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El libro titulado Ojo. Una mirada transdisciplinar, del
profesor Wilson Andrés Parra (editor académico), publicado por la Universidad de La Sabana y su Facultad
de Medicina, recoge un arsenal de aproximaciones
epistemológicas complejas. Sin duda alguna es un esfuerzo de altísimo interés por acercarse a las distintas
perspectivas sobre el ojo y la visión, la representación
y los efectos que sobre la mente y el conocimiento
ha permitido este maravilloso y casi perfecto órgano,
como portador y, al mismo tiempo, receptor de luz
física e intelectual para el género humano. El trabajo
del profesor Parra como editor académico es un estímulo a la curiosidad y la imaginación imprescindibles
en el trabajo científico de la historia de la ciencia y
del pensamiento, que invita a aproximarse a los fenómenos de la visión, la imagen, el pensamiento y la
consciencia como resultado de los procesos cerebrales
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y culturales alrededor de las increíbles capacidades de
este órgano humano.
Se trata de un ascenso desde la morfología, la patología
y la terapéutica hasta los escenarios que relacionan la
conducta social y las dimensiones metafísica y espiritual
que vinculan al órgano con las “visiones del mundo”.
Es un interesante esfuerzo por articular estos contenidos con un presente tecnocientífico que condiciona la
práctica médica contemporánea. Se trata de un original
intento de transdisciplinariedad y de narrativa compleja
y holística, en el que participan una veintena de autores
motivados por una audaz propuesta editorial que busca
aproximar, desde distintos ángulos, enfoques epistemológicos y de conocimiento tales como el científico,
humanista, antropológico, artístico, literario e, incluso,
teológico para lograr un resultado interesante y lleno de
auténtica curiosidad y sugerentes significados complejos.
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