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Editorial
Los presocráticos: problemas de ayer, cuestiones de semper
Por: José Provetti Junior1
jose.provetti@ifpr.edu.br

La edición a cerca de “los presocráticos: 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 posición de Karl Raimund Popper sobre la inventividad , la originalidad y la fecundidad
de las tesis de los primeros pensadores racionalistas críticos.
Aunque dado el punto de partida de la filosofía de los estudiosos y referencias superficiales de
la fuente de diversos campos del saber, el presocráticos, en Brasil, son inminetes desconocidos.
Cuando vemos mucho bajo los ojos de Platón, en las modernas interpretaciones dado lugar a
efectos en los programas de post-grado estricto senso del eje Río de Janeiro-São Paulo-Minas
Gerais , esto es, en la versión tradicional de interpretación de Platón (la de Schleiermaker), lo que,
en si, refuerza el tipo de interpretación de la filosofía como una especie de literatura , sin
compromisos con los hechos y de lecturas historiográficas que le ajustan el enfoque y evitan la
mezcla de razas teórica entre pensadores contemporáneos y antiguos, llenas de anacronias.
Es curioso observar cómo los presocrático son ignorados, aunque se reconoce sus esfuerzos y
teorías, como la construcción de todas las épocas y escuelas filosóficas de más tarde!
Si bien que es verdad que los presocráticos descubríron y establecieran el derecho de bases
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como el lenguaje, la continuidad de sus ideas ejecutan a través de los siglos, milenios y convertirsen
en la esperanza probable de campos de explicación científica de que golpee en la esterilidad del
desierto de su tecnocracia vaga, hueca y extraña, capaz de dirigir y apoyar el holocausto nazifascista, que tiende a renacer bajo nuevas formas en los países dirigidos por partidarios de la libertad
y de la democracia (Viva Guantánamo, Trump y Putini!), como una raz ón instrumental, fr ía, cinica y
utilitaria.
A favor de una visión cosmológica, que se une al hombre como hijo de la Tierra, en
hermandad genética, que sintetiza la diversidad étnica múltiple en la unidad, que los presocráticos
ya identificados como miembros de "todo es uno"!
Les deseo a todos una excelente lectura y que los antiguos críticos revisionistas racionalistas
inspirarnos en nuestro camino hacia la sabiduría (sophrosýne).
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