
Editorial 
 

LA REVISTA ES NECESARIA. 

 

Como publicación de originales de filosofía, esta revista sirve a los lectores, pues es un lugar 

dónde leer estudios e investigaciones originales sobre temas inquietantes para los filósofos y para 

la población. Tanto sean temas muy generales, vinculados a todo el pensar y hacer de los 

humanos en todos sus niveles de organización, como temas más restringidos a lugares o aspectos 

claves en la vida y situación del lector, siempre se trata de atender temas que no solamente sean 

los que inquietan a otros en lejanos centros predominantes. La revista ha superado el cuarto de 

millón de lecturas. Los investigadores y la población la necesitan para recibir información. 

 

Esta revista también sirve a los escritores, investigadores, estudiosos y pensadores para 

comunicar sus trabajos. Sirve a los filósofos y a los que deben hacer y necesitan, en su vida 

práctica, comprender, elaborar y aplicar grandes líneas de concepción de la realidad. Es un lugar 

donde informarse del pensamiento de los otros pensadores y donde exponer el propio, dónde 

presentar investigaciones y discutirlas, cuándo ello es posible. Es una tribuna regional abierta, 

dónde publicar libremente sus investigaciones originales, meditaciones y propuestas, más 

cercana y accesible que otras existentes en lejanos lugares. Nuestros autores residen por toda la 

región. Los pensadores y los profesionales la necesitan para dar información. 

 

Esta revista sirve a la cultura de la región, es un foco de difusión de conocimientos y trabajos 

serios y originales, de primera línea, ayudando a librarnos de prejuicios, mitos y dogmas, 

demagogias y mediatizaciones, nuestras y ajenas y que, si las dejamos pasar sin criticar, nos 

avasallan. Por el sólo hecho de existir, y ser alimentada por autores regionales y leída por un 

público regional, esta revista logra poner ciertos límites a la invasión de modos de pensar que no 

nos son funcionales. Los pueblos la necesitan para intercambiar información. 

 

LA REVISTA TIENE SU COSTO. 

Nos hemos acostumbrado a no pensar en el costo humano y de consumo de la naturaleza que 

tiene todo de lo que nos servimos. Pagamos, y el costo que tuvieron los otros, sus fabricantes, 

empresarios y trabajadores, en todos sus niveles, no nos interesa. Ni lo pensamos. Muchos dan 

como excusa que por algo ―ellos‖ han hecho algo que nos venden y se supone que ha de ser 

porque ganan dinero y/o prestigio con ello. Tener defensas ante el esfuerzo y sufrimiento ajeno 

nos simplifica la vida. A lo más, solemos apreciar que nos atiendan decentemente (o no) en el 

mostrador. Si nos servimos del Estado tampoco solemos pensar que de alguien, o de algo, salió 

lo necesario para lograr lo que se nos brinda. Se suele creer que ―ellos‖ se rebuscan logrando 

votos y comisiones. 

 

Somos privados y lo público suele resbalarnos, como si no fuese nuestro. Y si disfrutamos de un 

trabajo ajeno gratuito, voluntario, de nuevo no nos hacemos problema y buscamos alguna razón 

individualista que nos libre de pensar en los otros, los que están del otro lado, los que trabajaron 

y dieron su tiempo generosamente para que los pensamientos se transmitan y se convirtieran en 

realidades. 

 



Cuando uno encara una tarea sin retribución, como lo es hacer esta revista, que puede beneficiar 

a muchos, es porque en alguna parte de su pensamiento ha logrado atisbar el mundo desde el 

punto de vista de todos. Haciendo suyas las necesidades del colectivo. Y ese encare de lo común 

se logra hacer mejor con trabajo en común, en equipo. Esta revista necesita construirse con un 

mejor trabajo en equipo, y es por ello que hemos propuesto reunir en asamblea a todos los que, 

de un modo u otro, han contribuido a la existencia de Ariel. 

 

Las viejas generaciones deberán ser relevadas por los jóvenes.- 

 

Dardo Bardier 


