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Editorial

La Escuela de Ciencias Sociales del Instituto
Tecnológico de Costa y el Círculo de Cartago,
presentamos a nuestros lectores y lectoras, la
revista CORIS, en su versión número cinco.
Con este proyecto académico ambas
entidades queremos seguir colaborando con
la difusión del conocimiento en el área social
y humanística que es producto de la
investigación de académicos tanto del ITCR
como de otras universidades que colaboran
con el mismo.
Los materiales que en esta oportunidad
suministramos, al igual que en los números
anteriores, son polémicos, pero de ello se
trata. El Consejo Editorial de esta revista
busca enfrentar posiciones académicas en
diversas áreas de Ciencias Sociales y de las
Humanidades, esperamos vuestras
colaboraciones para seguir con este
proyecto.
En cuanto a los contenidos, ofrecemos un
texto de Rafael Brenes Leiva, profesor e
investigador del ITCR en la Escuela de
Ciencias Sociales, titulado “La otra Lectura
del Informe de los Notables”, es una análisis
social y político de un documento que fue
elaborado por cinco ciudadanos
costarricenses sobre el Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica, República
Dominicana y Estados Unidos de América. Tal
y como hemos sido testigos los
costarricenses, el informe de los notables
propició diversos comentarios, para avalarlo
o para criticarlo. El profesor Brenes analiza y
comenta con claridad lo referente al TLC y su
relación e impacto con el modelo de
desarrollo costarricense, también se refiere a
la negociación y los posibles impactos
esperaos de una eventual aprobación del
TLC, tanto en lo favorable como a la
desfavorable. Sin embargo, el contenido de
este artículo, va más allá de lo acá descrito.
De profesor Celso Vargas E, se publica un
texto de claro interés filosófico, titulado “El

Materialismo eliminativo y la Filosofía de la
Mente”. Plantea Vargas el tema de la
reducción interteorética, es decir, la
posibilidad de que una teoría científica se
pueda reducir o ser absorbida por otra
teoría, para que esto suceda se ha de seguir
una serie de pasos lógicos y cumplir con
ciertos requisitos que se analizan con detalle
en este artículo. Tres son los temas centrales
que se plantean en este trabajo: 1. El de la
reducción y los diferentes tipos y
condiciones en que se darían, 2. Lo relativo a
la Teoría Base y la Teoría de lo Mental, y 3.
Un apartado final en el que el autor realiza
una evaluación del Materialismo Eliminativo.
De Wilmer Cazasola se presenta el texto “El
problema del solipsimo” Algunos apuntes
sobre la fenomenología de Maurice Merleau
Ponty. Trabajo dividido en dos secciones. En
la primera el autor realiza una serie de
consideraciones generales sobre el
solipsismo, en la segunda sección se abordan
temas centrales de esta corriente de
pensamiento. El marco general viene dado
por el planteamiento encontrado en la obra
de maurice Merleau Ponty.
María Elen a León nos proporciona el trabajo:
“ Feminismo Filosófico: un acercamiento a la
obra filosófica de Celia Amorós”. Analiza la
obra filosófica de Celia Amorós, tomando
como marco de referencia la crítica a la
filosofía como discurso de poder patriarcal y
la adopción del feminismo filosófico como
una nueva forma de hacer filosofía. El
feminismo filosófico mantiene la idea de que
el feminismo es un problema filosófico que
debe ser tematizado como tal y por ende,
tiene implicaciones filosóficas importantes.
Por esto, el feminismo demanda
replanteamientos conceptuales radicales en
los esquemas teóricos de la filosofía, puesto
que estos esquemas no han incluido a las
mujeres.
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Dos aportes de Edgar Roy Ramírez. Desde
hace algún tiempo él viene escribiendo
constantemente sobre diversos temas éticos,
y lo viene haciendo a manera de parágrafos,
donde en cada uno de ellos encontramos una
o más ideas en el campo de la ética,
propuestas, puntos de vistas, síntesis de
largas lecturas, etc. Esta forma de trabajo
tiene una gran ventaja, o valor agregado, a
saber: una dimensión pedagógica sumamente
valiosa. Cada uno de los pequeños textos son
de gran utilidad casi en cualquier curso de
ética, sea esta general o específica. Permite
que el profesor y el alumno los discutan y
enriquezcan con sus propios aportes. Esas
son las características aquí expuestas de
estos dos aportes: “Once apuntes éticos en
claves diversas” y “Apuntes en clave
hedonista”.
Para terminar, en este número inauguramos
la sección de documentos. Incluimos un texto
publicado en el año de 1942. Se trata de una
entrevista realizada a uno de los pensadores
más claros que en el ámbito político tuvo
nuestro país en el siglo pasado. La
publicación la realizó el periódico “El
Socialista”, México D. F., y se publicó el 1 de
mayo de 1942. El entrevistado fue Vicente
Sáenz, excelente ensayista y precursor del
pensamiento social de nuestra época, un
tanto olvidado por cierto.
Cartago, Agosto 2007
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