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Segundo número, paridad y la conexión de la filosofía con el acontecer actual 

 

En nombre del Equipo Editorial de Littera Scripta. Revista de Filosofía nos enorgullece 

presentar el segundo número de esta publicación académica, el cual ha sido posible gracias al 

apoyo de las profesoras, los profesores, las investigadoras y los investigadores que forman parte 

de nuestro Consejo Editorial, ayudándonos con la difusión y con retroalimentaciones que 

contribuyen en hacer cada vez mejor este medio de divulgación. Agradecemos también a los 

diferentes revisores pares que han contribuido examinando cada uno de los textos y brindando 

sus conocimientos para perfeccionar los contenidos de los manuscritos que se exponen a 

continuación. 

 

El escrito que da inicio a este número pertenece a Diana Núñez Aguilera y se titula “Aristóteles 

y la unidad conceptual de la amistad (φιλία) en la Ética Nicomaquea”. Aquí la autora analiza 

la problemática en torno a si la amistad posee uno o múltiples sentidos, enmarcándose en los 

tres tipos de tipos de amistad que ofrece Aristóteles y la unidad conceptual que existiría entre 

ellos. El punto clave en su propuesta es que la coincidencia entre todos los tipos se basaría en 

su semejanza, noción que detalla en su definición y que aplica a la unidad conceptual de la 

amistad. 

 

En segundo lugar, nos encontramos con el artículo “La doctrina de las intuiciones categoriales: 

Una concepción fenomenológica de la verdad” de Cristián Rodríguez Leiva, donde se busca 

interpretar rectamente la doctrina de la intuición categorial a la luz de la sexta investigación 

lógica (LU VI). Lo anterior, tiene por objetivo evitar malos entendidos en la comprensión 

husserliana del modelo de actos fundantes y fundados.  

 

A continuación, Francisca Meza Gómez en “Discursos y Racionalidades en las políticas 

públicas educacionales chilenas” realiza un diagnóstico y una crítica –desde una perspectiva 

filosófica– al sistema educacional de Chile a raíz de diversos problemas que han surgido con 

la enseñanza digital durante la pandemia. Para ello se centra en el concepto Nueva Gestión 
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Pública y en la mirada empresarial que se le ha dado a la educación, con el objetivo de promover 

mejores perspectivas para abordar las políticas gubernamentales en la acción pedagógica. 

 

Por otro lado, el artículo “Método según el TIE de Spinoza: una reconsideración de la objeción 

de circularidad de Harold Joachim” de Esteban Sepúlveda Caro tiene por objetivo abordar la 

crítica de Joachim al método ocupado por Spinoza al tratar el mejor tipo de percepción, dado 

que caería en una circularidad. De esta forma, el autor desglosa el procedimiento de Spinoza, 

haciendo notar asunciones y detallando la comprensión del método que es susceptible a la 

crítica. 

 

En quinto lugar, se halla el texto “Antecedentes de la conformación del sí-mismo en la 

Psicología de las concepciones del mundo de Karl Jaspers”, cuya autora es Dennisse Díaz 

Duarte. Explicando la relación sujeto objeto y cómo se conforma una concepción de mundo, 

en este artículo se estudia la conformación del sí-mismo del sujeto según Jaspers, la cual 

dependería de las actitudes que tome el individuo en diferentes escenarios posibles. 

 

Por último, Felipe Muñoz Becerra nos ofrece un ensayo llamado “Aceleración y Vaporwave: 

La expresión nostálgica en medio de una sociedad acelerada”, en el cual se aborda un elemento 

central de la sociedad actual: la nostalgia. Si bien existirían varios factores que coadyuvan en 

su aparición, el autor se enfocará en la aceleración social como componente crucial del 

sentimiento nostálgico. Por lo demás, ese punto propiciaría la aparición de expresiones 

culturales como el Vaporwave, que justamente tiene a la nostalgia como núcleo. 

 

Como quizás se puede haber dado cuenta hasta ahora, este número está compuesto tanto por 

autoras, como autores de manera paritaria. Este es un criterio que, de ser posible, Littera 

Scripta. Revista de Filosofía buscará mantener en favor de aportar a la conformación de una 

sociedad antipatriarcal y apoyar el movimiento feminista. Por este motivo, se realiza un 

especial llamado a autoras a enviar escritos para postular a las convocatorias, de manera de 

aumentar la presencia femenina en el escenario filosófico de hoy en día, que sigue siendo 

dominado aún en su mayoría por varones. 
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Bajo este mismo ánimo, es necesaria la reflexión en torno a la situación actual de Chile, donde 

el progreso en materia de derechos sociales se vio amenazada ante la postulación de un 

candidato ultraderechista que justamente buscaba detener este avance, en especial en relación 

a derechos de la mujer y de las disidencias sexogenéricas. No obstante, tal posibilidad no se 

dio y el programa de gobierno del presidente electo propicia un futuro mucho más alentador 

para estos grupos históricamente excluidos y para el enriquecimiento de la misma filosofía en 

tanto disciplina de conocimiento. Ciertamente, el apoyo a la investigación y la difusión de 

distintos tipos de saber es algo estrechamente vinculado al mejoramiento de los derechos 

sociales, y el acompañamiento comprometido por el presidente electo a la Convención 

Constitucional es una muestra positiva de que se está en la dirección correcta. Iniciativas como 

la presentada por un grupo de convencionales llamada “Derecho a beneficiarse de los 

conocimientos y sus aplicaciones, y a gozar de sus beneficios; Libertad de investigación; y 

Protección contra usos indebidos de los conocimientos y la tecnología” es un ejemplo de que 

la situación del estudio filosófico puede prosperar enormemente. Por estas razones, la reflexión 

crítica no se debe detener, sino que, al contrario, debe seguir proliferando, de manera que la 

filosofía sea una compañera en el camino de avance en los derechos sociales. 
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