
Nota Editorial 

Este numero de Ergo, Nueva Epoca tiene como finalidad basica 
mostrar formas de abordar el quehacer filosofico y sus 
problemas. Algunas de las lineas de investigacion que se realizan 
en la Facultad de Filosofia de la Universidad Veracruzana (historia, 
logica, metafisica, entre otras) quedan representadas con algunos 
de los ensayos aqui publicados. La importancia de los trabajos que 
sobre filosofia aplicada se realizan actualmente dejan de manifiesto 
el enorme quehacer y la prolifica actividad de los filosofos que 
investigan problemas puntuales, pero tambien generales. 

Raymundo Morado, del Instituto de Investigaciones Filosoficas 
de la UNAM y Ariel Campiran, director de esta revista, desarrollan 
a traves del dialogo una vision panoramica sobre los conceptos, los 
problemas, los presupuestos y las distinciones teoricas relevantes 
que los maestros y los estudiantes de logica deben conocer 
respecto de las logicas no clasicas y su didactica. 

Por su parte Alicia Colot, quien realiza estudios filosoficos de 
postgrado en la UNAM, aborda el problema de la relacion 
existente entre la creatividad filosofica y la logica, presentando una 
interesante propuesta sobre didactica de la logica y su relacion con 
la metacognicion. 

En su trabajo, Patricia Escudero, quien realiza estudios de 
postgrado en Musicologia en la UV, examina dos problemas 
cruciales de Filosofia de la Musica, uno relativo a la posibilidad 
de que la musica sea un lenguaje, proponiendo que en sentido 
estricto no lo es; otro sobre el status epistemico y dialogico de 
ciertas experiencias musicales, las cuales considera inefables. 

Enrique Ballesteros, quien realiza estudios filosoficos de 
postgrado en la UV, desaiTolla una critica a los supuestos 
epistemologicos defendidos por Husserl, sosteniendo la tesis de que 
en el conocimiento siempre existen preconcepciones 
epistemologicas de las cosas. 



Laura Quintana, de la Universidad Nacional de Colombia, 
examina la idea nietzscheana segun la cual el conocimiento debe 
estar al;ervicio de la vida. En su trabajo realiza un conjunto de 
consideraciones en defensa de una lectura (e interpretation) del 
texio conocido como Segunda intempestiva, sensible al problema 
de pensar en las condiciones que dan vida a una cultura verdadera. 

Por su parte, Viridiana Platas, quien realiza estudios de 
postgrado en la UV, escribe sobre los supuestos teoricos del 
monismo vitalista y la filosofia de la modernidad temprana, 
enfocandose en la explication de las condiciones que permiten 
integrar una teoria en la Historia de la Filosofia. 

Oscar Valerio examina la naturaleza del filosofar proponiendo 
la radicalidad como una condition necesaria de esta. Su discusion 
la establece comparando sus analisis con una propuesta que yo 
hiciera en un trabajo publicado en Ergo, Nueva Epoca, Numero 
11, en 2001. 

Por ultimo, Gabriela Guevara escribe una aguda e interesante 
resena del libro Complejidad y Transdisciplina: acercamientos y 
desafios, en el que un grupo multidisciplinario de investigadores 
conformado, por Raul Domingo Mota (ingenieria), Francisco 
Montfort (ciencias politicas), Ariel Campiran (filosofia), Ivonne 
Gutierrez (comunicacion), Leticia Chama (pedagogia), y Rafael 
Landgrave (matematicas) abordan los puntos de encuentro y 
desencuentro de las ideas de Edgar Morin desde la visi6n 
transdisciplinar. 

Pues'bien ergonautas, navegantes de la inferencia, del pensar, 
«icemos la velas, el viento es favorable para zarpar sin demora al 
vasto y profundo mar de las ideas. Vamos a descubrir nuevos 
continentes para nuestro pensamiento, nuevas fronteras para 
nuestra imagination filosofica, otroshorizontes se atisban ya.» 
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