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Presentación

La filosofía vuelve una y otra vez sobre un conjunto de preguntas fundamen-
tales tales como la naturaleza de la mente, el conocimiento, el bien y el amor, 

entre otras. De acuerdo con el carácter pluralista de Estudios de Filosofía, este 
número contiene reflexiones filosóficas relacionadas con estas preguntas fundamen-
tales desde diversas perspectivas, métodos y tradiciones. A veces estas preguntas 
parecen adoptar otros aires o vestir otros trajes, pero en realidad se trata de las 
mismas preguntas actualizadas, contextualizadas, o en relación con otros temas. 
Así, en el número 59, los textos de Strawson, Bernal y Silenzi abordan la pregunta 
por la relación metafísica entre la mente y el cuerpo desde diferentes ángulos: la 
conciencia, la emergencia y las emociones. El texto de Nuñez explora la pregunta 
metafísica por la composición de los objetos, mientras el texto de Luque aborda la 
pregunta por el naturalismo que puede ser entendida tanto desde un punto de vista 
metodológico como ontológico. Los dos textos siguientes tratan el problema del 
conocimiento desde diferentes ángulos: Choque analiza la postura de Nietzsche 
en relación con la ciencia y Demircioglu se pregunta si la justificación epistémica 
debe ser o no doxástica. Por su parte, Fierro analiza el problema clásico del amor 
en Platón y propone una nueva lectura de los Diálogos platónicos en relación con 
este tema. Cierra la sección de artículos el texto de Berrío, donde se analiza la pro-
puesta de la metafísica negativa de Ardorno y se utiliza a Aushwitz como categoría 
de análisis para criticar la metafísica tradicional. Este número también incluye la 
traducción del alemán al español del texto “Dignidad y autonomía. Reflexiones 
sobre la tradición kantiana” de Gutmann. Cierran el número dos reseñas sobre dos 
libros recientes. 

Desde hace algún tiempo la revista tiene entre sus políticas la posibilidad de 
publicar textos en idiomas diferentes al español; en particular, el inglés y el francés. 
Esto con la finalidad de ampliar tanto el espectro de lectores como de autores y así 
consolidarse como una revista de alcance internacional. Sin embargo, hasta ahora 
la revista nunca lo había hecho. El número 59 contiene dos textos en inglés. El 
primero es del filósofo inglés Galen Strawson, quien muy amable decidió compartir 
con nosotros su artículo “A hundred years of consciousness: ‘a long training in 
absurdity’”. El segundo es el texto “The priority of propositional justification” del 
profesor Erhan Demirciglu de la Universidad de Koç, en Turquía.



La revista sigue trabajando en mejorar su visibilidad a nivel internacional. 
En este sentido, es importante señalar el ingreso de Estudios de Filosofía a la Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimieto Científico (REDIB), así como el 
reingreso al Directory of Open Access Journals (DOAJ). También es importante 
informar que la revista firmó la Declaración de San Francisco de Evaluación de la 
Investigación (DORA: San Francisco Declaration on Research Assessment). Al 
firmar esta declaración, la revista ratifica su compromiso con las buenas prácticas 
de evaluación y valoración de la producción científica. 
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