INFORMACIONES

INFORME DE LOS COLECTIVOS ESPAÑOLES,
ARGENTINOS Y MEXICANOS NUCLEADOS EN TORNO AL TEMA
“FILOSOFÍA Y JUDAÍSMO”
A) Capítulo Español
1. “El pensamiento judío. Una tradición
olvidada de Europa”, así se titulaba el primer proyecto de investigación que en 1995
presentamos a la DGCYT, un grupo de
filósofos provenientes del Instituto de Filosofía, de distintas universidades españolas
y, también, de institutos de bachillerato.
Los que colaboran en este número de Isegoría conforman, aunque no agoten, el
elenco de nombres que iniciaron la investigación.
“Lo que aquí pretendemos”, decía el
proyecto, «es recuperar una tradición del
pensamiento europeo, olvidada por la ilustración pero ilustrada en sí misma y que
podríamos configurar en torno a la expresión razón anamnética. Se trata de un fenómeno que se produce antes de la primera
guerra mundial, protagonizado por filósofos y escritores judíos que, mucho antes
de que aparezcan las corrientes aludidas
de la “dialéctica de la Ilustración” y de
la “postmodernidad”, detectan la crisis
ilustrada y plantean una alternativa en términos de una radicalidad inédita...
Esta cultura judía llama la atención por
una originalidad: se quiere, por un lado,
rigurosamente racional y hasta racionalista
(como en el caso de Cohen) pero, por otro,
su reflexión racional arranca de la tradición monoteísta. Nos interesa clarificar un
problema de tanta actualidad como el de
la relación entre tradición y razón que aquí
toma la forma explícita de relación entre
monoteísmo y razón anamnética. Los trabajos que ya hemos realizado nos permiten
plantear la hipótesis de que el judaísmo
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hispano es particularmente sensible a ese
problema. Por eso serán necesarios algunos estudios históricos (Ha Levi, Paquda,
la Kabbala o Herrera).
Quisiéramos que gracias a la recuperación de estas tradiciones olvidadas se
tuviera una idea más completa y compleja
de Europa, de la racionalidad occidental.
Europa no se agota en Atenas, ni en Roma.
Existe también Jerusalén y Toledo. No se
trata de dejar de ser griegos aunque la presencia de la otra cultura obliga a plantear
el tema del otro, del diferente y, por tanto,
de la universalidad, de una nueva manera».
De 1995 a 1998 tuvo lugar un intenso
programa de trabajo. Cada tres meses se
reunía el equipo para desarrollarle; las
exposiciones eran fundamentalmente de
miembros del equipo, aunque también se
contactó a muchos profesores extranjeros
(S. Moses, Meninghaus, Buck–Morss,
Kovadloff, etc.). El resultado fue el libro
colectivo El Judaísmo y los límites de la
Modernidad, una docena de monografías,
muchos artículos, traducción de Rosenzweig, etc. Pero más allá de esos resultados
tangibles se produjo una presencia de
temas relacionados con nuestro proyecto
y que hasta ese momento habían estado
ausentes de los foros nacionales e internacionales.
2. En 1998 comenzó un nuevo período
del proyecto anterior, titulado “La filosofía
después del Holocausto”, que todavía
perdura.
El texto de presentación decía así:
“La primera parte de la investigación
nos ha permitido identificar a los autores
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que recrean en el siglo XX la filosofía judía
en torno al “Nuevo Pensamiento”. El estudio de la obra de M. Mendelssohn, de H.
Cohen (particularmente de su obra póstuma “Die Religion der Vernunft aus den
Quellen des Judentums”), de la de Franz
Rosenzweig (particularmente de “Der
Stern der Erlösung”), de la Walter Benjamin, G. Scholem o Kafka nos ha permitido reconstruir no sólo un pensamiento
judío sino un “Zeitgeist” que hasta ahora
se interpretaba al margen de estos pensadores y escritores cuando son ellos los
que marcan la pauta. De todos esos autores
que acabamos de mencionar sólo uno (G.
Scholem) conoció el Holocausto, los
demás escribieron antes, aunque parezca
que escribieron después. La segunda parte
de nuestra investigación pretende estudiar
la filosofía después del holocausto. Desde
que Adorno se preguntara si se podía hacer
poesía después de Auschwitz, las preguntas
se han sucedido: ¿cómo pudo producirse
el holocausto en el seno de la civilización
occidental, humanista e ilustrada? se pueden leer los textos clásicos de la filosofía
como si nada hubiera pasado? ¿cómo afecta ese acontecimiento a la filosofía no
judía? ¿y a la filosofía judía?, ¿niega
Auschwitz, como dice E. Wiesel, todas las
doctrinas, todos los sistemas? estamos ante
un acontecimiento único en la historia o
cabe compararle con otros, por ejemplo,
Nagasaki o la destrucción de los indios por
la Conquista?...
Lo que nos interesa es saber en qué
medida ese acontecimiento afecta al discurso racional; preguntarnos si no murió
en los campos de concentración, junto a
las víctimas judías, el espíritu de la cultura
de los verdugos, es decir, las grandes pretensiones de la racionalidad occidental
(pretensión de universalidad, de verdad,
de belleza etc.)”.
El equipo de trabajo, notablemente
ampliado, prosiguió su trabajo de investigación personal y encuentros trimestrales
para la puesta en común y el tratamiento
de problemas particularmente relevante.
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Entretanto se había producido un hecho
importante. Si durante el primer trienio
el proyecto estaba volcado hacia Europa
e Israel (París, Münster, Nápoles, Jerusalén), ahora el proyecto miraba a la América
Latina. Ya en el primer momento estuvo
presente México, a través de personas concreta, como Teresa de la Garza o Esther
Cohen, pero ahora se produce una convergencia fecunda con Mario Casalla quien
consigue nuclear un potente grupo de
reflexión en Buenos Aires que tiene un
doble efecto: por un lado, constituir un
“capítulo argentino” del proyecto y, por
otro, incluir la óptica de la marginalidad
en las preocupaciones del grupo existente.
El resultado ha sido un intenso programa
de colaboración e intercambio que se plasmó en la presencia del Primer Congreso
Iberoamericano de Filosofía (1998), en el
encuentro Hispano–Argentino (2.000)
etc., etc.
Al mismo tiempo se intensificó la colaboración con México, plasmada hasta ahora en contactos personales, como puede
verse en el informe adjunto.
Otros países, como Colombia, han
manifestado de múltiples maneras su
deseo de formar “El capítulo colombiano”
puesto que ya hay una masa crítica de profesores y estudiantes dispuestos a trabajar
en este sentido.
R. M.
B) Capítulo Argentino
En el año 1998, tras un encuentro personal
y académico en Madrid, entre el filósofo
español Manuel Reyes Mate y su colega
argentino Mario Casalla, se constituyó en
Buenos Aires el Capítulo Argentino del
Seminario Internacional “Pensar la realidad occidental desde los márgenes”. Este
tiene como contrapartida europea un
Capítulo Español, con sede en el Instituto
de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid.
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El Capítulo Argentino tiene a su vez sede
académica en la Asociación de Filosofía
Latinoamericana y Ciencias Sociales, de la
ciudad de Buenos Aires. A su vez están
ciernes otros dos posibles Capítulos latinoamericanos, un con sede en México y
otro en Chile.
Este Seminario, conjunto e interdisciplinario, tiene como antecedentes académicos más inmediatos el Proyecto español
de Investigación “La Filosofía después del
Holocausto”, que dirige Manuel Reyes
Mate en el mencionado Instituto de Filosofía (mate@ifs.csic.es) y el Seminario de
Filosofía Latinoamericana que coordina
Mario Casalla, en la Asociación con sede
en la Argentina (asofil@sinectis.
com.ar.)
En ese marco común de diálogo filosófico, se conjugaron la revisión crítica del
programa de la Modernidad, a partir del
denominado “nuevo pensamiento judío”
(Benjamin, Rosenzweig, Cohen y otros) en
que venía trabajando el grupo de investigadores españoles, con la denominada
“filosofía de la liberación” y sus posteriores
derivas en la filosofía latinoamericana, en
que trabajaba el grupo argentino. Ambos
motivados ahora por la necesidad histórica
y cultural de repensar la racionalidad occidental, su íntima vinculación con la ética
y la política y por la imperiosa necesidad
de un nuevo y auténtico universalismo.
Todo esto, a su vez, ínsito en la vocación
de una filosofía reencontrada con los ideales de libertad y justicia, así como prevenida frente a cualquiera de las formas de
holocausto y menoscabo de la persona
humana que resurgen en el presente.
Estas preocupaciones iniciales, se enriquecieron de inmediato con el aporte de
nuevos miembros, autores y problemas en
ambos Capítulos del Seminario, constituyendo así un espacio iberoamericano de
reflexión filosófica, abierto a un diálogo
situado con los diversos campos de la cultura contemporánea. Hoy integran los respectivos Capítulos nacionales, pensadores
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provenientes de diferentes areas epistémicas y tradiciones intelectuales (filosofía,
teología, ciencias sociales, educación,
arquitectura, letras, historia, antropología), todos ellos coincidentes en la necesidad de desarrollar una reflexión sobre
el presente y abierta, a la vez, a aquéllas
tradiciones olvidadas capaces de enriquecer y de recrear los debates pendientes.
Capítulo Argentino de este Seminario
Internacional viene trabajando un tema
anual de reflexión, investigación y docencia, con el que se comprometen sus miembros titulares. Durante el año 1998, ese
tema fue el del Holocausto, siguieron la
Justicia (1999) y los Límites éticos (2000).
Como resultado de esa labor anual, el
Capítulo Argentino ha publicado el volumen colectivo Márgenes de la Justicia (Altamira, Buenos Aires, 2000) y varios artículos y anticipos de su labor en la Revista
de Filosofía Latinoamericana y Ciencias
Sociales (n. 22, Buenos Aires, 2000), así
como en otros medios y revistas especializadas. La reflexión del año en curso se
verá transcripta en otro volúmen colectivo:
Márgenes de lo prohibido, de aparición en
el año próximo (2001).
A su vez el Capítulo español ha dado
a conocer la obra colectiva Judaísmo y límites de la Modernidad (Riopiedras, Barcelona, 1998) así como artículos diversos en
la revista Isegoría, del Instituto de Filosofía
del CSIC. Ambos Capítulos han convenido
una reunión anual de intercambio grupal,
alternativamente en Madrid y Buenos
Aires, habiéndose ya concretado dos de
ellas (Madrid, 2000 y Buenos Aires,
2001).
Integran en la actualidad el Capítulo
Argentino, en calidad de miembros titulares, Susana Barbosa, Mario Casalla,
Enrique Del Percio, Roberto Doberti,
Ricardo Forster, Santiago Kovadloff,
Armando Poratti, María Cristina Reigadas, Arturo Sala y Juan Carlos Scannone.
A su vez, como expositores especialmente
invitados, participaron hasta el momento
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en las reuniones de Buenos Aires: Manuel
Reyes Mate, José María Mardones y José
María González García (todos ellos profesores investigadores de Instituto de Filosofía del CSIC, Madrid, España); Vicenzo
Vitiello (Universidad de Salerno, Italia);
Eugenio Trías (Universidad Pompeu
Fabra, Barcelona, España); Jorge Alemán
(Escuela Europea de Psicoanálisis,
Madrid, España); Isidoro Vegh (Escuela
Freudiana de Buenos Aires, Argentina) y
Ricardo Gómez (Universidad del Estado
de California, EEUU).
Al mismo tiempo y como parte de un
programa académico celebrado entre la
Asociación de Filosofía Latinoamericana
y Ciencias Sociales (Buenos Aires, Argentina) y la Universidad de La Serena (Chile), participaron durante el año 2000 en
diferentes reuniones del Capítulo Argentino, los académicos chilenos Jaime Montes Miranda, Cristian Noémi Padilla, Sergio Vergara y Walter Hoffler (todos ellos
docentes e investigadores de la Maestría
Interdisciplinaria en Estudios Latinoamericanos, MIEL, dictada en la Facultad de
Humanidad de dicha Universidad). Disertando a su vez en la Universidad de La
Serena, Chile, los miembros titulares
argentinos Mario Casalla, Ricardo Forster,
Armando Poratti, Susana Barbosa, Arturo
Sala y Enrique Del Percio.
Mario Casalla
C) Capítulo Mexicano
Desde el inicio del proyecto en torno a
“Filosofía y Judaísmo”; un grupo de investigadores ha estado vinculado directa o
indirectamente con él. El doctorado en
Filosofía de la Universidad Iberoamericana ofrece un curso sobre los temas del proyecto que ha dado lugar a dos tesis (en
preparación), a la traducción del libro de
Cohen, La religión de la razón desde las
fuentes del judaísmo por parte de Andrés
Ancona y un libro en vías de publicación,
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Hacia una ética política desde el otro margen
de occidente de María Teresa de la Garza.
Tanto Andrés Ancona como María Teresa
de la Garza han asistido a varias reuniones
del seminario en Madrid, y en el seminario
de posgrado se siguen las lecturas y comentarios que se trabajan en España y en
Argentina.
A principios del año 2000 se reestructura en la Universidad Iberoamericana el
Programa de Estudios Judaicos con la pretensión de ofrecer el próximo año una
maestría, actualmente en proceso de diseño. La encargada del programa, Shulamit
Goldsmith, ha sabido que desde hace
varios años algunos profesores de la universidad participan en el proyecto de investigación del Instituto de Filosofía, “La filosofía después del Holocausto”, por ello,
se pone en contacto con Andrés Ancona
y María Teresa de la Garza para vincular
proyectos. A raíz de esta colaboración, se
organiza en octubre del 2000 el Primer
Coloquio Internacional sobre Humanismo
Judío, con la participación de miembros
del seminario y de profesores de diversas
universidades de México e Israel. Las
memorias de dicho coloquio serán publicadas próximamente.
Para el próximo año tendremos nuevamente el seminario de doctorado paralelo
al proyecto de investigación, así como un
seminario permanente con la asistencia de
profesores de diversas universidades y centros de estudios superiores que conforman
el colectivo mexicano afiliado al proyecto
del Instituto. También está en preparación
el Segundo Coloquio sobre Humanismo
Judío para el mes de octubre con la participación confirmada de Stephan Moses.
Esperamos contar con representantes del
grupo español y del grupo argentino. Asimismo se abrirá en otoño del próximo año
la Maestría en estudios judaicos, de carácter interdisciplinar, pero con un fuerte
núcleo filosófico.
María Teresa de la Garza
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