
Nota Editorial 

En este numero el lector encontrara al final un "Catalogo" con los 
nombres de todos los trabajos publicados por Ergo en su primera 
epoca y la nueva epoca. Ergo inicio en febrero de 1987, interrumpio 
unos anos y desde septiembre de 1995 a la fecha, publica 
semestralmente con el nombre Ergo, Nueva Epoca. La creciente 
necesidad de tener los textos filos6ficos no solo impresos sino 
tambien disponibles en linea nos enfrenta como Revista a 
proporcionar a nuestros lectores una guia, la cual estara disponible 
en la Web, como "Catalogo ERGO", a fin de satisfacer la demanda: 
Algunos numeros impresos seran cada vez mas dificil adquirirlos, 
por ello hemos decidido que en breve puedan ser asequibles de 
forma digital. 

Ergo, Nueva Epoca reune en su numero 21 seis ensayos. En el 
primero de ellos David Gayt&n discute en torno a una de las 
logicas contemporaneas que pretende modelar el razonamiento del 
sentido comun: la logica del razonamiento por default, de 
Raymond Reiter. En el numero 20 de Ergo hemos publicado la 
primera parte de este extenso ensayo, dicha parte trata de "una 
introduction informal" o "caracterizacion intuitiva" de "las 
principales propiedades de los esquemas propuestos por Reiter 
para este proposito de modelacion". Mientras que esta segunda 
parte consiste en un tratamiento del tema de manera mas formal y 
detallada. 

^Existen los hechos como tales, con independencia de las 
comunidades epistemicas? ^Tienen sentido las proposiciones 
cientificas solo desde la propia ciencia? ^Los referentes de estos 
contenidos proposicionales son hechos?, o ^meras 
interpretaciones? Si se piensa que la interpretation juega 
realmente un papel crucial entonces la Hermeneutica Filosofica, 
entre otras cosas, enfrenta mas que nunca definir su campo de 
aplicacion. 

En el contexto de estas discusiones publicamos dos ensayos: 
Flores Galindo procura mostrar que no hay una separacion entre 
las ciencias naturales y las ciencias humanas debido a que los 



procedimientos metodologicos de ambas son similares. Sanchez 
Ballesteros, ante la fractura de los principios absolutos de 
conocimiento que plantea la modernidad, propone que los 
discursos de saber sean sustentados por una autorreferencialidad 
lingiiistica, circulo virtuoso, la cual este abierta a revision y a la 
vez que afirme su contingencia. 

Cada dia surgen nuevas logicas, animadas por enfocar y 
resolver un problema especifico o una serie de intuiciones 
filos6ficas. Jose Martin Castro Manzano, por un lado, muestra que 
el criterio soundness es ihsuficiente, pues no evita los saltos 
categoriales, y, por el otro, propone un sistema formal altemativo 
que pueda evitar dichos saltos: la logica categorial Lc. 

El desarrollo de las llamadas "habilidades de pensamiento" ha 
permitido la creation de varios modelos. Matthew Lipman, 
Edward De Bono y Margarita A. de Sanchez en los 80's generaron 
la idea de establecer ejercicios que permitieran "pensar mejor". La 
Universidad Veracruzana a finales de los 90' implement6 el 
Modelo COL (Comprensi6n Ordenada del Lenguaje) para 
desarrollar el pensamiento critico, habilitando a sus estudiantes a 
"pensar con orden" mediante un desarrollo gradual de las 
habilidades: primero basicas, luego analiticas y finalmente criticas 
y creativas. Jorge Novoa en "Habilidades Linguisticas" hace un 
analisis critico del modelo COL y propone un enfoque distinto de 
las habilidades de pensamiento interpretandolas como habilidades 
lingiiisticas. 

En el ultimo ensayo, "Notas sobre posmodernidad" Rene 
Barffuson considera que la critica posmoderna consiste en ofrecer 
modos distintos de cuestionar al proyecto de la modernidad. Segun 
61, esto ha favorecido el surgimiento de una serie de diferencias, 
las cuales nos llevan a pensarnos, vivirnos y reorganizarnos desde 
una dimension de diversidad. 

Esperamos que este numero resulte de utilidad para las 
investigaciones filosoficas. 

El Director/Editor. 


