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ACCIÓN INTEGRADA HISPANO‐PORTUGUESA 

ACTA DE REUNIÓN 

 
 
 

Lugar: Centro de Historia de la Cultura – Universidade Nova de Lisboa 
 

Fecha: 13‐14 de enero de 2012‐01‐20 
 

Asistentes: Juan Arana, Julián Velarde, Bernardino Orio, Leticia Cabañas, Manuel 
Higueras, Laura Herrera, Miguel Palomo García, Marta Mendonça, María Luisa 
Ribeiro, Adelino Cardoso, Paulo de Jesús, Hugo, Manuel Silverio, Juan A. Nicolás. 

 
 
1.  Se  celebró  la  reunión  según  el  Programa  previsto.  Se  presentaron  las 
ponencias previstas y se realizaron las dos mesas redondas planificadas. Con 
esto se cerró la ronda de exposiciones de todos los miembros de los dos equipos. 

 
2. Se planteó el modo de acabar la “Acción Integrada”, cuyas fechas son desde 1 
de enero de 2011 hasta 31 de diciembre de 2012. Al respecto se tomaron las 
siguientes decisiones: 

 
‐ Se decide hacer una publicación final que recoja los trabajos presentados y 

discutidos en las reuniones tenidas a lo largo de la Acción Integrada. 
 

‐ Queda sin decidir si la publicación será en formato libro o revista. Para 
decidirlo habrá de tener en cuenta dos aspectos: el número de páginas 
totales de la publicación y el hecho de que los trabajos estén escritos en 
dos idiomas diferentes. La decisión final queda a expensas de la reunión 
con las posibles editoriales o revistas. 

 
‐ Fecha  de  entrega  límite  de  los  textos  para  los  participantes  en  la 

publicación: 15 de Septiembre de 2012. 
 

‐ Extensión máxima: 8000 palabras. 
 

‐ Formato de citas, siglas y abreviaturas para referirse a las ediciones de los 
textos originales de Leibniz: el de la edición española del proyecto Leibniz 
en español (http://www.leibniz.es/siglas.html ) Del resto de los autores, la 
decisión se deja al criterio de cada uno de los autores. 

 
‐ Editores de la publicación: por parte española Laura Herrera y por parte 

portuguesa queda pendiente de decidir. 
 

‐ Vía de entrega de los textos: se enviarán al editor correspondiente. 

http://www.leibniz.es/siglas.html
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3. Se planteó la posibilidad de continuar con el trabajo conjunto entre los dos 
equipos. Miembros de ambas partes valoraron muy positivamente el trabajo 
desarrollado hasta ahora, lo cual abre buenas perspectivas para colaboraciones 
futuras. Se ha avanzado de manera muy significativa en el conocimiento mutuo, 
tanto en el plano personal como el filosófico. Se ha alcanzado un buen clima de 
entendimiento y trabajo. Siendo así, todos los participantes expresaron su interés 
en dar continuidad al trabajo común. 

 
En consecuencia se decide planificar el modo de continuar la colaboración. 

 
‐ En primer lugar se decide aprovechar la financiación que resta de la Acción 

Integrada para convocar una nueva reunión que será en Diciembre (falta 
por decidir los días y el lugar). 

 
‐ Se plantea que habría que avanzar profundizando en alguna temática que 

por un lado unificara en alguna medida el trabajo de los miembros de 
ambos equipos, y por otro lado tuviera suficiente riqueza y diversidad como 
para que todos pudieran encontrar un ámbito de trabajo de interés personal. 
Para ello se piensan tres opciones: bien vía temática, bien vía de autor o 
bien vía textual. Se resuelve por unanimidad la elección del texto de la 
Monadología de Leibniz, tanto por la posibilidad que ofrece de hacer 
converger los distintos intereses de los participantes, como por la 
preparación de la celebración del 300 aniversario de la publicación de esta 
obra en el año 2014. Para resolver el tema de la composibilidad de los 
diversos intereses se propone que cada uno elija los parágrafos de la 
Monadología que piense trabajar. Esto habrá de quedar organizado y 
planificado en la reunión de diciembre de 2012. 

 
‐ Se  propone  y  aprueba  con  lo  resuelto  en  el  apartado  anterior  la 

convocatoria de un Congreso con vistas a celebrar los 300 años de la 
Monadología para Septiembre de 2014. 

 
 
 
4.  Se  crea  un  nuevo  ámbito  de  discusión  y  trabajo  con  la  pretensión  de 

profundizar en el renacimiento que la obra de Leibniz ha tenido durante el siglo 
XX, tanto en sus interpretaciones como en sus influencias directas. Para ello se 
proponen  varias  obras  de  autores  actuales  de  interés  sobre  Leibniz,  que 
quedan pendientes de elegir para su discusión en la próxima reunión. 

 
También se plantea la puesta en marcha de un Seminario sobre la recepción e 
interpretación de Leibniz por parte de M. Heidegger. Este es un punto clave 
para la entrada de Leibniz en la pos-modernidad. A la propuesta se unen varios 
de los presentes, y la organización queda pendiente de concretar. 


