In honorem Roberto Torretti
La Revista de Humanidades de Valparaíso tiene el honor de presentar esta
edición especialmente elaborada en homenaje al filósofo Roberto Torretti Edwards. Es convicción de los directores de este proyecto editorial que la obra
de este autor merecía un número especial que enfatizara la vigencia de sus
remarcables aportes a la filosofía y a la historia de la ciencia. Para ello se han
reunido contribuciones que tributan a su trascendente obra y a las cuales se
suma un artículo del propio homenajeado.
Como filósofo, Roberto Torretti es uno de los más importantes pensadores
de lengua hispana, específicamente en el ámbito de la historia de la filosofía
y de la filosofía de la ciencia. Desde su impactante libro de 1967 sobre la
filosofía crítica de Kant, Manuel Kant: estudio sobre los fundamentos de la
filosofía crítica, pasando por sus influyentes Philosophy of Geometry from
Riemann to Poincaré (1978), Relativity and geometry (1983), El Paraíso de
Cantor (1998) y muchos otros importantes trabajos, ha sido un referente de
estudio para todos aquellos que se dedican a esta noble disciplina. Su obra
ha tenido una recepción y repercusión importante en el ámbito académico de
diversos países, además de Chile, especialmente en Puerto Rico, Alemania,
Argentina, España, Estados Unidos, México, Uruguay, entre otros. Este número representa un reflejo de aquello.
Como profesor, realizó una intensa actividad académica de más de cuarenta años ligada a la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y
a la Universidad de Puerto Rico, entre otras. Es importante remarcar que su
carrera académica comienza en 1955 en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en Valparaiso, origen de nuestro actual Instituto de Filosofía
de la Universidad de Valparaíso; siendo maestro –por esos años– de varios de
los académicos de nuestra casa de estudios.
Sus ideas respecto al espacio-tiempo, a la filosofía de la geometría y de las
matemáticas, a la filosofía kantiana, al realismo y estructuralismo en ciencias
–entre otras– siguen influyendo a los investigadores, sobre todo a los más
jóvenes (de los cuales me siento parte). Sin duda, Roberto Torretti representa
para nosotros un ejemplo de dedicación y empeño, cuya prolífera y fructífera
producción filosófica muchos quisiéramos emular.
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Quisiera agradecer enormemente al profesor Torretti por su gran contribución y ayuda en la edición de este número. También, agradezco a los autores,
que sin su aporte este número no hubiese sido posible. Todos ellos se sienten
muy honrados de poder participar de este homenaje.
Esperamos que este número, y cada uno de los artículos que reúne, sea
un referente significativo para el estudio de la obra de nuestro filósofo y un
aporte a la filosofía de las ciencias en general.
Rodrigo López Orellana
8 de diciembre de 2016

