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Nota introductoria
El contenido del presente número de Análisis Filosófico refleja lo
ocurrido en los dos coloquios que tuvieron lugar en marzo de 2008, con
motivo de la visita al país del filósofo australiano Michael Devitt. Dado
que ambos encuentros se realizaron íntegramente en idioma inglés, los
trabajos aquí compilados se publican en esa lengua. El primero de los coloquios, sobre descripciones definidas, fue realizado en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y el otro, sobre términos generales, en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. De este
modo, está centrado en dos temas fundamentales de la filosofía del lenguaje contemporánea, el análisis semántico de las descripciones definidas y las propuestas de extensión de la noción de rigidez a expresiones
fundamentalmente predicativas. El primero, originado en la célebre teoría de las descripciones de Bertrand Russell, ha sido objeto de múltiples
desarrollos en la obra de filósofos actuales. El segundo tema, surgido a
partir de la definición de designador rígido dada por Saul Kripke, también ha suscitado un gran interés en nuestros días. Entre los destacados
especialistas que han profundizado en ambos temas, Devitt ocupa un lugar
prominente, en virtud de artículos tales como “Donnellan’s Distinction”
(1981), “The Case for Referential Descriptions” (2004), “Referential
Descriptions and Conversational Implicatures” (2007), “Rigid Application”
(2005), y el libro Language and Reality (1987 y 1999), escrito junto con
Kim Sterelny.
En marzo de 2008 fue invitado a participar en los mencionados coloquios por el Grupo de Acción Filosófica (GAF) –grupo de investigación que
coordino junto con Eduardo Barrio y Federico Penelas, y que contaba en
ese entonces con el subsidio PICT 21637 de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica dirigido por Alberto Moretti, destacado investigador del equipo. En ambas instancias participamos asimismo
integrantes del grupo, con exposiciones y críticas que dieron origen, en
la mayor parte de los casos, a los artículos que se incluyen a continuación: Justina Díaz Legaspe, Laura Skerk y Ezequiel Zerbudis, todos ellos
estudiantes del programa de doctorado en filosofía (Facultad de
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Filosofía y Letras, UBA), Ramiro Caso, por entonces estudiante de la
carrera de grado de filosofía, actualmente también estudiante de doctorado, Juan Manuel Berrós, estudiante de grado, y yo misma. Al terminar
los eventos, Devitt se ofreció generosamente a enviarnos por escrito sus
respuestas a los comentarios recibidos.
Quiero agradecer a todos los filósofos del grupo que participaron
activamente, ya sea en los coloquios o en la publicación posterior, al
Comité Editorial de Análisis Filosófico, que apoyó inmediatamente y alentó la idea de realizarla, y fundamentalmente a Michael Devitt, quien inspiró y formó parte del proyecto desde el primer momento. Dado que tengo
con él un vínculo especial –fue, hace ya muchos años, mi dedicado y cuidadoso supervisor de tesis doctoral en el Departamento de Filosofía de
la Universidad de Maryland at College Park– a él quiero, además, dedicarle este volumen.

ANÁLISIS FILOSÓFICO XXIX Nº 2 (noviembre 2009)

