
Editorial 
 

HACIA UNA NUEVA ÉPOCA DE LA REVISTA ARIEL 
 
El 30 de marzo 2019 se reunieron en Montevideo colaboradores de la Revista de 
Originales de Filosofía ARIEL: José Luis Valenzuela (vino de Chile), Carola Senz (vino 
de Argentina), Daniel García, Helios Pazos, Juan Iglesias, Tammy Cyjón, Gerardo 
Schmitd, Guido Arditi (vino de Argentina), Matías Martínez, Luis Mazas, Juan Quijo, 
Cecilia Molinari, Mauricio Langon, Agustín Courtoisie y Dardo Bardier para definir su 
futuro. No pudieron concurrir, pero apoyan el evento: Diego Pereira, Marcelo Fernández, 
Marcelo Gambini, Jorge Rasner, Jaime Araujo, Clara Jalif, Andrea Díaz, Alejandro 
Miñoz, Ivan Vaniof, Ezequiel Carranza, Lucia Falero, Pablo Romero, Karina García, 
Héctor Bentolila, Daniel Lesteime, Celina Lértora y Enrique Puchet.  
A la hora 9 y 30 se comenzó por la Asamblea, resolviendo:  
- Se buscará incentivar el diálogo filosófico, en especial entre los mencionados y 
quienes se quieran incorporar. Se pide que se presenten Cartas de los Lectores aludiendo 
a artículos y ensayos ya publicados por Ariel.  

- La gran variedad de países en el que residen los lectores y los autores de artículos y 
ensayos indica una tendencia hacia la internacionalización de la revista, lo cual 
será incentivado. Donde más se lee es México, Colombia, España, EEUU, Argentina y 
Uruguay.  

- La cantidad de lectores de la revista ya ronda el medio millón y se está acelerando. Esto, 
y lo anterior, indica nuevas responsabilidades para sus realizadores.  
- Ariel ya está en registros internacionales como Latindex, pero deberá 
incrementarlos.  

- Los realizadores de la revista son voluntarios, y cada cual le dedica las horas que puede. 
Desde hace 10 años adolece de una estructura demasiado recargada en Dardo Bardier. 
Esto es insostenible y el mismo anuncia que deberá presentar renuncia, en un plazo 
no mayor de 3 números. Ante ello se estudian varias posibilidades. Se acuerda por 
unanimidad que la revista continúe editándose, y se adopta una estrategia consistente en 
ir reemplazando las tareas que, no siendo de dirección, Bardier realiza, también se irá 
preparando un suplente de Dirección.  
- El proyecto de reorganización atenderá, no solamente lo recién indicado, sino también:  
 
*Revisar las normas de arbitrado de Otras Texturas.  
*Normalizar la cantidad de páginas generales y de las secciones.  
*Buscar información de posibles financiaciones, especialmente del MEC.  
*Administrar las páginas oficiales de Ariel (en wordpress y en Issuu), en especial atender 
el blog de opiniones de los lectores y diálogo filosófico, y estadísticas.  
*Se seguirá haciendo una micro edición papel para bibliotecas universitarias y oficiales.  
- Se realizaron los siguientes nombramientos:  
Tesorería: Daniel García. Si bien la revista tiene muy bajos costos, debe pagarse la 
membresía a AURA, los gastos de oficina y pruebas, gastos de impresión papel para 
donar, etc.  
Diseño: Lo siguen haciendo Bardier y, en parte, Diego Pereira, pero irá pasando 
progresivamente a este último y a Matías Martínez.  
Revisores de Pautas de presentación: Carola Saenz y Cecilia Molinari.  
Correcciones de Estilo: Carola Sáenz, Cecilia Molinari, Marcelo Gambini, Jaime 
Araujo y Guido Arditi.  
Comité Académico, deberán reformularse las funciones que debe cumplir.  
Redactor Responsable legal: El Director irá pasando esta función al suplente de 
Dirección.  
Coordinador del Blog de Ariel en Wordpress: se encargará Tammy Sijón.  



Consejo Editorial: Se agrega Daniel García al existente conformado por Mauricio 
Langon, Luis Mazas, Andrea Díaz, Cecilia Molinari, Juan Iglesias.  
Suplente de Dirección: Matías Martínez.  
Al mediodía se hizo un almuerzo de camaradería. Por primera vez en 10 años nos 
encontramos compañeras y compañeros que hace mucho que estamos trabajando juntos 
por la revista.  
En la tarde se hizo una ronda de opiniones de todos los presentes obre el tema: Papel 
futuro de la revista Ariel en la filosofía, y papel futuro de la filosofía en la humanidad.  
Luego se iba a hacer un diálogo para empezar a buscar consensos sobre este tema, pero 
dadas las dimensiones del mismo y que se nos había ido el tiempo al hacer la ronda, se 
resolvió buscar modos de continuar el diálogo mediante una lista de interesados en dos 
líneas: una es la mencionada, con el objetivo de ajustar los lineamientos que se definieron 
al fundar la revista, y la otra es de discusión de temas muy generales de la filosofía. Matías 
organizará esta lista.  
Luego se acordó darnos un plazo para meditar la posibilidad de fundar una asociación 
civil para enmarcar a la revista y todas las otras actividades filosóficas colectivas que se 
deseen, o que la revista se incorpore a alguna institución ya existente.  
Pasadas las 17 horas se termina la jornada de encuentro.  

Dardo Bardier 


