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 La obra es el resultado de la responsabilidad y eficiencia de  dos destacados 
ensayistas  argentinos; el primero, autor de cerca de 30 libros e investigador del Conicet y la 
Academia Nacional de Ciencias; el segundo,  también filósofo, ejerció una parte importante de 
su vida académica en la Universidad Nacional de Cuyo. Uno y otro, prototipo del pensador de 
categorías reflexivas ingeniosas, seleccionaron para  el  lector  un mundo de posibilidades 
temáticas, con  miradas diferentes a las supuestas  interpretaciones “canonizadas”  de la 
cotidianidad. Así dan espacio a problemáticas como: aborto legal, alteridad, amistad, barbarie, 
biodrama, bioética, biotecnología, budismo, cacerolazos, cartoneros, civilización, consumo 
solidario, contracultura, control de la natalidad, cuerpo, derecho autoral, derechos sexuales y 
reproductivos, desaparecidos, desarrollo científico, diferencia, educación no formal, erotismo, 
ética del discurso, eutanasia, feminismo, fertilización asistida, genética, homeopatía, 
homosexualidad, juvenilismo, neobolivarismo, nuevas familias, okupa, pobreza, posciencia, 
prosumidor, punk, recursos renovables, salud pública,  seguridad social,  sexualidad, 
vagabundo,  etc. 
 Se advierte, por lo general, una marca  de antiliberalismo, antiglorificación de la 
globalización,  rechazo a los Estados colosos, al Foro Económico de Davos, al poder global, al 
establishment,  etc, con claridad expresado en la Introducción: “Digamos sin más y para sacar 
la máscara de un tirón, que la filosofía única es la filosofía de los tiranos en política, de los 
mercaderes insaciables en economía, de los dogmatismos  en universidades e Iglesias … No 
hay ninguna de las grandes corrientes del pensamiento filosófico humano, por firme o tal vez 
definitiva que se haya sentido en algún momento, que no haya generado, como expresión 
misma de su riqueza, formas alternativas de pensar”.  
 Son cerca de  doscientos los colaboradores, de la Argentina y América, con un número 
mayor de entradas, muy claramente seleccionadas, con unidad de criterio expositivo, con 
breves referencias sobre cada responsable y lo particularmente valioso es la mención de las 
fuentes, la bibliografía más conveniente, antigua o nueva. Sin dudas que no todo lector 
aceptará o aprobará  acríticamente estas interpretaciones y allí, a nuestro juicio, radica el valor: 
más de una  moviliza a su recusa, situación que obliga a buscar sesudas explicaciones o re-
elaboraciones teóricas.  

El grupo está muy vinculado al foro El Corredor de las Ideas del Cono Sur (véase: 
www.corredordelasideas.org)  y a Solar (Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América 
Latina y el Caribe)  (www.solar-2008.com), se familiariza con el Foro Social Mundial, el Foro 
Mundial de las  Alternativas, el Nobel Alternativo y varios otros.  Está en plena elaboración el 
tomo IIº (www.cecies.org). 
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