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EDITORIAL

La filosofía es una de las disciplinas que tiene como uno de
sus ejes una preocupación por el contexto en la que se inscribe.
Es decir, no solo teoriza sobre algún metarrelato poco o nada
relacionado con los asuntos mundanos sino que tiene una focalización histórica que la obliga a debatir su propia legitimidad
siempre, su pertinencia en las circunstancias de la patria en que
se desarrolla, su engarce con la realidad misma y sus problemáticas. Es por eso que filosofar desde América Latina supone esa
angustia cultural, esa manera de interpelar también sus propios
conflictos de convivencia. La complejidad de su propio historiar,
la vocación epistémica así tiene un propio horizonte de debate y
su comunidad tiene que responder a ello. Así se explica la persistencia de nuestro esfuerzo por dialogar desde un punto regional
y desde una tradición filosófica que se reconoce a sí misma como
interlocutor válido.
Solar por ello insiste en plantear su propia historia de filosofía
peruana y latinoamericana, tiene su propia tenacidad en ese enorme campo de batalla que son las luchas de las ideas. El triunfo de
las ideologías imperiales, hegemónicas, convertidas en matrices
naturales, no está exenta de las fisuras y los quiebres que se hace
desde los focos de resistencia cultural. Filosofar desde nuestros
países tiene la responsabilidad de buscar una autocomprensión
de sus propias complejidades culturales, de sus demandas teóricas y de edificar epistemes de rebeldía constante, de establecer
disonancias e interpelaciones como modo de vida. En el Perú la
guerra aún es larga, no hemos quebrado todavía el modelo metropolitano (eurocéntrico/angloamericano) que ha hecho de su
epistemología el paradigma y el patrón de poder del pensamiento, organizando en torno a ello el propio estatus filosófico global.
Sin embargo, todos estos años de bregar desde estas orillas de
extremo Occidente nos han mostrado que la lucha está dando sus
frutos, visibilizando nuestras temáticas, reconociéndonos como
colectividad que ofrece su propia historia y la cuenta. Es sobre eso
que trata este número, como siempre.
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Director
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