
Editorial 

ENSAYANDO, PASO A PASO 
 

 Esta revista la lleva adelante un grupo humano que está madurando 
rápidamente. No sólo manteniendo el esfuerzo, sino redoblándolo. Y ya en este 
número inauguramos otro sector de la revista, dedicado a expresiones 
diferentes de la filosofía, llamado Otras Texturas.  
 Combinamos un profuso diálogo interno por medios electrónicos con 
reuniones presenciales, de las que debo destacar las últimas dos: 
  

En la primera se resolvió: *Iniciar el camino hacia la posibilidad de editar 
en papel. *Ajustar las pautas mínimas de presentación de los artículos. 
*Agregar varias secciones. *Organizar un equipo de información sobre eventos 
filosóficos. *Nombrar a Andrés Núñez para colaborar con el Redactor 
Responsable. *Invitar a personalidades de la filosofía internacional.  

Y en la segunda reunión se resolvió: *Habiendo realizado una micro 
edición de ejemplares en papel, se repartirán gratuitamente en las bibliotecas 
públicas. *Extender los métodos de democracia interna. *Presentar la revista a 
Fondos Concursables del MEC. *Hacer Mesas Redondas sobre libros de 
filosofía de autores nacionales. 

Y, en el tema central de dicha reunión: Los diferentes modos de expresión 
que quizá podrían ser admitidos en los artículos.  Se consideró que la unidad 
del equipo impulsor de la revista es primero, y la decisión de incluir, o no, un 
nuevo encare, debe ser manteniendo la unidad general de la revista.  También 
se consideró que los modos de presentación de los artículos en las revistas 
mayores de filosofía, y los usuales en las revistas de investigación científica, si 
bien han demostrado ampliamente su corrección y eficacia promedio, en 
filosofía latinoamericana no necesariamente son los únicos adecuados. Como el 
sector de los artículos inéditos de autor, en formato normal, está funcionando 
muy bien, sin tocar ese sector, ni el sector de las Secciones, se resuelve que se 
abrirá otro sector para modos diferentes de expresar ideas filosóficas valiosas y 
novedosas. En cualquier caso deberá tener un alto nivel, no ser meramente 
declaraciones, debiendo mantener un hilo argumentativo. Sin afirmaciones 
gratuitas ni dando por laudos temas que están en discusión. Andrés Núñez 
propuso llamarlo “Otras Texturas” y hubo consenso de que él se encargará de 
administrarlo. Se aprobó crear este sector ya en el Nº 7, y así lo hicimos. 

Por otra parte, el Consejo Editorial está consolidándose en la experiencia 
de sus diversas funciones: Leer previamente los artículos, revisar las pautas, 
establecer nuevas orientaciones editoriales, resolver y sostener la vida práctica 
de la revista. Es claro que, en nuestro caso, no disponemos de profesionales con 
experiencia previa en organizar revistas de filosofía, y necesariamente es en el 
camino que deberemos aprender a caminar. 

Y por ese camino es que nos encontraremos y dialogaremos con ustedes. 
         Dardo Bardier


