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Editorial 

Otros logos: por otros y más logos y mundos  

El logos ha sido dicho siempre en singular.  No existe otro más que aquel logos 

parido de las entrañas de la modélica Grecia. Considerado sinónimo de  

especulación racional, de ordinario,  se ha presentado como término opuesto a 

mito.  Victorioso frente a los 'torpes balbuceos' míticos precedentes, el logos se 

erige triunfal, ufano y presuntuoso adjudicándose la potestad del pensamiento 

todo. 

Logos dicho y pensado, siempre y forzosamente, en singular a la vez que 

anulando y ocluyendo algún otro logos; no hay más que aquel que da inicio a la 

racionalidad moderna occidental, no hay racionalidad otra más que la gestada 

en la antigua Grecia y adyacencias. El logos negó cualquier otra 

direccionalidad que aquella que  se imprimió a sí mismo, concibiéndose en 

tanto superación progresiva del mito, desterrado éste al espacio de un ayer 

atrasado sin lugar para la razón. Razón y racionalidad que en su itinerario 

considerado como salvífico, ubica al logos como mojón de comienzo del saber 

'universal' con inusitada arrogancia de alcance planetario. 

Ese logos instaura el pensamiento antinómico, imponiendo un único modo de 

hablar del mundo, una modalidad binaria y excluyente. Desde mediados del 

siglo próximo pasado dicha modalidad viene siendo sometida a controversia 

desde distintos lugares teóricos. La acostumbrada y poco saludable práctica 

intelectual opositiva y binaria hoy declina y el debilitamiento de las 

bipolaridades aparece como nota característica de nuestros tiempos. Se 

reaccionará entonces contra conceptualizaciones rígidas que imposibiliten 

advertir la plasticidad propia de nuestra capacidad reflexiva. Hoy se revisan en 

clave crítico interpelativa las oposiciones sospechadas de disciplinamiento 

conceptual, ficticio, por cierto. Coincidimos con el belga Ch. Perelman, quien 
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expresa: “Rechazamos oposiciones filosóficas (...) que nos presentan 

absolutismos de todo tipo: dualismo de la razón y de la imaginación, de la 

ciencia y de la opinión, de la evidencia irresistible y de la voluntad engañosa, 

de la objetividad universalmente admitida  y de subjetividad incomunicable, de 

la realidad que se nos impone a todos y de los valores puramente 

individuales”1. Esto es, su perspectiva abierta, pragmática y antiabsolutista se 

inclina hacia posturas antidualistas, a cuenta de señalar que un sinnúmero de 

dicotomías, aceptadas como cuasi naturales, no son sino forzadas y artificiales 

diferenciaciones contrarias a la natural actividad de nuestro pensamiento. 

Hacer el mayúsculo pero no imposible esfuerzo de salirse del pensamiento 

opositivo posibilita entonces  admitir que por fuera de la razón moderna puede 

haber  otras razones y no necesariamente la sin razón como también que fuera 

de la concepción de conocimiento moderna hay saberes igualmente valiosos y 

no necesariamente la ignorancia. El corrimiento del pensamiento opositivo y 

dualista amplia los márgenes interpretativos y nos acerca a miradas varias en 

las que lo plural  es concebido no  como aquello que atenta a la rigurosidad de 

la mirada única sino como una bisagra hacia más de un logos y más de un 

mundo, declinando a su vez  la idea de un patrón, una matriz o un paradigma 

con intenciones hegemónicas en conformidad con la razón moderna.   

Otros logos es una publicación electrónica del Centro de Estudios y 

Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad -

CEAPEDI- de la Universidad Nacional del Comahue y su propósito es dar a 

conocer investigaciones humanísticas y sociales que propendan a cuestionar la 

unidireccionalidad de la episteme moderna. Otros logos amplía este derrotero e  

indaga diversos espacios, territorios otros, otros topos bajo la convicción que es 

posible dar con plurales direcciones en las que encausar la actividad intelectual 

y las prácticas políticas, también. Esa es la propuesta de Otros logos, 

inspeccionar otros espacios conceptuales, rutas otras teórico-prácticas que 

posibiliten restarle centralidad a la unidimensionalidad epistémica, abriendo a 

recorridos otros, itinerarios menos visitados, menos difundidos e 

intencionalmente silenciados.  

                                                 
1 Perelman, Ch. y Tyteca, O. (1989) Tratado de la argumentación. La nueva retórica. Madrid: 
Gredos, p. 676. 
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Otros logos  surge como iniciativa editorial en el marco del CEAPEDI pero no 

por ello  obliga a asumir la perspectiva decolonial e intercultural in totum, si así 

fuera, estaríamos incurriendo en la misma actitud de centralidad que 

denostamos respecto de los trayectos etno-euro- céntricos. Sí propendemos a 

que la indagación crítica, en tanto acción interrogativa e interpelativa esté 

siempre presente en las colaboraciones y recuse toda actitud jactanciosa 

respecto al saber y al conocimiento. Denostamos toda acción de colonización 

epistémica, aquella que fija una única hoja de ruta marcando una línea 

imaginaria que se traza desde Europa occidental a Nueva York y fuera de dicha 

ruta,  la petulancia  etno-céntrica  indica que mora la ignorancia, el atraso, la 

barbarie. 

Es decir, extermínanse  saberes, -además de seres humanos-  en tanto no 

sean los legitimados por los cánones de acreditación impuestos por los criterios 

de validación del conocimiento. Tales saberes serán ubicados en el lugar de la 

creencia, del mito, del folklore inhabilitados para hospedarse en el occidental y 

seguro espacio del logos,  patrón de la razón y custodio de la verdad. 

"Solamente son legítimos aquellos conocimientos que cumplen con las 

características metodológicas y epistémicas definidas a partir del mismo punto 

cero"2 sostiene Santiago Castro Gómez en relación a la  'hybris del punto cero' 

el pecado de occidente que procuró imponerse como punto de vista 

inobservado, el pecado de la desmesura por pensarse mojón inicial,  referencia 

del  lugar privilegiado del saber. 

Otros  logos  recusa centralidades y privilegios de este orden. Advierte que el 

derrotero del conocimiento perseguido hasta nuestros días no ha dado con 

claves intelectivas interpretativas ni propositivas que coadyuven a pensar que 

mejores mundos son posibles y por ello  es urgente un viraje o corrimiento del 

andamiaje conceptual con el que hasta ahora hemos venido pensando.  

Es imperioso e impostergable entonces pensar el pensar, poner en tensión 

categorías y constructos teórico- prácticos con los que se ha pretendido dar 

cuenta del poder, del saber y del ser. El entramado político económico, 

cognitivo y su dimensión ontológica, de acuerdo a los parámetros diseñados 

                                                 
2 Castro Gómez, S. (2008) "El lado oscuro de la 'época clásica' Filosofía, Ilustración y 
Colonialidad en el S. XVIII" en: Chukwudi Eze, E., Paget, H. y Castro Gómez, S.; El color de la 
razón: racismo epistemológico y razón imperial. Buenos Aires: Ed. del Signo and Globalization 
and Humanities Project (Duke University), p.123. 
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por la matriz  eurocentrada se halla hoy en instancias de colapso, podríamos 

sostener que estamos atravesados por una  crisis civilizatoria que  interpela e 

increpa de manera incisiva. Cabe decir entonces, como bien lo señala Aníbal 

Quijano que: "El eurocentrismo (…)  no es la perspectiva cognitiva de los 

europeos exclusivamente, o sólo de los dominantes del capitalismo mundial, 

sino del conjunto de los educados bajo su hegemonía. Y aunque implica un 

componente etnocéntrico, éste no lo explica, ni es su fuente principal de 

sentido. Se trata de  la perspectiva cognitiva producida en el largo tiempo del 

conjunto del mundo eurocentrado del capitalismo colonial/moderno, y que 

naturaliza la experiencia de las gentes en ese patrón de poder."3 

Decir el logos en plural procura, entonces, contribuir al desmontaje de esa 

naturalidad de la que Quijano nos habla, propicia la idea que no sólo otros 

logos y otros mundos son posibles sino que es imperioso que así sea  a la luz 

de un presente ominoso que insta a la reversión del estado de cosas. Otros 

logos se suma entonces a ese numeroso y anónimo, pero no por ello 

desapercibido, clamor de cambio que ya se está dando auspiciosa, lentamente  

y de manera ininterrumpida en diversos espacios geográficos y epistémicos. Y 

no importa el domicilio postal del logos, sino su asunción ético-política, su 

locación epistémica, su toma de partido, su cartografía intelectual que posibilite 

desbaratar ese patrón de poder que ahoga, anula y cercena itinerarios otros. 

Otros logos procura pensar en epistemes varias, con rostros rosados, negros, 

amarillos o cetrinos; que  adoren a un dios, a muchos dioses o a ninguno;  que 

opten por monogamia, por la poligamia o el ascetismo; homosexuales, 

heterosexuales o desmarcados de la clasificatoria binaria de género y  que 

hablen, canten y  escriban -o no escriban-  en sus lenguas vernáculas. 

Es dable revertir aquellas consideraciones que sostienen que sólo es posible 

decir el saber y pensar el saber en las seis lenguas imperiales modernas 

("italiano, castellano y portugués, durante el renacimiento; inglés francés y 

alemán, desde la ilustración"4).  Entendemos entonces que cabe ampliar 

                                                 
3 Quijano, A. (2007) "Colonialidad del poder y clasificación social" en: Castro Gómez, S. y 
Grosfoguel, R. (editores); El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más 
allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, p. 94.  
4 Mignolo, W.; (2006) "El desprendimiento: pensamiento crítico y giro descolonial" en: Walsh, 
C., García Linera A. y Mignolo W.; Interculturalidad, descolonización del estado y del 
conocimiento. Buenos Aires: Ed. del Signo and Globalization and Humanities Project (Duke 
University), p.10. 
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también las lenguas del logos ya que hasta ahora "cualquier intento de pensar 

con categorías que provengan del bengalí, del aymara, del árabe del ruso, del 

bambara,  etc. queda condenado al fracaso"5 como bien lo expresa Walter 

Mignolo.  

 

Por ello, frente al logos único, singular y homogeneizante, frente al logos 

blanco latino-anglo-parlante nos declaramos en rebeldía, optamos por la 

desobediencia creativa y por la insurgencia pedagógica (C. Walsh), apostamos 

a una insolente insurrección epistémica en aras de un mañana distinto de este 

presente inaceptable.  Porque  inteligir el mundo por fuera de una lógica binaria 

y excluyente es posible,  porque impugnar el gran pecado de la desmesura  

que ubicó a la Europa occidental como punto de referencia y centralidad es 

imperioso y porque también es impostergable desnaturalizar esa matriz que 

nos ha ordenado (en el sentido de organización e imposición).  

Por todo esto Otros logos convoca a acercar sus contribuciones a quienes 

estimen que están dadas las condiciones de posibilidad para pensamientos 

otros.  

Enhorabuena a quienes consideran que cabe bregar por otros y más logos y 

mundos mejores. Nuestro sincero agradecimiento a los colegas que nos 

acompañan en el comité académico, quienes -desde una heterogeneidad 

teórica y temática, y habiéndose interiorizado del propósito del CEAPEDI- se 

han sumado a este emprendimiento editorial que hace con este primer número 

su presentación inaugural. Nuestro enorme agradecimiento también a los 

autores de cada una de las colaboraciones.   

Bienvenidos todos. Otros logos y otros mundos son no sólo posibles sino 

también ineluctables.   

           

                 María Eugenia Borsani 

                 Neuquén, noviembre 2010 

 

 

                                                 
5 Ibíd., p.11. 


