Prólogo

Solo unas breves palabras de agradecimiento. Llevo años dedicándome a esta
disciplina filosófica y acrecentando mi ilusión por poner por escrito un extracto
de las ideas fundamentales a las que he arribado. En los comienzos de mi carrera
académica, el profesor y gran amigo Héctor J. Padrón me trazó el recorrido prospectivo que debería seguir. Éste culminaba con un libro de síntesis. El que ahora
presento pretende ser su primera aproximación. Por eso, mi primer agradecimiento
es para él, pues además con esta sugerencia me manifestó su confianza en mis posibilidades futuras. También quiero dar las gracias al Prof. Ángel Luis González,
quien acogió y brindó su apoyo en el proyecto de esta publicación. Estoy en deuda
con otros profesores de la Universidad de Navarra por sus enseñanzas y amistad:
Miguel Alfonso Martínez Echevarría, Rafael Alvira, Alfredo Cruz Prados, Jaime
Nubiola y Marina Martínez. También con los profesores y alumnos de las instituciones en que enseño e investigo habitualmente: el IAE (Universidad Austral, de
Buenos Aires), la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, también de Argentina. No
quisiera dejar de mencionar a mis maestros o directores de tesis y amigos Miguel
Verstraete, Carlos Ignacio Massini, Jorge Martínez Barrera, Abelardo Pithod, John
B. Davis y Marcel Boumans. Miguel Alfonso Martínez Echevarría, Matías Munárriz, José Luis Gómez, Miguel F. Gutiérrez (R.I.P.), y varios evaluadores anónimos
leyeron entero este trabajo e hicieron observaciones muy interesantes y útiles.
Como señalo al final de la introducción, escribir un libro sobre esta materia
es algo audaz, pues no hay muchos antecedentes. No se trata de un manual de
ética, lógica o metafísica, disciplinas tradicionales de la filosofía. Por eso, se encontrarán algunas perspectivas muy personales tanto en la elección de los temas
como en las ideas contenidas. El libro abre brechas, con todos los riesgos que esto
conlleva. Por eso, estaré muy agradecido a las observaciones y comentarios que
estoy seguro que ayudarán a mejorar lo presente. Mi dirección de correo electrónico es rcrespo@iae.edu.ar.

