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NÉSTOR HUGO SÁNCHEZ

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE FENOMENOLOGÍA
En conmemoración de los cincuenta años del fallecimiento de Edmund Husserl, los días 30 de noviembre, 1 y 2 de
diciembre de 1988 se desarrolló en la Academia Nacional
de Ciencias de Buenos Aires el Segundo Encuentro Nacional
de Fenomenología, organizado por el Centro de Estudios Filosóficos. El Primer Encuentro se había realizado los días 21,
22 y 23 de noviembre de 1985, convocando una serie de interesantes exposiciones, algunas de las cuales aparecen publicadas
en el n° 15-16 de Escritos de Filosofía, editados por el mismo
Centro de Estudios Filosóficos. En esta segunda oportunidad
se presentaron los siguientes trabajos: "Fenomenología del
tiempo poético", Jacobo Kogan; "El concepto husserliano
de monada", Julia V. Iribarne; "La imaginación en obra", Mario
A. Presas; "Fenomenología y Filosofía trascendental", Roberto
J. Walton; "X vacía, unidad e identidad", Luis R. Rabanaque;
"Analogía entre el noema y el sentido fregeano", Diana H.
Maffia; "Los estratos del noema", Carlos A. Buscarini; "Apertura y clausura del lenguaje en las 'Investigaciones Lógicas' ",
Hipólito Rodríguez Piñeiro; "La textura metafísica de mundo
en la fórmula 'mundo-de-vida' ", Edgardo Albizu; "Reflexión
y subjetividad trascendental", Elbio Caletti; "La significación
histórica de F. Suarez según Heidegger", José San Martín;
"Metáfora y cotidianidad", Daniel Leserre; "Acerca de la
intersubjetividad en las teorías de la comunicación", Marta
López Gil; "Asimetría y reversibilidad'', Pablo S. García;
"Sentido e historia en Merleau-Ponty", Graciela Ralon de
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Walton; "El concepto de razón práctica en Ricoeur: entre
el proyecto de libertad y las tradiciones", Mónica B. Cragnolini;
"Significado y hermenéutica", Marcelo Gutiérrez Brida; "Reflexión y autorreferencialidad", Graciela F. de Maliandi;
"Alfred Schutz: puntos críticos en su pensamiento", María
Cristina Di Gregori; "Una fundamentación fenomenológica
de la prevención de la guerra", Aida Aisenson Kogan; "Estructura y curso estructural de las fases distímicas maníacas",
Raúl Ballbe; "Gustav Radbruch y la naturaleza de las cosas",
Martín Laclau; "La proyección histórica de la fenomenología
de Husserl", Dina V. Picotti; "Las resonancias de la 'diferencia ontológica' ", Héctor D. Mandrioni; "Fenomenología
y religión", Juan C. Scannone S. I.; "Condiciones para una
rehabilitación de una ética material de los valores", Ricardo
Maliandi; "La impatía según Edith Stein", Carmen Balzer;
"Idealidad y desrealización: algunos aspectos discutibles de
los trabajos de Theodor W. Adorno y Ferdinand Fellmann",
Alcira Bonilla.
Las sucesivas exposiciones fueron seguidas con el interés
de participantes y concurrentes que se manifestó en las diferentes intervenciones ocasionadas a continuación de cada trabajo.
En el tratamiento de los temas referidos se pudo apreciar
el horizonte y perspectivas de los estudios fenomenologicos
en nuestro país, a través de su aplicación a los ámbitos de
las disciplinas científicas y filosóficas. Actuaron como coordinadores de las distintas sesiones Eugenio Pucciarellí, Mario
Presas, Roberto Walton, Julia Iribarne, Martín Laclau y Edgardo
Albizu. El encuentro finalizó con una disertación de la Dra.
Anna-Teresa Tynieniecka, Presidente del Instituto Mundial
de Fenomenología, Belmont, Massachusetts.
Néstor Hugo Sánchez

