Introducción: Filosofía contemporánea de Europa oriental
Cuando trabajamos en filosofía nos ocupamos primariamente con textos provenientes de Europa occidental. Incluso manuales de historia de la filosofía, incluyendo nuevas ediciones, tratan sobre todo pensadores occidentales. Pero justo
esto es un de los puntos que critica la filosofía intercultural. Pues desde que el
mundo es mundo el ser humano piensa de muy distinta forma, desarrolla temas
específicos y crea tradiciones diversas de pensamiento. Esta preocupación de la
filosofía intercultural por promover la igualdad entre los diferentes caminos de la
filosofía se ha visto coronada por cierto éxito en los últimos 10 años, como
muestra la creciente consideración de tradiciones africanas y latinoamericanas,
entre otras. Sin embargo también hay que decir que el diálogo filosófico en Europa es todavía unilateral. Pocos pensadores del Este (como Bachtin o Cioran o
clásicos como Berdjajew o Solowjow) son reconocidos, aunque sus planteamientos siguen siendo con todo poco aprovechados en el discurso filosófico
corriente. ¿Podríamos decir que Europa no es igual a Europa o que los pensadores
del Éste y del Oeste no gozan del mismo reconocimiento? La intención de este
número es la de presentar pensadores de Europa oriental y sus respectivos
procesos históricos así como temas actuales en sus países, desde 1920 hasta hoy.
Pero el foco está en el desarrollo actual de la filosofía en los países aquí
considerados. Por eso se presentan pensadores y temas que está “en vogue” en la
región. Es posible que por este marco temporal el título sorprenda. Pero, además
de que se quiere evitar el empleo de la palabra “moderna”, el título se debe a que
algunos de los filósofos presentados vivían hasta hace poco, y otros viven todavía.
Los artículos se agrupan por países, en este orden: Armenia, Bulgaria, Rumania y
Rusia. Dentro de este orden se pone primero un artículo de carácter histórico, al
que sigue otro con la presentación intercultural o cultural de un autor o de un tema.
La elección de los países no es casual, pero sí insuficiente. 1 Lo que se debe a que
es difícil obtener en tiempo razonable la información necesaria sobre autores y
tema en países como Georgia o Bielorrusia.
El número es, pues, un intento de presentar algunos de los pensadores y
pensadoras de Europa oriental que enriquecen el campo de la filosofía con su
creatividad, su profundidad en la reflexión y la recepción de la filosofía tanto del
Éste como del Oeste. Pero la cuestión central que se plantea con ello es ésta:
¿Como podemos aprender de los pensadores del Este y del diálogo al interior de
Europa?
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El próximo número estará dedicado a la filosofía actual en Polonia.

