
Nota Editorial 

Ergo publica esta vez una coleccion de ensayos dedicados a 
nombres filos6ficos importantes y una propuesta que seguramente 
valdra la pena discutir. 

Alberto Vargas, profesor de la Universidad Autonoma 
Metropolitana se ocupa de una tematica cl&sica: la reminiscencia 
como propuesta argumentativa al problema del conocimiento. Con 
muchas precisiones Alberto nos permite acercarnos nuevamente a 
Plat6n a fin de intentar aclarar algunas ideas sobre la relaci6n 
memoria-intelecto. 

Raymundo Morado, profesor e investigador del IIF-UNAM, 
dedica un ensayo extenso a dibujar la filosofia de la ciencia de un 
fil6sofo, entre otras cosas, poco estudiado: el gran Leonardo Da 
Vinci. Seguramente, muchos estudiosos de la filosofia se haran 
varias preguntas antes de iniciar la lectura de este interesantisimo 
ensayo, el cual, ademas, nos permite la lectura de algunos pasajes 
textuales, en el sentido del idioma original, de Leonardo. La forma 
cuidadosa en la que se haya escrito este ensayo tambi^n muestra 
que es posible relacionar algunas intuiciones filos6ficas 
contemporaneas al pensamiento del gran Pintor. 

Publicamos tambien el ensayo de Jose Antonio Hernanz, 
profesor de la Universidad Veracruzana, quien trata de mostrarnos 
una forma de acercarnos a los desarrollos de la hermeneutica, la 
cual es en nuestros dias una de las disciplinas cuyos problemas se 
encuentran estrechamente ligados a algunos problemas filosoficos 
tanto cldsicos como contemporaneos. 

Finalmente, Jos6 Alfredo Amor, matemdtico de la UNAM y 
colaborador del Taller de Didactica de la Logica, por medio de un 
ensayo breve sobre Heuristica pretende hacer extensa la invitacidn 
a discutir formas que puedan ayudar al estudiante de filosofia y 
matemdticas al aprendizaje de cuestiones formales. Ergo en otras 



ocasiones ha colaborado a la difusi6n de aquelias ideas que 
piieden ayudar a mejorar la diddctica de la filosofia y en particular 
de la logica. En esta linea se encuentra tambidn el libro La razon 
comunicada, de Raymundo Morado, el cual fue comentado en 
nuestro numero anterior. s 

En este numero procuramos conjuntar los ensayos alrededor 
de variados temas de la filosofia. Su unidad seguramente 
propiciar£ la discusidn. 
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