
Nota Editorial 

Ergo se complace en recoger una serie de ensayos que 
comentan libros y arti'culos publicados por autores mexicanos. 
Esto es importante debido a que consideramos un buen sintoma el 
hecho de que se esten leyendo nuestras publicaciones. Mucho 
hemos comentado que la efectividad del quehacer fi losofico 
aumenta en la niedida en que hay muchas y mejores lecturas de lo 
que estamos produciendo. 

Luis Villoro fue invitado a la Universidad Veracruzana a 
impartir un curso breve sobre las ideas de su libro El Poder y el 
Valor y ello inotivo a, posteriormente, hacer una presentacion del 
texto. Publicamos el discurso que pronuncio al termino de esta 
reunion y los comentarios que Angelica Salmeron le hizo ese dia, 
Darin McNabb hace re fe renda a este libro y expone algunas ideas 
que relacionan conceptos propuestos por Villoro y por Foucault 
para proponer las suyas. 

Graciela Hierro, impartio un curso-taller en nuestra facultad 
sobre cuestiones de genero y reune parte de ese. material en el 
ensayo que ahora publicamos. Stefan Gandler, colaborador de 
Ergo en otras ocasiones, se suma con su ensayo a la discusion de 
aquellas ideas que pueden ayudar a elucidar los problemas en 
torno a los derechos humanos. En este orden ideas puede leerse el 
comentario al libro La eutahasia en donde nuevamente una 
cuestion etica toca aspectos de varios contextos de pensamiento: el 
politico, el de los derechos humanos, etc. Todos estos ensayos 
guardan estrecha relacion entre si y ello nos permite augurarle al 
lector un planteamiento que, esperamos, ayude a comprender 
mejor estos topicos. 

En este numero procuramos conjuntar los ensayos alrededor 
de temas de filosofia politica, etica, filosoffa de la cxistencia y 
educacion. Su unidad seguramente propiciara la discusion. 

En Mexico hay un tema no filosofico pero que atane a la 
difusion de la fi losofia: la entrevista. El problema a tratar consiste 



en responder lo siguiente: ^Es la entrevista una forma adecuada de 
hacer y divulgar la filosofia? 

Para Ergo es una forma o estrategia didactica para pernor y 
enseiiar a pensar a traves del dialogo. Como poh'tica interna de 
nuestra Revista hemos considerado apoyar esta estrategia y en 
todos nuestros numeros publicamos alguna entrevista. Cuando 
Atilli publico su coleccion de entrevistas, nos alegramos much'o. 
Ya Bryan Magge nos ha mostrado la utilidad de entrevistas a 
aquellos que estan detras de las ideas, en dos libros el compila 
dialogos filosoficos importantes con mentes que aportan, no solo a 
traves de sus ensayos mas tecnicos sino que mediante esta forma 
procuran hacer accesible como surge su pensamiento. Sin duda 
que los comentarios de Nora Rabotnikof dejaran pensando a 
muchos acerca de usar esta estrategia. Atilii en una ocasion 
comentaba que debiamos recuperar el dialogo filosofico y 
apropiarnos de la manera como Platon expuso su pensamiento. 

Jorge Rivera entrevista a Marcel Savard, quien colabora en el 
programa que Michel Sasseville coordina en la Universidad Laval 
de Canada, acerca de la didactica de la filosofia; tratan temas en 
torno a la h'nea de Matthew Lipman pero tambien exploran ideas 
que podrian ayudar a desarrollar el pensamiento analitico, critico y 
creativo en los estudiantes de filosofia del nivel universitario. En 
esta h'nea se encuentra tambien el libro La razon comunicada, de 
Raymundo Morado, el cual es comentado. 

Pedro Ramos liace observaciones y propuestas en torno al 
concepto de competencia, termino tecnico con el cual los nuevos 
modelos educativos: a) miden el desempeno academico y el perfil 
de egreso, y b) buscan el desarrollo de un estudiante 'y un docente 
competentes. Tanto este ensayo como la entrevista a Savard dan 
ideas para un aprendizaje y una ensenanza basada en la ' 
colaboracion, en la investigacion, y sobre todo, en la reflexion. 

La Direccion 


