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A. EVENTOS
ENCUENTRO INTERNACIONAL WITTGENSTEIN
Bogotá, 1, 2 y 3 de noviembre de 2001

Los días jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de noviembre del 2001 tuvo lugar el
Encuentro Internacional Wittgenstein, organizado por la Facultad de Filosofía de
la Pontificia Universidad Javeriana y el Departamento de Filosofía de la Universidad
Nacional. Este evento se planteó como el acto central con el que la comunidad
filosófica nacional conmemoró los cincuenta años de la muerte del filósofo vienés.
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Ludwig Wittgenstein nació el 26 de abril de 1889 en el seno de una acaudalada
familia austriaca, y por sus estudios de ingeniería y matemáticas fue llevado a la
filosofía, que estudió en Cambridge con Bertrand Russell. Muy pronto, sin embargo,
dio muestras no solo de su independencia sino también de su talento cuando, en
medio de las vicisitudes de la Primera Guerra Mundial, escribió su Tractatus LogicoPhilosophicus, que habría de dar origen a una revolución en filosofía y que muy
pronto comenzó a contarse entre los clásicos de la disciplina. Después de distintos
avatares personales, que incluyeron el abandono de la actividad filosófica durante
casi una década, se radicó en Inglaterra donde desarrolló un conjunto de ideas que,
aunque dentro de cierta continuidad de pensamiento, rompían con enfoques
principales del Tractatus. Estas ideas se encuentran recogidas en su segunda gran
obra, las Investigaciones filosóficas, y constituyeron una segunda revolución en
filosofía; malentendidas a veces, han sido muy influyentes en el desarrollo de la
disciplina en la segunda mitad del siglo xx. Del genio de Wittgenstein han surgido,
pues, algunos de los principales pensamientos que jalonan la actividad filosófica
actual. Hay incluso quienes sostienen que Wittgenstein ha cambiado en forma
sustantiva el modo de hacer filosofía y que, a partir de él, esta disciplina ha de
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entenderse de un modo fundamentalmente distinto a lo que indica su tradición.
Ajeno a todas las veleidades del mundo, en particular al estigma de ser un filósofo
famoso, Wittgenstein murió en Cambridge el 29 de abril de 1951.
Este Encuentro quiso ser, pues, un homenaje no sólo a las ideas polifacéticas
del filósofo sino también a su figura y a su persona, a la honradez con que asumió
la vida y la filosofía, que en él mismo no se pueden distinguir.
El Encuentro contó con la presencia de distinguidos especialistas nacionales
y extranjeros en el pensamiento de Wittgenstein. Entre los extranjeros hay que
mencionar en primer lugar a Rudolf Haller (Universidad de Graz), una de las figuras
líderes a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con estudios wittgensteinianos;
autor, editor y organizador del famoso Simposio Internacional Wittgenstein que se
realiza anualmente en Kirchberg am Wechsel, un pueblo austriaco de remembranzas
wittgensteinianas. El profesor Haller habló sobre Saber y certeza, uno de los aspectos
del pensamiento de Wittgenstein que mayor atención recibe en la actualidad, pues
constituye el tema de la obra en la que estaba trabajando cuando murió, Sobre la
certeza, considerada por algunos de rango equivalente a las Investigaciones
filosóficas. Del ámbito de la lengua alemana también hizo presencia Richard
Raatzsch (Universidad de Leipzig), un joven y dinámico investigador, que habló
sobre Las afinidades electivas de Goethe: ética en el Wittgenstein tardío, donde
quiere acercarse al oscuro tema de la ética en el último Wittgenstein mediante el
recurso a la conocida obra de Goethe, amparándose para ello, entre otras razones,
en la importancia que el pensamiento del escritor tuvo para el planteamiento de
ciertas ideas fundamentales en Wittgenstein. Todavía dentro del ámbito de la
lengua alemana, nos visitó Edmund Runggaldier (Universidad de Innsbruck),
presidente de la Austrian Ludwig Wittgenstein Society. Su presentación versó
sobre La realidad relacional en Wittgenstein y el Círculo de Viena, donde se
exploran las relaciones, malentendidas con frecuencia, entre el Wittgenstein del
Tractatus y el pensamiento del neopositivismo lógico en lo que tiene que ver, en
particular, con la categoría de relación como fundamento de la ontología.
El conocido profesor inglés Michael Wrigley (Universidad de Campinas,
Brasil) desarrolló el tema de Metafilosofía y matemáticas, honrando una parte del
corpus wittgensteiniano, tan extensa como poco estudiada, como es la de las
relaciones entre filosofía y matemáticas. El profesor Paulo Margutti (Universidad
de Belo Horizonte) sorprendió al auditorio con una iluminada exposición sobre El
Tractatus como obra de iniciación al silencio, una interpretación profunda y muy
personal de la difícil obra juvenil wittgensteiniana.
Ya en el ámbito de la lengua española, María Cerezo (Universidad de Navarra)
hizo alarde de virtuosismo técnico en su Estructura y expresión de la proposición
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en el Tractatus, con lo que ofreció al público ya no la imagen mística, sino la
imagen lógica del Tractatus, exponiendo la inagotable riqueza de la obra
wittgensteiniana. También hicieron presencia cuatro importantes investigadores
latinoamericanos del pensamiento del filósofo, clara muestra del alcance universal
de sus ideas. Así, Alejandro Tomasini Bassols (UNAM) develó en sus Notas sobre
la felicidad el arraigo existencial del Tractatus, mientras que Margarita Valdés
(UNAM) exponía la naturaleza de Los nombres en el Tractatus. Por su parte, el
profesor peruano Víctor J. Krebs (Universidad Simón Bolívar, Caracas) en su
presentación La importancia de ver aspectos en Wittgenstein retomó la noción
clave de 'ver aspectos' para poner en diálogo el pensamiento de Wittgenstein con
corrientes contemporáneas como la fenomenología y el deconstructivismo. Su
compatriota, el profesor Pablo Quintanilla (Pontificia Universidad Católica del
Perú), en su ponencia El lenguaje de la intimidad: la constitución intersubjetiva
de las emociones, exploró ciertos aspectos de la filosofía de la mente tal como se
juegan entre Wittgenstein y Davidson.
La representación colombiana en este Encuentro estuvo encabezada por la
profesora Magdalena Holguín, que expuso en forma argumentativa y crítica lo que
significa El método en Wittgenstein como clave de comprensión de su pensamiento,
que impide que se lo entienda como una propuesta filosófica en sentido positivo.
El profesor Juan Guillermo Hoyos (Universidad de Antioquia) hizo un recorrido
por el pensamiento del filósofo para esclarecer las relaciones entre Lenguaje y
realidad en Wittgenstein. Carlos Cardona (Universidad Jorge Tadeo Lozano)
indagó en su presentación Wittgenstein y Hertz a propósito de la elucidación por
las raíces que tiene el método wittgensteiniano en la propuesta teórica de Hertz en
relación con la física. Alfonso Flórez (Pontificia Universidad Javeriana) en su
ponencia Wittgenstein y las máquinas de Turing buscó esclarecer una enigmática
afirmación del filósofo acerca del famoso recurso matemático que se encuentra en
la base del desarrollo de la teoría de la computación. Raúl Meléndez (Universidad
Nacional) expuso el motivo de la Persuasión en las Investigaciones filosóficas,
como método y recurso propio del quehacer filosófico tal como Wittgenstein lo
comprende. Adicionalmente hubo un par de paneles, donde los expositores pudieron
discutir con mayor amplitud sobre la naturaleza de las proposiciones del Tractatus
y sobre el concepto de filosofía en las Investigaciones filosóficas.
Se trató, en definitiva, de un evento filosófico muy importante, y como tal fue
recibido por los trescientos asistentes que durante tres días colmaron el Auditorio
Alfonso López Pumarejo de la Universidad Nacional. En los próximos meses la
comunidad hispanohablante podrá tener acceso a todo el material que allí se expuso,
cuando aparezca la publicación de las actas del Encuentro.
ALFONSO Fi OREZ
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IV CONGRESO SUDAMERICANO DE FILOSOFÍA

Bogotá, 15,16 y 17 de agosto de 2001
Bajo el lema "Construir comunidad filosófica" se llevó a cabo entre el 15 y el
17 de agosto de 2001, en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia,
el IV Congreso Sudamericano de Filosofía, en el que se presentó 23 ponencias. El
sentido de estos congresos queda claramente establecido por el lema mismo, por
cuanto el propósito es establecer lazos académicos fundados en el mutuo
conocimiento, personal y profesional, de quienes se dedican al cultivo de la filosofía
en Sudamérica. Así, el primer Congreso se realizó en 1998, en Valparaíso, el segundo
en 1999 en Sao Paolo, el tercero el 2000 en Cochabamba y el próximo tendrá lugar
en Caracas, este año.
Así, pues, la idea central que dio origen a esta iniciativa sigue gozando de
mucha acogida: ante la escasa relación académica que existe entre los filósofos de
América Latina y, en particular, de Sudamérica —decía la convocatoria del IV
Congreso— nos proponemos fomentar y fortalecer los vínculos disciplinarios que
nos unen. Con frecuencia ocurre que no conocemos a nuestros colegas vecinos, y
no siempre resulta fácil comunicar nuestros trabajos e investigaciones. Queremos,
pues, conocernos, escuchamos y construir entre todos una comunidad filosófica
sudamericana que, sin constituirse alrededor de una temática específica o de una
escuela de pensamiento, fomente el intercambio académico.
En Bogotá participaron filósofos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile y Venezuela, y se pudo descubrir una vez más que el encuentro es posible,
que el diálogo es siempre fecundo, que son muchos los problemas comunes y que
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la amistad y el encuentro personal son algo insustituible. De estos encuentros han
surgido proyectos de colaboración académica, una mejor información de la
bibliografía filosófica publicada en cada país, intercambio de revistas y
publicaciones, una mejor difusión de congresos y eventos académicos, todo lo
cual va generando una efectiva comunidad filosófica viva, es decir, en comunicación
y en diálogo reales.
Asimismo, estos encuentros han permitido corroborar el papel fundamental de
la filosofía en el desarrollo armónico de Sudamérica, su función orientadora y, a la
vez, crítica. En este sentido, la investigación filosófica que tras las huellas, vestigios,
encuentra una identidad y un sentido, es algo ineludible para los pueblos que
pretenden ser propiamente protagonistas de su historia en el cultivo de la verdad y
de la libertad.
Para terminar, vale la pena reseñar los nombres de los participantes y los títulos
de sus ponencias.
Marcela Forero y Gustavo Chirrolla, Pontificia Universidad Javeriana,
Colombia, Figuras de la exclusión en la política moderna.
Renato Janine Ribeiro, Universidad de Sao Paulo, Brasil, Teoria política
européia culturas dissidentes:uma impossibilidade de fazermos política ou
mameiras diferentes de criar política?
María Fátima Lobo, Universidad del Norte Santo Tomás, Argentina, Ideas
filosóficas en los cimientos de un proyecto de identidad Argentino.
Gustavo Pinto Mosqueira, Universidad Católica Boliviana, Bolivia, La
recepción de la posmodernidad en America Latina.
Rachel Gazolla, Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, Aspectos
del Eros platónico.
Juan Fernando Mejía, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, Las
polémicas de la mimesis en Platón.
Henrique Graciano Murachco, Brasil, O vocabulario de Timeu referente ao
Demiurgo.
Juan Araos Uzqueda, Universidad Católica Boliviana y Universidad Mayor de
San Simón, Bolivia, Relectura del poema de Parménides.
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Scarlett Marton, Universidad de Sao Paulo, Brasil, Actualización y recepción
de la filosofía de Nietzsche en Brasil,
Marta de la Vega, Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Simón
Bolívar, Venezuela, Una relectura actual de Nietzsche desde el tema del "último
hombre".
Mario Martín Gómez, Universidad de Buenos Aires, Argentina, Una lectura
Heideggeriana para la dialéctica del amo y el esclavo.
Enrique Muñoz Mickle, Chile, La crítica popperiana a la justificación teórica
del historicismo político.
Vicente Duran Casas, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, Ética y
Filosofía de la religión: una cuestión de fronteras.
Felipe Castañeda, Universidad de los Andes, Colombia, El cierre del debate
acerca de la conquista y el inicio filosófico de la colonia en José Acosta.
Francisco Sierra, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, La comunidad
como sujeto.
José María Nieva, Universidad del Norte Santo Tomás, Argentina, Jerarquía y
divinización del hombre según Dionisio Areopagita.
Ramiro Salazar Antrequera, Universidad Católica Boliviana, Bolivia, La
doctrina de la Buminatón en el escrito "EL maestro" de San Agustín.
Pedro Antonio Garcia Obando, Universidad Industrial de Santander, Colombia,
El error en filosofía: el caso de David Hume.
Jaime Rubio Angulo, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, Libertad y
potencia en Spinoza.
Hugo Renato Ochoa, Universidad Católica de Valparaiso, Chile, Modernidad
y posmodernidad.
Gonzalo Portales, Universidad Austral de Chile, Chile, Destrucción y
modernidad.
Luis Eduardo Hoyos, Universidad Nacional de Colombia, Colombia,
HUGO RENATO OCHOA
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