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SITIOS WEB RECOMENDADOS

Queremos rescatar en esta sección la lectura de tres blogs llevados adelante
con mucha dedicación por sus autores y cuyo contenido filosófico es tan actual como
cargado de información relevante desde el punto de vista filosófico.

El primero de ellos es
PhiBLÓGsopho, cuyo autor se
presenta de este modo: "Jethro
Masís (1977, San José, Costa
Rica) estudió filosofía en la
Universidad de Costa Rica y
teología en la Universidad Bíblica
Latinoamericana. En teología, se
interesó sobre todo por la teología
liberal decimonónica, la teología
dialéctica y por la teología
latinoamericana de la liberación.
En filosofía, sus intereses son
amplios y abarcan discusiones en
la filosofía analítica (filosofía de
la ciencia, de la tecnología,
inteligencia artificial, filosofía de
la mente y ciencia cognitiva), la
fenomenología y la hermenéutica
filosófica, y el marxismo y la
teoría crítica."

Sitio Web:
http://phiblogsopho.blogspot.com/

El segundo es Vacío, de
Erich Luna, que se presenta de
esta manera: "Mi nombre es Erich
Luna (Lima, 1985). Soy
Licenciado en Filosofía por la

PUCP (2008). Actualmente estoy
haciendo una Maestría en Ciencia
Política y Gobierno (2010), en la
mención de política comparada.
Me gano la vida como profesor
dictando Ética e la gestión en la
Facultad de Gestión y Alta
Dirección de la PUCP, soy
asistente de Sinesio López en el
cursode Teoría política moderna
de la Facultad de Ciencias
Sociales y dicto prácticas de
Temas de filosofía contemporánea
y Ética (con Gonzalo Gamio) en
Estudios Generales Letras (dicté
también en Estudios Generales
Ciencias)."

Sitio Web:
http://erichluna.wordpress.com/

El tercero y último de esta
pequeña colección de blogs
dedicados a la reflexión filosófica
es el titulado Anamnesis, llevado
adelante por Víctor Samuel
Rivera, que con un tono más
intimista nos dice: "Como
información general, tengo 46
años, hago pesas, crío tortugas

peruanas Motelo y me
enorgullezco de mi biblioteca
especializada. Como filósofo y
profesor de hermenéutica, me
defino como seguidor del
pensamiento débil, cercano a lo
que se llama "hermenéutica crítica
y analógica". En Lima aplico la
hermenéutica filosófica al estudio
del pensamiento peruano y
filosofía moderna. Trabajo como
profesor de filosofía en la
Universidad Nacional Federico
Villarreal, así como en la Facultad
de Teología Pontificia y Civil de
Lima. He escrito unos sesenta
textos filosóficos, de historia de
los conceptos, filosofía política e
historia moderna. Tengo
fascinación por el pensamiento
antisistema y me entusiasma la
recuperación de la política desde
el pensamiento filosófico. Mi
blog, Anamnesis, es un esfuerzo
por hacer una bitácora de filosofía
política."

Sitio Web:
http://victorsamuelrivera.blogspot.
com/


