
Nota Editorial

El Consejo Editorial de ERGO dedica este número al Dr. Raúl Orayen,
quien fuera un filósofo en todo el sentido del término, un eminente
profesor, un colega y siempre amigo. En esta nota queremos expresar
que lamentamos profundamente el fallecimiento de Raúl, quien desde la
concepción de nuestra Revista nos impulsó con atinados consejos. La
mayoría de los que integramos este Consejo tuvimos la enorme fortuna
de conocer, estudiar, y colaborar con la vida filosófica de Raúl en
México yel extranjero.

Los que en esta ocasión escriben también conocieron y trabaja-
ron con Raúl. Él fue no sólo un distinguido especialista sino un
inigualable docente de la lógica y de todos aquellos temas de su interés,
que cabe decir no eran pocos. Su particular humanismo nos permitió
conocerlo además en aquellas áreas en donde nos mostró que la honesti-
dad intelectual, el buen humor y un profundo gusto por el rigor. y la
claridad son valores que debemos cultivar.

Julio Cabrera, trabajo y estudió con Raúl, primero en Argentina,
más tarde en Brasil: Recientemente al estar en la Universidad
Veracruzana en una breve estancia académica, después de no visitar
México por muchos años, su amistad les permitió verse nuevamente por
última vez; Cabrera nos comparte algunas de sus intuiciones filosóficas
sobre la neutralidad y generalidad de la lógica; intuiciones y reflexiones
que a decir del mismo Julio también fueron del interés, y motivo de
discusión entre ellos.

Juan Campos por muchos años compartió el gusto de filosofar
con Raúl muchos temas de lógica (medieval, mexicana, contemporánea)
y filosofia del lenguaje, en más de una ocasión ligados al quehacer
actual. Con su exposición Campos desea mostramos la actividad
medieval, siglos XIII y XIV, de algunos tópicos de lógica modal y su
enseñanza.

José Luis Rivera, Ariel Campirán y Gabriela Guevara comparten
tres trabajos que fueron leídos en una mesa sobre didáctica de la lógica.



En dicha mesa estuvo Raúl; fue homenajeado a través de varias mesas
sobre lógica organizadas por Atocha Aliseda dentro de las actividades
del Congreso Nacional de la Asociación Filosófica Mexicana del año
2001.

José Luis Rivera y Teresita Mijangos representan a los filósofos
de las últimas generaciones que Raúl pudo conocer y enseñar. La
entrega docente que a los jóvenes mostró siempre Raúl es digna de
. señalarse y calificarse como ideal. Por veinte años en México Raúl
mostró ese interés y calidad docente, a pesar de tener muchas
ocupaciones con sus investigaciones y la de numerosos filósofos
nacionales y extranjeros. Raúl nunca perdió su entusiasmo por ver en
los estudiantes una forma de vida, los aspectos formativos de su
didáctica se equiparan a su erudición y habilidad para analizar, escribir
y dialogar fecundamente.

Desde su llegada en 1982 al Instituto de Investigaciones
Filosóficas de la UNAM fue a un grupo de jóvenes a quien le dio sus
enseñanzan: en aquel entonces, Rayrnundo Morado, Lourdes Valdiva,
Pedro Ramos, Miguel Bárcenas, Ivonne Klein, Guillermo Hurtado y
Ariel Campirán. Posteriormente la Universidad Veracruzana siempre se
vio apoyada por Raúl, varios de nuestros estudiantes y profesores
tuvieron la experiencia de conocerlo y recibir sus consejos para realizar
investigaciones filosóficas, entre ellas cabe mencionar a Ana Lilia
Ulloa, Jesús Aguilar, Jorge Rivera, y las ya mencionadas: Gabriela
Guevara y Teresita Mijangos, entre otros.

Creemos que este número dedicado a la lógica y su enseñanza le
habría gustado verlo, de hecho conoció versiones de algunos de estos
trabajos pues siempre mantuvo contacto con las actividades del Taller
de Didáctica de la Lógica (TDL-México).

In memoriam,
Raúl: filósofo, investigador, docente, colega y, sobre todo, amigo.

El Director


