
Nota Editorial 
En este numero hemos compilado cinco ensayos y una resena que 
permitir&n atender intereses filosoficos de especialistas y de 
estudiantes. 

Para los especialistas, los detalles filosoficos, tanto de logica 
como de filosofia del lenguaje alrededor del posible cambio logico en 
virtud de la siempre incomoda paradoja. Federico Marulanda con 
mucha precisidn y rigor trata este tema y nos propone las ventajas y 
desventajas logico-sem&nticas que conlleva enfrentar la paradoja, en 
particular al interior de la logica clasica. Relaciona el tema con 
posibles soluciones fuera de la logica clasica de orden uno. 

Para los estudiantes, John Corcoran, en atencion a una necesidad 
siempre presente -cada vez que se inicia a un grupo en el estudio de la 
16gica, sobre todo clasica- nos invita a presentar las nociones clave 
asi como las distinciones utiles que deben acompanar una adecuada 
comprension del objetivo y naturaleza de la logica, en particular la de 
primer orden. 

Para los historiadores de la filosofia y curiosos del devenir de las 
ideas publicamos tres ensayos. En el primero, en torno al tema del 
alma, Ruben Sanchez nos invita a conooer a una filosofa poco x 

estudiada en la literatura filosofica en castellano: Hedwig Conrad-
Martius. Segun el autor, son varias las razones por la cuales tiene 
valor su estudio: historico por servir de puente para comprender la 
idea de un alma para las plantas; metodico y metodologico porque el 
trabajo de Hedwig sigue de cerca la propuesta fenomenologica: "ir a 
las cosas mismas" para que ellas revelen su naturaleza; bioetico 
porque nos sensibiliza el trabajo de Hedwig a comprender mejor el 
sentido del ser de las plantas. En el segundo, sobre el tema del talante 
desde la perspectiva existencialista de Kierkegaard, Ramon Lopez 
expone con cuidado un comparativo entre "la vida comica y la vida en 
seriedad" con ideas actuales. En el tercero, Juan Pablo Rojas Texon da 
una guia de los antecedentes literarios de la filosofia en su origen 



griego. Con un discurso ameno combina la exposition de las ideas 
filos6ficas presocraticas con el siempre elegante y sugerente lenguaje 
que usan los poetas; ademas nos invita a pensar en las ideas 
fllosoficas tal y como las concebian los historiadores clasicos 
Homer o, Herodoto y Hesiodo, y una poetiza -poco leida por los 
estudiantes de filosofia- de nombre Safo. 

A1 final de este numero de Ergo, Rene Barfusson resena el Libro 
(Nietzsche ha muerto?, el cual compila 18 ensayos, exposiciones y 
discusiones. Ojala que los lectores, sobre todo esta vez los 
estudiantes, disfruten la lectura. 

El director-editor 


