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PRESENTACIÓN

Ante la erosión de los ejes rectores que daban sentido al mundo “social”, los referentes 
que actualmente avalan los programas políticos y las razones económicas, y que 
determinan las orientaciones personales y colectivas, se muestran no sólo insuficientes 
para dar cuenta de la realidad y de sus posibilidades, para explicarla y transformarla, 
sino francamente contraproducentes para enfrentar el gran dilema civilizatorio en el 
que la humanidad está inmersa. 

Tras la erosión del discurso del progreso como orientación civilizatoria, pareciera 
instalarse una renuncia de la utopía en aras de la seguridad, la ley y el orden. Se trata, 
según Alain Touraine, de una lógica absolutamente inesperada: una lógica que no es 
económica ni política, sino que es una lógica de la guerra, que funciona para favorecer 
los intereses de las grandes corporaciones globales y suprimir las tendencias 
democráticas de los pueblos, agudizando la percepción de  miedo e incertidumbre.

Los textos que componen este número 7 de Rúbricas, quieren abonar a la reflexión 
sobre el nuevo territorio de las relaciones sociales, sobre las lógicas de poder que las 
subyacen y sobre los complejos desafíos que nos plantea la gran transformación societal 
posglobal y poscapitalista del siglo xxi. 

Algunos de los artículos, entre los que se incluyen las aportaciones de Alain Touraine, 
Fernando Fernández Font, Elsa Tamez, Javier Sicilia y Julio Labastida, fueron 
expuestos en el Foro El poder hoy, con el que la Universidad Iberoamericana celebró 
el décimo aniversario de la Cátedra Alain Touraine, y en el que se dieron cita 
destacados académicos y activistas sociales, que compartieron sus análisis tanto 
sobre los procesos de dominación y sus diversas manifestaciones, como de los espacios 
de libertad, de constitución de contrapoderes, de afirmación de la diferencia 
y reconocimiento recíproco, que se multiplican, si bien desigualmente, en los más 
diversos rincones del planeta.

Otros, entre los que se cuentan las contribuciones de Claudia Magallanes, Eliel 
Sánchez, Jorge Frascara, Guillermo Briseño, José Sánchez Carbó y Pablo Piceno 
Hernández, han sido escritos especialmente para esta publicación.

Todos ellos, desde sus muy distintas perspectivas, parecen coincidir con Alain 
Touraine, quien, refiriéndose a la labor universitaria, ha propuesto que: “No basta con 
denunciar al orden, hay que demostrar que no es  todopoderoso, hay que redescubrir 
la fuente que está debajo del cemento, la  palabra que está debajo del silencio, el 
debate que está  debajo de la ideología.”

Al fin y al cabo, de eso se trata la producción de un pensamiento crítico a cuya 
creación y libre expresión Rúbricas quiere contribuir.
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