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REVISTAS, CULT URA Y FILOSOFÍA 
Fernando Gutiérrez 

 
 

Queremos recomendar 
una muy interesante revista 
literaria argentina que se 
publica en la web. Se trata de 
El Interpretador, cuya 
dirección es:             
http://elinterpretador.com.ar . 
En la página de presentación 
de la revista podemos leer la 
información siguiente: Idea 
or iginal: Juan Diego 
Incardona, Consejo editor ial: 
Diego Cousido, Inés de 
Mendonça, Cecili a Eraso, 
Sebastián Hernaiz, Malena 
Rey, Arte y diseño: Pablo 
Mendes,  Agenda: María 
Bernardello,  Sección de 
libros: Diego Cousido. Para 
conocer al propulsor de esta 
propuesta, el escritor Juan 

Diego Incardona podemos 
quizás contactarlo a través de 
su perfil  de Facebook o bien 
podemos visitar su blog 
personal: 
http://diasqueseempujanendeso
rden.blogspot.com/ en el que 
podemos descubrir un email  y 
una mención a su no escasa 
obra personal.   
 
 
 
 

También queremos 
recomendar, aunque parezca 
que nos alejamos demasiado 
de la filosofía con ello, una 
revista de ciencia ficción y 
divulgación científica que 
tiene un largo y prolífico 

historial de publicaciones 
virtuales. Nos referimos a la 
excelente y muy bien 
documentada revista Axxon 
cuya dirección web es: 
http://axxon.com.ar/ y que ha 
acumulado ya más de 26 
mill ones de visitas. También 
es una revista argentina y la 
historia de su surgimiento, 
cuya lectura no tiene 
desperdicio, podemos 
conocerla a través de este 
enlace: http://axxon.com.ar/c-
presen.htm. Recomendamos 
muy especialmente la sección 
titulada Zapping que contiene 
una variedad inusitada y muy 
bien documentada de 
novedades científicas. 

 
 
 

¿QUÉ ES LA RED 
FILOSÓFICA DEL 

URUGUAY? 
La Red Filosófica del Uruguay es un espacio internacional de encuentro 

entre personas que pertenecen a distintos ámbitos de la cultura y cuyo propósito 
más general es contr ibuir  a la reflexión uruguaya y latinoamericana acerca de la 
realidad en que vivimos, con la inclusión tanto de nuestra tradición filosófica 
como de la tradición filosófica general.  

Existe un grupo activo dentro de la Red que sostiene la publicación tr imestral de su 
Revista Ar iel pero la Red la constituyen, en su ampli tud, todos aquellos que se acercan tanto a 
su sitio como a su página en Facebook contr ibuyendo con su par ticipación reflexiva. 
Actualmente existen más de 1400 personas inscritas en nuestro sitio web                   
(http://filosofiauruguaya.spruz.com) y más de 5300 personas conectadas directamente o 
indirectamente con nuestra página en Facebook (http://www.facebook.com/redfiluruguay ).  
            Para conocer más a fondo los propósitos establecidos de esta red social, organizada a través 
de la web, los invitamos a leer nuestra declaratoria, que puede encontrarse enlazada en la página 
principal de nuestro sitio.- 


