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EDITORIAL
PUBLICAR EN PANDEMIA
Esta editorial es un pedido de disculpas, un agradecimiento y un
recordatorio. Todo eso. Todo junto. En unas pocas líneas.
Las disculpas y los agradecimientos van de la mano, pues tienen
destinatarios comunes: a nuestrxs colaboradorxs y lectorxs, que vieron
demorada la salida y aguardaron pacientemente a que este número del
año 2020 fuera finalmente publicado. A lxs autores y evaluadores, por
confiar en nuestra publicación y dedicarle tiempo y esfuerzo a las tareas
de escritura, corrección y evaluación de los manuscritos. Sin ellos, la
tarea sería imposible.
No puedo dejar de agradecer a quienes hacemos y seguimos apostando
por este proyecto editorial, por la tenacidad, la perseverancia y la
obstinación. En un pequeño grupo caprichoso y voluntarioso que, pese a
las adversidades, mantiene vivo el deseo por esta revista y sin cuyo
acompañamiento y apoyo el esfuerzo carecería de sentido.
El recordatorio es personal (y político). En marzo de 2020, días antes de
declararse la pandemia, asumí también la dirección del Departamento de
Filosofía. Era un compromiso moral pendiente, una deuda con ese
departamento que me formó. La gestión se llevó buena parte de mi 2020.
La pandemia alteró la vida de todxs. Y aunque por momentos resulte una
obviedad, quizás por deformación profesional, me parece necesario
recordarlo y cuestionarlo.
¿Qué fue lo que se alteró? ¿Por qué, en medio de esa vorágine a la que
nos vimos arrastrados, en esta “nueva” normalidad pretendemos e
imponemos que todo siga siendo lo más parecido a esa “vieja”
normalidad?

Las revistas académicas, en la mayoría de los casos, se llevan adelante
por el trabajo inclaudicable de un grupo de personas en el seno de
instituciones educativas. El trabajo editorial y el conocimiento que
realizan docentes-investigadorxs se revolucionó a partir de la pandemia.
Pero también quedó al descubierto un secreto a viva voz, quedó expuesta
la falta de recursos financieros y humanos; la ausencia de políticas
institucionales para sostener las publicaciones científicas. La mayoría de
lxs docentes-investigadorxs tuvimos que priorizar la docencia, y poner
cuerpo y alma, frente a una pantalla, para sostener la educación superior.
La investigación quedó, en muchos casos, relegada. La urgencia fue
resolver y acomodar una nueva situación laboral, pero también personal,
afectiva, física y mental. En este contexto, reinventamos nuestras
prácticas, mientras nos vimos atravesados por el miedo, los contagios, e
incluso, la muerte de nuestros seres queridos.
En ese contexto, unx no puede evitar establecer ciertas prioridades.
Empezar a ordenar aquello que consideramos importante. No diré nada
nuevo sobre la pandemia. Estas líneas sirven, como anticipé, de
disculpas, de agradecimiento y de recordatorio. Quisiera recordar que
este número no salió a tiempo porque tuve otras prioridades en mi vida
personal y profesional. Quiero recordarme que, aunque me pese no haber
cumplido con los plazos previstos, pude resolver lo que consideré
urgente. Páginas de Filosofía es un proyecto al que vengo apostando
hace más de 14 años, dedicándole muchas horas y esfuerzo. La vida
personal y profesional no siempre es compatible. El aislamiento por la
pandemia COVID 19, la actividad académica y la maternidad no siempre
logran conjugarse de la manera en que una quisiera. Ojalá la espera haya
valido la pena.
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