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No tenía que serlo, aunque al final lo fue: se constituyó en
2016 el Instituto de Estudios Filosóficos (IEF) de la Facultad de
Letras de la Universidad de Coimbra (FLUC). De no haber nacido el
IEF, hoy no se hubiera podido probar la realidad actual de una
Unidad de Investigación y Desarrollo (I + D) orientada enteramente
hacia el estudio de la filosofía en la Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra.
Qué inteligentes resultan las palabras de quienes insinúan
que, sin la filosofía como fuente de cultura, puede que nuestros
pensadores más destacados nunca hubieran sido capaces de
observar o palpar lo suficiente como para responder oportunamente
ante las situaciones que se les planteaban.
El IEF se origina a partir de la muerte que le precede, a
saber, la de la Unidad de I + D Lenguaje, Interpretación y Filosofía
(LIF). LIF surgió a raíz de un proyecto de investigación y desarrollo
impulsado por el Profesor Miguel Baptista Pereira (MBP), con el
título de "Tradição e Crise" (Tradición y Crisis), lo cual dio pie a una
publicación homónima que recoge trabajos de los Profesores Marina
Ramos Themudo, Francisco Vieira Jordão, António Manuel Martins
(AMM), Maria Manuela Cruzeiro Barata, Maria Luísa Portocarrero da
Silva (MLP), João Maria André (JMA) y António Pedro Pita.
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Entre 1994 y 1997, MBP coordinó las actividades de la LIF,
situándose justo en el eje vertebrador del proceso, en el período
1992-1999, donde fue co-fundador y director de la Revista Filosófica
de Coimbra, actualmente en manos del Profesor Luís António
Umbelino. La LIF se extendió a lo largo de aproximadamente dos
décadas, y su más reciente coordinador fue AMM, así que fue él
mismo quien se enfrentó a una Unidad en la que no se observó
dicha unidad y que colapsó ante el ritmo del éxodo multitudinario
que sus integrantes emprendieron hacia los núcleos de otros
equipos e instituciones.
Ahí es cuando se presenta una pregunta: ¿La FLUC
quedará desprovista por completo de una Unidad de I + D
especializada en materia de filosofía? No importa lo cerca que
estuviera de ocurrir, jamás podría pasar, menos aún en la ciudad de
los Conimbricenses, en la que los ocho volúmenes del Curso
Aristotélico de Coimbra (1592-1606) han sido compuestos, y donde
ejercieron como pedagogos expertos de la talla de Alexandre
Fradique Morujão, Amândio Coxito, Anselmo Borges, Arnaldo de
Miranda Barbosa, Augusto Alves dos Santos, Eduardo Lourenço de
Faria, Gustavo de Fraga, Joaquim de Carvalho, José Maria da Cruz
Pontes, Sílvio Mendes Lima y Tito Cardoso e Cunha.
En 2016, la FLUC se convirtió en el escenario oficial de una
nueva oportunidad para la filosofía. Los fundadores del IEF, como
AMM, Fernando Sadio Ramos (FSR), JMA, Joaquim Braga (JB),
Maria da Conceição Camps (MCC), Mário Jorge de Carvalho (MJC)
y Nuno Ferro (NF), votaron a Mário Santiago de Carvalho para que
fuera el primer capitán del buque subvencionado por la Fundación
para la Ciencia y la Tecnología (FCT), un organismo del Ministerio
de la Ciencia, la Tecnología y la Enseñanza Superior de Portugal
encargado de supervisar y costear la investigación científica en
Portugal en todas sus ramas, sobre todo en los ámbitos de las
ciencias naturales, exactas, sociales y del espíritu humano.
Recordando la historia de la filosofía y entablando un
diálogo en torno a sus mayores escritos, cuidadosamente
traducidos, el IEF tiene la misión de fomentar el pensar y el concebir
filosóficamente en portugués, además de recuperar, ampliar y dar a
conocer alrededor del mundo el patrimonio filosófico representativo
de la escuela de Coimbra. Además, el IEF se propone como una
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célula especializada en la temática del cuidado y las encrucijadas
multiformes de la misma respecto a los desafíos sociales, científicos,
políticos y religiosos, al igual en las grandes corrientes de la
tradición filosófica europea, como la ontología, la metafísica, la ética,
la estética, la política, la lógica, la argumentación, la hermenéutica y
la antropología filosófica.
El IEF reconoce a 58 miembros colaboradores y 22
miembros integrados, quienes están domiciliados institucionalmente
en diversos países, según se muestra gráficamente a continuación.
Estas gráficas han sido generadas en enero de 2021 a fin de lograr
una presentación en el contexto del Postgrado en Gestión y Políticas
para la Ciencia y la Tecnología de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa.

Fig. 1: Número de miembros integrados del IEF por país de domicilio institucional.
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Fig. 2: Número de miembros colaboradores del IEF por país de domicilio institucional.
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Fig. 3: Número de miembros del IEF por país de domicilio institucional.

Si tuviéramos que elegir a los protagonistas de un reparto
tan formidable, nos hallaríamos atrapados en plena crisis nerviosa.
Esto es aplicable no sólo a los miembros del IEF, sino también a los
actores institucionales en los que desarrollan su labor. Así pues, tal
vez sea ya excesivo contentarse con mencionar aquí los tres
grandes polos patrios del IEF, es decir, la Escuela Superior de
Educación de Coimbra, la Facultad de Letras de la Universidad de
Coimbra y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad NOVA de Lisboa. En cuanto a los miembros, está claro
que no es exagerado atenerse a callar al remitirse a la página de
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miembros contenida en el sitio web del IEF, donde el lector podrá
acceder por medio de un enlace a cada una de las fichas de los
miembros.
Habréis comprobado el hecho de que buena parte de los
miembros colaboradores del IEF se encuentra en proceso de
formación dentro de la Unidad al momento presente. Se trata de una
pequeña Unidad de I + D, así que se prevé ampliarla con la
integración de los miembros colaboradores que defiendan sus tesis
doctorales, al igual de lo que fue hace muy poco tiempo (octubre de
2020) con Catarina Rebelo, que defendió su tesis sobre terapia
basada en la filosofía, un rumbo emprendido en compañía de Paul
Ricoeur bajo la dirección del MLP. Es imposible hallar palabras más
impactantes cuando las pronuncia MSC que las dirigidas a la
formación de los miembros del IEF. Al menos esta fue la impresión
que nos dio tras haber llevado adelante una corta entrevista con el
Coordinador Científico del IEF el pasado 17 de diciembre de 2020.
Para el 17 de diciembre, los datos de que el IEF contaba
con 42 formandos muestran muy bien el prestigio de AMM, Diogo
Ferrer, JB, JMA, MJC, MSC, Maria Teresa Teixeira, NF y Simone
Guidi (SG). Desde el año 2016, los miembros del IEF vienen
aconsejando o proponiendo tesis vinculadas al mundo del teatro y la
acción social, la literatura, la política, la religión, los sentimientos y la
convivencia, la moral y la conducta humanas, la historia de las ideas
científicas y filosóficas, la lógica y la polémica, la planificación y la
programación de las actividades culturales, por citar sólo algunos de
los temas más destacados. Todas estas actividades de
otorgamiento de títulos académicos fueron, son y serán realizadas
en cumplimiento de la legislación vigente en los distintos centros de
enseñanza superior a los que están afiliados los miembros
integrados del IEF, exigiendo siempre, por lo que respecta a los
aspirantes a los diferentes títulos, su ingreso formal en dichas
instituciones.
El IEF respalda y impulsa una gama de programas de
formación avanzada, concretamente estudios de posgrado
(maestrías y doctorados) por un lado y, por el otro, actividades de
especialización científica (posdoctorados). Si bien sus ejes
estratégicos básicos están articulados en torno a la filosofía, el IEF
se propone estimular las actividades de entrenamiento e
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investigación inter y multidisciplinarias que aporten un horizonte
científico susceptible de añadir valor agregado en las esferas de
competencia de todos sus miembros. Habida cuenta de su vocación
y perfil internacionales, el IEF extiende sus manos a todos los
estudiantes de instituciones extranjeras interesados en desarrollar o
intensificar su labor en el cuadro científico de las investigaciones
propuestas por los miembros de la Unidad.
Examinaremos a continuación las distintas escalas, a saber,
la intersección de las disciplinas, la internacionalización y las
diversas líneas por las que se rigen o sectores de especialización de
los miembros del IEF. Sin embargo, echemos un vistazo primero a
las publicaciones del IEF. Los miembros del IEF se distinguen ante
todo por el empeño que ponen en la traducción filosófica, sobre todo
en lo que toca a dotar al idioma portugués de las piezas más
emblemáticas de la historia de la filosofía. Más allá y por encima de
la labor de traducción, el IEF desarrolla una actividad editorial regida
por criterios de acceso sencillo y abierto con miras a suministrar
tanto a la comunidad científica como a la sociedad civil los más
precisos y rigurosos hallazgos del mundo del trabajo
interdisciplinario y del razonamiento filosófico.
La intersección de las disciplinas abarca tanto las
modalidades teóricas como también las prácticas. Con especial
interés hacia los fenómenos y desafíos de la actualidad, buscando
ofrecer una salida responsable frente a los retos contemporáneos, a
la vez que se provoca y se avanza en la discusión al respecto, y
además de ocuparse de las corrientes clásicas del pensamiento
filosófico, ya sean las de carácter histórico o las de orden
sistemático, el IEF atiende a una gama de inquietudes
intersectoriales y ejerce una eficaz tarea en numerosos terrenos
teóricos y prácticos heterodoxos, que el IEF califica de capitales.
Dentro el conjunto de itinerarios interdisciplinarios que
suponen el cuidado de las formas de concebir, habitar y obrar de los
seres humanos, apoyándose para ello en estudios basados en la
memoria y en la experiencia madurada, y guiándose por una
perspectiva de contemporaneidad, se subraya la actuación de los
miembros del IEF en los estratos de la salud, el trabajo social, la
protección del medio ambiente, la política y el derecho, los múltiples
aspectos del mundo digital, además del patrimonio y la curaduría.
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A nivel internacional, los miembros del IEF han sido
convocados para enseñar, así como para organizar, participar y
presidir reuniones científicas, proyectos, grupos de investigación y
jurados académicos. Por lo tanto, cabe decir que los miembros del
IEF han profundizado los enlaces entre las competencias de la
Unidad y las de los consejos científicos, comités de congresos y
sociedades internacionales dedicadas a la filosofía, como las de las
publicaciones periódicas y colecciones o series editoriales que
buscan o, al menos, no se abstienen por completo de aprovechar las
aportaciones que las investigaciones filosóficas ofrecen respecto de
sus temas. Además de todo esto, los miembros del IEF han
orientado tesis de maestría y doctorado en instituciones extranjeras,
al igual que publicado en columnas periódicas y bajo estampas
editoriales de comprobada excelencia.
Los miembros colaboradores también han cumplido su
cometido en la proyección internacional de la Unidad. El caso de
Margarida Neves (MN) es paradigmático: fue becaria Fulbright
(2019/2020) en la Universidad de Maryland, bajo la tutela del
profesor Jerold Levinson, en el curso de la tesis doctoral que está
desarrollando en la FLUC con la tutoría de MSC y Jorge Salgado
Correia, relativa a las interfaces entre la filosofía y los modos de
encarar la práctica de la interpretación en el escenario de lo que MN
ha denominado "newer music", es decir, la música más innovadora
del arte contemporáneo. La internacionalización del IEF ha influido
en el mapa mundi en más y más territorios, que ya se podrían pintar
en base a las siguientes cifras que, aunque contemplan la
experiencia internacional acumulada hasta el momento y que
heredarán los investigadores venideros, no pudieron incluir las
instancias de carácter internacional surgidas en el suelo patrio:
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Fig. 4: Cifras por país del patrimonio internacional del IEF.

Desde un punto de vista histórico-filosófico, las líneas en las
que invierten o sectores de especialización de los miembros del IEF
no pueden resumirse a una sola etiqueta, y ni siquiera a la
profundización ortodoxa de cualquiera de las tendencias que
señalamos a continuación. El IEF ha dedicado amplios espacios a la
exploración de la historia de las ideas científicas, no solo para
orientar la investigación destinada a reflejar lúcidamente el estado
actual de las ciencias, sino también a fin de que la historia de las
ideas se ponga de acuerdo, al desarrollarse, respecto a su carácter
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científico, constituyéndose en uno de los muchos sectores
reconocibles en la atmósfera del descubrimiento de la realidad.
Se estudia con especial énfasis la historia del aristotelismo.
Desde su matriz, recogida en el corpus aristotélico, hasta la
proyección de su milenaria complejidad en las filosofías
neoaristotélicas del siglo XXI, se trata de tener en cuenta el
pensamiento peripatético, a través tanto de su recepción,
modificación y continuidad en la antigüedad clásica (como sucede
con la medicina galénica), la edad latina (en Europa), la modernidad
filosófica (a escala global) y hasta el día de hoy. En este sentido, los
miembros del IEF velan por la rehabilitación, el refuerzo y la
proyección a escala mundial del importante patrimonio filosófico del
Curso Aristotélico de Coimbra, que se ocupa enteramente de la
filosofía, buscando comentar las obras de Aristóteles. Dichos
comentarios fueron escogidos para integrar los temarios de filosofía
de los principales colegios de la Compañía de Jesús, desde el
Atlántico hasta los Urales, pasando por Brasil y China.
Frente a los rumores de ultra historicismo, se propone la
viabilidad de un acercamiento sistemático que capte el flujo de
fenómenos como el diálogo intercultural entre los pueblos, sobre la
base de una estrategia respaldada por las enseñanzas conceptuales
de la hermenéutica filosófica. En su tarea de asumir los retos de la
vida en común, los miembros del IEF van evolucionando en la
interpretación y aplicación de las más elementales nociones de las
diversas doctrinas filosóficas. Por ello intentan, por una parte,
distinguir las relaciones que configuran las tramas de las más
significativas producciones de la memoria del entendimiento y, por
otra parte, tratan de apreciar con mayor profundidad el fondo y el
significado de las repercusiones del desenlace fenomenológico de
estas tramas. Pese al tono fenomenológico de las estrategias
señaladas, los miembros del IEF no salen a la calle exentos de fines
y presuposiciones, puesto que por la parte de las segundas acogen
la instructiva regencia de la lógica y la metafísica en la disposición
de todo lo experimentado, y por el lado de los primeros se imponen
los pulsos cruzados de las éticas y el cuidado.
En el corazón de la Unidad de I+D, el camino que lleva a
una fusión orgánica capacitada para comprometer a todos los
miembros pasa por las éticas del cuidado. Por "cuidado" se pueden
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entender las actitudes y la inquietud en cuanto a las condiciones de
bienestar y las necesidades de los seres humanos. Al enfocarse en
las éticas del cuidado, se subraya la urgencia de que los seres
humanos se ocupen de sí mismos, de su entorno y, más aún, de los
demás. Así pues, los miembros del IEF tienen en sus
investigaciones una orientación ética encaminada a facilitar a la
sociedad en su conjunto la obtención de resultados y favorecer el
desarrollo de actividades que permitan atender o intensificar el
llamamiento lanzado por todos los seres que sufren.
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