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“Li be ra lis mo e an ti mar xis mo: Ri chard Rorty em diá lo go com De wey e Cas -
to ria dis”, es el es tu dio con el que Alber to Tosi Ro drí guez, Uni ver si da de Fe de ral
do Espí ri tu San to, Bra sil, abre la pre sen te edi ción de nues tra re vis ta.

Des ta ca el au tor con gran cla ri dad de pen sa mien to, la im por tan cia del re co -
rri do cog ni ti vo y epis té mi co, que ha cum pli do Rorty en la for ma ción y for mu la ción 
de su prag ma tis mo fi lo só fi co, más orien ta do ha cia el li be ra lis mo po lí ti co que ha -
cia la tra di ción neo mar xis ta de la so cie dad. La crí ti ca de Tosi Ro drí guez, pers pi -
caz es tu dio so de la obra de Rorty, es pun tual y efec ti va al con si de rar el an ti mar -
xis mo ror tia no una for ma de de sa gre ga ción de la po lí ti ca de su pro ce so his tó ri co
ge ne ral, para re fe rir la por com ple to al cam po de las ac cio nes sub je ti vas y co mu -
ni ca ti vas de la ra cio na li dad con tin gen te a tra vés de la cual la so cie dad cons tru ye
sus rea li da des. El mar xis mo es para Rorty esen cia lis ta, lo go cén tri co y me ta fí si co.
Sin em bar go, éste no se de tie ne a ana li zar el sen ti do en el que Marx en tien de la
dia léc ti ca como un mo vi mien to his tó ri co y con cre to, a par tir del cual las so cie da -
des se es truc tu ran y se orien tan en sus re la cio nes de pro duc ción so cia les, po lí ti -
cas, dis cur si vas, en tre otras. El prag ma tis mo ror tia no pre su me de un re la ti vis mo
his tó ri co, que hace in de ter mi nan te las ac cio nes hu ma nas y su pro yec ción so bre el
fu tu ro, es de cir, el su je to so cial está des cen tra do, di se mi na do del es pa cio de su
his to ri ci dad. Le con ce de Rorty, a la ar gu men ta ción prag má ti ca, la su fi cien te au -
to no mía dis cur si va para ela bo rar la re des crip ción de los su je tos so cia les de
acuer do a los fi nes co mu nes de to dos, en una red múl ti ple de creen cias y de seos
co lec ti vos.

“Del su je to mo der no al in di vi duo ar tis ta en el jo ven Nietzsche”, es el tema
que Anto nio Pé rez-Esté vez, Uni ver si dad del Zu lia, de sa rro lla a par tir de la crí ti ca 
nietzschea na a la con cep ción ra cio na lis ta car te sia na del su je to de la mo der ni dad.

En este ar tícu lo se pone de re lie ve la es ci sión en tre hom bre y na tu ra le za,
los prin ci pios pla cen te ros de la vida y la so bre pues ta pri ma cía de la ra cio na li -
dad uti li ta ria e ins tru men tal, que ter mi na pro du cien do el de se qui li brio en tre el
su je to his tó ri co y la Na tu ra le za (vo lun tad cós mi ca), de mos tra do con su fi cien te
evi den cia en el tiem po pre sen te. Pé rez-Esté vez, con si de ra ne ce sa rio des ta car lo
que hay de trás de la ideo lo gía del in di vi dua lis mo de la mo der ni dad li be ral, y
para eso ana li za en su tra ba jo; i) la vi sión que tie ne Nietzsche de la vida a tra vés
de las fuer zas dio ni sia ca y apo lí nea, ii) la teo ré ti ca so crá ti ca opues ta al in di vi -
duo ar tis ta, iii) la crí ti ca nietzschea na al su je to mo der no, y iv) el in di vi duo ar tis -
ta como res ca te dio ni sia co-apo lí neo del su je to mo der no cer ca do por la ra cio na -
li dad ob je ti va do ra. El ar tis ta, el me ta fí si co y el mís ti co, son los mo de los en los que 



el in di vi duo lo gra ha cer se de una li ber tad que lo orien te ha cia la in tui ción sen si -
ble de la crea ción ar tís ti ca.

“Plua lis mo epis te mo ló gi co: en tre el sue ño ob je ti vis ta y la in con me su ra bi li -
dad de pa ra dig mas”, es un in te re san te ar tícu lo que nos pre sen ta Igna cio J, Antón
Boix, Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, so bre el pro ble ma del cam bio de pa -
ra dig ma de la ra cio na li dad epis té mi ca mo der na, en tre la uni vo ci dad del co no ci -
mien to como teo ría y sa be res je rár qui cos y la dis con ti nui dad fác ti ca en la que la
rea li dad se asien ta, y que no obs tan te pue de ser com pren di da des de el pun to de
vis ta sis té mi co de un con cep to plu ra lis ta de los co no ci mien tos.

La in da ga ción acer ca de los he chos en ten di dos como ob je tos ob je ti va dos
por la teo ría y el mé to do de in ves ti ga ción cien tí fi ca, tan to en cien cias na tu ra les
como so cia les, deja de ser ad mi si ble por ca re cer de esa es fe ra de la con ti ngen cia 
y sub je ti vi dad en la que los “he chos mis mos” pier den su ca rác ter ob je ti van te y
neu tral. Se tra ta de opo ner a cual quier tipo de po si ti vis mo y sus tan cia lis mo, o
dua lis mos en tre su je to y ob je to, una pos tu ra trans po si ti va e in ter sub je ti va que
con si de re el co-re la to su je to y ob je to en un con ten to de in ter de pen den cias y re -
la cio nes in tra y ex tra sis té mi cas. La epis te me emer gen te del co no ci mien to de la
“rea li dad”, hoy día va se gui da de un es cep ti cis mo a todo “ob je ti vis mo”, que ha
lo gra do co lo car a las teo rías del co no ci mien to del lado de la sub je ti vi dad de la
ra zón y el plu ra lis mo epis te mo ló gi co, es de cir, ha cia la in cer ti dum bre, la in con -
men su ra bi li dad, el caos; en ton ces, el co no ci mien to de los ob je tos y los ob je tos
del co no ci mien to pier den por com ple to ese sta tus de ab so lu ta cien ti fi ci dad que
los ha cía uni ver sa les.

“Cuál co mu ni ca ción para qué de mo cra cia”, es la do ble pre gun ta que for -
mu la Elda Mo ra les, Uni ver si dad del Zu lia, so bre la re la ción en tre co mu ni ca ción y 
de mo cra cia, en ten dien do que la co mu ni ca ción es el “eje de in ter me dia ción” que
hace po si ble la com pren sión de la po lí ti ca y su dis cur si vi dad en los pro ce sos ideo -
ló gi cos, así como su in ci den cia en la cons truc ción de una ciu da da nía con par ti ci -
pa ción de mo crá ti ca en los asun tos del Esta do.

La au to ra des ta ca los nue vos re tos que debe en fren tar una teo ría de la ac -
ción co mu ni ca ti va de ca rác ter crí ti co, des de la cual re pen sar y reac tuar en la po lí -
ti ca: i) el or den cul tu ral mass me diá ti co que le sir ve de en tor no, y ii) la im por tan -
cia de la ra cio na li dad de la prác ti ca co mu ni ca ti va y sus fi nes, en la cons ti tu ción de 
es pa cios pú bli cos para el ejer ci cio de la ciu da da nía po lí ti ca y ci vil. Se nos pre sen -
ta un per ti nen te aná li sis muy bien re fe ren cia do bi blio grá fi ca men te, del es ta do ac -
tual de las re la cio nes en tre co mu ni ca ción y po lí ti ca, se ña lan do la dis tin ción en tre
co mu ni ca ción “po lí ti ca” y “me diá ti ca”; si tuan do la sig ni fi ca ción de la “glo ba li -
za ción”, “des po li ti za ción”, “cri sis in for má ti ca”, “cri sis de re pre sen ta ción”,
“dis cur so”, etc., den tro del aná li sis es truc tu ral y her me néu ti co de la pro ble má ti -
ca se ña la da, con el pro pó si to de ir acla ran do el ca mi no en esa ma de ja de in te rac -
cio nes en la que se dan los pro ce sos de po li ti za ción co mu ni ca ti va del po der. El
pro pó si to fi nal es re ver tir el pro ce so de me dia ti za ción en el que se en cuen tran los
“me dios de co mu ni ca ción”, a fin de li be rar los para la crea ción de una opi nión
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pú bli ca di sua si va y con sen sual, au tén ti co rol para el diá lo go, la con vi ven cia ciu -
da da na y el de ve la mien to del con flic to y la cri sis que acom pa ña a la de mo cra cia
neo li be ral.

“El cui da do de sí en la lec tu ra, a pro pó si to de ‘To dos los nom bres’ de José
Sa ra ma go”, es una pro pues ta que nos hace Gladys Ma drid, Uni ver si dad Cen tral
de Ve ne zue la y Uni ver si dad Si món Ro drí guez, para leer la es cri tu ra-lec tu ra que
nos ofre ce un es cri tor como Sa ra ma go a tra vés del ima gi na rio poé ti co de sus pa -
la bras y me tá fo ras sen si bles. Si guien do de cer ca las ideas de Ga da mer, Fou cault,
Arendt, Cas to ria dis, prin ci pal men te, Ma drid, poco a poco cons tru ye una re la ción
di ver sa y po li sé mi ca de la iden ti dad sig ni fi can te de las pa la bras en la con for ma -
ción del si mis mo de cada in di vi duo; ade más, de su aper tu ra para el re-co no ci -
mien to de él con la al te ri dad de quien es o lo que es, en un diá lo go que siem pre
será aper tu ra.

La obra de Sa ra ma go no es sólo tex to (es cri tu ra-lec tu ra), sino in -
ter-y-con-tex to que le per mi te a la au to ra ela bo rar una ex pe rien cia de vida vi ven -
cia da des de el otro para sí, y des de ese sí para el otro que la con vo ca a com par -
tir-la. El asun to es con si de rar que el cui da do de si, como aten ción de lo que al -
guien es se gún su for ma de ser, no se con vier ta en una prác ti ca en-si-mis ma de mi
yo, sino que sea so cial, don de el otro pue da tam bién ac ce der y con tri buir a nues tro 
en-cuen tro. A tra vés de la lec tu ra de To dos los nom bres, el pre mio no vel de li te ra -
tu ra, pone en es ce na este pro ce so de ex plo ra ción y des cu bri mien to del sí en el lec -
tor que lo in ter pre ta y que ter mi na rá por re-ve lar se a si mis mo como otro.

“Arte im pu ro y len gua je. Ba ses teó ri cas e his tó ri cas para una esté ti ca mo ti va -
cio nal”, es un en sa yo lú ci do y bien ma ti za do, en el que el in sig ne fi ló so fo ar gen ti no
Artu ro Andrés Roig, Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo, de sa rro lla a tra vés de un aná -
li sis muy pun tual, la dis tin ción en tre “arte puro” e “im pu ro”, en pen sa do res de la
va lía de A. Caso, J. Orte ga y Gas set, J.C. Ma riá te gui, J. Fer nán dez y J. Gue rre ro.

Plan tea Roig que la po si bi li dad de un arte ob je ti va men te “puro” sería con -
ver tir al arte, más que en ma ni fes ta ción exis ten cial de la vida, en un “ob je to” de la 
abs trac ción y lo tras cen den te. Se tra ta, por el con tra rio, de des ta car el va lor sen si -
ble y so cia li za dor del arte en la me di da que éste es re pre sen ta ción e in ter pre ta ción 
de la rea li dad con di cio na da por la ac tua ción mis ma de los se res hu ma nos. Más
allá de las doc tri nas y los aca de mi cis mos, las am bi guas e im pre ci sas opo si cio nes
en tre un arte (o teo ría ar tís ti ca) y otro, se tra ta de en ten der que el arte es ante todo
un “len gua je” que está en re la ción di rec ta con la ex pe rien cia de la vida, y es a tra -
vés de éste que el ar tis ta rea li za las in ten cio nes o mo ti va cio nes de sus sen sa cio nes
o sen ti mien tos. Es por eso que para Roig, la re fe ren cia a la con di ción hu ma na a la
que todo arte debe alu dir, es irre fu ta ble. For ma par te im pres cin di ble de esa con -
di ción de la vida hu ma na, la ex pre sión esté ti ca mo ti va cio nal con la que el arte
cris ta li za sus men sa jes.

“Nues tra esen cia: la con di ción hu ma na”, es la pre mi sa de la que Ber ti lio
Neri, Uni ver si dad del Zu lia, ex trae su con cep ción fi lo só fi ca y edu ca ti va de lo que
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son los pro ce sos de for ma ción in te lec tual y de in ves ti ga ción en las ins ti tu cio nes de 
edu ca ción su pe rior ve ne zo la nas. Su ex per ti cia en la ela bo ra ción, eva lua ción y
diag nos ti co de mo de los cu rri cu la res en di ver sas uni ver si da des na cio na les e in ter -
na cio na les, le con fie ren la au to ri dad su fi cien te para emi tir los acer ta dos jui cios
crí ti cos y va lo ra ti vos acer ca del de sa rro llo del co no ci mien to a par tir del im pac to
de las nue vas tec no lo gías in for má ti cas, los nue vos ho ri zon tes trans dis ci pli na res y
com ple jos de las teo rías y las me to do lo gías de la in ves ti ga ción, y, so bre todo, las
res pon sa bi li da des éti cas y mo ra les de quie nes al mo men to de ha cer cien cia na tu -
ral o so cial, se com pro me ten con el de si de rá tum de una so cie dad más de mo crá ti -
ca, plu ral y cí vi ca.

Los tí tu los re se ña dos en nues tra sec ción Li bra rius son: El puen te roto. Te -
mas y pro ble mas de la fi lo so fía de Des car tes (Mon te Ávi la Edi to res La ti noa me ri -
ca na, 1998), de Dinu Gar ber; El Ca pi tal: his to ria y mé to do. Una in tro duc ción
(Ed. Ma dres Pla za de Mayo), de Nés tor Kohan; E.E. Evans-Prit chard: un an tro pó -
lo go po lé mi co, a 30 años de su muer te, de Ga briel Andra de; La Teo ría de la De -
pen den cia. Ba lan ce y Pers pec ti vas de Theo to nio Dos San tos; ANTHROPOS
EDITORIAL (No ve da des 2004): Re vis ta Anthro pos. Álva ro Mu tis. Pa raí so y Exi -
lio, fi gu ras de un ima gi na rio poé ti co; Sònia Pa re lla Ru bio: Mu jer, in mi gran te y
tra ba ja do ra: la tri ple dis cri mi na ción; Leo nar do Igle sias: Psi co lo gía de la vo lun tad
de po der; Da vid Rous set: El uni ver so con cen tra cio na rio; Eduar do Cohen: Ha cia
un arte exis ten cial. Re fle xio nes de un pin tor ex pre sio nis ta; Ma til de Luna
(Coord.): Iti ne ra rios del co no ci mien to: for mas, di ná mi cas y con te ni do. Un en fo -
que de re des; Pa blo Gon zá lez Ca sa no va: Las Nue vas Cien cias y las Hu ma ni da -
des. De la Aca de mia a la Po lí ti ca; Step hen H. Cut clif fe: Ideas, má qui nas y va lo res.
Los Estu dios de Cien cia, Tec no lo gía y So cie dad; Chris tia ne Sta llaert: Per pe tuum
mo bi le. Entre la bal ca ni za ción y la al dea glo bal.

En No ti cias se re co gen los dis cur sos de God su no Che la Flo res, Do min go
Bra cho Díaz, Víc tor Bra vo y Car los Sán chez Díaz, en oca sión del con fe ri mien to
del Doc to ra do Ho no ris Cau sa a éste úl ti mo, re cien te men te fa lle ci do. De igual ma -
ne ra, el dis cur so de Rei na Val bue na, leí do en el acto de re co no ci mien to que le hi -
cie ra el Doc to ra do en Cien cias Hu ma nas al Dr. Ber ti lio Neri, ca te drá ti co emé ri to
de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción de LUZ.
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