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El Grupo de Investigación Filosófica USB-USAL se constituyó en ju-
nio de 2010, y está conformado por investigadores del Departamento 
de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar (Venezuela) y el Depar-
tamento de Filosofía, Lógica y Estética de la Universidad de Salaman-
ca (España). El Grupo inició sus actividades con el proyecto inicial de 
investigar los principales problemas de la percepción y la evidencia, 
y sus implicaciones en lo que entendemos –los componentes del Gru-
po– que conforman las principales dimensiones de las racionalidad 
(subjetividad, objetividad e intersubjetividad), procurando ensayar 
un análisis que tuviera en cuenta los distintos enfoques, tradiciones 
y teorías filosóficas, sin limitarnos a alguna en particular.

En 2011 se celebró el I Simposio Internacional: “Percepción, naturale-
za y mundo”, realizado en la Universidad de Salamanca, cuyos princi-
pales resultados fueron publicados en las revistas Euphyia (Aguas-
calientes, México) nº 9, 2011 y Azafea (Salamanca), nº 14, 2012, con 
trabajos a cargo de Gustavo Sarmiento, Javier Aoiz, Luciano Espino-
sa, Deyvis Deniz Machín, Sandra Pinardi y Reynner Franco, contan-
do también con contribuciones de destacados investigadores invita-
dos como: Lambert Wiesing (Jena), Clotilde Calabi (Milán), María del 
Carmen Paredes (Salamanca) y Paul Snowdon (Londres).

En el año 2012 se celebró en Caracas el II Simposio Internacional: 
“Concepciones de lo real”, como segunda actividad académica desa-
rrollada por el Grupo de Investigación Filosófica USB-USAL, que con-
tó con una nutrida participación de especialistas. Especial mención 
merece la colaboración de Vicente Sanfélix (Universidad de Valencia, 
España) y de Maximiliano Hernández (USAL) quienes formaron par-
te del Comité Científico, así como de los investigadores del Círculo 
Wittgensteiniano de la Universidad de los Andes, coordinado por la 
Dra. Sabine Knabenschuh, y diversos investigadores de la Univer-
sidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y 
la Universidad Simón Bolívar, quienes participaron con ponencias y 
discusiones en este encuentro. 
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Las contribuciones que se publican en este número monográfico de 
la Revista Argos constituyen textos inéditos que, desde diversas 
perspectivas e intereses, responden a los principales temas y proble-
mas que atiende el Grupo de Investigación Filosófica USB-USAL, y 
que fueron presentados como Conferencias Invitadas en el II Simposio 
Internacional: “Concepciones de lo real”. Dos de ellos desarrollan te-
mas relacionados con la filosofía clásica y helenística, Prolepsis y 
justicia en el epicureísmo, elaborado por Javier Aoiz, reflexiona 
acerca de la teoría política del epicureísmo mostrando su relevancia 
y actualidad; La infalibilidad de la percepción y el conocimiento 
de las propias afecciones en Aristipo de Cirene, elaborado por 
Deyvis Deniz, arroja luz sobre la figura y el pensamiento de Aristipo 
de Cirene en relación con la percepción y el placer. Los otros cinco 
desarrollan problemas relevantes del pensamiento contemporáneo. 
Algunas consideraciones acerca de la estructura del pensamien-
to “yo”, elaborado por Gustavo Sarmiento, discute la noción de “yo” 
ofreciendo  una explicación de su construcción teórica y de su uso 
por el hombre para comprenderse a sí mismo;  La ansiada aparien-
cia de lo real. Sobre la no anulable pretensión de objetividad de 
la experiencia en la epistemología de McDowell, elaborado por 
Reynner Franco, trata acerca de la epistemología disyuntivista en 
tanto que posible respuesta al escepticismo sobre el conocimiento 
perceptual del mundo; Por una eco-antropología política de lo co-
mún. Algunos nexos entre biología y sociedad, ecología e histo-
ria, elaborado por Luciano Espinosa, se propone rescatar la idea de 
lo común en sentido antropológico y ecológico con la finalidad de 
restituir las condiciones comunes del ser humano en política, econo-
mía y relaciones globales; La interpelación ineludible de lo real, 
en el in-situ de su evidencia –Clarise Lispector/Diamela Eltir-, 
elaborado por Eleonora Cróquer, reflexiona acerca del complejo tra-
bajo de re-elaboración discursiva/subjetiva a que se ven forzados los 
sujetos devastados por lo que han vivido como “experiencia interior”; 
El rastro: un hacer alegórico de la historia. Una lectura del pen-
samiento de Walter Benjamin, elaborado por Sandra Pinardi, esbo-
za la idea de que la realidad es el producto de un conjunto de acon-
tecimientos culturales, gracias a los que adquiere tanto su carácter 
ontológico como su diseño y delimitación concreta.
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Además del interés por este programa y temas de investigación, el 
Grupo ha estado motivado desde el comienzo por un deseo común 
–por parte sus investigadores– de desarrollar un proyecto conjunto 
que fortaleciera los propios de cada investigador y ofreciera a la vez 
un modo de concretar la colaboración internacional en el marco del 
Convenio de Cooperación Internacional existente entre la Universidad 
de Salamanca y la Universidad Simón Bolívar. Para esto ha sido 
crucial la coordinación conjunta del Grupo, los avales de los rectores 
de ambas universidades para la realización de Acciones Preparatorias 
de colaboración interinstitucional y las distintas entidades que han 
colaborado con las reuniones científicas del Grupo, especialmente: el 
Rectorado y el Vicerrectorado Académico de la Universidad Simón 
Bolívar; Agencia de Gestión de la Investigación de la Universidad de 
Salamanca; Funindes USB; Departamento de Filosofía, Lógica y Es-
tética de la USAL, Departamento de Filosofía de la USB y la Facultad 
de Filosofía de la USAL, entre otros. 
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