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Presentacidn

Este niimero especial de Tdpicos contiene la version corregida y,
en ocasiones muy aumentada, de los trabajos que se presentaron en
el Primer Taller Intemacional de Filosofia Antigua del Instituto de
Investigaciones Filosoficas de la Universidad Nacional Autonoma de
Mexico. El Taller se realizo del 30 de junio al 3 de julio de 2003 en
la Unidad de Seminarios "Ignacio Chavez" de Ciudad Universitaria
y, como su nombre lo indica, se trato del primero de una serie de
talleres de caracter intemacional cuyo proposito es reunir a diversos
especialista en filosofia antigua. En esta ocasion, el objetivo que
movio la organizacion del evento fue damos, tanto al publico como a
los participantes, una idea de los mmbos que ha tomado la
investigacion en filosofia antigua que se realiza actualmente en
America Latina. Este objetivo, a su vez, responde a una necesidad
entre quienes, en nuestro continente, nos dedicamos al estudio de
esta disciplina: conocer de primera mano y viva voce el trabajo de
los demas. En otros continentes, esta necesidad ha sido satisfecha en
gran medida por la existencia desde hace muchos anos de gmpos
intemacionales de trabajo, en ocasiones muy consolidados. No es
posible indicar aqui todos los beneficios que traen consigo las
reuniones de estos gmpos. Pero hay uno particular que deseo
recordar: la definicion de temas de interes comun y, a partir de ahi, la
organizacion de encuentros dotados de una genuina unidad tematica,
esto es, de encuentros en los cuales todos los trabajos se
complementan entre si para atacar un mismo problema teorico
importante, uno cuya solucion requiere justamente del trabajo en
comiin. Para tomar un ejemplo, es con ese espiritu, y gracias a la
reunion periodica de gmpos de trabajo, que se celebran trienalmente
los Simposios Aristotelicos de Europa. Es con el proposito de definir
una comunidad de especialistas en filosofia antigua en nuestro
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continente, y de conocer su trabajo y sus intereses actuates, que se
organizo este Primer Taller en el Instituto de Investigaciones
Filosoficas.

Se invito al Taller a especialistas tanto de Mexico como de otros
paises de America Latina. De Mexico, participaron investigadores y
profesores de las cinco prineipales instituciones donde se ha
cultivado el estudio de la filosofia antigtia durante los ultimos diez
anos: la Facultad de Filosofia y Letras, el Centro de Estudios
Clasicos del Instituto de Investigaciones Filologicas, y el propio
Instituto de Investigaciones Filosoficas, todos ellos de la UNAM, la
Facultad de Filosofia de la Universidad Panamericana y el
Departamento de Filosofia de la Universidad Autonoma
Metropolitana. De estas instituciones participaron por orden
alfabetico: Virginia Aspe, Luis Alonso Gerena, Edgar Conzalez
Varela, Enrique Hulsz, Luis Xavier Lopez-Farjeat, Jose Molina,
Nicole Ooms, Maria Teresa Padilla, Alberto Ross, Ricardo Salles,
Ute Schmidt y Hector Zagal. De fuera de Mexico, se invito a
especialistas de los Departamentos de Filosofia de la Universidad
Federal de Minas Gerais, en Brasil, y de la Universidad Nacional de
Colombia, asi como una profesora argentina que, en ese momento,
trabajaba en el Departamento de Filosofia de la Universidad de
Colorado en Boulder. De estas instituciones participaron,
nuevamente por orden alfabetico: Gabriela Carone, Andrea Lozano,
Marcelo Marques, German Melendez, Jorg Alejandro Tellkamp y
Claudio Veloso. En ningun caso, sin embargo, se pretendio ser
exhaustivo. Tanto en Mexico como en America Latina existen
actualmente otras personas que tambien se dedican al estudio de la
filosofia y cuyo trabajo es enormemente valioso. En las proximas
reuniones del Taller, se procurara invitar a quienes no asistieron a
este primer encuentro, pues solo asi sera posible tener una idea
minimamente exacta de como se estudia la filosofia antigua en
nuestros paises.

En mi calidad de Coordinador del Primer Taller, estoy agradecido
con quienes participaron en el encuentro por el entusiasmo que
demostraron por el proyecto y por el apoyo que le brindaron durante
su desarrollo.
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La mayor parte de las ponencias que se presentaron en el Taller se
centraron en Platon y Aristoteles, quienes son, sin duda, dos de los
filosofos mas eminentes de la antiguedad. Sin embargo, tambien
fueron objeto de estudio tanto el pensamiento presocratico
(Heraclito), como la filosofia helenistica (estoicismo) y la herencia
antigua en la filosofia arabe (Alfarabi) y en la filosofia escolastica
del s. XIII. Por los motivos que se serialaron antes, las diferentes
ponencias no se proponian girar en tomo a un tema comiin, pero es
notoria la preocupacion, compartida por un buen numero de los
participantes, por problemas de indole metodologico, como lo son el
caracter del discurso y la funcion de ciertos conceptos clave y de la
dialectica de Platon, y la funcion de la argumentacion y su orden en
Aristoteles y los estoicos. Esta preocupacion metodologica
representa, sin duda, un posible eje de investigacion que, en el
futuro, podra explorarse para definir temas comunes mas especificos.
Para la edicion de este libro, hemos elegido un orden cronologico de
presentacion. Por lo tanto, inicia con el estudio de la unidad en
Heraclito y termina con el trabajo sobre el contenido conceptual de
la percepcion escolastica del s. XIII. Durante el desarrollo del Primer
Taller, cada ponencia iba acompafiada de una replica cuya funcion
era abrir la discusion del trabajo con Ios demas participantes y el
publico. Salvo en algunos casos, hemos conservado este formato, en
el cual los trabajos van seguidos de una version revisada de' su
replica original.

El Coordinador del Taller desea agradecer el apoyo logistico y
economico que recibio del histituto de Filosoficas de la UNAM para
la organizacion del evento, el cual tambien se beneficio del apoyo
economico que le brindaron los proyectos de investigacion PAPIIT
IN401301, otorgado por la Direccion General de Asuntos del
Personal Academieo de la UNAM, y 40891-H, otorgado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia de Mexico.

Ricardo Salles
18deoctubrede2004




