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Marín Ospina: Editorial

EDITORIAL
Presentamos nuestro número 9 de la REVISTA LOGOS, con la intención de
aportar un grano de arena a la discusión y a la reflexión en torno a las disciplinas
humanísticas que constituyen nuestro Programa de Filosofía y Letras.
Como en números anteriores hemos tratado de hacer una síntesis entre artículos
originados en el trabajo investigativo de nuestros profesores, y artículos
producidos por colegas de otras instituciones. Respecto a los primeros contamos
en esta publicación, en el área de la filosofía, con el artículo del profesor Ángel
María Sopó La biblioteca fantástica: el libro sobre la mesa, un análisis del texto de
Foucault desde la línea de investigación sobre hermenéutica fractal que el
profesor Sopó desarrolla en nuestra Facultad; igualmente del área de filosofía, del
profesor Germán Bula Caraballo presentamos el texto Sócrates y el juego de
jactancia, una aproximación al filósofo ateniense desde la perspectiva lúdica del
juego apoyado en el texto Homo Ludens, de Huizinga, ejercicio que nos permite
abordar la temática en torno a lo lúdico y su relación con la filosofía; del área de
literatura y estética, del profesor Carlos Fajardo Fajardo, presentamos el trabajo
Gravedad de la tierra, ingravidez del espíritu o la poesía en la línea de resistencia,
en el cual el autor retoma la problemática del quehacer poético en particular y
artístico en general en escenarios utilitaristas y consumistas como los que
caracterizan al mundo actual y las reales posibilidades y pretensiones de la labor
del poeta frente a ellos; del área de historia, del profesor Ricardo Esquivel Triana
presentamos el artículo Formación de la potencia hispana, una exposición
analítica del proceso de gestación y conformación de la España Imperial y sus
consecuencias tanto para la Europa de la época como para el Nuevo Mundo.
A los anteriores trabajos elaborados por profesores de nuestra Facultad, se unen
aportes de colegas de otras instituciones: presentamos el artículo Reflexiones
sobre gubernamentalidad y biopolítica a través de la educación en Colombia, de
Luis Felipe Vega, conferencia dictada en nuestra Facultad hace unos meses, en el
cual el autor hace reflexión del proceso de institucionalización política y normativa
de la educación en Colombia, hecha a partir del pensamiento de M. Foucault y de
sus conceptos claves como son poder, control y biopolítica; del profesor Alfredo
Gómez Müller presentamos el artículo Elementos sartreamos para una política
multicultural, basado en una conferencia dictada en nuestra Facultad el pasado
mes de sptiembre, en el cual el autor hace un análisis del concepto de justicia, tan
actual por estos días en el mundo, y especialmente en las sociedade avanzadas
como la europea. La diversidad cultural, los procesos de inmigración, la
globalización y la defensa de las minorías étnicas son abordados desde los
planteamientos de Sastre mostrando la vigencia de éstos frente a aquéllos; de la
profesora Grace Burbano Arias presentamos el artículo Las santafereñas del XVII:
entre holandas y lágrimas, en el cual se hace un análisis de la situación de la
mujer en el siglo XVII, campo poco trabajado por los historiadores: el predominio
de la mujer indígena, su papel de miembro de la servidumbre, sus relaciones con
los hombres blancos y mestizos, su sometimiento a unos y otros, y el gran abismo
respecto al estilo de vida de la mujer blanca que aunque minoría era la que
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aparecía oficialmente, mas en la práctica la cotidianidad masculina toda giraba en
torno a la mujer indígena y esclava; de Ricardo Cuellar Valencia presentamos Dos
acercamientos a Cervantes, historia y cronología un texto de utilidad para
estudiantes e interesados en tener una información básica sobre M. de Cervantes,
su trayectoria y sus obras. Finalmente, el profesor Freddy Téllez, radicado en
Lausana, nos ha enviado una serie de notas cortas sobre algunos eventos
académicos sucedidos recientemente en Europa, información que difícilmente lega
a nosotros y consideramos útil ponerla a disposición de nuestros lectores.
Agradecemos a todos nuestros colaboradores por su valioso aporte y a las
Directivas de la Universidad de La Salle por apoyar generosamente el esfuerzo de
quienes conforman el equipo humano de profesores e investigadores que están
representados en esta revista.

CARLOS HERNÁN MARÍN OSPINA
Decano
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