EDITORIAL
Los integrantes de S aga hemos estado en la empresa de contribuir al fortalec imiento de la
comunidad filosófica en Colombia. Esto quiere decir que hemos estado fomen tando espac ios de
d iscusión en do nde los in teresados en la reflexión filosófica académica pu edan escucharse, leer se
y, por tanto, d ialog-ar. Cabe resaltar que Saga no es la única rev ista de estud ian tes de fi losofía en
Colombia, y, por tan to, no está sola en esa empresa. Rev istas como Cuadrante Phi (Universidad
Javeriana), Cazamoscas (Un iversidad de Caldas), L égein (Univers idad del Val le) y Versiones
(Un ivers idad de Antioquia) se encuen tran trabajando por el mismo objet ivo.
Desde el pr imer semestre del 2010, los in tegrantes de Saga hemos identificado que la mejor
manera para tener un fuerte impacto en la comun idad filosófica del país es real izar even tos en
conjunto con las diferentes publicac iones estudiant iles que tr abajan en esta área. Esta idea llevó
a real izar el XXII Foro de E studiantes de F ilosr!fia Saga- Versiones en la Univer sidad de Antioquia,
evento que, además de crear relaciones con el Instituto de F ilosofía de la Universidad de Antioqu ia,
ha permitido que la revista llegue a un nuevo público en lviedellín. Por otro lado, el debate de
filosofía p ráctica realizado en conjunto con la revista Cuadrante Phi per m ite que público ajeno
a la comunidad académica filosófica participe de debates r igurosos sobre problemas fi losóficos.
Claro está que el nuevo enfoqu e qu e ha ten ido la rev ista con estos dos eventos no deja de lado el
compromiso con la comunidad académica de la U n iver sidad Nac ional . A la par de las act ividades
real izadas con Verszonesy Cuadrante Phi se han real izado dos eventos sobre pau tas editoriales, uno
de los cuales se real izó en conjunto con Phoenix(revista del iteratura de la Univer sidad Nacional),
los cuales reafirman el compromiso de Saga con su Alma Mater:
Es grato ver la manera en que Saga cobra importancia en el ámbito académico nacion al. Un a
muestra de esto son las asesor ías que se le ha dado al Departamento de Investigac iones de la
Universidad de Car tagen a sobre la creac ión de publicac iones estud ian tiles. Nuestra revista está
dejando huella en el país de la mejor manera Es claro que esta labor no es fácil; requiere de muchos
sacr ificios y buena voluntad. Pero tamb ién es claro que todos los in tegrantes del Departamento
de F ilosofía de la U n iver sidad Nacional de Colo mbia han br indado un apoyo sin el cual Saga no
ser ía hoy lo que es.
Saga debe seguir 1ider ando proyectos que cont ribuyan al desarrollo fi losófico del país y
al for talecim iento de la comunidad académica en gener al. Esta tarea en n ingún momen to se
pu ede tomar como vana o de segundo orden: es el objet ivo pr imord ial de una rev ista que está
comprometida con su universidad y con su país.
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