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CARTA  DE  LA  REDACCIÓN  
 
 La revista Ariel no se queda 
quieta. Intentamos renovarnos 
permanentemente, lejos aún de lo 
que soñamos para esta revista y 
para el desarrollo de una filosofía 
con características propias, sin 
encerrarse en particularismos. 
Estamos aprendiendo en equipo, 
haciendo planes y previsiones, pero 
evolucionando según lo que nos 
dice la experiencia. 
 Luego del Nº 4, nos reunimos 
los colaboradores que estamos 
dispuestos a ayudar en la 
organización de la revista y 
resolvimos instrumentar diversas 
mejoras a este emprendimiento, que 
no es solamente una revista sino 
que es parte de todo un movimiento 
filosófico del más abierto espíritu 
de diversidad de pensamiento.  

 En ese encuentro, de diálogo 
cordial, resolvimos acentuar la 
fisonomía de revista con su 
moderada composición gráfica, en 
el entendido que no sólo con letras 
se transmiten pensamientos.  
 También comenzamos un 
camino tendiente a ser más 
cuidadosos en la selección de los 
artículos, inaugurando el pedido a 

destacadas personalidades del 
pensamiento en la Red Filosófica 
para que hagan una lectura previa, 
de tal modo de que el Redactor 
Responsable no sea el único que los 
lee. Por ese camino también se creó 
un Consejo de Redacción adonde 
apelar cuando un artículo no es 
seleccionado para ser publicado. 
Está compuesto por un integrante 
de la academia y otro que no lo es. 
No es un sistema de arbitrado 
refinado como el que suelen tener 
muchas de las revistas científicas y 
culturales más consolidadas, pero 
tampoco es el arbitraje  de  una  
sola  persona.  
 Se crearon algunas secciones 
nuevas que ya inauguramos en esta 
edición. 
 Y surgieron diversas 
iniciativas de organización interna 
que nos ayudarán a dar una mejor 
presentación de los pensamientos 
de los autores mediante un trabajo 
en equipo democrático. Así, se 
establecieron reuniones regulares 
para atender temas administrativos 
y editoriales. 
 Conectadas con la revista, y 
dentro de la Red Filosófica, se están 
creando otras actividades: *Ciclos 
de conferencias filosóficas, cuyo 
programa anual incluimos en la 
Sección Eventos. *Reuniones de 
encuentro para dialogar 
filosóficamente, en tertulias 
filosóficas. *Y grupos de 
investigación temática. 
 Solicitamos a todos los 
lectores que, si les parece bien, 
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difundan la dirección electrónica de 
la revista a sus amistades o a 
quienes crean interesados por estos 
temas. 
 
 Luego hicimos otra reunión 
(de la cual no tengo fotos), 
dedicada a lineamientos editoriales, 
acordando que: 

*El establecimiento de 
lineamientos de la revista se irá 
afinando progresivamente, de 
acuerdo a la experiencia que 
vayamos acumulando. 

*Se mencionó la palabra 
“glo-cal”. Como combinación 
inteligente de lo global y lo local.  

*La revista será en español y 
portugués. Se define así un amplio 
campo de lectores.  

*Defenderá la diversidad de 
orígenes de opiniones. Ello implica 
que no se permitirá que predomine 
la de una localidad, nación o grupo 
en desmedro de los demás. 

*Combinará desde temas 
filosóficos universales hasta temas 
relacionados con ámbitos locales o 
parciales, si éstos conducen a 
meditar sobre temas generales.  

*En todos los casos en que el 
tema no sea claramente filosófico, 
para poder ser publicado deberá 
hacer algún aporte importante a la 
meditación filosófica.  

*Por ahora no se harán 
clasificaciones explícitas de los 
artículos. Pero es claro que  no sería 
bueno que sólo contásemos con 
artículos de una sola modalidad.   

*El grupo de colaboradores 
será abierto. El grupo Organizador 
nidificará en los que más aporten. 

*Dentro de la lista de los 
colaboradores permanentes se 
fundó un núcleo duro que será el 
Consejo Editorial.  

*Se crearán Grupos de 
Investigación para algunos temas. 
De hecho, ya están trabajando.  

*Se meditará sobre la 
posibilidad de crear una Sección 
Libre, que quizá se llame 
“Materiales”, donde se publicará 
solamente el resumen de un 
artículo, que si bien no entra en lo 
publicable de acuerdo a los criterios 
acordados, merezca que se pueda 
acceder a él mediante una dirección 
electrónica.  

*Todos estamos dentro de 
países democráticos y 
coherentemente nos oponemos a 
toda forma de acción 
antidemocrática. 

*La revista es de artículos 
inéditos sobre filosofía. La 
divulgación de textos ya conocidos 
no es nuestro cometido. Sin 
embargo, en las Secciones se podrá 
dar noticia de los ya publicados. 

*La revista actuará como 
tribuna (abierta a la diversidad) y 
no como tribuno (con posición 
propia), salvo en lo más obvio. 
 Y ahora les invitamos a leer 
el número 5 de la revista Ariel. 
  
      Esperamos que lo disfruten. 

 
 

                                                                                    Dardo Bardier 
                                                                                     Redactor Responsable 


