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La filosofía es, en su raíz, afán de comprender la realidad. El filósofo busca una 

explicación al mundo que le rodea, intenta comprenderlo y comprenderse a sí mismo 

dentro de él. Mas esta búsqueda no la vive el filósofo con indiferencia y desapego, sino con 

la urgencia de quien se siente arder en preguntas. El filósofo necesita comprender un 

mundo que se le presenta incomprensible, y lo necesita como el náufrago precisa de una 

tabla a la que agarrarse. Frente a la utilidad siempre cuestionada de la filosofía, nosotros 

preferimos hablar de la necesidad de la filosofía. 

De esta necesidad, algo olvidada hoy en día, nace la revista Lecturas de nuestro tiempo. 

Una revista que, sin desatender los imprescindibles criterios que dicta el rigor académico, 

intenta que este rigor no se convierta en rigor mortis para la filosofía, la cual precisa salir 

de su hermetismo y dejarse tocar por la realidad. Leer nuestro tiempo, por lo tanto, no 

significa otra cosa que eso: pensar e interpretar nuestro tiempo, pensar e interpretar la 

realidad. Pero un pensar e interpretar que implican problematizar la realidad y 

cuestionarla, que implican llegar hasta los cimientos de nuestro presente y hacerlos 

temblar. 

La revista Lecturas de nuestro tiempo se estructura del siguiente modo. En cada uno 

de sus números abordaremos un tema destacado de nuestra actualidad, si bien desde una 

perspectiva eminentemente filosófica. Para ello contaremos con una pequeña selección de 

artículos, que, desde perspectivas diferentes y a veces contrapuestas, nos mostrarán 

algunos de los recovecos de ese presente tan cercano y a la vez tan esquivo. Contaremos 

también regularmente con una sección de reseñas en la que se dará cuenta de las obras 

recientes más importantes sobre la temática tratada, así como con una entrevista en la que 

haremos discutir a algunos “profesionales” del tema de cada número. Otras secciones de 

distinta índole completarán cada número de la revista. 

En este segundo número, titulado “Genética, cyborgs y el futuro del ser humano”, se 

aborda una de las cuestiones más problemáticas a la nos enfrentamos desde hace algunos 

años, y que sin duda se agudizará en los años venideros: cómo las últimas tecnologías han 

cambiado nuestra condición humana. A nadie se le escapa que los avances técnicos de las 

últimas décadas han cambiado radicalmente nuestra vida, pero lo que no tenemos tan 

claro es su influjo en nuestro cuerpo, en nuestra consideración como especie, o en la 

conformación de nuestra identidad personal. Estos problemas incipientes, a los que 

todavía sólo podemos asomarnos, serán el objetivo del análisis y discusión de las páginas 

de este segundo número. 

Esperamos que el lector juzgue satisfactorio este intento. Por nuestra parte no 

podemos dejar de dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible este proyecto: a 

los autores que ha depositado su fe y esfuerzo en la revista, a la ayuda y consejos del 

consejo asesor, a la concienzuda labor del comité científico y al importante trabajo del 

equipo editorial. 

Y como nuestro tiempo siempre está yéndose lenta pero inexorablemente, dejamos 

paso al segundo número de Lecturas de nuestro tiempo. Bienvenidos. 
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