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Editorial
Estimados lectores, iniciamos con este número la entrega de ediciones temáticas bajo el
formato de Dossiers. En los números anteriores la mayoría de los artículos dialogaban en
torno a la selección de un eje temático que normalmente estaba incluido en el título del
volumen, pero al mismo tiempo se encontraban junto con artículos que no
necesariamente respondían a la convocatoria de cada edición. A partir de este número,
damos lugar a la sección Dossier, con la que buscamos ordenar y mejorar los procesos
editoriales, y dejaremos la sección Artículos para la publicación habitual de
colaboraciones.
En este número, el Dossier queda bajo la órbita espinoziana, y es coordinado por la
Dra. Andrea Pac. La serie de trabajos que incluye abordan principalmente el Libro V de la
Ética, que, en forma de homenaje a “Bento”, se eligió por su importancia y porque, en el
conjunto de su trabajo, ha sido uno de los menos explorados. Agradecemos las
colaboraciones recibidas y la inestimable participación de su coordinadora.
En la sección artículos nos encontramos con una revisión del trabajo La Australia
Argentina por Betina Ferrante. El libro hace referencia a un territorio muy caro para
quienes hacemos Hermeneutic, y es revisitado por la autora en el cruce de la literatura y la
cartografía. Desde otro espacio geográfico de Argentina, Catamarca, Elizabeth López
Monrroy, aborda la situación de las científicas del sistema de ciencia y tecnología a través
del análisis de su participación en dos centros de investigación de esa provincia. Por su
parte, Graciea Chacoma Quintana nos trae un ensayo en el que busca poner de relieve
mediante la combinación de situaciones históricas entre el encuentro de los universos
americanos y europeos en la época de la conquista, las fallas en la interpretación que se
traslucen a veces de carácter paradójico. También con un encuentro entre dos universos
de conocimiento sensible, cierra este número el trabajo de Corona Miranda y Coca, en el
que se ponen en comparación las formas de conocer-expresar del mundo que tienen el
saber náhuatl y la cultura gallega.
Esperamos que disfruten de este número tal como lo hemos hecho nosotros desde
las lecturas preliminares de la edición.
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Director

