
FICHTE-TAGUNG EN ZWETL (AUSTRIA) 

Con un total de 45 participantes se celebró (del 8 al 13 de agos
to de 1977) en Zwettl —incomparable y pequeño marco barroco de 
la baja Austria— el Fichte-Tagung que, patrocinado por la Fundación 
Thyssen, había sido preparado con esmero por el Secretario 
de este Congreso, el profesor de la Universidad de Aquisgrán Dr. Klaus 
HAMMAC H ER. 

El corto número de participantes estaba ya previsto, pues sólo 
por invitación especial y directa se formó el siguiente núcleo de po
nentes: 

22 de Alemania Federal: BAUMANNS (Bonn), BRÜGGEN (München), 
GIRNDT (Duisburg), H A H N (Aachen), HAMMAC HER (Aachen), 
HIRSCH (Aachen), JANKE (Wuppertal), JERGIUS (Erlangen), 
LAUTH (München), MECKENSTOCK (Osnabrück), RADERMA-

CHER (Koln), SCHOTTKY (Wuppertal), SCHNEIDER (Mün
chen), SCHRADER (Stockdorf), SCHULTE (Koln), SCHÜSSLER 

(Koln), A. SCHURR (Regensburg), J. SCHURR (Koln), SIEP 
(Freiburg), VERWEYEN (Essen), WIDMANN (München) y ZAHN 

(Gróbenzell). 
2 de Alemania Democrática: BUHR (Berlin) y SCHREITER (Ber

lín). 
1 de Austria: HEINTEL (Wien). 
1 de Bélgica: DRUET (Namur). 
1 de Canadá: NAYLOR (Charlottetown). 
2 de España: CRUZ-CRUZ (Navarra) y MANZANA (Deusto). 
7 de Estados Unidos: HARRIS (Evanston), LACHS (Nashville), 

MANDT (Wichita), MÜLLER-VOLLMER (Stanford), SCOTT 

(Nashville), W R I G H T (Worchester). 
2 de Francia: REGNIER (Chantilly) y TILLIETTE (Chantilly). 
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1 de Italia: PAREYSON (Turín). 
2 de Japón: CHINSEI (Tokio) y KUMAMOTO (Hieroshima). 
1 de Noruega: STORHEIM (Aros). 
2 de Polonia: GAREWICZ (Warschau) y SIEMEK (Warschau). 
1 de Suiza: PHILONENKO (Genf). 

El Congreso quedó dividido en tres Secciones: una, dedicada a 
Filosofía Teórica (o Doctrina de la Ciencia), dirigida por el Prof. Rei-
nahrd LAUTH; otra, dedicada a Filosofía Práctica, dirigida por el 
Prof. Hansjürgen WERWEYEN; y otra, dedicada a la Recepción de 
Fichte en la Historia de la Filosofía, dirigida por el Prof. Helmut 
GIRNDT. 

El orden de las ponencias estaba concebido de manera que cada 
conferenciante dispusiera de 45 minutos para exponer y otros 45 mi
nutos para discutir con los asistentes las tesis mantenidas. Al acabar 
los 45 minutos de exposición, comenzaba otra conferencia en distin
ta sección, coincidiendo con el tiempo de discusión de la anterior. 
Así, el que quería escucharlas todas, sin intervenir en el diálogo, po
día hacerlo con sólo desplazarse a otra aula. 

Como en esta nota de urgencia sólo se pretende hacer públicos 
el hecho y los temas tocados en dicho Congreso, se pasará a enunciar 
el título de las ponencias presentadas en las respectivas secciones. 
Ello puede dar una idea general de los temas abordados en el Con
greso-

PRIMERA SECCIÓN: Doctrina de la Ciencia. 

M. BRÜGGEN: LOS dos conceptos de la Doctrina de la Ciencia. 
K. HAMMACHER: Exposición histórica y sistemática de la Dialéctica 

de F ICHTE. 

W. JANKE: Las palabras «ser» y «cosa». Reflexiones sobre la filoso
fía del lenguaje de Fie H TE. 

Ch. KUMAMOTO: El concepto de manifestación (Erscheinung) en el úl
timo F ICHTE. 

J. LACHS: La filosofía y la constitución de la realidad. 
G. MECKENSTOCK: La Doctrina de la Ciencia de 1800 y su exposi

ción del problema de la unidad. 
H. RADERMACHER: El problema de la naturaleza en F ICHTE. 
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W. SCHRADER: Teoría analítica y teoría transcendental de la con
ciencia . 

I. SCHÜSSLER: Lógica y Ontología. La fundamentación transcenden
tal del principio de identidad en Fie H TE. 

G. SCHULTE: Experiencia «suprasensible» y filosofía transcendental. 
A. SCHURR: El concepto de manifestación del Absoluto en la Doc

trina de la Ciencia de 1810/11. 
J. WIDMANN: Las formas de exposición de la Doctrina de la Ciencia 

de 18042 y de 1805. 
M. ZAHN: El problema del lenguaje en F ieHTE y la exposición de 

la Doctrina de la Ciencia. 

SEGUNDA SECCIÓN: Filosofía Práctica y Teoría social 

P. BAUMANNS: La Doctrina de la Ciencia de Fie H TE y la idea de ra
zón pura práctica. 

P H . DRUET: El problema del régimen político según F ieHTE: me
tafísica y empiría. 

K. H A H N : El concepto de Política en Fie HTE. 
H. HIRSCH: La Doctrina Económica en Fie H TE. 
J. MANZANA: La imbricación de filosofía práctica y teología racional 

en el pensamiento de Fie H TE. 
P« SCHNEIDER: Las configuraciones políticas del orden como imagen 

conductora del presente. 
R. SCHOTTKY: Relaciones internacionales como problema moral y 

jurídico en la filosofía política de Fie H TE. 
J. SCHREITER: Imaginación productiva y mundo externo. 
L. SIEP: Problemas metódicos y sistemáticos en la Doctrina del De

recho de Fie H TE. 
H. VERWEYEN: La relación de la Doctrina de la Ciencia con la Teo

ría de la Sociedad en el último Fie H TE. 

TERCERA SECCIÓN: Recepción de Fichte. Historia de la Filosofía. 

J. CRUZ-CRUZ: Individualidad histórica: introducción de una catego
ría fichteana en la Escuela de Badén. 

J. GAREWICZ: Fie H TE y la llamada Filosofía polaca del Acto. 
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H. GIRNDT: Fie H T E y G. H. MEAD. El problema de la interperso-
nalidad. 

E. HARRIS: Fie H TE y el Espinozismo. 
E. HEINTEL: El problema filosófico de la relación entre Filosofía 

Transcendental y Filosofía de la Naturaleza. 
K. MÜLLER-VOLLMER: F I C H T E y la teoría romántica del lenguaje. 
J. NAYLOR: El establecimiento de la filosofía transcendental en el 

mundo anglo-sajón. 
J. SCHURR: La concepción de una teoría transcendental de la for

mación educativa, según los principios de la Doctrina de la Cien
cia. 

M. SIEMEK: La Doctrina de la Ciencia de F I C H T E y la filosofía trans
cendental kantiana. 

E. STORHEIM: La refutación fichteana del escepticismo. 
X. TILLIETTE: La primera recepción de F I C H T E (1794) bajo el sig

no de la intuición intelectual. 
W. W R I G H T : La hermenéutica latente de F ICHTE, O la relación en

tre razón discursiva e intuitiva. 

* * * 

El tono de la atención y de las observaciones fue siempre correc
to; por la calidad de los asistentes —todos ellos significados por su 
aportación al estudio de Fie H TE— se mantuvo en todo momento un 
alto nivel especulativo, dentro de una técnica propia de especialistas. 
La realización del Fie H TE-TAGUNG ha sido un éxito y un modelo en 
su género; se ha alejado felizmente de la tradicional agrupación mul
titudinaria de intelectuales y ha logrado encajar con inteligencia un 
grupo representativo de filósofos —muchos de ellos relativamente jó
venes—, los cuales han podido beneficiarse del contacto personal y 
reposado, imposible en un planteamiento de congreso masivo. La 
cordialidad llegó incluso a desbordarse en una clásica excursión en 
barco por el Danubio. 

Se promete que en breve saldrán publicadas todas las confe
rencias. 

L. R. 
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