Nota Editorial

En Mexico se publican varias revistas filosoficas y son las
universidades las que hacen posible estos espacios para que
investigadores, docentes y estudiantes distinguidos, nacionales y
extranjeros, den a conocer sus ideas y se fomente la discusion;
aunque a veces en estos espacios se dan tambien a conocer trabajos
terminados, traducciones y resenas.
La Universidad Veracruzana caracterizada por apoyar y
promover la cultura, posee varios espacios para la filosofia; dos de
ellos son revistas, una La Palabra y el Hombre que publica temas
humanisticos, y otra ERGO que publica exclusivamente material
filosofico.
ERGO aparecio en 1987 y en sus primeros cinco numeros se
unio al espiritu mencionado al principio. Sin embargo, ERGO trato
de sumarse a un esfuerzo extra: alcanzar ciertas cualidades
(podriamos decir tambien "virtudes") de todo quehacer filosofico:
claridad, brevedad, precision conceptual y rigor en la
argumentation. [Cualidades que ya veinte anos antes la Revista
Critica —del IIF-UNAM— initio su cultivo.]
Estudiantes distinguidos y profesores de la Facultad de
Filosofia de la Universidad Veracruzana vimos como ERGO
alcanzaba estas metas. Por razones diversas ERGO vio
interrumpido su proceso y es hasta ahora en 1995 cuando bajo el
nombre ERGO, Nueva Epoca vuelve para continuar sirviendo a la
comunidad filosofica nacional e internacional.
Apoyado por colaboradores, principalmente de corte analitico,
ERGO, Nueva Epoca continuara publicando de acuerdo a sus
objetivos originales: a) desarrollar y fomentar la discusion filosofica; b) cultivar y lograr las cualidades y/o virtudes del quehacer
filosofico en forma escrita: brevedad, claridad, precision conceptual
y rigor logico y conceptual; c) procurar el analisis filosofico de
argumentos mas que la mera exposition de ideas, por mas
originales o inspiradas que pudieran ser estas; d) mantener una
apertura de los diversos temas y/o problemas filosoficos sin

importar a que corriente de pensamiento pertenezcan; e) responder
a la problematica cientifica, tanto natural como exacta y social,
mediante un trabajo filosofico que exhiba el manejo de ambas
disciplinas, ciencia y filosofia.
Ademas, ERGO, Nueva Epoca, continua con las secciones
originales: ensayos, discusiones, filosofia en Iberoamerica:
problemas y perspectivas (en donde publicanios la conocida
Encuesta de ERGO); y, su seccion de libros, resenas y noticias.
Solo hemos modificado la presentation de la Revista mediante un
formato que consideramos facilitara su manejo y lectura.
Agradecemos a nuestros anteriores colaboradores su apoyo
confiandoles nuestro deseo de esforzarnos para hacer de ERGO,
Nueva Epoca un espacio util para la divulgation del pensamiento
filosofico.
En este numero publicamos tres ensayos que esperamos
motiven a la discusion. Hume, nuevamente como el clasico a ser
leido, es revisado bajo una perspectiva novedosa al confrontarse su
escepticismo con el de Sexto Empirico, por parte de la profesora
Claudia Lorena Garcia. En otro ensayo, el profesor Enrique
Gervilla da cuenta del fenomeno educativo elucidando y sugiriendo
tesis que vinculan dicho fenomeno con el clasico problema de la
felicidad. Finalmente, el profesor Jaime Hernandez nos recuerda el
trabajo de Theodor Adorno para mostrar algunas limitaciones de la
Teoria Critica. Corresponde ahora a nuestros lectores discutir estos
ensayos aportando nuevas ideas para las que ERGO, Nueva Epoca,
siempre tendra sus puertas abiertas.

El Director.
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