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PRESENTACIÓN
Metáfora habitual en algunas escuelas filosóficas, la del horizonte
se nos ocurre un buen orientador de los propósitos que asumimos los
editores de una revista académica con estas características.
El horizonte, estrictamente descripto, aparece en primer lugar
como limitación. Pero si revisamos la experiencia visual a que nos remite
la figura, recreando el estado de cosas mentado por ella, descubrimos
que si bien es un límite más allá del cual no se puede ver, a la vez
acompaña la direccionalidad de la vista en su ir avanzando. La línea
imaginaria que separa cielo y tierra delimita y esclarece los dos campos,
por un lado, y se constituye en condición de posibilidad para el mirar,
por otro. Es un más allá del cual no se puede ver, es cierto; pero esto
ocurre porque si no estuviera así dado a la mirada, no resultaría un ver el
otro lado, o un ver más, u otra cosa, sino más bien la imposibilidad
absoluta de ver. Es posibilidad y campo desde donde la posibilidad se
experimenta, a la vez que infinitud extendida de la mirada que avanza. El
horizonte no tiene lugar, no es lugar en sí mismo, pero es condición de
todo lugar. Así, el mundo en su totalidad queda tematizado como
horizonte absoluto; hasta donde alcancen nuestras fuerzas y nuestra
capacidad para extender la mirada.
Hay un matiz intencional en el plural del nombre, pues si bien
estamos prevenidos de los pasteurizados intentos por disolver campos
disciplinares, que todo lo homogenizan para en definitiva inhabilitarse
del esfuerzo teórico, sabemos que lo filosófico no puede elaborarse en el
desconocimiento de la pluralidad. De allí que nos disponemos con esta
publicación a contribuir al diálogo entre las más diversas corrientes,
visiones y lenguajes. Y desde esa actitud, que reconoce la especificidad
de los horizontes filosóficos, disponernos también a recibir la voz de los
resultados de las ciencias sociales y de los saberes humanísticos.

ILUSTRACIÓN DE TAPA:
Los misterios del horizonte. Óleo sobre lienzo de René Magritte (50
x 65 cm.)

3

Horizontes filosóficos N° 8 – 2018
INDICE – número 8 – año 2018
ARTÍCULOS
José Luis Mora García: El estudio de las filosofías nacionales: del sujeto
epistémico al sujeto plural. La construcción de una nueva concepción de
ciudadanía ……………………………………………………………………………………..pág. 5
Patricia C. Dip: El rol de Climacus en la estrategia comunicativa de
Kierkegaard …………………………………………………………………………………..pág. 23
Andrés Bruzzone: Suicidio, sufrimiento y narratividad……….……… pág. 37
Laura A. Soto Rangel: El problema de la creación en la filosofía barroca
de Francisco Suárez …………………………………………………………………...pág. 49
Mónica Gómez Salazar: Aspectos epistemológicos y éticopolíticos sobre
la aplicación de vacunas en contextos plurales ………………………….…..pág. 63
Luis Alonso: Simone Weil y la idolatría como dimensión sociopolítica del
mal …………………………………………………………………………………...………p|g. 81
José Sánchez: Círculo hermenéutico en el currículo……………………...p|g. 97
Matías Federico Catania: El etnocentrismo de los bárbaros………pág. 105
Cintia Daniela Rodríguez: Ausencia de un comienzo o fundamento
último. Marx, Nietzsche y Freud según Foucault……..……………….…p|g. 113
RESEÑAS
RAÚL ALCALÁ CAMPOS, Una visión hermenéutica del contexto cultural
contemporáneo, Secretaría de Desarrollo Institucional, Seminario
Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, UNAM, México 2018.
por Xenia Rueda ……………………………………………………………...……..Pág. 121
MA. TERESA LÓPEZ DE LA VIEJA, La pendiente resbaladiza. La práctica de
la argumentación moral. Plaza y Valdes, Madrid, 2010. Por Nicolás Alles.
……..…………………………………………………………………………………………P|g. 124
PUBLICACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS
La identidad en cuestión. Ensayos de interpretación y crítica.
Elizabeth Padilla y Carlos E. Gende (comps.), Neuquén, 2018. ISBN 978
9874295361…….………………………………………………………….……….P|g. 129
4

