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Esta edición va dirigida en homenaje al Dr. Jose Emilio 
Ordoñez Cifuentes (1944/2010), pensador guatemalteco, 
defensor de los pueblos originarios, sus usos y 
costumbres pero sobre todo sus ancestrales modalidades 
de dignificar la vida humana. 
La Revista en su nueva etapa consta de un Editorial 
firmado por Horacio Cerutti, donde expresa la razón de 
ser de la compilación y publicación de estas reflexiones 
académicas con la Filosofia como cortina de fondo: “En 
momentos tan dificiles, como estamos sobre-viviendo a 
nivel regional y mundial, cuando las dimensiones 
geopolíticas y ecológicas han dejado de ser temas de 
expertos para convertirse en plena experiencia 
cotidiana….hace falta pensar desde y sobre lo que nos 
encontramos para proponer y colaborar permanentemente 
en la construcción de un mundo otro indispensable” 
El cambio entonces no una opción, es una obligación.  
En ese sentido la revista contiene ensayos muy agudos 
como el Capítulo denominado “Huerto de ideas” donde 
Laura Nieto Sanabria escribe sobre los “Aportes del 
Curso de Horacio Cerutti, para la crítica a la economía 
verde”. 
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Según la autora su tesis consiste en demostrar que la 
economía verde es una imposición desde instancias 
internacionales como el programa ambiental de NNUU, 
(PNUMA) y expresa la misma: “ Que dicho discurso 
trata de legitimar al capitalismo (aniquilador de la 
naturaleza y de la humanidad) a partir de distintas 
políticas públicas que pretenden reducir el daño 
ambiental con la finalidad de dar continuidad al 
desarrollo de las economías mundiales imperialistas, así 
como al proceso de enriquecimiento de las empresas 
transnacionales. El ensayo se convierte en una crítica de 
todo el enfoque privatizador de los recursos naturales 
cuando se sabe por experiencia mundial incluso en los 
paises capitalistas, que las mejores reservas ambientales 
siempre fueron programas gubernamentales. 
La autora por otro lado es partidaria de seguir las ideas 
de Cerutti, que dan protagonismo a las culturas indígenas 
que desde la historia pre hispánica logró alcanzar un 
equilibrio natural respetando los recursos y poniendo al 
ser humano como simple administrador temporal de la 
naturaleza. Y concluye con una visión nada 
individualista:” El futuro debe ser pensado con la crítica, 
de manera solidaria y colectiva, porque el conocimiento, 
así como el lenguaje, y  en resumidas cuentas, la 
reproducción social, solo se puede dar en comunidad.” 
Esto es siempre parte de la dialéctica entre el 
individualismo extremo del mundo postmoderno y el 
pensamiento solidario y comunitario que en el fondo 
refleja la defensa de la identidad colectiva.  
En otro capitulo de esta Revista, denominado El Oficio 
de la Mirada, Ramiro Goña publica el artículo : La 
filosofia latinoamericana como espejo de la Historia.El 
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aporte constituye una crítica en el sentido original al 
texto de Santiago Castro Gómez que publicara en 1996 el 
libro “Critica de la razon latinoamericana” sosteniendo 
una perspectiva post colonial. 
Goña afirma que:”Para Castro Gómez es preciso 
deconstruir los supuestos teleológicos, totalizantes, 
antropológicos y subjetivistas de la Historia de las Ideas. 
De ello se desprende como muy necesarios, encarar 
intelectualmente la cuestión post colonial y el debate 
posmoderno como incorporaciones fundamentales para 
construir una nueva comprensión de la filosofia 
latinoamericana. En el fondo el tema como lo enfoca 
Goña, aboga con un redescubrimiento de la identidad 
apartado del canon que explica a la filosofia 
latinoamericana como un pensamiento situado, a partir 
de la exegésis del pensamiento europeo apenas adaptado 
para cumplir con las rigideces locales.  
Para que el debate post colonial sea relevante, debe 
comenzar por admitirse la presencia de dicho 
colonialismo que no es otra cosa que la negación de la 
identidad para ser superpuesta desde afuera por otra. La 
etapa posmoderna se presta precisamente a alejarse de 
aquellos dogmas a traves de la deconstrucción y 
reemplazo de los ejes centrales por otros diseñados 
localmente a partir de la experiencia de las culturas 
originarias dentro de la síntesis que se fue conformando 
lenta pero inexorable  a partir de la presencia de Colón. 
Otro interesante análisis muy valioso y relevante en la 
actualidad es el redescubrimiento de la filosofía a partir 
de la preeminencia de las ciencias en el mundo 
contemporáneo. En ese sentido una interesante reflexión 
de Natanel Garcia Ayala de la obra de R. J. Gomez 
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(2014) Hacia una Filosofia politica: publicada por la 
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. El núcleo 
teórico de esta obra se pregunta sobre  la vigencia de la 
ruptura con las tesis de la vision standard-ortodoxas. Y 
el autor se contesta a si mismo afirmando que: “resultara 
evidente que la presencia de dichos valores no atenta 
contra la racionalidad científica. Por el contrario la 
enriquece pues pone en evidencia la pertinencia y la 
operatividad de la razón práctica en la actividad 
científica, y no la reduce a una mera racionalidad teórico 
deductiva y/o inductiva e instrumental”. 
Al final la importante contribución de la obra es no dejar 
de lado a la racionalidad como elemento componente de 
la tarea filosófica al igual que el esfuerzo científico. Sin 
embargo aboga  porque dicha racionalidad integre lo 
ético y lo epistémico de modo que la ciencia arropada en 
filosofia no se convierta en una amenaza  y siga 
prestando el invalorable aporte para mejorar la existencia 
humana. De ahí resulta explicativo el termino “politica” 
en el título pues esta se entiende siempre como la 
búsqueda ultima del bien general. 
 
Pensares y Quehaceres tiene la presentacion típica de una 
revista especializada, sin embargo el diseño es muy 
atractivo y en la portada presenta una obra maestra del 
uruguayo Joaquin Torres-García titulada: Nuestro norte 
es el Sur, lo que constituye toda una tesis en si misma 
pues ilustra una sudamerica invertida que comienza en el 
Ecuador y ubica el polo sur exactamente donde esta el 
norte. 
Bienvenidos estos esfuerzos cuya contribución central 
puede parecer un tanto arcana pero en el fondo lo que 
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pretende es alejar toda duda sobre la necesidad de que 
Nuestra América no es la periferia, y desde luego nunca 
lo fue. 
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