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La lógica experimenta actualmente un crecimiento vertiginoso. Acompañada de un impulso inter y
transdisciplinario, se despliega como un saber que transforma la naturaleza de las nociones de
epistemología y semántica. Es hora de que los filósofos se confronten a los problemas y a las nuevas
preguntas esbozadas por estos avances. En verdad es manifiesto que hay ya algunos emprendimientos
importantes en ese sentido. Emprendimientos que contribuyen en la exploración de nuevas direcciones
del rol de la lógica como organon. Sin embargo, quienes provienen de una formación en ciencias
humanas encuentran normalmente un obstáculo en el estilo frecuentemente muy técnico de estas
contribuciones. La consecuencia es que se ven impedidos de acceder a nuevos resultados. Además,
cabe resaltar que el escaso número de libros de texto y de introducciones apropiadas en diferentes
idiomas, no contribuye en el esclarecimiento de estos aportes. Lamentablemente la lengua castellana
no es una excepción.
El objetivo principal de nuestra colección es precisamente promover la publicación y traducción de
obras introductorias y de referencia sobre los temas de nuestra colección. Es de esperar que tales
publicaciones contribuyan a establecer nuevos lazos y a consolidar los ya existentes entre las
investigaciones en lingüística española y aquellas de lógica y epistemología.
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