
ARIEL CUMPLIÓ 10 AÑOS 

Esta Revista de Originales de Filosofía ARIEL fue 
fundada en agosto 2009 y ya vamos en 24 ediciones. 
Hemos superado ampliamente el medio millón de 
lecturas, distribuidas por buena parte del planeta. Los 
lectores son de muy diversos lugares, destacándose los 
mexicanos, colombianos, españoles, norteamericanos 
de USA, argentinos, uruguayos, peruanos, chilenos y la 
lista sigue. Los autores también son de muchos países. Como los idiomas de la 
revista son el español y portugués, hemos debido rechazar valiosos aportes de 
franceses, ucranianos, rusos, etc., por no ajustarse a ello.  

Hemos establecido un estilo, una forma de presentación respetuosa del 
autor y del lector:  
-Creamos la sección Otras Texturas, inexistente en otras revistas, para albergar 
novedosas formas de expresión de novedosos pensamientos filosóficos, en forma 
de ensayos, grafías, fotografías, poesía, etc., cuyo objetivo es ampliar la libertad 
de expresión sin bajar el nivel filosófico. Lo cual no desmerece el alto nivel de 
investigación y expresión de los artículos formales.  
-Creamos las columnas que relacionan algún campo de la actividad humana con 
la filosofía, con el objetivo de ejemplificar cómo, casi cualquier hecho puede ser 
tomado para la mejor meditación filosófica.  
-Establecimos la sección noticias del ámbito filosófico, para que el lector 
encuentre allí posibles encuentros dónde poder dialogar, y se entere de los 
realizados que pueden repetirse. 

Y también procuramos establecer novedosas modalidades de diálogo, 
todavía no muy fructíferas. 

Todos, todos los textos son arbitrados según normas de Latindex, con 
novedosos ajustes nuestros. Porque no somos una revista científica, sino 
filosófica. Hemos creado unas pautas de presentación más convenientes para el 
autor y para la revista, así como normas de arbitraje sencillas pero necesarias. 
Ellas aseguran la mejor publicación de las ideas más diversas. El lema de la revista 
es facilitar la Libertad de Pensamiento y Expresión, para que las ideas sean mejor 
leídas y comprendidas, sin meternos, ni por asomo, en las ideas del autor.  

Ariel dispone de un cuerpo de árbitros de casi un centenar de filósofos que 
ya han publicado artículos, la mayor parte de ellos externos, de diversos países, 
algunos de los cuales son árbitros, realizadores o directores de otras revistas de 
filosofía o de ciencia. Nuestro sistema de arbitraje es doble ciego (el árbitro no 
conoce quien es el autor del artículo y el autor no conoce quién es el árbitro), con 
llamados a segundos árbitros o terceros según las diversas situaciones. Para hacer 
el arbitraje, el árbitro debe informar justificadamente de una gran diversidad de 
aspectos mediante un amplio formulario, ninguno de los cuales incursiona en el 
contenido conceptual que el autor quiere expresar, sino relacionados con el modo 
ordenado y apoyado en pruebas y razonamientos bien fundados en que presenta 
su investigación. Son requisitos, largamente ensayados, de sentido común, que 
hacen a que sus ideas puedan ser mejor entendidas y discutidas. De hecho, la 
mayoría de los autores agradecen que haya colegas que revisan detalladamente 
su trabajo e indican sus puntos débiles, facilitando tener una idea de cómo será 
recibido su trabajo y poder mejorarlo a tiempo. El cuerpo de árbitros ayuda 



notablemente a sus colegas a que sus más novedosas propuestas puedan ser 
publicadas. Es que, en nuestros países, no contamos con las fantásticas ventajas 
de ser centros de poder mundiales, por lo que debemos proteger nuestras 
investigaciones, pues son como débiles plantitas a las que debemos darles la 
posibilidad de llegar a ser hermosos árboles y prepararse para capear los 
temporales. De hecho, muy raramente no se publica algo que se haya presentado 
solicitando sea publicado. 

En nuestra revista nadie toca el texto de un autor, sólo se le sugieren 
mejoras que adoptará, o no, dicho autor. Hemos impuesto un control último, el 
Visto Bueno del Autor, que asegura que no se publicará algo que el autor no haya 
querido. 

Como si ello fuese poco, los autores pueden recurrir a publicar en la 
sección Otras Texturas, con menos requisitos formales, pero siempre asegurando 
que se presentan propuestas filosóficas novedosas, no meros comentarios de lo 
que pensaron otros. 

Dardo Bardier 
 


