VEREDICTO PREMIO LIBERTADOR AL PENSAMIENTO CRÍTICO 2007
En la ciudad de Caracas, a los veintitrés días del mes de junio del año 2008, se reunió
el Jurado del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2007, integrado por Fernando Báez,
Stella Calloni, Bolívar Echeverría, Roberto Fernández Retamar y Daniel Hernández, y tras la
lectura de las 84 obras presentadas, seguida de un amplio debate, acordó por mayoría de
votos otorgar el Premio a Renán Vega Cantor por su obra “Un mundo incierto, un mundo
para aprender y enseñar” (Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, 2007).
El Jurado reconoce la calidad de la mayoría de los textos presentados, lo que prueba
la vitalidad del pensamiento crítico y explica la dificultad que existió para la selección final. La
obra premiada es un trabajo extraordinario donde el investigador aborda la temática del
mundo actual con solidez, en una investigación que escapa a las modas en curso y propone
conocer el planteo del poder hegemónico para luego destruir sus argumentos con una gran
capacidad expositiva. Como bien lo dice el autor en su presentación, en estos muy bien
documentados dos volúmenes se revindican algunas categorías del pensamiento crítico
universal que permiten acercarnos a la realidad compleja de nuestros tiempos. Reivindica,
además, la categoría de “totalidad” contra la pretensión postmoderna que abjura de esa
categoría para reclamar lo fragmentario y disperso, en momentos en que el capitalismo se ha
hecho más totalitario que nunca.
Es un trabajo académico de largo alcance que resulta sin embargo accesible a un
público amplio, no sólo por la presentación pedagógica del texto sino también por el estilo del
autor, que sin perder la rigurosidad académica, utiliza un lenguaje claro y preciso. Vega
Cantor apela a la anexión de textos importantes de otros autores no sólo citados como
bibliografía sino incorporados como parte del texto.
Se acordaron por unanimidad las siguientes menciones: Los mercenarios guerreros
del imperio, los ejércitos privados y el negocio de la guerra de Daniel Pereyra; Política de la
liberación de Enrique Dussel;

América nuestra: Integración y revolución de Luís Britto

García; El pensamiento secuestrado de Susan George; y Del terror a la esperanza de
Theotonio Dos Santos.
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