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EDITORIAL

Nuestra comunidad filosófica latinoamericana tiene varias
agendas pendientes. Una de ellas, es historiar sus propios procesos de reflexión y que puedan ser muestrarios válidos de sus
complejas deliberaciones. Para ello tiene que aceptarse previamente, y sin pudor, la legitimidad de su tradición y las diferentes matrices culturales que la componen. De ese modo, tejer el
firmamento de la historia de la filosofía latinoamericana podrá
conjeturar escenarios mayores de debate. Así, ese tejido, como un
enorme y antiguo telar de la cultura Paracas, está hilándose aunque lenta pero de manera persistente.
Es así como entendemos que nuestro proyecto Solar forma parte de ese equipo de latinoamericanistas que, con sus resultados en
sus respectivos países, en sus instituciones, en sus circuitos de
discusiones, en sus reuniones, en sus encuentros constantes, en
sus hallazgos intelectuales, en sus alianzas, en sus batallas ideológicas, tienen esa vitalidad de aquellos que intuyen que solo el
trabajo inquebrantable, solidario, tenaz y colectivo tendrán efectos eficaces y tangibles en el repertorio latinoamericanista.
Este número, que ustedes lectores gentiles, tendrán a su disposición es una manera de aproximarse al programa latinoamericanista del cual participamos.
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Director
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