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ACCIÓN INTEGRADA HISPANO-PORTUGUESA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA-UNIVERSIDAD DE LISBOA 

 

1. Reunión de la Acción Integrada Hispano – Portuguesa realizada en el Carmen 
de la Victoria (Granada) los días 3 – 5 de marzo de 2011. 
Asistentes: Juan Arana, Julián Velarde, Bernardino Orio, Leticia Cabañas, 
Manuel Sánchez Rodríguez, Manuel Higueras, Laura Herrera, Marta 
Mendonça, María Luisa Ribeiro, Adelino Cardoso, Paulo de Jesus, Manuel 
Silverio,  Juan A. Nicolás.  

2. El día 3 tuvo lugar la conferencia de la Profesora Marta Mendonça en el 
Departamento de Filosofía II de la Universidad de Granada, titulada “El 
problema de la libertad en Leibniz”.  

3. Los días 4 y 5 tuvo lugar la reunión de la Acción Integrada. Se impartieron 
todas las ponencias que estaban previstas en el orden del día. Los textos se 
recogen en el apartado de “materiales” de esta misma página web. 

4. Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
a. Se evalúa positivamente la organización de la reunión teniendo en 

cuenta los acuerdos de la reunión anterior. Concretamente se valoró 
como un acierto incluir menos ponencias y que cada una dispusiera de 
más tiempo para la exposición y la discusión. También se consideró un 
acierto el poder disponer del texto escrito durante la exposición. Esto 
permitió que cada ponente pudiera hablar en su propio idioma, y que 
hubiera un buen grado de entendimiento.   

b. Se valoró positivamente la inclusión de los textos provisionales en el 
apartado “materiales” de la página web.  

c.  Se fijó provisionalmente la próxima reunión para los días 16 – 17 de 
diciembre de 2011. 

d. Para la próxima reunión expondrán sus trabajos los profesores Juan 
Arana, Julián Velarde y Manuel Sánchez. Los ponentes del equipo 
portugués se fijarán más adelante.  

e. Se propuso para la próxima reunión incluir una mesa redonda sobre un 
tema monográfico. Una posibilidad sería la noción de “continuidad”. En 
esta mesa participarían Bernardino Orio y Adelino Cardoso, y quizás 
Julián Velarde.  

f. Hubo una propuesta de incorporar a nuestras discusiones y trabajos la 
dimensión de Leibniz hoy. Para ello se pensó la posibilidad de 
organizar una mesa redonda sobre interpretaciones actuales de Leibniz 
en alguna cuestión particular. En concreto se barajó la posibilidad de 
discutir la interpretación de Alain Renaut en “La era del individuo”.  
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g. También se propuso por parte de Juan Arana la concesión de alguna 
beca a algún estudiante español y portugués para participar en la 
próxima reunión. La idea se valoró positivamente pero falta por 
concretar la financiación.  

5. Convergencias temáticas. Al cabo de varios años de trabajo conjunto se van 
detectando cuestiones filosóficas de interés común, que van focalizando las 
discusiones, escritos, ponencias, etc. Esto permite ir centrando y organizando 
de manera sistemática lo que en principio era una multiplicidad dispersa de 
trayectorias e intereses individuales.  
   Los temas que articulan prioritariamente los intereses y trabajos de los 
miembros de ambos equipos son los siguientes:  

- Vitalismo: Biología, Química, Medicina, etc.  
- Relación cuerpo-alma, materia-espíritu, corporalidad-

formalidad, etc. 
- Dinámica psicológica: consciente-inconsciente, fuerza 

primitiva-estética, razón-experiencia, actividad del yo, etc.  
- Dinámica del saber: razón matemática, razón lógica lingüística, 

continuidad e infinito, continuidad del saber acerca de lo real, 
etc.  

- Leibniz en contexto: Gassendi, Leeuwenhoek, M. van Helmont, 
Stahl, Cudworth, Lady Masham, Kant, Descartes, Newton, 
Spinoza, Arnauld, etc.  

6. Hubo una visita nocturna a la Alhambra y una visita diurna a la casa natal de 
Federico García Lorca.  

 
 

   

 


