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Los textos que presentamos en nuestro número 5 se encuentran dentro del
espíritu de la revista desde la publicación del primer número: orientarnos por
trabajar en la perspectiva de una ciencia social transdisciplinaria. Consideramos que
la ciencia social que surgió en Europa en el siglo XIX se construyó sobre principios
que permitían una visión racional de la existencia social que permitían la erosión de
las imágenes mágicas y míticas de la realidad histórico-social, pero que en la época
actual no nos posibilita analizar fructíferamente el mundo en el que vivimos. Ya
Aníbal Quijano nos advertía, en una conferencia con la inauguraba el año académico
de 1988 de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad, que los modelos
de ciencia social que utilizamos “no permiten producir interrogaciones significativas
sobre la realidad y mantienen o reproducen imágenes obsoletas acerca de ella. En
breve, el conocimiento que aquellos modelos o paradigmas producen es obsoleto y/o
parcial y distorsionado” (Quijano, 1990: 12). En esta perspectiva nos hemos propuesto
estimular la búsqueda de un nuevo paradigma del análisis de la existencia social que
tenga en cuenta por lo menos tres principios rectores. En primer lugar, basándose
en la epistemología de la complejidad, lograr la unificación del saber superando el
carácter disciplinario que domina la investigación social, perspectiva que apunta
a “volverse especialista en el estudio de un problema, independientemente de que
la especialización signifique manejar disciplinas que se enseñen en diferentes
facultades” (González Casanova, 2005: 27). En segundo lugar, ir más allá de la ciencia
clásica preocupada por el equilibrio y enfatizar la historicidad de los fenómenos
sociales donde los procesos son irreversibles. Finalmente, en tercer lugar, avanzar
en la superación de la tesis de las “dos culturas” –la cultura científica y la cultura
humanística- y lograr el reencatamiento del mundo que implicará una nueva
relación con la naturaleza: una nueva alianza, una “nueva forma de participación en
el devenir cultural y natural”: “Ha llegado el momento de nuevas alianzas, ligadas
desde siempre, durante mucho tiempo desconocidas, entre la historia de los hombres,
la historia de sus sociedades, de sus conocimientos y la aventura exploradora de la
naturaleza” (Prigogine y Stengers, 1983: 325).
El primer trabajo que publicamos constituye una valiosa reflexión sobre una noción
muy utilizada en estos meses de pandemia para referirse a la situación anterior como
a la postpandemia: la normalidad. Angel V. Guajardo se pregunta: “¿Es posible hablar
de una crisis de la normalidad, en el contexto socioeconómico capitalista?” y en el
artículo explora de manera crítica esta cuestión. El siguiente artículo, de Luã Karll
de Oliveira, reflexiona sobre los nuevos escenarios de la enseñanza de la geografía
-y que también pueden tenerse en cuenta para los procesos de enseñanza en generalcreados por la pandemia. A continuación, Camila Hernández estudia con mucho rigor
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el impacto de la pandemia sobre la sociedad cubana teniendo en cuenta, sobre todo,
la acentuación las desigualdades etarias, raciales, económicas y laborales. Finaliza
la sección artículos con el trabajo de Natalia Cruel donde explora una problemática
significativa para comprender los conflictos entre los pueblos originarios y los
Estado-nación latinoamericanos caracterizados por su naturaleza monocultural,
circunstancia agravada por la pandemia de la Covid-19, situación que hace necesaria
la discusión sobre la tarea de construir Estados plurinacionales.
Los textos de los ensayos abordan diversas problemáticas. Héctor Rojas investiga
con mucho cuidado el nivel de conocimiento sobre el cambio climático que tienen
estudiantes de la educación media y llega a la conclusión de que es deficiente; este
hallazgo es importante para replantear la formación escolar dada la grave crisis
ecológica que estamos viviendo. Manuel Kamichi elabora un exhaustivo análisis de la
noción de capital social y la importancia de este concepto para el desarrollo de diversas
formas de actividad económica, modelos que se caracterizan por “la presencia de
lazos sociales fuertes basados en valores como la solidaridad, la cooperación, la ayuda
mutua y la confianza”.
En la sección Trabajo de Campo, publicamos la experiencia realizada por José Becerra
al desarrollar un minucioso recorrido por la Amazonía venezolana con el objeto de
dar cuenta de los saberes de los pueblos originarios. A continuación, incluimos la
entrevista realizada por Claudia Escudero y Mario Olivas a la Dra. Fabiola Escárzaga
quien desarrolla lúcidas reflexiones sobre nuestro bicentenario de la independencia y
sobre el papel de los pueblos originarios.
Además, publicamos nuestras secciones Clásicos (la conferencia de Isaías Bowman
sobre el Mapa al Millonésimo de Hispano América) con los comentarios de Juan M.
Delgado y Mario Olivas, Traducciones (el artículo de Mathieu Uhel traducido por
Luz Vanessa Pérez Tapia; “Pensar las escalas para pensar las luchas”), una reseña de
Flavio Marino del libro “Desborde popular y crisis del estado”, de José Matos Mar. En
la última sección de Notas y comentarios científicos se cuenta con el Informe de la
Conferencia Temática UGI - IGU “Las Geografías de la Paz”, Bolivia 2017.
Finalmente debo agradecer la dedicación y el esfuerzo realizado por el editor Mag.
Juan Manuel Delgado y por el equipo de apoyo para lograr la publicación del número
5 de Espiral. Revista de geografías y ciencias sociales y mi reconocimiento al apoyo
invalorable de la Dirección General de Biblioteca y Publicaciones de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
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