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Editorial

Los  presocr ticos: problemas de ayer, cuestiones de semperá  

Por: Jos  Provetti Junioré 1

jose.provetti@ifpr.edu.br

La  edici n  a  cerca  de  “los  presocr ticos:  ó á problemas  de  ayer, ,  temas  de  siempre”  viene

fomentar  el  retorno de los griegos,  tan anunciado por los  helenistas del  siglo XX,  con el  fin de

fortalecer la posici n de Karl Raimund Popper sobre la inventividadó , la originalidad y la fecundidad

de las tesis de los primeros pensadores racionalistas cr ticos.í  

Aunque dado el punto de partida de la filosof a de los estudiosos y referencias superficiales deí
la fuente de diversos campos del saber, el presocr ticos, en Brasil, son inminetes desconocidos.á  

Cuando vemos mucho bajo los ojos de Plat n,ó  en las modernas interpretaciones  dado lugar a

efectos  en  los  programas  de  post-grado  estricto  senso  del  eje  R o  de  Janeiro-S o  Paulo-Minasí ã
Gerais , esto es, en la versi n tradicional de interpretaci n de Plat nó ó ó   (la de Schleiermaker), lo que,

en  si,  refuerza  el  tipo  de  interpretaci n  de  la  filosof a  como  una  especie  de  literaturaó í ,  sin

compromisos con los hechos y de lecturas historiogr ficas que le ajustan el  enfoque y evitan laá
mezcla de razas te rica entre pensadores contempor neos y antiguos, llenas de anacronias.ó á  

Es curioso observar c mo los presocr tico son ignorados, aunque se reconoce sus esfuerzos yó á
teor as, como la construcci n de todas las pocas y escuelas filos ficas de m s tarde!í ó é ó á  

Si bien que es verdad que los presocr ticos descubr ron y establecieran el derecho de bases á í

1. Es Maestro en Filosof a Moderna y Contempor nea por la Universidad del Estadual de Oeste de Paran  - UNIOESTE,í á á
es Maestro en Cognici n y Lenguaje de la Universidad del Estado de Norte Fluminense Profesor Darcy Ribeiro - UENFó
es experto en Historia, Arte y Cultura de la Universidad Estadual de Ponta Grossa - UEPG es experto en Salud para los
estudiantes y profesores de la primaria y secundaria po la Universidad Federal del Paran  - UFPR, est  graduado ená á
Filosof a  de  la  Universidad  del  Estado  de  R o de Janeiro  -  UERJ.  Es  servidor  p blico  federal,  EBTT profesor  deí í ú
Filosof a, establecido en el campus del Instituto Federal de Educaci n, Ciencia y Tecnolog a del Paran  - IFPR en laí ó í á
ciudad de Assis Chateaubriand/ PR, es el Director General del campus. Trabaja como profesor de Filosof a en los cursosí
de T cnico Integrado de Inform tica y Electromec nica. Es profesor, investigador y la Coordinador General del Grupoé á á
de investigaci n Filosof a, Ciencia y Tecnolog a - IFPR - Assis Chateaubriand. Es investigador y profesor del Centro deó í í
Estudios de la Antiguidad - NEA - UERJ. Es investigador en el Centro de Investigaci n sobre Formaci n de Profesores -ó ó
IFPR - Goioer  y el grupo investigador-alumno estudia L gica, Epistemolog a y Filosof a del Lenguaje - UNIOESTE -ê ó í í
Toledo.  Est  afiliado  a  la  Asociaci n  Nacional  de  Licenciado  en  Filosof a  -  ANPOF,  es  miembro  de  la  Sociedadá ó í
Brasile a de Estudios Cl sicos - SBEC, es autor del libro "El alma en Helade: el origen de la subjetividad en el Oeste"ñ á
(2011), "El dualismo en Plat n "(2014), el libro “Filosof a en la escuela secundaria: peque a apolog a de la ense anzaó í ñ í ñ
"(2016)  y  el  libro  “Las  or genes  griegas  del  racionalismo popperiano:  visi n  cosmol gica  de  la  conexi n  entre  laí ó ó ó
Metaf sica y Ciencia para la pr ctica contempor nea de la epistemolog a "(2016 ), art culos en revistas nacionales, rbitroí á á í í á
de la revistas " rea Acad mica", "Acta Scientiorum - Ciencias Humanas y Sociales" de la UEM/ PR, y forma parte delÁ é
Consejo Editorial de la revista Contempor nea de la UFRJ acerca de la Educaci n/ RJ y la revista IF-Sof a: revistaá ó í
electr nica de investigaciones filos ficas, cient ficas y tecnol gicas "Grupo de investigaci n de Filosof a, Ciencia yó ó í ó ó í
tecnolog a - IFPR.í
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como el lenguaje, la continuidad de sus ideas ejecutan a trav s de los siglos, milenios y convertirsené
en la esperanza probable de campos de explicaci n cient fica de que golpee en la esterilidad deló í
desierto  de  su  tecnocracia  vaga,  hueca y  extra a,  capaz de  dirigir  y  apoyar  el  holocausto  nazi-ñ
fascista, que tiende a renacer bajo nuevas formas en los pa ses dirigidos por partidarios de la libertadí
y de la democracia (Viva Guant namo, Trump y Putini!), como una raz n instrumental, fr a, cinica yá ó í
utilitaria.

A  favor  de  una  visi n  cosmol gica,  que  se  une  al  hombre  como  hijo  de  la  Tierra,  enó ó
hermandad gen tica, que sintetiza la diversidad tnica m ltiple en la unidad, que los presocr ticosé é ú á
ya identificados como miembros de "todo es uno"! 

Les deseo a todos una excelente lectura y que los antiguos cr ticos revisionistas racionalistasí
inspirarnos en nuestro camino hacia la sabidur a (í sophros neý ). 
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