CRONICA

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA

Varna 1973
Del 17 al 22 de septiembre nos hemos reunido en Varna casi 2.000 personas
provenientes de las distintas partes del mundo. El común denominador de esta
multitud era Ia dedicación a Ia Filosofía. La concentración en un lugar posibilita
Ia convivencia y Ia. intercomunicación, las cuales facüitan una gran acumulación
de materiales que pueden recogerse en poco tiempo y servir luego de guía en el
lento trabajo de cada día. Dar una idea de esa acumulación de materiales y a través
de los mismos de Ia situación de Ia filosofía en nuestro mundo es Io que constituye
Ia pretensión de esta crónica. Si tenemos en cuenta Ia magnitud del congreso se
hace a primera vista poco menos que imposible dar una idea del mismo sin caer
en te simplificación. Con el ánimo de escapar a ésta vamos a plantear un esquema
orientador que nos sirva de hilo conductor a Io tergo de nuestra exposición y que
nos permita a Ia vez concentrarnos en el núcleo de las muchas y variadas cuestiones
allí planteadas. El siguiente esquema puede servirnos como representación gráfica
de Io aUí tratado desde muy distintos puntos de vista :
Una primera consideración del gráfico nos hace caer en te cuenta de que este
XV Congreso internacional de filosofía se caracteriza por ser más "tópico" que los
anteriores en cuanto a las materias conforme a tes cuales estaba estructurado, tal
como dijo Leo Gabriel en Ia conferencia de prensa presentadora del mismo.
Las sesiones plenarias (cuatro) con sus correspondientes coloquios (seis) desarrollaron esos tres grandes bloques apuntados: "Filosofía y ciencia" (nivel A del gráfico), "Moral y cultura" (punto O del gráfico) y "Hombre y tecnología" (nivel B
del gráfico).
En Ia sesión plenaria sobre filosofía y ciencia dos fueron los problemas básicos
que se plantearon. Por una parte el problema acerca del papel de Ia dialéctica en
el desarroUo del conocimiento científico. Hay que resaltar el hecho de que el tema
de Ia dialéctica fue el más ampliamente tratado a Io largo de todo el Congreso.
El L·istituto internacional de filosofía organizó un simposium especial sobre el tema
de te dialéctica, en el que se desarroUaron los siguientes aspectos : "Dialéctica
griega", "Dialéctica y diálogo", "Dialéctica y retórica" y "Dialéctica hegeliana y
marxista". Es claro que el término "dialéctica" no tiene un sentido unívoco sino
poUvalente, su significado varía según sea Ia posición (opción de base) del interlocutor. Este aspecto hace difícil te síntesis de te problemática discutida. En lugar
de apuntar algún resultado concreto dentro de esta discusión podríamos decir que
se trata de una problemática abierta y de gran actualidad.
El segundo problema planteado dentro de esta temática es el de te relación
filosofía/ciencia. Y en el tratamiento del mismo destacó te tendencia a te no disgregación de ambos saberes como paralelos e incomunicables. André Merc5er (Suiza)
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