
NOTA EDITORIAL 

ERGO brinda con este numero una serie de artfculos sobre 
cuestiones que a primera vista parecen inconexas, pero que se 
hallan vivas en la discusion contemporanea. Los estudiosos de la 
filosofia, sobretodo la que se escribe en Ingles, no dejan de analizar 
aquellos problemas del lenguaje que se encuentran en el fondo de 
nuestras mas basicas concepciones. La semantica de Frege es sin 
duda un tema ya clasico, Howard Wettstein ofrece una forma de 
leer a Frege y de ubicar su trabajo. La propuesta de socializar 
el significado es un punto de la filosofia presente. Josefa Toribio 
se ocupa de un topico de filosofia de la logica, sin duda que la 
reflexion sobre un principio logico como la bivalencia no deja de 
tener interes, mas aun cuando se le trata con relacion a supuestos 
y compromisos ontologicos. El siempre clasico de la Ilustracion, 
Hume, recibe atencion por parte de Ines Mudrovcic pero con un 
asunto poco trabajado: su concepcion de la Historia. Finalmente, 
en un breve ensayo Alfonso Avila discute sobre los niveles que 
podrian generarse para concebir los numeros a la luz del concepto 
wittgensteiniano de picture. 

ERGO tiene un profundo interes en impulsar la reflexion 
filosofica en los paises de habla hispana, las colaboraciones 
recogidas en este numero se hallan dentro de esta lrnea. 
Howard visito Mexico en 1988 en la la. Conferencia de la 
Sociedad Filosofica Iberoamericana y mostro interes por cooperar 
haciendolo a traves de este medio. Lo mismo ocurrio con Dretske 
y John Perry quienes dieron su opinion para la Encuesta de 
ERGO. Espana, Argentina y Mexico esta vez quedan nuevamente 
representados. 

La Universidad Veracruzana a traves de ERGO desea 
generar un intercambio con filosofos de otros paises y, de este 
modo, hacer posible la discusion mediante un discurso claro, 
breve, y riguroso, en donde la argumentation y la agudeza se 
combinan para elucidar los temas clasicos y actuales. 



Con este numero damos continuidad a los anteriores eh 
donde se ha compilado material sobre dos clasicos como Hume 
[ E R G O 1, 3] y Frege [ E R G O 2, 3, 4]. Pero proporcionando ahora 
una discusion mas especializada de tal suerte que el estudiante 
que comienza puede hallar una base previa en la introduccion a 
las concepciones de Frege, Davidson, Kripke, Putnam, Chomsky, 
y Aquino que sobre el lenguaje tenfan [ E R G O 3]. 

Finalmente, queremos manifestar nuestro agradecimiento a 
los colaboradores de este numero. 

LA DIRECCION. 


