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Con este segundo número, eidos reafirma su posición de apertu-
ra de enfoque al publicar una nueva serie de artículos de variadas
proveniencias, tanto por el área de la filosofía en la que estos incur-
sionan, como por las distintas tradiciones y corrientes que reflejan.

Se encuentran al inicio dos artículos dedicados a la reflexión
sobre la compleja relación entre filosofía y literatura. Uno de ellos, el
de Carlos Julio Pájaro, analiza las consideraciones de algunos
presocráticos sobre la creación poética y la disputa que ésta genera
sobre las diferencias entre el saber del poeta y el saber del filósofo. El
otro, de Héctor Salinas, versa sobre la necesidad del aforismo en la
obra de Nietzsche y la imposibilidad de realizar una lectura sistemá-
tica de ésta.

En el orden de las monografías encontramos tres trabajos bas-
tante disímiles. Dos de corte más epistemológico en los que se presta
particular atención a cuestiones de método para la creación de nue-
vas posturas filosóficas: el artículo de Rubén Darío Maldonado sobre
el método arqueológico en Foucault, y el de Amalia Boyer sobre la
cuestión de la diferencia sexual en la obra de Luce Irigary que
incursiona en el terreno del feminismo. Un tercero, de Laura Quin-
tana, cuyo riguroso análisis se centra sobre la ley natural en la obra
de Hobbes que se afirma sobre el terreno de la filosofía política.

En este mismo terreno se ha realizado la traducción del impor-
tante artículo de Etienne Tassin sobre la resolución de la antinomia,
que plantea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano, a través de otra paradoja postulada por Hanna Arendt: el
derecho fundamental a tener derechos. En esta sección de traduc-
ciones se encuentra otro excelente y original artículo de William
Large sobre la diferencia entre genealogía y fenomenología median-
te una lectura comparada de las obras de Nietzsche y Levinas.

p r e s e n t a c i ó n



Tal como se anunció en el primer número, se inaugura con esta
publicación la sección de reseñas. En esta edición se presentan dos
publicaciones de gran importancia en el área de la filosofía de la
ciencia por su alto grado de especialidad. Se trata del libro del profe-
sor Gonzalo Munévar, Conocimiento radical. Una investigación filo-
sófica de la naturaleza y de los límites de la ciencia, publicado por
nuestra casa editora, Ediciones Uninorte. En el campo de la historia
y del pensamiento médico se reseña el Dictionnaire de la pensèe
médicale como un acontecimiento sin precedentes tanto para la
medicina como para la filosofía.

Aun cuando en este número no se publica ningún artículo sobre
la obra de Immanuel Kant, no podemos dejar de rendirle tributo al
maestro con ocasión de los 200 años de su muerte. Su pensamiento
nutre ciertamente gran parte de las reflexiones aquí expuestas, abier-
ta o veladamente, pues su huella sobre la filosofía es de trazo indele-
ble.


