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PRESENTACIÓN

Hace ya más de un año que nos dejó nuestro querido compañero y maestro
Vicent Martínez Guzmán, el 23 de agosto de 2018. Parece que fue ayer, que aún
disfrutábamos de esa mirada vibrante, despierta, de ojos azul transparente que
miraban el mundo con cuidado, compromiso y responsabilidad.
Queremos agradecer a la revista Investigaciones Fenomenológicas, y a la
Sociedad Española de Fenomenología, su compromiso con la memoria y el legado
filosófico de Vicent Martínez Guzmán, que honra con este número especial y la
publicación en el nº 15, en 2018, de un Obituario. No es sencillo coordinar un
número en torno a la obra de Vicent Martínez y no pretendemos agotar aquí la
diversidad de voces y perspectivas sobre su trabajo. Pero deseamos que sirva
para dar a conocer y mostrar la riqueza de ámbitos, líneas de investigación y
sensibilidades que Vicent Martínez Guzmán abordó en su trayectoria. Nuestro
agradecimiento infinito a los autores y autoras que han colaborado en el número
y que con sus voces han traído al presente el pensamiento de Vicent Martínez
Guzmán.
Nacido en La Vall d’Uixó en 1949, Vicent se licenció en Filosofía y Letras por
la Universidad de Valencia en 1974. De 1980 a 1986 fue profesor de filosofía de
Instituto, destacando por su compromiso con la innovación educativa y la
didáctica de la filosofía. Por aquellos años desarrolló su investigación doctoral en
filosofía del lenguaje y fenomenología bajo la supervisión del profesor Fernando
Montero Moliner, doctorándose en 1985 con una tesis doctoral dedicada a la
Fenomenología Lingüística de J.L. Austin. Ejerció de profesor adjunto en el
Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia. Pero pronto se
trasladaría a Castellón, donde participó en la creación de la Universitat Jaume I
en 1991, de la que fue vicerrector, y donde desarrollaría su carrera como profesor
de filosofía en el Departamento de Filosofía y Sociología.
Trabajador incansable, emprendedor y comprometido, Vicent se consagraba
con entusiasmo y ejemplaridad en cada cosa que hacía. A lo largo de la década
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de 1990 realizó trabajos de investigación en la Universidad de Frankfurt, la
Universitat de Berkeley y la European Peace University en Stadtschlaining.
Estancias que le permitieron profundizar en el Trabajo de Karl-Otto Apel y la
propuesta de poder comunicativo de Jürgen Habermas, así como en la teoría de
los actos de habla de J.R. Searle y el concepto de performatividad, entre otros.
Desde una visión comprometida de la filosofía, que ya aplicó a la reflexión en
torno al concepto y la realidad europea, pronto comenzaría a poner en diálogo
sus investigaciones filosóficas con los debates producidos en programas
nacionales e internacionales de investigación sobre la paz.

En ese contexto

desarrollaría una de las contribuciones por las que es más ampliamente
recordado: la filosofía para la paz, que pronto se convertiría en filosofía para
hacer las paces. Un trabajo pionero de fundamentación, epistemológica y
axiológica, de la investigación para la paz.
Autor prolífico, nos deja más de ciento sesenta publicaciones entre libros
monográficos, libros editados, artículos y capítulos de libro. Entre sus obras más
relevantes encontramos los libros de referencia Filosofía para hacer las paces,
Barcelona, Icaria, 2001 (2ª ed. 2009), Podemos hacer las paces, Bilbao, Desclée
de Brower, 2005, y El papel de la sociedad civil en la construcción de la paz,
Barcelona, Icaria, 2009. Textos que nos siguen interpelando e inspirando a
investigadores e investigadoras de diferentes lugares del mundo. Un legado que
nutre y atraviesa, así mismo, el Máster en Estudios Internacionales de Paz,
Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón, que Vicent fundó
y que cumplirá sus 25 años en 2020, testigo fiel de la profunda impronta de su
trabajo.
Su intenso trabajo en favor de la filosofía para la paz y su compromiso con
el entorno sociocultural le hizo merecedor de diferentes reconocimientos a lo
largo de su vida. En 1997 recibió la insignia de oro del Ayuntamiento de La Vall
d’Uixó, por su dedicación a la promoción de los Estudios para la Paz por todo el
mundo y en 2001 fue nombrado hijo predilecto de La Vall d’Uixó. En 2009 fue
galardonado con el Premio de la Paz Memorial Joan XXIII del Instituto Víctor Seix
de Polemología y la Universitat Internacional de la Pau de Cataluña. El año 2011
recibió el Premio Internacional de la Paz Ciudad de Castelló. Uno de los últimos
premios que se le concedieron fue en diciembre de 2017, cuando recibió en
Madrid el “Reconocimiento Francisco A. Muñoz Muñoz” por su trayectoria
académica en favor de la construcción de la paz.
*
***
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Empezamos este número especial con una brillante contribución de Jesús
Conill (Universidad de Valencia) titulada “Fenomenología Lingüística y Filosofía
práctica para la Paz en la Trayectoria Intelectual de Vicent Martínez Guzmán”, en
la que narra el tránsito de la filosofía de Vicent desde su primera línea de
investigación sobre Fenomenología Lingüística (a partir de su tesis doctoral “La
fenomenología lingüística de John L. Austin”, dirigida por Fernando Montero en
la Universidad de Valencia), a una explícita y comprometida filosofía práctica para
la paz desde la Universitat Jaume I en Castellón. Jesús Conill resume la
concepción heterodoxa de la fenomenología de Vicent de forma clara, que ilustra
en la siguiente frase: “pretendía ofrecer una lectura fenomenológica de la filosofía
analítico-lingüística y una lectura analítico-lingüística de la fenomenología”.
Respecto a la segunda etapa Jesús Conill despliega cómo, tras una elaboración
propia a partir del estudio de las obras de Kant, Husserl, Ortega y Gasset y la
ética discursiva de Apel, Habermas y Cortina, Vicent Martínez desarrolló una
filosofía práctica para hacer las paces, que goza de gran alcance internacional.
Wolfgang Dietrich (Universidad de Innsbruck) en su ensayo “Educación para
hacer las paces transracionales. Una perspectiva fenomenológica” recapitula las
raíces fenomenológicas que comparten las obras Filosofía para hacer las paces
de Vicent Martínez Guzmán, La paz imperfecta de Francisco Muñoz y la filosofía
de las paces transracionales de la escuela de Estudios de Paz de la Universidad
de Innsbruck. Sobre esa base se refiero después a la aplicación pedagógica y
didáctica de dichas raíces en la educación académica para la paz. Este trabajo
hace referencia a las experiencias metodológicas del aprendizaje académico en
grupos, y sus consecuencias para el desarrollo del currículo de los Estudios de
Paz, entendiendo estos como una formación en la construcción estratégica de
capacidades y relaciones.
Fabricio Forastelli (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
de Argentina) aborda en su artículo “Algunas notas sobre el género como campo
de problemas de la filosofía y el activismo para la paz. Homenaje a Vicent
Martínez Guzmán” la propuesta de Filosofía para la Paz de Vicent Martínez
Guzmán a la luz de los vínculos entre el discurso de la fenomenología y los análisis
feministas. En este trabajo el investigador para la paz y filósofo Fabricio Forastelli
presenta los argumentos que produjo Martínez Guzmán alrededor de la noción
de reconstrucción normativa del campo de la transformación de los conflictos
absorbiendo debates del análisis feminista.
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Mª Carmen López Sáenz (Universidad Nacional de Educación a Distancia) en
el artículo “Razones del feminismo frente a la arrogancia de la razón dominante”
parte de la obra de Vicent Martínez y de su noción de “racionalidad práctica” para
repensar la interacción entre la fenomenología y el feminismo. En concreto,
aborda el vínculo de la crítica fenomenológica del objetivismo con el desenmascaramiento de la razón patriarcal, para demostrar que el reconocimiento de la
pluralidad no está reñido con la autonomía y la universalidad de la razón, sino
exclusivamente con la razón instrumental dominante hasta el siglo XXI. Mª
Carmen López reivindica una razón ampliada, que no solo tiene implicaciones
epistemológicas, sino existenciales, y que puede ayudar a superar los dualismos
surgidos en el feminismo. Y es que para López Sáenz el feminismo en diálogo
con la fenomenología gana radicalización filosófica, a la vez que la fenomenología
arraiga en el movimiento feminista y, con él, en la auto-responsabilidad de la
humanidad.
En el siguiente texto titulado “La cooperación en la transformación pacífica
de los conflictos: hacia la justicia y el amor como caminos del reconocimiento”
Sonia París Albert e Irene Comins Mingol (Universitat Jaume I), abundamos en
la propuesta de Vicent Martínez Guzmán de la filosofía para la paz como
reconstrucción normativa de nuestras competencias para hacer las paces. Desde
la defensa de un más que necesario cambio en la noción de la política local y
global y la propuesta del giro epistemológico, Martínez Guzmán indagó la relación
entre conflicto y cooperación como dos caras de una misma moneda. En este
texto abordamos la importancia del reconocimiento a través de la justicia y del
amor para hacernos las paces, superando, así, las llamadas “luchas por el
reconocimiento”.
Sonia Reverter Bañón (Universitat Jaume I) en el texto «La fenomenología
lingüística como germen de la filosofía para la paz de Vicent Martínez Guzmán»
se centra en la reflexión del profesor Vicent Martínez Guzmán en su etapa inicial
en la investigación filosófica. Una etapa menos conocida, pero que le llevó a ser
pionero en la creación de una “filosofía para hacer las paces”. Se trata de la
reflexión desde la fenomenología lingüística, especialmente centrada en el
filósofo J.L. Austin, objeto de estudio de Martínez Guzmán en su tesis doctoral,
así como en J.R. Searle e inspirada en la interpretación de la fenomenología de
Fernando Montero. En este escrito Sonia Reverter aborda brillantemente una
reflexión que considera atraviesa toda la obra de Martínez Guzmán: la inquietud
por entender qué es la comunicación humana en su sentido más práctico. El
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lenguaje ordinario, como ya preocupó a Austin, será el nicho oportuno para
estudiar, lejos de una visión logicista del lenguaje, lo que hacemos cuando
hablamos. Y en ese hacer que es el hablar hacemos también las paces.
El texto de Javier San Martín (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
“La filosofía de la paz de Vicent Martínez Guzmán y la Fenomenología” pone el
broche final a este número especial con el que honramos la memoria y el legado
académico de Vicent Martínez. En este ensayo Javier San Martín destaca las
importantes contribuciones de Martínez Guzmán a la filosofía y en concreto a la
fenomenología. Desde una larga trayectoria de amistad intelectual y personal
Javier San Martín presenta una interesante genealogía de las etapas de la filosofía
de nuestro autor y concluye abordando la posición de Vicent Martínez Guzmán
respecto al ordoliberalismo de la Escuela de Friburgo, considerando su relación
con la fenomenología husserliana.
*
***
Con un gran corazón, pionero y comprometido, así era Vicent, trabajador
incansable, generoso y humilde a la vez. Nos deja un importante y amplio legado
académico y de investigación que nos seguirá recordando que, si queremos,
podemos hacer las paces. Sirva este número como sentido homenaje.
Irene Comins Mingol y Sonia París Albert
Universitat Jaume I
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