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Presentación
El “número cero” de la nueva revista internacional Con-Textos Kantianos
pretende oficiar simultáneamente como call for papers y carta de presentación de este
proyecto editorial, donde se visualice materialmente su estructura. La revista procurará
alternar los números monográficos y los misceláneos. Todos los números tenderán a
contar al menos con una entrevista y un texto kantiano traducido al español, además de
con varios artículos, representativos del carácter multilingüístico de la publicación (que
acepta manuscritos en español, portugués, alemán, francés, inglés e italiano) y, si es el
caso, alguna discusión en torno a un tópico o cuestión relevante del pensamiento
kantiano o relacionada con una lectura sobre algún aspecto del mismo.
La crítica de libros priorizará sin duda las traducciones al español del corpus
kantiano. Aquí no hemos llegado a tiempo para reseñar publicaciones recientes como La
deducción transcendental y sus inéditos, 1772.1778 (Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, 2014), preparada por Gonzalo Serrano Escallón, o la Antropología
en sentido pragmático (FCE, México, 2014), donde la traducción de Gaos ha sido
revisada por Dulce María Granja, Gustavo Leyva y Peter Storand, con un prólogo del
querido Profesor Reinhard Brandt, que reservamos para ulteriores números. Aparecerán
igualmente noticias sobre Congresos, coloquios y seminarios internacionales dedicados
a distintos aspectos de la obra y pensamiento de Kant.
Muchas cosas quedan pendientes, desde luego, pero estamos muy contentos de
que un proyecto publicitado en agosto del año pasado vea ya la luz, en el 210
aniversario del obituario de Kant. La suma de muchas voluntades determinará el destino
de CTK, por lo que nos felicitamos por su aparente buena recepción en el vasto universo
de los tornakantianos o estudiosos del kantismo. A todos cuantos colaboran de una u
otra manera en este número piloto queremos reiterarles nuestro más cordial
agradecimiento, al igual que a quienes integran los dos Consejos editoriales. Sentimos
mucho no haber podido contar en este número con la comprometida colaboración de
Ezra Heymann por motivos ajenos a su voluntad y lamentamos profundamente la
pérdida de un estudioso tan valioso para los estudios kantianos en Latinoamérica.
El equipo editorial está compuesto por María Julia Bertomeu, Catalina
González, Efraín Lazos y Eduardo Molina, que componen una representación de la
comunidad iberoamericana (Argentina, Chile, Colombia, España y México). Nuria
Sánchez Madrid colabora con el equipo ejecutivo de la revista desempeñando la
esencial función de secretaria de redacción. Sin la experiencia, el buen hacer y la
sinergia de los miembros de este equipo internacional, hubiese sido inviable poner en
marcha un proyecto como Con-Textos Kantianos.
Ojalá sepamos contribuir a estrechar las relaciones entre los distintos grupos ya
consolidados desde hace tiempo dentro del ámbito iberoamericano y capaces de
dialogar en pie de igualdad con cualesquiera otros del orbe.
Por último, queremos expresar nuestra gratitud al decisivo apoyo técnico que
nos han prestado Javier Davó y Ricardo Gutiérrez Aguilar, sin los que nos hubieran
faltado ciertas condiciones de posibilidad imprescindibles para la accesibilidad y
difusión de esta publicación periódica internacional en OJS.
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