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Estimados lectores:
La revista Conceptos continúa su proceso de consolidación en el marco de
su objetivo central: servir como órgano de divulgación filosófica en nuestra
región desde una perspectiva cosmopolita y con compromiso social.
En este nuevo número, que además pone de manifiesto la intensa actividad
académica desarrollada en el Programa de Filosofía de la Universidad de Cartagena, sometemos a su consideración un conjunto de siete artículos, los cuales fueron presentados en el Seminario Internacional Intersticios del Pensar:
Re-encuentros dialógicos entre la Filosofía y la Historia.
El hilo conductor plasmado a lo largo de estas reflexiones lo constituye el
intento por abordar las relaciones entre la Filosofía y la Historia desde sus
intersticios, en tanto espacio común que, a la vez, permite percibir y apreciar
las fronteras nebulosas de demarcación teórica entre esas disciplinas humanísticas. Esto es algo que puede constatarse en los diversas investigaciones
que conforman este sexto número: la condición que detenta la filosofía de la
historia en el contexto de una concepción “hipermoderna” de la Razón; el
significado y la relevancia de la historiografía filosófica cuando se la compara
con la filosofía de la historia y la historia de la filosofía; las posibles relaciones entre la actividad crítica, el cambio histórico radical y la emancipación en
el pensamiento crítico contemporáneo; la manera como se ha comprendido el
papel del cuerpo en cuanto eje de la historia y de la vida en el pensamiento
de Nietzsche; la incidencia de la secularización y de la experiencia en la concepción del tiempo subyacente a la filosofía de la historia; el carácter dialéctico-político de los testimonios colectivos; y la interpretación histórica de la
ciencia propuesta por Kuhn como un resultado del diálogo interdisciplinario
entre la Historia y la Filosofía.
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Las indagaciones intersticiales publicadas en Conceptos 6 pretenden dejar
una huella que sirva de evidencia de la función social de la filosofía propugnada por nuestro Programa; una visión, interdisciplinaria e incluyente, que
tiende al cultivo de un pensamiento crítico abierto al debate razonable.
Es motivo de profunda alegría y satisfacción hacer entrega a la comunidad
académica de una nueva edición de nuestra revista y esperamos que este espacio académico contribuya a la construcción de puentes teóricos que permitan
acercamientos dialógicos de impacto investigativo.
Reiteramos nuestros agradecimientos a las directivas de la Universidad de
Cartagena, quienes han brindado el apoyo material necesario para que este
espacio de difusión siga en vía de consolidación: Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría de Investigaciones, Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Programa de Filosofía. De
igual manera agradecemos a los miembros de los comités científicos y editorial, a la editora, al diagramador, los traductores, los autores y los evaluadores
por su gran interés en lograr que Conceptos aparezca en una nueva ocasión.
Raúl Puello Arrieta
Director
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