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EDITORIAL / PRESENTACIÓN 

espués de múltiples esfuerzos y decisio-

nes estamos contentos de presentar este 

pequeño esfuerzo que esperamos sirva 
para pensar el movimiento. Aquí no se busca el 

profesionalismo, sino algo apenas más difícil, 

escuchar las voces de los de abajo, no pensamos 
en que un grupo de expertos compartan la pala-

bra, más bien queremos saber lo que piensan los 

que están en lucha, dentro del movimiento. 

La lucha del pensamiento no es menor a 
la de la acción, por el contrario, es algo que tiene 

pocos adeptos, a la teoría se le ve con hostilidad 

porque se piensa que la filosofía es cosa de inte-

lectuales. Para comenzar a trabajar con las ideas, 
hay que dar la oportunidad a que los actores de 

los movimientos escriban con sus propias ideas, 

para dar paso a la reflexión y al debate. Esta no es 
una tarea sencilla ni de corto plazo, pero si es 

necesaria. 

Consideramos que la filosofía proviene de 

la vida práctica y material, pero al decir esto no 
pensamos que lo material se reduce a lo econó-

mico o a lo físico, sino también a aquello que no 

se ve pero que es parte de la realidad objetiva en 

que nos movemos, es la lucha contra la opresión y 
por la emancipación. 

No somos ingenuos y sabemos que exis-

ten expresiones contrarias a los que buscamos, 
por eso las líneas de esta revista son claras: antica-

pitalista, internacionalista, proletaria y comunista. 

Esperamos que este sea un medio para la 

reflexión que contribuya a la construcción de una 
claridad, radicalidad y humanización del pensa-

miento y la acción revolucionaria, que estén junto 

con el movimiento desde una posición crítica, 

autónoma y de clase. 
Si quieres colaborar en el diseño, distri-

bución, difusión, estudio o para cualquier suge-

rencia, críticas y comentarios a los contenidos de 

la revista puedes escribir a: trabajadoresyrevolu-
cion@riseup.net. 
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