REVISTAS Y SITIOS DE LA RED SOBRE FILOSOFÍA
Fernando Gutiérrez
REVISTA FACTOTUM
Se trata de una interesante revista
filosófica que se presenta del
siguiente modo: "Factótum es una
revista online de filosofía editada
por la Asociación Cultural
Factótum (Salamanca, España)
desde el año 2000. Sus editores
son doctores, doctorandos y
antiguos alumnos de la Facultad
de Filosofía de la Universidad de
Salamanca. Los números de
Factótum son monográficos. El
tema de cada monografía se hace
público
en
esta
web:
http://www.revistafactotum.com/.
Los artículos son evaluados
mediante revisión ciega por pares.
Los contenidos son de libre
acceso." Es una revista de edición
anual que lleva 7 números
publicados desde el año 2000. En
este enlace podemos leer más
extensamente
sobre
las
características de la revista:
http://www.revistafactotum.com/h
tml/sobre_la_revista_es.php . Y en
este otro se indica el equipo
editorial:
http://www.revistafactotum.com/h
tml/editorial.php

REVISTA PAQUIDERMO

No es una revista destinada a
publicar artículos filosóficos de
carácter estrictamente académico,
sino una revista que actúa como
un espacio de intercambio
reflexivo en torno de cuestiones
concretas de la realidad actual. En
su
sitio
web,
http://www.revistapaquidermo.co
m/,
no
encontramos
una
autodefinición de los propósitos

de la revista así que nuestra
descripción es tentativa. En el
ítem de la página titulado
"Créditos"
encontramos
la
siguiente información: Diseñador
gráfico y web: Gonzalo Mass De
Fina
(Email:
gonzalomass@gmail.com).Consej
o editorial: Agustín Gutiérrez
Carro, Jethro Masís, Luis Adrián
Mora, Ignacio Ramírez, Camilo
Retana,
Adriana
Sánchez,
Francisco Víctor. La revista
dispone de una sección titulada
Doxa que es de libre contribución
por email.

ENFOCARTE
http://red.enfocarte.com/

Es un sitio dedicado a la expresión
artística que se divide en tres
secciones: Literatura, Plástica,
Arte y Tecnología. Dispone de
una gran cantidad de artículos
muy interesantes y una excelente
sección
de
videos
(http://red.enfocarte.com/videos.p
hp).
Transcribimos parte de la
presentación que se hace del sitio:
“Proyecto digital de difusión y
promoción cultural que nació
entre Argentina y España en el
año 2000 como un espacio de
intercambio y participación en el
ámbito de Hispanoamérica. En su
versión original Enfocarte.com Arte y Cultura en la Red, fue un
sitio web ideado y producido por
Fabrizio Volpe Prignano, Director
de la publicación hasta el año
2005.
Durante
ocho
años
Enfocarte.com ha existido bajo el
formato de revista digital abierta a

la colaboración, convirtiéndose en
una
de
las
publicaciones
independientes de referencia en el
mundo del arte y la cultura
iberoamericana.”

QUESTION DIGITAL
http://questiondigital.com/

Se trata de un espléndido espacio
de reflexión sobre la actualidad
con una gran diversidad de
articulistas que se presenta como
un “Territorio libre para el
pensamiento crítico” y también
como una “Plataforma para el
debate de las ideas.” Es una
publicación venezolana y se
presenta del modo siguiente: “En
julio de 2002, cuando presentamos
el primer número de Question,
apostamos a que otro periodismo
es posible (ése era el título del
editorial), con el compromiso de
entrenar nuestros ojos para ver a
Venezuela y a América Latina con
nuestros propios ojos, con el
propósito
de
instalar
definitivamente el debate en el
panorama intelectual y popular.
Más allá de la crítica a la
mundialización,
estamos
convencidos, cada vez más, que
con el capitalismo otro mundo no
es posible. Buscamos recuperar la
memoria del pensamiento crítico
latinoamericano, para presentar
alternativas propias para lograr
mayor humanismo y equidad, para
lo cual es imprescindible el rigor
profesional, la ética, la seriedad. Y
durante todos estos años hemos
ganado algo muy difícil de lograr
en estas sociedades: credibilidad.”

