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LOS TEMAS, LAS SITUACIONES, Y LOS MODOS DE ENCARARLOS 
 

En el número anterior convocamos a presentar textos filosóficos sobre fútbol. Una 
actividad tan popular merece que se le dedique pensamiento profundo, que se salga de lo 
común, inspirando ideas filosóficas nuevas. Felizmente, varios autores ha presentado 
artículos con encares muy diferentes y que hoy invitamos a leer. También hay artículos y 
notas sobre otros temas, como los que siempre tenemos para el lector filosófico curioso. 

No necesitamos decir que la elevación del pensamiento, el tratar con generalidad 
filosófica una esfera de temas, es algo necesario en todos los campos de qué hacer humano. 
Es bueno tomar temas humanos y otros de la naturaleza, y exponerlos en sus rasgos más 
generales para que otros humanos los comprendan, así sea para discrepar. 

Nunca sucederá que todos encaremos el mismo tema desde el mismo punto de 
interacción con él (cuando tal interacción es visual, es punto de vista). Siempre habrá 
discrepancias y aún confrontación de ideas, en mayor o en menor grado. Bienvenidas sean. 
En esta revista no pretendemos responder a una única manera de pensar. Más bien nos 
consideramos una estantería donde cada cual pueda colocar sus opiniones, sus autores y 
textos preferidos, para que otras personas, de las más diversas trayectorias y formas de 
pensar, puedan conocerlas y discrepar o coincidir, poco o mucho, con ellas. Ello es posible 
sólo en un ambiente estudioso, respetuoso y honesto, de reconocimiento mutuo, donde lo que 
se trata es el tema de discusión, no si lo dijo éste o aquel, o si está afiliado a ésta o aquella 
corriente de pensamiento. 

Esta revista está siendo leída, o al menos visitada, por muchas decenas de miles de 
personas. No es muy común, en el mundo, que una revista de filosofía atraiga tanta gente. 
Pero es construida por un grupo extremadamente reducido de personas y no está a nuestro 
alcance publicar más que algunos números al año, sin llegar a ser anuario. No es mucho más 
lo que podemos hacer. Otros, en otras situaciones, podrán hacer, y de hecho hacen, revistas 
mucho mejores que esta. Quisiéramos disponer de recursos, de personal pago, y de un amplio 
ámbito académico que sostuviese los estudios, investigaciones y propuestas de nuestros 
esforzados autores. Un ámbito donde consultar, asesorar y arbitrar mejor los trabajos teóricos 
publicados. Debemos crear esos ámbitos. 

No es difícil imaginar nuestra situación: si quisiéramos ser mucho más exigentes y más 
alineados en cierta manera de pensar, no quedaríamos muchos trabajando juntos. Es necesario 
dar la mayor participación posible a la más amplia diversidad de modos de pensar y de 
encarar. Debemos buscar los caminos de la unión y no los caminos de la división. 

Eso no quiere decir que no tengamos límites razonables, claras normas de respeto y 
convivencia. La justicia, la equidad, la responsabilidad están en al tapa del libro. Ya fueron 
expresadas en la Declaración de Principios de la Red, y nos atenemos a ellas.  

Por estas mismas razones invitamos calurosamente a todos los que están haciendo 
esfuerzos personales, o en grupos, por la filosofía de estos lugares, a confluir paso a paso en 
cuanto a reforzar los medios de comunicación comunes, como lo son las revistas u otros 
medios de comunicación y diálogo en marcha, o con otros métodos, o algo mejor a crear.  

No olvidemos que lo que hagamos siempre va a tener más consecuencias que las 
inmediatas. A partir de hoy está empezando la mitad de la eternidad. 

Y ahora, ya que, una vez más, se ha dado el pequeño milagro de que esta revista salga, 
y con ganas, os invitamos a disfrutarla.- 

                                            Dardo Bardier 


