
FIN DE ETAPA 

Con mucha pena, debo decir que ha llegado a su fin mi 
contribución como Director a esta Revista de Originales de Filosofía. 

A partir de que se publique este número 25, se hace efectiva mi 
renuncia.  

Las razones son esencialmente personales. Con 11 años de duro 

trabajo de edición general (al menos para mis parciales, escasos y 

pobres recursos), y llegando a mis 76 años (tengo muchas anécdotas 

jocosas sobre ello, que quizá un día compartiré), con todos los 

achaques que tal pasaje de tiempo implica y que no he logrado 

esquivar, es hora de mi retiro de estas tareas. En el tiempo útil que me 

queda debo atender materias pendientes, muy largamente aplazadas. 

Especialmente, me gustaría dialogar y discutir con los autores de los 

artículos, cosa que, como Director de esta tribuna, no inscripta en 

ninguna tendencia filosófica, no puedo. Y debo escribir nuevos libros 

con propuestas filosóficas-científicas en mi línea de trabajo 
relacionada con la Filosofía Inclusiva. 

Como cualquier autor, es posible que siga enviando artículos y 

columnas, y quizá también colabore muy modestamente e 

irregularmente en lo que pueda con los trabajos de edición, si la nueva 
dirección lo considera conveniente.  

La revista continuará con el muy buen equipo de trabajo que se 

ha ido formando lentamente en estos años. Especialmente en el 

último tiempo me he preocupado de traspasar los modos de trabajar 
para que sea posible que la revista siga siendo publicada. 

Debo agradecer especialmente a todos los que se esforzaron 

honorariamente para que cada edición viera la luz.  La lista es muy 

larga y temo olvidarme de alguien. Quiero mucho a quienes fueron 

compañeras y compañeros de esta aventura. Me siento orgulloso de la 

gran participación internacional, sobre todo hispanoamericana, de 
autores, árbitros y realizadores de la revista. 

Como ya saben la revista está muy bien posicionada a nivel 

internacional en la opinión de muchos colegas, en cuanto a su calidad 

de forma y contenidos, y en cuanto a la enorme cantidad de lectores 

que ha tenido (suma de los lectores o interesados en Wordpress, en 

ISSUU y en Spruz), está registrada en Latindex, es socia de AURA, es 



replicada en muchas páginas de blogs y revistas extrajeras, con, a su 
vez, muchos lectores. 

 Quedó claramente demostrado que podemos lograr una revista 
de este nivel.  

Dardo Bardier C. 

Solís, Julio 2020 

 


