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NOTICIAS
CORTÉS RODAS Y MONSALVE SOLÓRZANO ALFONSO, Liberalismo y
conmitarismo, Colciencias-Edicions Alfons El Magnánim, Valencia, 1996
Este libro recoge las ponencias que fueron leídas en el "Seminario
Internacional sobre Ética y Filosofía Política: Liberalismo y
Comunitarismo", celebrado en Medellín (Colombia) entre el 31 de agosto y
el 2 de septiembre de 1995.
El libro consta de tres partes: "Liberalismo vs comunitarismo", "Liberalismo
y derechos humanos" y "Liberalismo y democracia". En su conjunto, el libro
refleja la preocupación del seminario que fue la de abrirse al debate
internacional sobre los fundamentos éticos del liberalismo, la relación entre
libertad y derechos socio-económicos y la preocupación de encontrar
principios normativos que garanticen la convivencia pacífica entre diferentes
culturas.
MALDONADO, CARLOS EDUARDO, Introducción a la fenomenología a partir
de la idea de mundo: la filosofía de Husserl, Centro Editorial Javeriano
-CEJA-, BOGOTÁ, 1996, PP. 341.*
Este texto hace un análisis de la génesis de la filosfía husserliana en su
período estático. Mediante este estudio se hace claro, por primera vez, que
método y objeto se implican estrechamente en la fenomenología. El método
es el de la fenomenología estática y el objeto es el campo entero de la
conciencia referida a la forma intencional al mundo.
VALENCIA, ALBERTO, "En el principio era la ética...": ensayo e
interpretación del pensamiento de Estanislao Zuleta, Editorial Universidad del
Valle, Cali, 1996, pp. 324.*
En este texto, el autor revela las tensiones y las contradicciones del
pensamiento de una de las figuras más representativas del horizonte filosófico
y cultural colombiano. El interés prioritario por una reflexión orientada a la
praxis constituye el tema de fondo, que confiere unidad a la multiplicidad de
iniciativas y proyectos -aparentemente heterogéneos- de Estanislao Zuleta
relacionados con el marxismo, el psicoanálisis y el análisis literario, entre
otros.
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ZULETA, ESTANISLAO, Lecciones de filosofía: lógica y crítica, Editorial
Universidad del Valle, Cali, 1996, pp. 320.
Este libro comenta algunos de los Diálogos de Platón y los argumentos
sofísticos de Aristóteles. Corresponde a un curso de filosofía ofrecido en la
Universidad del Valle por Estanislao Zuleta en 1976, cuyo objetivo era,
según su propias palabras, presentar la lógica no simplemente como el
estudio ocioso de las operaciones abstractas que el pensamiento de modo
implícito utiliza, sino como un instrumento de crítica indispensable, un
"retorno reflexivo sobre lo que creíamos saber y lo que podíamos esperar a
partir de las premisas con que pensábamos", que se desarrolla sobre todo en
momentos de crisis.
VOLTAIRE, Elementos de la filosofía de Newton, Antonio Lafuente y Luis
carlos Arboleda (editores), Editorial Universidad del Valle, 1996, pp. 240.
Este libro es, a la vez, una introducción a los Principia o a la Optica de
Newton, la más importante promulgación de la campaña newtoniana en
Francia y una muestra de la fe ilustrada en la razón expresada por el lenguaje
de la ciencia. También es un testimonio de cómo la filosofía natural y la
concepción volteriana de la ciencia fueron capaces de modificar o de crear,
corrientes de opinión pública.
VARIOS, Filosofa y ciencia, Editorial Universidad del Valle, Cali, 1996, pp.
252.
La filosofía de la ciencia se ha ocupado de poner al descubierto los
presupuestos ontológicos, metodológios, lógicos, etc., que subyacen en las
diferentes teorías científicas. Análogamente, ha tenido un interés por las
implicaciones ético-sociales de la praxis científica y sus aplicaciones, así
como por aquellos problemas que tradicionalmete han ocupado la atención de
los filósofos: causalidad, inducción, deducción, relación mente-cuerpo, entre
otros.
MÁSMELA, CARLOS, Presupuestos metafísicos de la Crítica de la razón
pura: una interpretación de la actividad trascendental del ánimo, Editorial
Universidad de Antioquia, Medellín, 1996, pp. 296.*
Una comprensión de la Crítica de la razón pura, dado que esta última tiende,
por su naturaleza, a lo incondicionado, supone desentrañar la enigmática
interdependencia entre crítica y metafísica. Para ello se examina el capítulo
fundamental y más complejo de la Crítica, a saber, la "Deducción
trascendental" de los conceptos puros del entendimiento. De esta forma, se
pretende dar cuenta de la esencia de la razón en Kant y proporcionar una
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renovada mirada de su filosofía, para proyectar alternativas actuales a la
indagación filosófica.
BOCCHETTI, CARLA, ROBAYO, ÁLVARO y VON DEL WALDE, GISELLE,
Tres ensayos sobre autores de Grecia: Teognis, Aristófanes, Tucídides y

Platón, Ediciones Uniandes-Fundación Mazda para el Arte y la Ciencia,
1996, Bogotá, pp. 161.*
Los ensayos de este estudio están articulados bajo dos temas: uno litarario,
que recoge, bajo la percepción de Carla Bocchetti, la poesía de Teognis de
Mógara; y otro político, relativo a la crítica a la democracia de Aristófanes
que hace Alvaro Robayo y el análisis de la idea de democracia en Tucídides y
Platón de Giselle von del Walde.
GONZÁLEZ, FERNANDO, Pensamientos de un viejo, Editorial Universidad
Pontificia Bolivariana, Medellín, 1996, pp. 168.
En este primer libro de Fernando González, escrito hace 80 años, está
germinal la trascendencia de la obra de este pensador colombiano. En ella se
llega definitivamente a la intuición mística, que es ese instante en la
intimidad en el que el hombre corno existente (espacio-temporal) se asoma,
es asomado en el ser (Dios, nada, caos...).*
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