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El sexto número de Alia: revista de estudios transversales ha llegado y ello manifiesta la vitalidad y la buena salud de nuestra iniciativa. Exponer y compartir
problemas, proponer soluciones, suscitar debates, he aquí el germen de lo que,
en una reunión amical, nos movió. La pluralidad de enfoque implica, también,
diversos puntos de vista que, con ángulos, divergentes o convergentes, iluminan
lo enorme o lo diminuto pero sugestivo y sintomático, lo que parece pasar inadvertido pero revela y desvela algo.
En ejemplar aparecen tratadas cuestiones relativas a la teoria del conocimiento, la filosofía de la mente y los problemas lógicos desde una solución
singular; se aborda también la noción de identidad, reconocimiento, espacio y
legitimación en la clase burguesa; también se trata la figura de Ramon Margalef,
relevante por sus contribuciones a la ecología, para mostrar el fondo filosófico
que impregna su quehacer científico; seguidamente se persigue el fondo de un
concepto foucaultiano como biopoder, que tiene importantes consecuencias políticas. El volumen se cierra con análisis de la traducción como ejercicio, entre la
adptación y la diana, en el que media una tierra de nadie e incomunicación.
Desde una disparidad de intereses y temáticas que no pretenden ordenarse, este cajón de sastre se cose por la voluntad de reseguir hilos que nos permitan
soñar la salida del laberinto o que nos sirvan para pasear por él con tranquilidad
o con ansias conquistadas.
En este papel virtual, que es distancia de bytes, palpita todavía el encuentro con el otro reconocido, al margen de su edad, su género, su procedencia, su
raza, de su orientación, vestido como huésped sólo con el esfuerzo por entender
y entenderse, sea intelectual o vitalmente.
En esa socialización filosófica priman, ese es nuestro intento, la atención,
el reconcimiento, el respeto, el detenimiento, el matiz, la agudeza, la repregunta.
Nuestro interés es estar entre los demás, entre los temas, entre los problemas, entre
las ideas, las palabras y las cosas. Lejos de todo dogmatismo y del afán de lucro,
abrimos nuestra presencia al próximo que pueda y quiera escuchar, deseos de entablar diálogo, de iniciar el vaivén que, entre logos y polis, nos (re)crea y mueve.
En tiempos como los actuales todo ello se erige como una declaración de
intenciones y una acción, una actividad lógico-política.
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Confíamos solamente en que nuestras palabras no sean, aunque suenen
extrañas, voces en el desierto, porque nos queremos exploradores de la terra ignota que media entre nuestra mente y el cosmos, en la que tratar de descubrir
tantos misterios, quizá insolubles pero que nos llaman.
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