENTS) fue avalado
por la Asociación para la Acreditación y
Certificación de Ciencias Sociales A.C.
(Acceciso) por contar con fortalezas que le per-
miten cumplir con la formación integral de pro-
fesionistas, el desarrollo de la investigación y el
impulso a las tareas de extensión y difusión cul-
tural.

MILENIO

07/06/2007 m P. 12
Jorge Martínez Valero, integrante del

Consejo General de Huelga que mantuvo 10
meses parada a la UNAM entre 1999 y 2000,
fue condenado a cuatro años de prisión por
haber tomado la rectoría en 2004 y una multa
de 120 mil pesos. Ésta es la cuarta demanda que
interpone la UNAM en contra de él.

LA JORNADA

14/06/2007 m P. 7 A
Desde hace siete décadas, Radio UNAM ha

sido un espacio propicio para la imaginación, los
sueños y la creatividad. Su objetivo es poner al
alcance de la comunidad universitaria y de la
población en general los beneficios del pensa-
miento universal, el quehacer académico y las
manifestaciones culturales mediante sus emisio-
nes. El programa de festejos de Radio UNAM
incluye la publicación de un libro sobre la histo-
ria de la emisora, la edición de un “demo” con
la programación general y una medalla conme-
morativa.

LA JORNADA

16/06/2007 m P. 7
La UNAM estrenará antes de diciembre su

propio canal de televisión abierta, informó el
rector de esta casa de estudios, Juan Ramón de

la Fuente. Dijo que el eje principal no será com-
petir con las televisoras comerciales, sino “dar
frescura a la pantalla con mensajes que verdade-
ramente tengan un propósito social, que estén
contra el pensamiento único, contra las fobias de
todo género, contra todo aquello que de alguna
manera rechaza la diversidad, la pluralidad,
pues la cultura debe tener una posibilidad real
de expresarse cotidianamente.”

LA JORNADA

22/06/2007 m P. 47
La investigación y el desarrollo son palanca

para el crecimiento de México como país, y la
UNAM está en posibilidades de realizar más y
mejor investigación de clase mundial para poder
competir en el ámbito internacional, aseguró el
rector de esa casa de estudios, Juan Ramón de la
Fuente. Al inaugurar la nueva Unidad de
Investigación Multidisciplinaria de la Facultad
de Estudios Profesionales Zaragoza, De la
Fuente indicó que con este tipo de instalaciones,
la máxima casa de estudios colaborará con
mejor investigación.

EXCÉLSIOR

24/06/2007 m P. 4

Casi la mitad de los más de 310,000 alumnos
que se presentan al examen único tienen la ilu-
sión de ingresar a uno de los bachilleratos de la
UNAM, pero sólo hay 33,000 lugares disponi-
bles; los organizadores garantizan un lugar en la
educación media superior a todos los que cum-
plan con los requisitos que establece la convoca-
toria.

MILENIO

25/06/2007 m P. 46
La UNAM informó de la graduación de la

primera enfermera egresada de la Escuela de
Extensión de esa casa de estudios en Chicago,
Estados Unidos. María Esther Martínez Martínez,
alumna de la licenciatura en Enfermería y resi-
dente en Kansas, presentó su examen profesio-
nal que fue aplicado por Severino Rubio
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Domínguez, director de la Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia. La alumna obtuvo el
título de licenciatura bajo la modalidad de Área
de Conocimiento, con lo cual concluyó los
requisitos que necesitaba para certificarse como
enfermera.

EL UNIVERSAL

25/06/2007 m P. 10
Un menor número de jóvenes solicitó ingre-

sar al bachillerato de la UNAM, del IPN y del
Colegio de Bachilleres, entre otras instituciones.
Sin embargo, pese a que la demanda descendió
en mil 513 lugares, casi 38 mil 800 aspirantes
quedarán fuera de las preparatorias ubicadas en
la zona metropolitana. En total, para el examen
se registraron 296 mil 778 estudiantes, de los
cuales sólo hay lugar para 258 mil jóvenes.

LA JORNADA

25/06/2007 m P. 42
Un total de 296 mil 778 aspirantes a cursar el

bachillerato en la zona metropolitana de la ciu-
dad de México presentaron su examen único de
admisión en 167 sedes, informó el vocero de la
Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas
de Educación Media Superior, Javier Olmedo
Badía. Sólo 41.4 por ciento de los aspirantes se
quedará en la institución educativa que eligieron
como primera opción; se encuentran garantiza-
dos 257 mil espacios que cubren prácticamente
a todos los jóvenes que desean cursar estudios en
ese grado educativo.

MILENIO

26/06/2007 m P. 37
La secretaria de Desarrollo Institucional de la

UNAM, Rosaura Ruiz Gutiérrez, presentó el
programa “Conocimientos Fundamentales para
la Enseñanza Media Superior” a la Escuela
Nacional Preparatoria y al Colegio de Ciencias
y Humanidades, incluido el Sistema Incorporado,
para articular el bachillerato con la licenciatura.
En su primera etapa, 75 académicos definieron los
conocimientos y materiales fundamentales de

Literatura, Filosofía, Geografía, Física, Biología,
Matemáticas y Química.

LA JORNADA

27/06/2007 m P. 4 a
Desde febrero de

2004, Ciudad Universitaria figura entre los teso-
ros culturales o naturales mexicanos que aspiran
a ingresar a la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO. El expediente que se encuentra en
ese organismo señala que CU abarca casi 200
hectáreas y fue diseñada por 70 arquitectos. Se
resalta su arquitectura contemporánea que inte-
gra la piedra volcánica y una vegetación semide-
sértica, así como el uso inteligente de algunos
elementos de la arquitectura mesoamericana y
la inclusión de obra artística realizada por diver-
sos creadores.

MILENIO

28/06/2007 m P. 14 C
La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

de la Universidad Nacional Autónoma de
México puso en marcha la nueva Unidad de
Investigación Multidisciplinaria con la que se
fortalecerá la investigación y el desarrollo acadé-
mico, y con ello se contribuirá al crecimiento del
país.

LA JORNADA

28/06/07 m P. 44
Tila María Pérez Ortiz fue designada direc-

tora del Instituto de Biología para un segundo
periodo de cuatro años, 2007-2011.

LA JORNADA

28/06/2007 m P. 45
Al entregar a 150 niños, con sus respectivos

tutores (estudiantes universitarios), reconoci-
mientos del Programa Tutorial de Servicio
Social UNAM-Peraj Adopta un Amigo, ciclo
escolar 2006-2007, el rector de la UNAM hizo
hincapié en la conformación plural de la socie-
dad mexicana y en las enriquecedoras formas de
crecer, identificar la vocación y dar sentido a la
vida.
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LA JORNADA

29/06/2007 m P. 47
El campus central de Ciudad Universitaria de

la UNAM fue nombrado por la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura patrimonio cultural de la humanidad,
título con el que se incorpora al selecto grupo de
universidades en el mundo que portan dicha dis-
tinción.

LA JORNADA

30/06/2007 m P. 39
La designación de Ciudad Universitaria

como patrimonio de la humanidad otorgado
por la UNESCO, es un logro de todos los uni-
versitarios y del país, aseguró el rector de la casa
de estudios, Juan Ramón de la Fuente. “Es un
momento importante para la universidad, y
sobre todo, es un momento para reconocer a
todos los que fueron, a los que son y a los que
vienen; también, a los que hace más de medio
siglo concibieron este gran proyecto y lo cons-
truyeron; a quienes durante estas cinco décadas
lo han cuidado, protegido, usado.” 

LA JORNADA

04/07/2007 m P. 20
La UNAM puso en marcha el nuevo núcleo

académico-administrativo del Centro de
Enseñanza, Investigación y Extensión en
Producción Animal en Altiplano, ubicado en
Tequisquiapan, Querétaro: modernas instala-
ciones -únicas en su tipo en América Latina- que
ofrecen formación práctica de la más alta cali-
dad a alumnos de licenciatura y posgrado, así
como servicios con tecnología de punta a la
ganadería del Bajío. El rector de la UNAM,
Juan Ramón de la Fuente, subrayó que ese com-
plejo muestra la vinculación de la universidad
con el sector productivo.

LA JORNADA

05/07/2007 m P. 46
Los grupos parlamentarios en la Comisión

Permanente del Congreso de la Unión se com-
prometieron a incrementar los recursos destina-

dos a la UNAM en el Presupuesto de Egresos de
la Federación. Durante la sesión, la instancia
legislativa aprobó un punto de acuerdo en el
cual felicita a la máxima casa de estudios por la
declaración que la UNESCO hizo de Ciudad
Universitaria como patrimonio cultural de la
humanidad.

LA JORNADA

06/07/2007 m P. 42
Durante la ceremonia de entrega simbólica

de becas a más de 16 mil estudiantes de bachi-
llerato de la máxima casa de estudios, De la
Fuente expresó que la educación debe ser “ver-
daderamente un instrumento de capilaridad
social, un mecanismo que nos permita salir de
este proceso complejo en el que está inmerso
nuestro país, en el que la desigualdad se vuelve
un fenómeno cada vez más preocupante y cada
vez más crítico; es el mecanismo para dejar atrás
este desgastante proceso social que puede llegar
a tener consecuencias mucho más serias.”

EL UNIVERSAL

09/07/2007 m P. 10
La UNAM fue considerada por la revista

“Information Week México” como la segunda
organización mexicana más innovadora en tec-
nologías de la información del sector público,
por el proyecto de aplicar la firma electrónica en
la actas de calificaciones. La evaluación de la
revista hace un listado de las 15 instancias del
sector público más sobresalientes por el uso de la
tecnología de la información, y la UNAM “fue
designada como la segunda, lo cual es algo gra-
tificante” consideró Alejandro Pisanty, titular de
la DGSCA.

LA PRENSA

22/07/2007 m P. 18
La Secretaría de Desarrollo Socia del Distrito

Federal presentó la Brigada Universitaria de
Servicio Social Comunitario, cuyo fin es que los
jóvenes que cursan los últimos semestres de sus
carreras y que estén interesados, trabajen de
manera conjunta en labores directas de apoyo
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en las zonas más marginadas de la capital, al
tiempo que se busca recuperar con ello la esen-
cia de esta práctica profesional.  La brigada será
interdisciplinaria y participarán estudiantes de
la UNAM.

EL UNIVERSAL

23/07/2007 m P. 20
En el segundo exa-

men de ingreso este año
a la UNAM más de 49 mil 300 estudiantes no
encontraron un lugar en alguna de las 77 licen-
ciaturas que ofrece esa casa de estudios. No
lograron los aciertos mínimos o no se presenta-
ron al examen y sólo 6 mil 220 obtuvieron un
lugar para realizar estudios universitarios. A
diferencia del año pasado cuando sólo 21 aspi-
rantes obtuvieron más de 100 aciertos del exa-
men de 120 preguntas, en esta ocasión 265 estu-
diantes lograron superar esos 100 puntos.

MILENIO

02/08/2007 m P. 14 C
La Universidad

Nacional y la Secretaría de Educación Pública
entregaron casi 17 mil becas a igual número de
alumnos del bachillerato de esta casa de estudios
participantes en el Programa Nacional de Becas
para la Retención de Estudiantes de Educación
Media Superior.

LA JORNADA

02/08/2007 m P. 42
Al concluir su periodo como rector de la

Universidad Nacional Autónoma de México en
noviembre próximo, Juan Ramón de la Fuente
se integrará al Consejo de Gobierno de la
Universidad de las Naciones Unidas, cargo que
ocupará a partir del 6 de diciembre por un lapso
de seis años.

EXCÉLSIOR

03/08/2007 m P. 8

Los integrantes de la Junta de Gobierno de la
UNAM acordaron que será en octubre cuando
emitan la convocatoria con la cual darán el ban-
derazo oficial de salida al proceso de sucesión de
la Rectoría, a fin de elegir al vigésimo tercer
líder académico de la principal institución edu-
cativa del país, desde la conquista de su autono-
mía hace 78 años. Narro Robles y José Antonio
de la Peña figuran entre los principales candida-
tos para quedarse en la Rectoría.

EL UNIVERSAL

04/08/2007 m P. 2 C
Jóvenes que no obtuvieron un lugar en la

UNAM realizaron ayer una marcha de la
Escuela Normal de Maestros a la sede de la
Secretaría de Educación Pública, en el centro
histórico. Elementos del agrupamiento de gra-
naderos impidieron que bloquearan vialidades.

LA JORNADA

04/08/2007 m P. 34
Integrantes del movimiento de rechazados

instalaron una mesa de negociación con autori-
dades de la Secretaría de Educación Pública
para demandar el incremento de los espacios
educativos para instituciones de educación
media superior, así como para exigir aumentos
al presupuesto federal que se destina a ese sector.
Desde las primeras horas de este viernes, cerca
de 150 jóvenes y padres de familia marcharon
del Metro Normal a la sede central de la SEP,
para solicitar a representantes de las principales
universidades públicas aumentar la matrícula.

MILENIO

06/08/2007 m P. 15
Debido a que cerca de 60 por ciento de los

jóvenes no alcanzaron un lugar en el sistema
escolarizado tradicional en la UNAM, el progra-
ma de Bachillerato a Distancia BNAM se con-
vierte en una opción de estudio para los recha-
zados. Se trata de una novedosa oferta educati-
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va de bachillerato a distancia que la UNAM
incorporará a partir de este ciclo escolar. Con
apoyo del GDF, la Máxima Casa de Estudios
busca universalizar el acceso a la educación
media superior y resolver el problema de los
rechazados.

MILENIO

09/08/2007 m P. 7 C

El 19 de noviembre empieza el año en la
UNAM: tomará posesión el nuevo responsable
del sexto piso de rectoría en Ciudad
Universitaria por cuatro años. En realidad un
ciclo termina el próximo viernes 17 de agosto, y
empieza otro. Este día se va a celebrar la que
podría ser la última reunión del Consejo
Universitario formal a la cual asistirá el rector
Juan Ramón de la Fuente en esa condición.
Entre los aspirantes se encuentran José Narro
Robles, Fernando Serrano Migallón, Diego
Valadés Ríos, José Antonio de la Peña y Gerardo
Ferrando Bravo.

EXCÉLSIOR

10/08/2007 m P. 14

Académicos de escuelas y facultades de la
UNAM acordaron convocar a los aspirantes a
ocupar la Rectoría a debatir con la comunidad
académica para abrir más el proceso de selec-
ción, sin romper las reglas de la Junta de
Gobierno, a cuyos integrantes pedirán también
abrirse al diálogo directo.

EXCÉLSIOR

10/08/2007 m P. 14
El rector de la UNAM, Juan Ramón de la

Fuente, recibió de manos de la rectora de la
Universidad del Claustro de Sor Juana, Carmen
Beatriz López Portillo la presea Sor Juana Inés
de la Cruz. Se trata del máximo reconocimiento
que otorga esta casa de estudios a personajes
destacados del país. De la Fuente es el cuarto
merecedor de esta presea que le fue otorgada
por su desempeño al frente de la Rectoría.

LA JORNADA

10/08/2007 m P. 42
Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM,

recibió la medalla Sor Juana Inés de la Cruz por
decisión del consejo universitario de la Universidad
del Claustro de Sor Juana, debido a su “trayectoria
y a la trascendencia de su labor en favor de la edu-
cación y el impulso a la investigación en México”.
La encargada de otorgarlo fue la rectora de la insti-
tución, Carmen Beatriz López Portillo Romano.

EL UNIVERSAL

13/08/2007 m P. 20
El próximo 17 de noviembre, la Universidad

Nacional Autónoma de México designará al susti-
tuto de Juan Ramón de la Fuente. Hasta la fecha,
una mujer y seis hombres se perfilan como los posi-
bles sucesores: José Narro Robles, Rosaura Ruiz
Gutiérrez, Diego Valadés, Gerardo Ferrando,
Fernando Serrano, Juan Pedro Laclette y José
Antonio de la Peña. 

LA JORNADA

14/08/2007 m P. 38
La Universidad Nacional Autónoma de México es
fundamental para el país, entre otras razones, por lo
que sus estudiantes y egresados representan para la
propia nación, señaló el rector Juan Ramón de la
Fuente, al poner en marcha el ciclo escolar 2008-1,
en el que se impartirán dos nuevas licenciaturas: la
de tecnología y la de desarrollo y gestión intercul-
turales.

LA JORNADA

15/08/2007 m P. 38
El jefe de Gobierno del Distrito Federal,

Marcelo Ebrard Causabon, anunció una inver-
sión de mil 250 millones de pesos, en los próxi-
mos diez meses, para becar a 210 mil estudian-
tes de bachillerato de la red de preparatorias del
Instituto de Educación Media Superior, así
como de las escuelas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Instituto Politécnico
Nacional y otras instituciones públicas.
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LA JORNADA

15/08/2007 m P. 38
El rector de la Universidad Nacional

Autónoma de México, Juan Ramón de la
Fuente, dijo que son cuatro los principales pro-
blemas que confrontan a la educación media
superior en el país: la cobertura insuficiente, la
deserción, la calidad y la desigualdad del mismo
sistema educativo. El rector dejó en claro que
deben ser los elementos exclusivamente acadé-
micos y no los económicos, ideológico, étnicos o
religiosos, los que determinen quienes pueden
continuar en el sistema educativo.

EL UNIVERSAL

17/08/2007 m P. 18
La Universidad Nacional Autónoma de México

ascendió 13 lugares en el Top Internacional del
Ranking Mundial de Universidades en la Web, al
colocarse en la posición número 68, lo que la hace
la institución de educación superior líder de inter-
net en Iberoamérica. Este “ranking”, que se realiza
en España, evalúa el volumen, visibilidad e impac-
to de las páginas que ofrecen los organismos de
educación superior, con énfasis especial en la pro-
ducción científica.

LA JORNADA

17/08/2007 m P. 6
Nuestra UNAM brincó hasta el lugar núme-

ro 68 en la escala de las mil mejores universida-
des del planeta y se confirmó como la número

uno de las iberoamericanas, según el reporte
que dio a conocer el Ranking Mundial que se
realiza en España. Es otro motivo de orgullo
para la comunidad puma y su rector, Juan
Ramón de la Fuente.

LA JORNADA

18/08/2007 m P. 31
El presidente Felipe Calderón y la Cámara de

Diputados deben considerar los logros y “avan-
ces inobjetables”, nacionales e internacionales,
que la Universidad Nacional Autónoma de
México ha obtenido recientemente con el fin de
incrementar los fondos destinados a la institu-
ción en el próximo presupuesto de egresos, sugi-
rió el rector Juan Ramón de la Fuente.

MILENIO

19/08/2007 m P. 13
Una quinta parte de facultades y escuelas de

la UNAM fue remodelada como parte del pro-
grama Dignificación de Aulas, puesto en mar-
cha el año pasado, lo que representó una inver-
sión de más de 100 millones de pesos. La remo-
delación consistió en cambiar la pavimentación,
la iluminación y la colocación de una mirilla en
las puertas para evitar interrumpir las clases.

Panorama Universitario

* Selección realizada por Carolina Tolosa J.

64



EN

INFORMES
Departamento de Publicaciones

Arturo Reyes Castillo / Área de Comercialización y Distribución
Torre II de Humanidades 4˚ piso, Circuito Interior, Ciudad Universitaria, 

Coyoacán, 04510, México D.F. Tel. (52)55-5623-0203 fax (52)55-5623-0426
www.etienda.unam.mx/ceiich / libreria.ceiich.unam@gmail.com

www.unam.mx/ceiich

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades

Universidad Nacional Autónoma de México

Novedades Editoriales

La relatividad en México
María de la Paz Ramos Lara

Feminismo y ciudadanía
Ana Rubio Castro

La universidad de papel
Luis Porter

Constitución y derecho indígena
Elia Domingo Barberá

Disputas por la universidad

Daniel Cazés, Axel Didriksson,
José Gandarilla, Eduardo Ibarra, 
Luis Porter (coordinadores)






