
LA ENCUESTA DE ERGO 

Advertencia 

Iniciamos en este numero de ergo la publication de una encuesta. 
Se trata de averiguar por boca de lbs que hacen filosofia, cuales 
son los diez libros mas importantes, en este siglo, dentro de la am-
biguamente llamada filosofia analltica. Son cuatro las cosas que 
nos interesan en especial: i) el conocimiento de los autores fun-
damentales de la llamada corriente analitica, cn un medio que 
generalmente los ha discriniinado antes de conocerlos; ii) la ela-
boration de bibliografias que muestren los huecos de nuestras pre-
carias bibliotecas e inciten a traducir las obras que asi lo requie-
ran; iii) la posibilidad de un consenso con todas sus ricas implica-
ciones y iy) un sondeo a manera de juego, que exhiba las prefe-
rencias filosoficas de nuestra comunidad. 

Estamos perfectamente conscientes de lo dificil y arbitrario 
que una encuesta como la nuestra aparenta ser; y podemos muy 
bien imaginarnos al esceptico nunca ausente que preguntaria: 
"tpor que libros y no articulos?, £ por que 10 en lugar de 5 6 50?, 
tpor que solo este siglo?, iimportantes para que?, etc.; ademas 
—podria continuar—, supomendo que pueda elaborarse tal lista, 
tendran que enfrentar los problemas de cualquier empresa cOmo 
la suya, por ejemplo, la relatividad del juicio debido al conoci-
miento necesariamente limitado del encuestado y por tanto, a su 
inherente in justiciar siempre quedaran fuera grandes obras desco-
nocidas por el, negadas por la epoca o simplemente soslayadas por 
perteneoer a otras filosofias ajenas a su gusto y prejuicio". Tene-
mos que conceder que las objeciones no son pocas ni pequenas, 
sin embargo, creemos que carecen de fuerza suficiente para negar 
el valor de un sinnumero de proyectos selectivos y por tanto dis-
criminatorios, como en el caso de los Great Books de Britannica o 
la simple elaboration de bibliografias selectas sobre algun tema es-
pecifico. 

La existencia de estas ultimas actividades, ciertamente no re-
suelven las ruestinnes del esceptico; unicamente nos recuerda qur 
toda tarea selectiva conlleva los mismos riesgos y problemas. La 
nuestra no ha de ser la excepci6n. Pero, analizar esta situaci6n 
con mas detalle, queda obviamente fuera de los propositos de la 
presente advertencia. 
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