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Editorial
Tzvetan Todorov se hace la pregunta ‘¿Qué puede hacer la literatura?’ a
la que entiende como pensamiento y conocimiento del mundo en que vivimos,
de la misma manera que lo son las ciencias humanas y la filosofía. La literatura se
presenta en un género común con otras áreas de la producción humana así
mismo la filosofía forma parte del mismo. Pero la literatura no es filosofía y
viceversa, entre ellas hay diferencias que pueden ser identificadas.
Los textos de un carácter filosóficos se diferencian de los textos propios
del género literario, como la novela o la literatura, porque estos apuntan a lo
general. Este carácter de generalidad que poseen los textos filosóficos le es dado
por su capacidad de expresarse con conceptos, en donde el equívoco tiene la
posibilidad de ser reducido a diferencia de los textos literarios. En cambio los
textos literarios –dice Todorov- se prestan por si mismos a múltiples
interpretaciones, pero ellas ofrecen una capacidad de comunicación que desde su
particularidad nos permiten sentir y pensar directamente desde un punto de vista
determinado y nos permiten realizarnos. Ese modo que tiene la literatura para
tender a la universalidad es esa generalidad a la que apunta el concepto en la
filosofía.
Ho Legon se presenta como una plataforma en la que el punto de
encuentro con textos, con autores, con situaciones e investigaciones de carácter
filosóficas puedan ser compartidas. Pero queremos también que esta instancia no
sea reducida solamente como un espacio en donde sólo lo académico sea lo
compartido. Apuntamos a que, de la misma manera que lo es la literatura, este
sea un espacio de encuentro. En donde cada texto presentado pueda convertirse
en otro punto de partida; con la posibilidad no sólo de conocer sino que
también de conocernos y comunicarnos, para que nuevos diálogos puedan ser
entablados. Que desde la generalidad característica de la filosofía se pueda
comunicar de manera particular con cada lector, así como sucede con la
literatura.
Leonardo Venegas Loyola – Director
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