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Editorial
Francisco Osorio
Me complace presentar la sexta edición de Cinta de Moebio, pues en este
número aparecen artículos que retoman ideas aparecidas en anteriores
ediciones, creando una historia de debates en torno a los problemas
epistemológicos de las ciencias sociales dentro de nuestra revista. Así es que
Carlos Mallorquín (mexicano) continúa analizando el pensamiento de Celso
Furtado y, además, nos entrega una reflexión sobre las bases mismas de las
ciencias sociales. Miguel Alvarado argumenta contra los artículos aparecidos
en Cinta de Moebio que apoyan una antropología científica, lo cual también es
soportado por el ensayo de Sergio Poblete. Sin embargo, Jorge Gibert contra
argumenta criticando al proyecto hermenéutico en ciencias sociales. El
filósofo Sergio Price reflexiona sobre el pensamiento de Kant, lo cual tiene
continuidad con un artículo sobre el pensador alemán aparecido en la edición anterior. Además, Roberto Aristegui
desarrolla para el caso específico de la psicología los argumentos de Quine y Davidson, lo que puede
complementarse con las contribuciones de Sergio Fernández aparecidas en los números anteriores.
¿Sólo tradición? Por supuesto que no. Los investigadores Marcelo Arnold, Daniel Chernilo y Nelson Paulus
reflexionan desde la sociología los problemas contemporáneos de las ciencias sociales, en especial desde una
perspectiva constructivista. El trabajo de Daniel Chernilo es extenso, por lo que requiere una paciente lectura. El
antropólogo Sergio González escribe acerca de una ética fundamentada en el pensamiento de Alasdair MacIntyre y,
además, publica en este número una novedosa investigación intelectual acerca del viaje antropológico.
Sin embargo, el artículo que creo llamará profundamente la atención del lector es el de la Dra. Alison Spedding,
acerca de su experiencia como antropóloga y mujer en la Cárcel de Bolivia. Cinta de Mobio desea expresar su
preocupación por el dolor de la Dra. Spedding al estar privada de libertad. Esta edición está dedicada a ella.
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