
Nota Editorial 

Despertar, desarrollar, cultivar y pulir algunas habilidades y 
actitudes filosoficas es uno de los objetivos que ERGO procura 
alcanzar para mejorar el quehacer filosofico, pues muchos de los 
problemas que los docentes e investigadores de filosofia 
enfrentamos no tienen que ver con la filosofia misma sino con las 
condiciones que la hacen posible como reflexion seria y rigurosa. 

Usar un espacio como ERGO nos compromete con los lectores 
no solo en cuanto a la informacion filosofica sino tambien con la 
formation. Por ello en este numero seguimos cuidando la calidad de 
los trabajos seleccionados, atendiendo al interes que provocan por 
su contenido <y vigilando que su forma sea clara, breve, con 
precision conceptual y rigor logico. 

Esta vez hemos conjuntado un par de ensayos de filosofos 
mexicanos, cuyo prestigio internacional es indiscutible; uno de 
Javier Esquivel, fallecido en 1992, y otro de Mauricio Beuchot. 

La obra de Javier Esquivel la recordamos y extranamos por sus 
habilidades y actitudes filosoficas. Moulines escribio en su 
memoria que era "el Socrates de Mexico".1 Algo que sin duda 
aprendimos de el y que debemos seguir cultivando es la habilidad 
para provocar'la discusion filosofica y el analisis conceptual 
cuidadoso, asi como el contagiarnos de actitudes casi olvidadas 
como el asombro o la perplejidad frente a las dificultades filo-
soficas y el compromiso con la busqueda de la verdad, y la con-
gruencia entre las tesis filosoficas y la vida del filosofo. 

Publicamos, con el permiso de su hija Leonora Esquivel, su 
ultimo ensayo como investigador del IIF-UNAM. Antes de su 
inesperada muerte le habia pedido a Javier este ensayo; en ese 
entonces el me comento que deseaba hacerle algunos cambios, pues 
lo consideraba inacabado, no obstante in memoriam lo ofrecemos a 
los lectores de Ergo. El tema, por supuesto, es una fuerte invitation 
a un problema vital, el del Autoconocimiento, enmarcado en una 
argumentation eminentemente etica. 

' Moulines C., "Javier Esquivel: filosofo socratico" en Dianoia, IIF-UNAM, 
Mexico, 1993. 
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El ensayo de Beuchot sobre "El sistema logico argumentative 

de Tomas de Aquino", intenta acercarnos a las tesis del aquinate a 
traves de ese espiritu analitico y erudito de Mauricio. Con este 
ensayo fomentamos los temas de logica y filosofia del lenguaje que 
en numeros anteriores habiamos iniciado. 

En la seccion Discusiones damos continuidad al tema de la 
Teoria Critica, herencia del pensamiento de Adorno y de la 
Escuela de Frankfurt, y es Stefan Gandler quien critica fuerte-
mente el ensayo de Hernandez Delgado, publicado en nuestro 
numero anterior. Confiamos que el analisis propuesto por Gandler 
elucide algunos conceptos y problemas en tomo a las concepciones 
de Adorno, para que como el nos propone hagamos una mejor 
lectura de Adorno en Mexico y, por ende, mejofemos nuestras 
interpretaciones de la propuesta general de la Escuela a la que 
pertenecio. 

En una entrevista, Felipe Gallardo nos permite con sus 
preguntas reflexionar con Claudia Lorena Garcia acerca del 
escepticismo y la filosofia. Finalmente, Eduardo Rabossi nos 
propone 10 obras que a su parecer son fundamentales del analisis 
filosofico, y que se unen a^otras obras recomendadas en nuestra 
seccion La encuesta de Ergo. 

El Director. 


