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Los editores – Prólogo

En tiempos turbios, en que predomina la oscilación entre la liquidez relativista 
y la solidez pétrea de la confrontación acérrima, aparece, una vez más un nú-
mero de nuestra revista, que pretende, con humildad, contribuir a una mejor 
comprensión crítica y autocrítica de la realidad, presupuesto necesario por el 
desarrollo de unas relaciones sociales pacíficas y emancipatorias.

Como las anteriores, esta entrega se quiere, todavía, un ejercicio filósofico, 
de pensamiento y vida, en tensión que debate. Se encuentra, igualmente, instala-
da en un colorista punto medio deseoso de evitar la dicotomía. Pretende preser-
var, con los orígenes, recurridos y utillaje conceptual de sus contribuyentes, una 
riqueza que subraya la diversidad, que fomenta la conciliación del diálogo, que 
propicia la disparidad que conlleva pensar en conjunto, sin hacer oídos sordos.

Así, los autores de este número se diferencian entre sí por sus distintas eda-
des - que, es sabido, conllevan una distinta forma mentis -, por su procedencia, 
por su posicionamiento ideológico y por sus pertenencias a sistemas onto-epis-
témicos diferentes. A pesar de ello, cada uno ha decidido aportar a la discusión 
común algo de su propio interés. Con esta decisión, ellos comparten ya un pro-
yecto filosófico, a saber, propensión al debate racional. En esos tiempos, siempre 
más marcados por lógicas y tecnologías de carácter emotivo, su gesto aparece 
pues como un gran desafío.

Intentar filosofar, hoy más que nunca, es en efecto ya de por sí un acto 
militante: se postulan los límites de nuestras creencias y de nuestras acciones, 
se establecen marcos racionales y discursivos en los cuales se podrá en seguida 
debatir para allanar o superar tensiones; eso es - se subvierte la relación de poder 
vigente instaurando nuevos espacios de debate. Hace un siglo, la cuestión de la 
técnica angustiaba y preocupaba a los filósofos, pues ponía en cuestión la cen-
tralidad del hombre en su propia vida y en el mundo social. Hoy, en un tiempo 
marcado esencialmente por la tecnología, filosofar es levantarse de nuevo para 
reivindicar esa centralidad.
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