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INTRODUCCIÓN 

 
Sobre los textos y sus contextos: 

Una propuesta 
para pensar la filosofía 

 
 
 
 
 

 
ientras preparamos este dossier alguien agregó en rojo anti-
patriarcal en la fachada que reza «Departamento de Filosofía» 
en la Universidad Nacional en Bogotá como expresión de 

las luchas de estudiantes, investigadoras y profesoras ante el hecho, por 
poner sólo un dato numérico, de un plantel docente compuesto por 18 
hombres y una mujer. La protesta se dio en el marco de un profundo 
debate sobre desigualdades en el campo filosófico, históricamente –y 
todavía aún– hegemonizado por un canon masculino, blanco y euro-
peo, y quizás uno de los espacios más conservadores del campo acadé-
mico de las humanidades y justo antes de la masificación de las protes-
tas protagonizadas por el campo universitario contra un feroz ajuste. 
Acompañando estas luchas, este dossier se abre con un texto sobre tres 
mujeres filósofas. No se trata de hacer un homenaje a las pioneras del 
pensamiento filosófico latinoamericano, sino de visibilizar asimetrías 
históricas que comprometen pensar, tal como proponemos en este 
dossier, las relaciones de los contextos políticos y sociales con la pro-
ducción filosófica y la formación de sus cánones. Entonces, el objetivo 
del dossier es revisitar el debate sobre la filosofía argentina desde una 
mirada política e histórica, abierta a las disciplinas de las ciencias socia-
les y sus aportes para pensar este campo en disputa.  
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Consolidada como disciplina académica en el marco de las reformas 
universitarias iniciadas en 1918 en Córdoba, la filosofía argentina es-
tuvo marcada desde sus inicios por la contraposición entre la recepción 
y apropiación de las tradiciones europeas –especialmente francesas y 
alemanas– y la búsqueda de una identidad nacional y más tarde latinoa-
mericana. Los debates en torno a la «crisis» de occidente durante la 
primera mitad del siglo XX alimentaron la búsqueda identitaria a través 
de la construcción de diferentes historias de las ideas y la formulación 
de debates críticos sobre las «influencias» europeas y los legados indí-
genas y mestizos. Estos debates confluyeron durante la segunda mitad 
del siglo en la consolidación de las filosofías latinoamericanas y de la 
liberación. En ese recorrido, los entrecruzamientos con la literatura y 
el ensayo, así como su estrecha relación con los cambios en la esfera 
política marcaron la constitución de un campo intelectual que refleja 
en su actualidad conflictos y debates de largo aliento. Nuestra pro-
puesta es analizar este campo como fuertemente atravesado por trans-
formaciones políticas y sociales y en un horizonte sur, es decir, estruc-
turado en torno a asimetrías geopolíticas tanto locales como 
transnacionales. En suma, el eje está en pensar la relación de los textos 
y sus contextos, buscando salir de una historia de la filosofía tradicio-
nalmente escrita en función de lecturas internalistas.  

Decidimos ordenar las contribuciones en dos núcleos temáticos, 
aunque relacionados. El primer grupo, «La filosofía en sus contextos 
políticos: pasados y presentes», alude a las relaciones de la producción 
filosófica en diferentes etapas políticas de la Argentina del siglo XX. 
Los seis textos marcan un imperativo del dossier: pensar los contextos 
políticos y sociales en la producción de filosofía en tanto las relaciones 
de género, la función política de los congresos nacionales en diferentes 
períodos y en la construcción de idearios nacionales y liberacionistas.  

En su trabajo, Paula Jimena Sosa hace referencia a la históricamente 
temprana inserción académica de Elisabeth Goguel, María Eugenia 
Valentié y Lucía Piossek Prebisch, pioneras en introducirse a los estu-
dios filosóficos académicos en Argentina en el contexto del primer pe-
ronismo y en el campo académico de Tucumán, definido por la autora 
desde el punto de vista nacional e internacional como «doblemente pe-
riférico». En el recorrido que propone Sosa se advierten varios niveles 
de análisis entrelazados. El primero hace hincapié en datos biográficos 
que resultan relevantes para explicar las posteriores inserciones acadé-
micas de las tres filósofas en su condición de mujeres: desde sus clases 
sociales y pasajes de la sociabilidad primaria, pasando por sus matri-
monios y relaciones discipulares. En un segundo punto, y sobre todo 
a través de la correspondencia, Sosa reconstruye algunas de las redes 
que unieron a estas intelectuales entre sí y con otras mujeres del campo 
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de la literatura y de las artes, mostrando en el género epistolar silencia-
das luchas comunes. Al final del recorrido, Sosa propone una lectura 
en clave de género de las fuentes publicadas. La función de la traduc-
ción y la hermenéutica son vistas como medios de legitimación en un 
contexto hostil. Goguel investiga la correspondencia entre Descartes y 
Elisabeth de Bohemia, Chanut y Cristina de Suecia, Valentié traduce y 
analiza a Simone Weil y Piossek escribe para la revista Sur «La mujer y 
la filosofía», por nombrar tres de los ejemplos elegidos por Sosa para 
mostrar las elecciones –indudablemente feministas– de las tres muje-
res.  

Los artículos de Clara Ruvituso y Lucía Belloro abarcan el análisis 
de congresos nacionales de filosofía organizados en los contextos po-
líticos más debatidos de la historia argentina: el primer peronismo 
(1946-1955) y la última dictadura militar (1976-1983). Detrás de ambas 
propuestas está la hipótesis central de que los congresos son espacios 
privilegiados para el análisis de la filosofía en sus entramados contex-
tuales, especialmente con el poder político y las estructuras centro-pe-
riferia. En el primer trabajo, Ruvituso aborda diferentes miradas sobre 
el denominado Primer Congreso Nacional de Filosofía, realizado en 
Mendoza en 1949, en el marco de un extraordinario apoyo financiero 
del presidente Juan D. Perón. En este análisis se privilegiaron los tes-
timonios de filósofos participantes de América Latina y Europa (espe-
cialmente los alemanes), recogidos de sus discursos públicos y cartas 
personales durante el evento, así como de artículos de revistas y me-
morias posteriores. A través del cruzamiento de ambas miradas se ana-
lizaron las diferentes estrategias y sus resultados. En el marco del pri-
mer encuentro de filósofos latinoamericanos y europeos en el Sur, los 
primeros buscaron fundamentalmente el reconocimiento de Europa y 
se esforzaron por presentarse en el debate occidental principalmente 
como herederos de Heidegger o del neotomismo. Luego de la sorpresa, 
los europeos asumieron estas influencias europeas como una posibili-
dad de diálogo. Ruvituso concluye que estos cruces resultaron en el 
reforzamiento de la posición del centro y una mayor periferización de 
los latinoamericanos. En octubre de 1980, treinta años después del en-
cuentro de Mendoza, se realizó el Tercer Congreso Nacional de Filo-
sofía en Buenos Aires, esta vez en plena dictadura militar. Lucía Be-
lloro revisita la pregunta de Terán hecha en 1993 ¿Qué hizo la filosofía 
argentina frente a la tragedia de los años 1970? En el marco del intento 
oficialista de presentar el evento internacional como un espacio de diá-
logo filosófico plural y libre, Belloro privilegia un análisis diferenciado 
de los discursos que aludieron a la función de la filosofía como juegos 
de legitimación intra y extra-académicos. Si desde el oficialismo, el 
evento sirvió como plataforma de legitimación, aludiendo a la filosofía 
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en su función integradora en la búsqueda de la «verdad» cristiana y oc-
cidental, los propios filósofos se centraron en presentarse como supe-
radores de dicotomías, entre ellas, las que los desligaban completa-
mente del contexto. Belloro muestra asimismo ciertas ambivalencias: 
si la apertura de este espacio a algunos nombres del exilio no fue per-
donada por los intelectuales integristas, tampoco este tímido gesto re-
dobló el privilegio del existencialismo heideggeriano conservador y del 
tomismo, en absoluto detrimento de otras corrientes de pensamiento. 
En este sentido, concluye Belloro, el ejercicio de la filosofía en Argen-
tina parece haberse consolidado en dictadura como una práctica de 
neto corte academicista, donde el pensar filosófico se identifica con el 
ejercicio puramente teórico desligado de la situación nacional y latinoa-
mericana. Así, teniendo en cuenta las conclusiones de los dos trabajos 
sobre congresos nacionales de este dossier, las estrategias de los filó-
sofos argentinos en 1949 y 1980, si bien por diferentes motivos, asu-
mieron un rol que privilegió un ejercicio eurocéntrico de la filosofía 
(germanófilo y/o neotomista) en absoluto detrimento de los debates 
liberacionistas y dependentistas y mucho menos indigenistas que ya es-
taban en elaboración. En el texto de Manuel López Forjas y Niklas 
Schmich se contextualiza el intercambio epistolar entre el filósofo ca-
talán Eduardo Nicol y Francisco Romero en el marco del exilio mexi-
cano del primero y la renuncia del segundo a sus cátedras universitarias 
durante el primer peronismo. Los autores presentan dos cartas inéditas 
y delimitan los aspectos políticos y las redes personales que desembo-
caron, entre otros gestos de “solidaridad internacional”, en el rechazo 
de Nicol junto con muchos otros a participar del Primer Congreso Na-
cional de Filosofía de 1949.  

Después del libro sobre Carlos Astrada de Guillermo David publi-
cado en 2004 buena parte de la intelectualidad tuvo que asumir la im-
portancia de esta figura, hasta entonces, podría decirle, invisibilizada, 
denostada o tal vez –incluso– incomprendida por la historia intelectual. 
Desde entonces, no se han agotado los temas, conexiones y alusiones 
filosóficas y políticas sobre el autor. Los ensayos de Martín Prestía y 
Gerardo Oviedo que cierran esta primera parte del dossier aluden a ese 
legado astradiano. Con esto los autores dan cuenta de las conexiones 
entre filosofía, historia y política que, más allá de los propósitos explí-
citos del dossier, constituyen una tradición de larga data, y que en el 
marco del debate filosófico académico argentino desoyó los mandatos 
que se analizaron en los artículos anteriores. En el ensayo de Prestía se 
analizan formas en que se asumieron las disputas entre Carlos Astrada 
y el intelectual comunista Héctor P. Agosti, a primera vista polarizadas, 
en torno a las apropiaciones de San Martín por parte del oficialismo y 
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de Echeverría por parte de la oposición en el contexto del primer pe-
ronismo. El análisis de las apropiaciones de Astrada y Agosti dejan en-
trever las posiciones heterodoxas y en parte coincidentes que tomaron 
ambos intelectuales en torno a la construcción de un canon nacional 
contrapuesto. Así, parte de las incomprensiones y rechazos que generó 
la figura de Astrada tiene que ver justamente con sus –para algunos– 
inadmisibles pasajes del reformismo juvenil, al peronismo y más tarde 
al marxismo. El ensayo final de Oviedo profundiza esta cuestión. Se 
trata de un estudio de las diversas fuentes astradianas que estuvieron 
presentes, asumidas en parte o no, en el surgimiento del pensamiento 
filosófico liberacionista de los años setenta. Especialmente las figuras 
de Arturo Roig y Enrique Dussel aparecen como contrapuestas. Si en 
Dussel el legado astradiano tiene un tono más bien negacionista, en 
Roig aparece una valoración compleja y elaborada. Siguiendo diferen-
tes trazos de entrevistas y los propios escritos filosóficos de Roig, 
Oviedo va introduciendo a lo largo del ensayo los pasajes que aluden 
de diferentes maneras al fundamental legado que dejó Astrada, pero 
también Nimio de Anquín y Miguel Ángel Virasoro, en la genealogía 
de quiebres que culmina con las filosofías de la liberación.  

El segundo grupo, «Revisitando la cuestión de la recepción y origi-
nalidad en el pensamiento filosófico argentino», retoma, a partir de es-
tudios específicos, los ecos de un debate que articula la producción 
filosófica en Argentina a lo largo del siglo XX: ¿existe una filosofía 
argentina? Los textos que se reúnen en este apartado dan cuenta de las 
circulaciones, las apropiaciones y las formas de producción filosóficas 
que abren el espacio disciplinar de la filosofía hacia la literatura y la 
crítica.  

El tema de la recepción de ideas ha sido objeto de estudio de nu-
merosos intelectuales y diferentes disciplinas, desde los estudios litera-
rios, como la estética de la recepción de Jauss hasta las perspectivas 
filosóficas desplegadas por Gadamer en Verdad y método. En el presente 
dossier resultan de vital importancia las perspectivas socio-históricas, 
donde la cuestión de la recepción no se limita a las variables autor, obra 
y receptor, sino que incluye las relaciones con los contextos de produc-
ción. En este sentido, el aporte de Jorge Dotti a partir de sus estudios 
de recepción sobre Kant y Carl Schmitt en Argentina resultan funda-
mentales, en tanto jerarquizaron el análisis de los usos y funciones que 
cumplieron las lecturas de esos autores alemanes en diferentes contex-
tos locales, más allá de supuestos malentendidos. El trabajo de Bollati 
aborda una de las problemáticas que han estigmatizado la recepción de 
ideas filosóficas en contextos periféricos, a saber, la de la «originali-
dad». Su contribución se centra en las lecturas desplegadas por Fran-
cisco Romero en torno a la obra de Edmund Husserl. En este sentido, 
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la autora se detiene en el concepto de «intencionalidad» para mostrar 
la herencia con la que cuenta este concepto en Husserl y los usos que 
hace de ella Romero. A partir de éstos, llama la atención sobre la fun-
ción que cumple la noción de «intencionalidad» en el proyecto filosó-
fico romeriano y en su propio contexto que a diferencia de Husserl 
atiende a la dimensión antropológica y no a la esfera gnoseológica a la 
que apunta el filósofo alemán. Sin embargo, la tradición de descrédito 
que rodea la desigual distribución de los reconocimientos filosóficos 
condena al olvido la propuesta de Romero. De allí que Bollati concluya: 
«Romero, que al igual que Husserl, ajusta el término de intencionalidad 
según su propio contexto ¿no está haciendo filosofía? Quizás se trate 
de un ejercicio modesto, pero en su tratamiento del concepto pueden 
distinguirse las semillas de un pensamiento original». Silvana Bena-
vente llama la atención sobre la importancia de restituir el valor a dos 
figuras: Macedonio Fernández y Vicente Fatone, escasamente aborda-
dos en la historiografía filosófica nacional y latinoamericana. De allí 
que su propuesta sea poner en el centro de su reflexión sobre la expe-
riencia del dolor a estos dos autores marginados en los estudios de fi-
losofía, y evidenciar el carácter vital y práctico que tienen sus interpre-
taciones. En particular, su trabajo apunta a esclarecer, por un lado, los 
dos tipos de concepciones de dolor en la obra Fernández –el físico y 
el metafísico– y, por otro lado, atender a las configuraciones acerca del 
dolor esbozadas por Fatone a la luz de su interpretación de los precep-
tos budistas. Por medio de su análisis conceptual, la autora da cuenta 
de la distancia que ambos autores toman respecto del canon de la filo-
sofía europea occidental apropiándose de otras tradiciones filosóficas 
y señala en qué medida la reflexión teórica del dolor no puede ser ajena 
a la praxis. En esta línea de análisis, el artículo de Florencia Zalazar 
aborda el problema de la existencia, la afectividad y el mundo en la 
producción de Miguel Ángel Virasoro. La propuesta de Zalazar tam-
bién se inscribe en esta voluntad de profundizar el estudio de las pro-
ducciones filosóficas argentinas desde una óptica que busca en el texto 
huellas del contexto. La exploración de la apropiación original de Vi-
rasoro de las nociones de existencia y afectividad, deudoras de Ser y 
Tiempo, son el hilo conductor para indagar en qué medida la escritura 
del filósofo argentino es permeable a las variaciones del acontecer his-
tórico y dar cuenta de la materialidad social que atraviesa la escritura 
filosófica.  

Si Heidegger y el neotomismo hegemonizaron parte de los debates 
estrictamente académicos del campo filosófico en las universidades 
tanto en el primer peronismo, como en la última dictadura (ver en ese 
dossier: Ruvituso y Belloro), las lecturas de otras corrientes de pensa-
miento pudieron darse en otras disciplinas y campos, mediadas a su 
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vez por situaciones de exilio o fuera de la academia o sus centros (ver 
en este dossier: Sosa). Matei Chiahia da cuenta de estas recepciones 
cruzadas entre la filosofía y la literatura siguiendo la figura de Julio Cor-
tázar. Las lecturas y la recepción filosófica de Cortázar son analizadas 
de manera minuciosa por Chiahia dando cuenta al mismo tiempo de la 
trayectoria personal y de la maduración intelectual de uno de los auto-
res más reconocidos del «boom» latinoamericano. La contribución de 
Chiahia discute con las lecturas hegemónicas que se hicieron de Cor-
tázar después de los años sesenta, poniendo el énfasis en la recepción 
de Jean-Paul Sartre. En efecto, señala el autor, el encuentro con el exis-
tencialismo sartreano en 1947 marca un momento de clivaje en la pro-
ducción literaria de Julio Cortázar y en su transformación personal de 
docente a escritor. Chiahia analiza el vasto acervo intelectual de la bi-
blioteca de Cortázar para explorar el «Cortázar antes de Cortázar» –
previo a la publicación de Rayuela y de su estancia parisina–. Y en este 
gesto exploratorio, Chiahia nos muestra las lecturas filosóficas que han 
nutrido al escritor, entre las cuales sobresalen las lecturas orientales 
guiadas por Vicente Fatone, haciendo visible las apropiaciones poéti-
cas y literarias de la filosofía a la vez que las filiaciones presentes en un 
espacio filosófico que se expande más allá de las fronteras disciplinares.  

En el cruce de las fronteras de las disciplinas podemos ubicar el 
ejercicio de la crítica y del ensayo. El texto de Baptiste Gillier se centra 
en la polémica sobre la recepción de Walter Benjamin protagonizada 
por Beatriz Sarlo en las páginas de Punto de Vista, una de las revistas de 
crítica literaria más importantes en Argentina. Después de los años de 
dictadura, con el regreso de la democracia y en plena modernización y 
democratización universitaria nuevas corrientes filosóficas se imponen 
en la escena intelectual argentina. En gran parte motivados por la moda 
de los cultural studies, la escuela de Frankfurt y la figura de Walter Ben-
jamin salen de los márgenes de la academia para ponerse en el centro 
de la escena y con ellas se renueva el problema de la recepción y la 
originalidad. La polémica que aborda Gillier en torno a los lectores de 
Benjamin en Argentina da cuenta de las posiciones divergentes entre 
quienes sostienen una postura crítica frente a los «usos desviados de 
nociones históricamente situadas», como es la postura de Beatriz Sarlo, 
y quienes buscan reforzar «la potencia crítica de las apropiaciones», 
como expresa en su respuesta Omar Acha, reeditando el problema de 
la recepción y la pregunta sobre cuáles y desde dónde se construyen las 
lecturas autorizadas. El dossier que presentamos aquí toma sin duda 
cartas a favor del segundo. Para finalizar esta introducción, queremos 
agradecer a las autoras y los autores que conforman este dossier por 
asumir este desafío interdisciplinario, que esperamos sirva de aporte 



 

BELLORO, Lucía, Clara RUVITUSO & Paula Jimena SOSA (2018) 
«Sobre los textos y sus contextos: Una propuesta para pensar la filosofía»  

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 13-20. ISSN: 2603-5839 
20 

crítico a la comprensión de la filosofía argentina y abra nuevos interro-
gantes tal vez más allá de esas fronteras.  

 
París, Berlín y La Plata, 4 de diciembre de 2018 

 
Lucía BELLORO, Clara RUVITUSO y Paula Jimena SOSA
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Resumen: En general las historias de la filosofía en Argentina fueron 
desarrolladas desde la capital del país fundamentalmente por figuras 
masculinas a lo largo del siglo XX. Así, las narrativas en torno a la 
disciplina filosofía son escasamente permeables a la inserción de mu-
jeres. El presente trabajo se propone desandar la «historiografía oficial» 
de las ideas filosóficas en Argentina introduciendo las propuestas desa-
rrolladas por mujeres en Tucumán, en tanto polo cultural del noroeste 
argentino durante las décadas de 1940 y 1950. En este sentido, es po-
sible pensar que sus desempeños intelectuales como figuras alejadas 
del centro cultural del país, posibilitaron el acceso a los debates filosó-
ficos de su tiempo. Al mismo tiempo, consideramos que el noroeste es 
una región pionera en la inserción de las mujeres en el mundo acadé-
mico y sus testimonios resultan novedosos para la construcción de un 
discurso historiográfico más complejo en torno al desarrollo de las 
ideas filosóficas en Argentina. 
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Palabras clave: mujeres, filosofía, noroeste argentino, intelectuales, 
historiografía 

Abstract: In general, the stories of philosophy in Argentina were de-
veloped from the capital of the country mainly by male figures 
throughout the twentieth century. Thus, the narratives around the phil-
osophical discipline were scarcely permeable to the insertion of 
women. The present work intends to retrace the «official historiog-
raphy» of philosophical ideas in Argentina by introducing the pro-
posals developed by women in Tucumán, as a cultural pole of north-
western Argentina during the decades of 1940 and 1950. In this sense, 
it is possible to think that their intellectual performances, as figures far 
from the cultural center of the country, they allowed access to the phil-
osophical debates of their time. At the same time, we consider that the 
northwest is a pioneering region in the insertion of women in the aca-
demic world and their testimonies are novel for the construction of a 
more complex historiographic discourse around the development of 
philosophical ideas in Argentina. 

Keywords: women, philosophy, Northwest Argentina, intellectuals, 
historiography 
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1. INTRODUCCIÓN 

esde mediados de 1950 comenzaron a editarse en Argentina 
una serie de historias de la filosofía centradas fundamental-
mente en las figuras que impartieron clases de Filosofía desde 

las primeras décadas del siglo XX hasta mediados de Siglo. Así, se en-
cuentran profesores denominados «padres fundadores» de la disciplina 
en la capital del país como Alejandro Korn y Coriolano Alberini. En 
algunos casos esta historiografía otorga prestigio a ciertas figuras pro-
venientes de familias renombradas del interior del país (como es el caso 
de Alberto Rougés) teniendo especial importancia la provincia de Cór-
doba1. Al mismo tiempo, se trata de una narrativa que toma como 
punto de partida figuras que participan, en menor o mayor medida, del 
movimiento reformista universitario originado en 1918 y que se erigen 
a sí mismos como «maestros de la juventud».  

En los últimos años los estudios sobre figuras que desarrollan pro-
yectos culturales fuera de Buenos Aires parece ir en ascenso. En este 
sentido, cabe destacar algunos trabajos como los de Clara Alicia Jalif 
 
 
1 La Universidad de Córdoba fue fundada en 1621 por la orden de los jesuitas. Su 
carácter previo a la constitución del Estado Argentino y su antigüedad en general la 
convierte en una de las primeras instituciones de altos estudios del país en particular 
y de América en general. Inicialmente la institución estaba pensada para la formación 
de clérigos, sin embargo, las diferentes tensiones contextuales –entre los cuales cabe 
mencionar la expulsión de los jesuitas, el paso a manos de Virrey de la Corona y luego 
las transformaciones en los planes de estudios iniciadas por Dean Funes entre otros– 
crearon las condiciones para que la formación universitaria fuera despojándose de la 
impronta escolástica presente en sus orígenes, diversificara las áreas disciplinares (a 
través de la creación de nuevas Facultades como la de Ciencias Médicas, Derecho y 
Cs. Sociales, Ciencias físico-matemáticas y Filosofía y Humanidades) y estuviera en 
manos del gobierno de Córdoba primero y luego del Estado. Para más información 
véase: Buchbinder (2008). 

D 
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de Bertranou en torno a la figura de Diego Pró, (Bertranou 2000), Clara 
Ruvituso sobre el Primer Congreso Nacional de Filosofía (Ruvituso 
2015), Lilliana Vanella en relación a la inmigración europea en la cons-
titución de estudios filosóficos en Tucumán (Vanella 2008), Ana Te-
resa Martínez (Martínez 2011) y Gustavo Fernán Carreras (Carreras 
2014), quienes introducen estudios vinculados al rol de Bernardo Canal 
Feijoo en el campo intelectual de Santiago de Estero y las numerosas 
contribuciones en torno al pensamiento de Arturo Andrés Roig. To-
mando en cuenta estos aportes, nuestro trabajo apunta a mostrar la 
inmensa riqueza de los estudios desarrollados en Tucumán durante las 
décadas de 1940 y 1950 y el rol que tuvieron las mujeres en el desarrollo 
de la disciplina filosófica en la provincia.  

Si bien algunas contribuciones tienden a mostrar el lugar de las mu-
jeres en el campo intelectual argentino destacando sus trayectorias en 
la universidad (Sosa de Newton 1986; Barrancos 2001 y 2010; Bellota 
2001; García 2006; Palermo 2006; y González 2014) y en la investiga-
ción científica (Ametrano 2008; Baberis 2009; Barrancos 2000 2002 
2004; Bianchi 1992; Bonder 1987; Denot 2007 y Arias 2016) todavía 
son escasos los trabajos sobre las mujeres en el campo filosófico ar-
gentino.  

Desde nuestra perspectiva los avances en relación a las historias de 
la filosofía en nuestro país continúan desatendiendo el importante rol 
que cumplieron las mujeres en la enseñanza de la disciplina y en los 
proyectos editoriales y de revistas. El presente trabajo intenta dar 
cuenta de tres figuras femeninas pioneras1 en introducirse a los estu-
dios filosóficos académicos en Argentina: Elisabeth Goguel, María Eu-
genia Valentié y Lucía Piossek Prebisch. Con tal fin proponemos: en 
primer lugar, considerar los elementos biográficos que permiten com-
prender sus inserciones en las universidades; en segundo lugar, analizar 
las relaciones que se establecen entre ellas y sus vínculos con otras fi-

 
 
1 Las llamamos pioneras pues su ingreso como alumnas de la universidad y su activi-
dad docente es comparativamente anterior a la de las mujeres egresadas de universi-
dades fundadas previamente (como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad 
Nacional de La Plata). Los estudios sobre el ingreso de mujeres en la UBA –realiza-
dos por María Clementina González– revelan que las primeras egresadas fueron mé-
dicas con enormes dificultades para ingresar al plantel docente universitario mientras 
que de las egresadas de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) son de estudios lite-
rarios. A su vez, los estudios de Clara Ruvituso (2008) ponen de relieve que durante 
la década de 1940 no ingresan mujeres a los planteles docentes de la carrera de Filo-
sofía de la UBA y la UNLP.  
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guras femeninas provenientes de otras disciplinas; en tercer lugar, in-
dagar las estrategias de legitimación que desarrollan a través de la te-
matización del puesto de la mujer en respecto de la disciplina filosófica.  

2. ALGUNAS CONSIDERACIONES BIOGRÁFICAS 

La fundación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Tucumán1 en 1939 coincide con un momento de gran mi-
gración intelectual de Europa hacia América. El comienzo de la Se-
gunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española son en parte algunas 
de las causas de esos desplazamientos. Argentina al igual que México, 
recibe a estos intelectuales y los incorpora a los espacios académicos. 
En muchos casos las políticas desarrolladas en las universidades rio-
platenses impiden el acceso de este contingente a sus planteles en la 
medida en la que representan una competencia demasiado amenazante 
debido a su capital simbólico. De allí que, en general, los intelectuales 
europeos son traslados al interior del país. Este es el caso de Manuel 
García Morente, Rodolfo Mondolfo, Lorenzo Luzuriaga, Roger La-
brousse y Elisabeth Goguel entre otros. Arriesgamos la hipótesis de 
que este contexto de enorme tensión política posibilita que en un es-
pacio doblemente periférico (respecto de la capital del país y de las 
capitales culturales más importantes del mundo) como Tucumán surja 
la oportunidad de que mujeres se introduzcan en los planteles docen-
tes. Entre ellas se encuentran tres jóvenes profesoras: Elisabeth Go-
guel de Labrousse, María Eugenia Valentié y Lucía Piossek Prebisch.  

Goguel proviene de la burguesía protestante parisina. Maurice Go-
guel (su padre) es especialista en el cristianismo primitivo y catedrático 
de la Faculté de Théologie Protestante de Paris como también de la 
 
 
1 La provincia de Tucumán es uno de los espacios más beneficiados en la región del 
noroeste argentino por el proceso de modernización del país debido a su producción 
azucarera. De hecho, la integración de esta provincia al al proyecto modernizador se 
visibiliza en su temprana conexión con la red ferroviaria a fines del siglo XIX. La 
Universidad –creada en 1914 y nacionalizada en 1921– es el resultado de la labor de 
élite socioeconómica de la provincia conocida bajo el nombre de «Generación del 
Centenario», la cual convierte a Tucumán en un polo cultural y educativo de la región 
del noroeste argentino. Además, a lo largo de la primera mitad del siglo XX se llevan 
adelante proyectos de ampliación de la casa de altos estudios y en 1937 se crea el 
Departamento Filosofía, Historia, Pedagogía, Letras e Idiomas que antecede a la Fa-
cultad de Filosofía y Letras (fundada en 1939) bajo la dirección de Manuel García 
Morente. Así, como sostiene Juan Adolfo Vázquez (1965), la Facultad de Filosofía y 
Letras es la tercera del país con estilo humanístico después de la de Buenos Aires y 
La Plata y la primera de la región de noroeste. En adelante la Universidad de Tucu-
mán será referenciada como UNT. 
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École Pratique des Hautes Études. Esta figura es central en tanto refe-
rente de la joven Elisabeth pues contribuye a comprender sus intereses 
teóricos y su trayectoria intelectual fuertemente volcada al estudio del 
problema ético religioso (especialmente al protestantismo calvinista) y 
al pensamiento filosófico francés del siglo XVII. Además, contrae ma-
trimonio con Roger Pierre Labrousse, doctor en derecho de la univer-
sidad de París, en 1937, quien se interesa también por la historia de las 
religiones. En palabras de Juan Adolfo Vázquez,  

a través de Rogelio, como ella lo llamaba en español, llegué a 
saber cosas de Elisabeth que ella no se preocupaba en contar, 
como, por ejemplo, que era hija de Maurice Goguel, profesor 
de historia del Cristianismo en la Sorbona; que desde niña co-
nocía a notables intelectuales que a veces cenaban en la casa de 
sus padres, como Etienne Gilson; que había sido alumna de 
Émile Bréhier; todos ellos admirables autores que leíamos en 
francés y que se estaban traduciendo al español (1999: 32).  

Al estallar la Segunda Guerra Mundial el matrimonio Labrousse-
Goguel se ve obligado a marcharse de París y a dirigirse a Argentina. 
Lejos de los centros culturales del mundo, se inicia la trayectoria inte-
lectual de Goguel, quien para entonces cuenta con el título de licen-
ciada en Letras de la Sorbona que le permite acceder al plantel docente 
de las universidades argentinas. Inicialmente el matrimonio se instala 
en la provincia de Córdoba, lugar donde residen otros intelectuales exi-
liados como Émile Gouirán, profesor de filosofía que se hace cargo de 
la dirección del Instituto de Filosofía en Córdoba y Rodolfo Mondolfo 
-intelectual de enorme prestigio por su rigor intelectual y su sensibili-
dad política- quien al arribar a Argentina ya cuenta con una trayectoria 
intelectual consolidada. En esta institución, Goguel brinda sus prime-
ros seminarios como profesora visitante. Posteriormente, por la me-
diación de Silvio Frondizi, el matrimonio se traslada a Tucumán donde 
Goguel es tomada como profesora de «Historia de la filosofía mo-
derna», «Historia de las ciencias» y «Ética» durante el primer pero-
nismo. Entre sus recuerdos de aquellas primeras clases Goguel ex-
presa:  

las clases se daban muy tarde y en ellas usted veía niñas de la 
buena sociedad tucumana. Una me contó –ya no estaba estu-
diando cuando la conocí–, que el año en que la Facultad se abrió 
su madre le permitió ir a clases sólo a condición de que fuera 
acompañada por una femme de chambre (1999: 38).  
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Por otra parte, en la primera generación de egresados de la carrera 
de Filosofía y Pedagogía se encuentra María Eugenia Valentié. La joven 
profesora nace en Tucumán, en el seno de una familia burguesa des-
cendiente de franceses. Al finalizar sus estudios superiores conoce la 
lengua francesa. Durante sus primeros años como docente se acerca a 
Vázquez, quien lleva adelante la cátedra de Metafísica y Gnoseología y 
la introduce en el estudio de la Filosofía de la Religión, pero además es 
el director de la Biblioteca Filosófica de la editorial Sudamericana 
donde Valentié publica sus primeras traducciones de obras filosóficas 
–principalmente a Simone Weil y Gabriel Marcel. Paralelamente, Va-
lentié se vincula con el matrimonio Goguel–Labrousse con quien con-
forma un grupo de estudio cuyas lecturas en común se centran en el 
estudio de los problemas religiosos desde una perspectiva filosófica. 
En cuanto a su producción intelectual se encuentran los análisis y lec-
turas de filósofos europeos como Gottfried Leibniz, Wilhelm Dilthey, 
Edmund Husserl a través de cursos dictados por Vázquez y Risieri 
Frondizi. Más tarde, por la mediación de Jorge Galíndez comienza la 
recepción del estructuralismo, especialmente la teoría de Claude Lévy-
Strauss. Así, estudia los mitos regionales del noroeste argentino vol-
cando luego sus lecturas de Mircea Eliade y Joseph Campbel.  

Por último, Lucía Piossek Prebish proviene de la elite intelectual 
tucumana. Es hija de Adolfo Piossek, quien se despeña como abogado, 
profesor, político universitario y rector de la Universidad de Tucumán 
y Amalia Prebisch, hermana del rector reformista Julio Prebisch. Sus 
relaciones de parentesco expresan su proximidad con el campo acadé-
mico de la provincia y permiten comprender su trayectoria profesional 
e intelectual. Como ella misma afirma restituyendo importancia a su 
linaje materno,  

en realidad, mi vida intelectual fue marcada desde mi niñez. Mis 
padres, él, doctor en Derecho y Profesor universitario; ella mi 
madre, que sin ser universitaria –porque serlo para una mujer 
era casi impensable en su tiempo– fue una lectora incansable de 
literatura española del Siglo de Oro, y de autores argentinos, 
vivíamos rodeados de libros. Y, las conversaciones con sus tres 
hijas, sobre todo en invierno junto a la chimenea, fueron para 
mí como una antesala de la universidad. Tuve además la fortuna 
de cursar toda mi carrera primaria con una maestra excepcio-
nalmente dotada para lo humanístico: Clotilde Alfonso Doñate 
(Piossek 1999:24-25).  

Más tarde, Piossek Prebisch se casa con Hernán Zucchi, a quien 
conoce en el ambiente universitario, pues arriba a Tucumán para dictar 
clases de Historia de la Filosofía Antigua y Moderna. En cuanto a las 
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materias de las que Piossek Prebisch se ocupa al ingresar al plantel do-
cente se encuentran: Historia de la Filosofía Contemporánea y Pensa-
miento Argentino. A lo largo de su trayectoria intelectual la producción 
de la profesora tucumana se divide en dos partes: por un lado, la es-
trictamente filosófica, donde recepciona a Friedrich Nietzsche, Paul 
Ricoeur, Martin Heidegger, Gabriel Marcel y, por otro lado, el estudio 
de historia de las ideas en Argentina donde dialoga con la historiografía 
de Juan Carlos Torchia Estrada y Juan Adolfo Vázquez a quienes, ade-
más, conoce personalmente.  

Ahora bien, los clanes familiares de los que proceden estas profe-
soras contribuyen a la comprensión de los estímulos intelectuales que 
explican la búsqueda de proyectos académicos. El éxito de sus trayec-
torias depende –en un momento inicial– del apoyo de padres, maridos 
y maestros, quienes ayudan a sus incorporaciones al campo académico. 
En el caso de Valentié, la profesora no cuenta con referentes en la 
familia para el desarrollo de las actividades intelectuales, pero lo en-
cuentra en la escuela cuando su maestro de historia envía una carta a 
su padre indicando que aliente a su hija a efectuar estudios superiores. 
Al mismo tiempo, la posición social y económica de la familia Valentié 
es privilegiada, hecho que contribuye a facilitar el ingreso al escenario 
académico. Como sostiene Goguel,  

quería tanto ir a la universidad que fue con la feme de chambre a 
su lado; y claro, por razones de buena sociedad, esas chicas ha-
bían estudiado el francés, el piano, etc., y entonces tenían me-
jores condiciones de trabajo para la Universidad que un capataz 
de ferrocarril en las afueras de Tucumán (1999:38)  

Paralelamente, la situación política durante el primer peronismo pa-
rece favorable para el ingreso de estas mujeres a la universidad, en parte 
porque se generan desplazamientos de algunos profesores (sobre todos 
aquellos vinculados al grupo de Francisco Romero como Frondizi y 
Aníbal Sánchez Reulet) dejando cátedras vacantes y debido a que el 
gobierno apoya la incorporación de profesores extranjeros en la uni-
versidad, al igual que encuentros científicos y sistemas de becas con 
universidades extranjeras. De allí que Elisabeth Goguel expresa, «la 
universidad de Perón significó una democratización cultural enorme» 
(1999: 38). En el mismo sentido, Celma Agüero –maestra que se intro-
duce en los primeros años de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT) 
– señala las razones por las cuales decide estudiar en Tucumán:  

Mis maestros de la Normal me incentivaron, era un polo inte-
lectual impresionante que tenía todo el apoyo de Perón todavía 
en ese momento (aunque la mayoría de nosotros y de nuestros 
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profesores no simpatizáramos con Perón). A esto se sumaba la 
impresionante captación de exiliados europeos que habían 
huido del nazismo (Rufer 2007: 214).  

Cabe destacar que el contingente de profesores que participan en el 
Primer Congreso Nacional de Filosofía de 1949 en Mendoza es nota-
ble1 y entre sus miembros se encuentran los trabajos de Goguel, titu-
lado «Descartes y la Pedagogía», y de Valentié, «Leibniz a través de 
Dilthey»2. Sin duda las jóvenes profesoras vieron en estas situaciones 
la posibilidad de encuentros con figuras prestigiosas a nivel internacio-
nal. Esta participación manifiesta nuevamente la misma actitud enun-
ciada por Agüero, es decir, la crítica al peronismo, y, al mismo tiempo, 
la moderación que lleva a los profesores a permanecer en los cargos, 
participar en encuentros científicos y generar publicaciones periódicas 
institucionales. En otras palabras, los espacios que se generan a raíz de 
la política peronista en las universidades son pensados como oportu-
nidades para el fortalecimiento de las trayectorias particulares y el re-
forzamiento de los vínculos académicos en los cuales se integran estas 
profesoras. En este sentido, Valentié sostiene:  

la Facultad se mantuvo como una especie de isla donde se tra-
bajaba intensa y libremente. Los Labrousse continuaron la tra-
dición de casa abierta para sus alumnos, durante las vacaciones 
veraneaban en las sierras de Córdoba donde pasábamos como 
invitados largas temporadas estudiantes y egresados jóvenes 
(1999: 16).  

Ahora bien, de la producción de estos años no solo se refuerzan 
trayectorias docentes y participaciones en importantes congresos, sino 
también una importante labor de producción intelectual. Este grupo 

 
 
1 El Primer Congreso Nacional de Filosofía es realizado en la ciudad de Mendoza en 
1949 con un financiamiento extraordinario del gobierno peronista. Este congreso, 
planteado en el marco de la posguerra europea y el ascenso de la economía argentina 
resulta central para pensar las políticas culturales llevadas a cabo por el gobierno pe-
ronista entre 1946-1955. Algunas interpretaciones ponen de relieve que la estrategia 
al solventar un encuentro internacional de intelectuales es evidenciar el florecimiento 
cultural del país y como forma de desmitificar la asociación del peronismo con los 
totalitarismos europeos. Estas perspectivas a menudo se presentan en los discursos 
de la intelectualidad antiperonista que cuenta con la hegemonía del campo cultural y 
editorial nacional. Para profundizar véase Fiorucci (2011) y Ruvituso (2015). 
2 Además, en este congreso hay un trabajo de María Teresa Gramajo, también de la 
Universidad de Tucumán, titulado «El ideal de Santidad en San Juan de la Cruz» en 
Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía y las entrevistas con Piossek Prebisch 
ponen de relieve que ella también asiste al Congreso aunque no presenta un trabajo. 
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de profesores lleva adelante las publicaciones de los Cuadernos de filosofía 
que comienzan a editarse en 1942 hasta 1956, fundan la editorial Yerba 
Buena que publica obras filosóficas entre 1944-1946 y la revista Notas 
y estudios de filosofía entre 1949-1954 que constituye una de las revistas 
más importantes de filosofía del país por la importante circulación in-
ternacional de ideas desplegadas en sus páginas. Paralelamente, surge 
la revista Historia de las ideas a cargo de Labrousse en 1950, y las traduc-
ciones que componen la Biblioteca Filosófica de la editorial Sudameri-
cana dirigida por Vázquez. Incluso las profesoras participan en la pá-
gina editorial del diario La Gaceta –en el caso de Goguel durante la 
primera mitad de la década de 1950 y Valentié y Piossek Prebisch en la 
segunda mitad del siglo XX– desde donde intentan promover el interés 
por la disciplina filosófica ante un lectorado más amplio que el estric-
tamente académico.  

3. REDES INTELECTUALES ENTRE FIGURAS FEMENINAS 

En cuanto a los vínculos personales, la relación entre Goguel y Valentié 
es más estrecha y personal que con Piossek Prebisch y contiene una 
fuerte impronta maternal. Esta última construye un vínculo menos in-
tenso y esto se explica en parte porque se incorpora más tarde al plantel 
docente y no llega a participar las reuniones en la casa de verano de 
Santa Catalina organizadas por Goguel y Labrousse ni de la editorial 
Yerba Buena. No obstante, comparten instancias de sociabilidad institu-
cional que permiten pensar en la construcción de intereses comunes 
en cuanto a las lecturas y temas de investigación.  

La correspondencia pone de relieve que entre los temas filosóficos 
de interés común se encuentran las lecturas del filósofo existencialista 
Gabriel Marcel. El énfasis puesto en el autor de Diario Metafísico se 
plasma en sus traducciones. Valentié traduce L’homme problématique y Le 
mystère de l’être para la editorial Sudamericana mientras Piossek Pre-
bisch traduce Position et approches concrètes au mystère ontologique para la co-
lección de Humanitas de la Universidad de Tucumán.  

Por otra parte, estas profesoras tienden lazos con figuras femeninas 
que provienen de otras áreas disciplinares. En los años de fundación 
de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT) algunas mujeres ocuparon 
cátedras en otras carreras como las traductoras Elsa Tabernig, Josefina 
Barbat, María Esther Concha, Margarita Amalia Villalonga, las histo-
riadoras Victoria Dappe y Celma Agüero, la lingüista Lore Terracini, 
las pedagogas María Teresa Gramajo, María Luisa Navarro Margati y 
Dorothy Ling y las profesoras de idiomas modernos, como María 
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Elena Saleme, entre otras. Este grupo se encuentra fuertemente vincu-
lado con el Instituto de Filosofía1. La relación con esta institución es 
evidenciada en los agradecimientos que los profesores pronuncian por 
la colaboración de estas profesoras en obras filosóficas editadas en las 
publicaciones antes mencionadas y en la colección Clásicos de Filosofía.  

Al mismo tiempo, se producen otros vínculos con figuras de la ca-
pital del país, como la relación entre Valentié con Victoria Ocampo y 
Alejandra Pizarnik. Esta última les escribe desde su internación en el 
hospital a causa de uno de sus primeros intentos de suicidio, las si-
guientes palabras:  

Solamente vos, en este país inadjetivable, comprabas, con nota-
ble facilidad y prodigiosa rapidez, que el personaje –esa Erzebet 
increíblemente siniestra– no es una sádica más, sino alguien que 
pertenece a lo sacro: eso a que intentamos aludir mediante las 
palabras del sueño, las de la infancia, las de la muerte, las de la 
noche de los cuerpos. Solamente vos comprendiste (atendiste) 
a mi última frase (la libertad absoluta... es terrible) que tanto 
escandalizó a los izquierditistas de salón que, para fortuna de 
ellos, nada saben de la falta absoluta de límites, sinónimo de 
locura, de muerte2.  

Por otra parte, Piossek Prebisch efectúa homenajes a otras mujeres 
entre los cuales se encuentra «Leda Valladares. In Memorian». En este 
trabajo, le dedica unas palabras a la cantautora tucumana con la cual 
comparte la carrera de Filosofía y funda el coro universitario. Se trata 
de un diálogo entre la autopresentación de la propia Leda titulada Mi-
cromundo en poesía y canto3. Allí Valladares expresa «en las noches calien-
tes de Tucumán la calle vacía nos dejaba adueñarnos del mundo y bajo 
la luz de la luna éramos poderosos porque el canto otorga poder y di-
cha» (1977: 7-8). Las palabras de Piossek Prebisch, dedicadas a su 
amiga, exaltan la profunda admiración que suscita su trayectoria artís-
tica:  

Nunca ocupó un cargo en el orden oficial o privado. Todo lo 
hizo y lo logró saliendo todos los días, como un Quijote, armada 

 
 
1 En algunos casos se encuentran casadas con importantes figuras del plantel docente 
de la carrera de filosofía, como Elsa Tabernig quien contrae matrimonio con Eugenio 
Pucciarelli y Josefina Barbat, quien se casa con Risieri Frondizi. En las entrevistas 
aparece mencionada la importancia de estas profesoras de idiomas en el desarrollo 
intelectual y visibilización de sus maridos.  
2 Carta de Alejandra Pizarnik a María Eugenia Valentié, (Buenos Aires 4.09.1971) en 
Legado María Eugenia, colección privada, Tucumán. 
3 Valladares, 1977. 
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su figura de apariencia muy frágil, solamente con el escudo de 
la inteligencia, la sensibilidad, el talento artístico y la tenacidad 
(2015: 192).  

La difícil tarea emprendida por Valladares en el mundo musical 
puede haber funcionado como modelo combativo ante las adversida-
des que enfrentan las mujeres en el campo cultural, pero también es-
tructura una forma de identificación con el escenario cultural local. Del 
mismo modo en que Valladares articula un estrecho vínculo con su 
territorialidad en obras como Cantando las raíces, Piossek Prebisch ex-
presa: «cuando mis colegas y amigos del IHPA (Instituto de Historia y 
Pensamiento argentinos) me emplazaron para que me «autopresentara» 
–según una modalidad iniciada por el Instituto– dije «soy un ‘producto’ 
de Tucumán» (Prebisch 2014).  

Paralelamente, Piossek Prebisch organiza otros homenajes, entre 
ellos escribe «Fryda Schultz, la generosidad de la inteligencia» que se 
integra a la compilación que lleva por título Fryda. Homenaje de sus amigos, 
editado por Sur en l979. En su homenaje, la profesora tucumana sos-
tiene que Schultz cuenta con una inteligencia «que se da». Este acto no 
implica un desprendimiento sino: «un compromiso con lo que somos: 
un acto de fe empeñada en la capacidad y el poder creador de otro, un 
riesgo de la propia persona y el prestigio intelectual del donante» (Pios-
sek 1979: 103). Nuevamente, la escritora intenta visibilizar en el queha-
cer cultural de sus colegas. Se trata de una praxis diferente que se orga-
niza desde la dimensión colectiva del trabajo intelectual1. 

Consideramos que a lo largo de sus escritos hay un creciente interés 
de las profesoras en introducir cuestiones de género en la agenda filo-
sófica. Desde diferentes perspectivas, abordan esta temática en algún 
momento de sus trayectorias intelectuales con el propósito de introdu-
cir mujeres en el canon de la filosofía o, por lo menos, de visibilizar su 
labor en el campo filosófico. Esto puede entenderse como una estra-
tegia de legitimación en un campo que de por sí se encontraba domi-
nado por figuras masculinas. En este punto, es posible pensar que las 
estrategias son exitosas si se piensa que Goguel ingresa al Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique (CNRS), Valentié se incorpora a las 
cátedras de Metafísica y Gnoseología y es la primera mujer en dirigir el 
Instituto de Filosofía de Tucumán, como sostiene Vázquez,  

 
 
1 Piossek Prebisch no solo escribe sobre Valladares y Schultz, sino también sobre la 
poetisa Alfonsina Storni en «En torno a Alfonsina Storni» para el diario La Gaceta en 
1988. 
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Luego, tal nombramiento no me impresiona mucho porque 
siempre conté con él, pero cuando reflexiono me alegro mucho 
que se haya realizado porque intelectualmente te dejé mucho 
tiempo para tus cosas y además he pensado que debes ser la 
primera mujer en este país y posiblemente de muchos otros (no 
conozco ningún precedente en ninguna parte) que haya llegado 
a desempeñar tal cargo. Confío en ti y estoy seguro de que tam-
poco en este trance dejarás mal representado a tu sexo ¡saludo, 
señorita directora!1 

Además, Piossek Prebisch se introduce a la cátedra de Filosofía 
Contemporánea en 1960 y, posteriormente, funda el Instituto de His-
toria y Pensamiento Argentinos (IHPA) siendo una de las primeras fi-
guras femeninas en llevar adelante un proyecto de historia de las ideas 
en Argentina sobre todo si se piensa que en esa historiografía2 no se 
encuentra presente ninguna mujer destacada.  

4. DESDE EL PARADIGMA DE LA CLARIDAD A LAS CUESTIONES DE 
GÉNERO 

En los discursos de las profesoras es evidente que durante sus primeros 
años de formación hay un gran interés por la lectura de textos fuentes, 
el compromiso con lenguas extranjeras, el rigor en la investigación y la 
búsqueda de claridad tanto en la práctica docente como en la escritura. 
Es posible pensar que esta práctica aparece fuertemente mediada por 
los maestros extranjeros que vehiculizan el trabajo intelectual en la re-
gión desde la Facultad de Filosofía y Letras (UNT) y por las figuras 
masculinas que dominan el campo. De modo que Valentié sostiene, 
«este aporte de profesores extranjeros nos ayudó mucho en cuanto a 
una actualización de metodologías de trabajo intelectual» (1999: 16). 
Paralelamente, esta búsqueda de claridad y de rigor puede entenderse 
como una estrategia de inserción al mundo académico.  

La labor de traducción es compatible con el método que privilegia 
el rigor, la claridad y el trabajo con fuentes. Durante los primeros años 
de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT) el trabajo de traducción 

 
 
1 Carta de Juan Adolfo Vázquez a María Eugenia Valentié (Córdoba. 4.10.1956) en: 
Legado María Eugenia Valentié, colección privada, Tucumán. 
2 Entre las historias de la filosofía en Argentina se encuentra: Torchia Estrada (1961); 
Vázquez (1965); Caturelli (2001); Romero (1952) y Pró (1965).  
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tiene gran importancia para las jóvenes profesoras1. En muchos casos 
sus nombres sólo se encuentran en la primera página de las obras que 
traducen. Es como si la labor del traductor fuera, entre otras cosas, la 
de invisibilizarse para establecer un diálogo directo entre el autor y el 
lector de la obra2. Este rasgo de invisibilizar al traductor permite que 
las mujeres que se inscriben en estos proyectos editoriales no constitu-
yan una amenaza para sus competidores masculinos en el campo inte-
lectual. No obstante, las elecciones tomadas a la hora de traducir ponen 
de relieve el profundo interés por la inclusión de mujeres en la historia 
de la filosofía3.  

Ahora bien, una vez instaladas en las cátedras las profesoras se 
abren a problemas poco convencionales que pueden entenderse como 
expresión de sus preocupaciones contextuales. Así, el método parece 
redefinirse orientándose hacia la fenomenología y la hermenéutica. El 
intérprete ya no es sólo un traductor o el profesor comunicador de 
voces externas, sino que se compromete con su propia voz. Se trata de 
una apuesta por la hermenéutica en la medida en que constituye una 
estrategia de legitimación de las mujeres en un campo intelectual que 
en sí es hostil y poco permeable al reconocimiento de sus trayectorias. 
A través de este método las profesoras contribuyen a la desarticulación 
de un canon filosófico masculino e introducen las voces de mujeres en 
el debate filosófico contemporáneo internacional y local.  

Goguel, especialista en filosofía francesa del siglo XVII, investiga 
rigurosamente la correspondencia en tanto fuente clave para compren-
der los debates filosóficos. Esta investigación le permite volcarse al es-
tudio de filósofas. En 1945 la profesora francesa traduce para la edito-
rial Yerba Buena, Cartas sobre la moral que reúne la correspondencia de 
Descartes con Elisabeth de Bohemia, Chanut y Cristina de Suecia. La 
introducción a la correspondencia busca evidenciar que Elisabeth de 
Bohemia es verdaderamente una interlocutora importante para Des-
cartes. De allí que este último le dedique sus Principia philosophiae.  

Por otra parte, hacia el final de su carrera publica «Marie du Moulin 
éducatrice» donde aborda la trayectoria intelectual de la hija del teólogo 
Pierre du Moulin y sobrina de André Rivet, quien la vincula con cien-
tíficos y filósofos como Constantijn Huygens, Valentin Conrat y Pierre 
Bayle. La represión contra los hugonotes en Francia la lleva a la prisión 

 
 
1 Para el estudio de los trabajos de traducción en Tucumán véase: Sosa (2017).  
2 El análisis en torno al trabajo de traducción realizado por Goguel, Valentié y Pre-
bisch se encuentra plasmado en Sosa (2017).  
3 Elisabeth Goguel traduce la correspondencia entre Descartes y Elisabeth de Bohe-
mia y Cristina de Suecia y María Eugenia Valentié traduce seis tomos de la obra de 
Simone Weil. 
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y luego al traslado a un monasterio para jóvenes católicos. Sin em-
bargo, Marie du Moulin logra escapar a los Países Bajos. En La Haya 
se convierte en directora de un internado fundado por la Princesa de 
Orange donde se acogen refugiadas protestantes francesas con recur-
sos limitados. Según Goguel, Marie du Moulin es central para com-
prender la historia intelectual del siglo XVII. El conocimiento que esta 
figura posee de lenguas como el latín, el griego y el hebreo se destaca 
en sus cartas y le permite expresar un elevado nivel en sus razonamien-
tos y sus cualidades de exposición. De allí que sea la encargada de es-
cribir las notas biográficas de su tío André Rivet y de su padre, como 
también un tratado sobre la educación de los niños publicado en 1679 
en Ámsterdam.  

Tanto en el caso de Elisabeth de Bohemia como con Marie du 
Moulin, Goguel analiza la importancia de la correspondencia como ele-
mento clave en las trayectorias intelectuales. Con esto la profesora 
francesa parece insinuar que las relaciones de conocimiento siempre se 
encuentran mediadas por lazos afectivos. En general, los trabajos de 
análisis filosóficos tardíamente incorporan la correspondencia o los 
diarios personales ya que intentan abordar a los autores, como sostiene 
Bourdieu1, como sujetos trascendentales y a sus productos intelectua-
les como obras puras. De allí que Goguel se autocomprenda como 
historiadora más que como filósofa. En este sentido expresa: «adoro la 
historia. No soy filósofa de ninguna manera, si soy algo es historiadora» 
(1999: 48).  

En cuanto a Valentié, en 1952 comienza traducir las obras de Si-
mone Weil para la editorial Sudamericana2. Estas traducciones son 
acompañadas por numerosos trabajos en distintas revistas científicas 
como Semirrecta, donde publica una semblanza de Weil en 1953, Notas 
y Estudios de filosofía en la cual escribe «Comentarios de Simone Weil al 
Timeo». Asimismo, Valentié publica para los Cuadernos Latinoamericanos 
«Raíces del existir o filosofía política» (1954) y, en Ideas y valores, donde 
envía «Lo temporal y lo absoluto en Simone Weil» (1954). Asimismo, 
se vale de su rol como redactora del diario La Gaceta para publicar no-
tas como «Simone Weil y las contradicciones» (1954).  

 
 
1 Para profundizar véase Bourdieu (1998). 
2 Valentié traduce para la editorial Sudamericana las siguientes obras: Carta a un religioso 
(1954), Espera de dios (1954), Raíces del existir (1954), Opresión y libertad (1957) y La fuente 
griega (1961). Además, traduce dos obras de Gabriel Marcel, El hombre problemático 
(1956) y El misterio del ser (1953). 



 

SOSA, Paula Jimena(2018).  
«Mujeres y Filosofía en el campo intelectual del noroeste argentino» 

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 23-44. ISSN: 2603-5839 
38 

El interés por la obra de Weil puede haberse dado en las reuniones 
organizadas por el matrimonio francés en Córdoba. El problema reli-
gioso atraviesa la producción intelectual del grupo en este período1 y 
se relaciona con análisis históricos, políticos, sociales, religiosos y éti-
cos. Además, reivindicar a Weil, una intelectual pacifista de fuerte ca-
rácter religioso que se encuentra exiliada por las mismas razones que 
estos profesores, puede haber representado una voz de resistencia 
desde el exilio. Las ideas de comunidad, pero también de libertad y de 
justicia componen el tono del discurso de Goguel y el de sus colegas y 
coincide con el arquetipo de mujer propuesto por Weil. En este sen-
tido, Goguel expresa la enunciación de un «nosotros» como ideal ético 
en su análisis de la historia,  

Las sociedades antiguas eran comunitarias, para ellas el bien co-
mún de Tomas de Aquino era evidente. Si usted toma a un cam-
pesino analfabeto, bruto, sudoroso, acostumbrado aún en el si-
glo XVII a ver morir a la gente sin parar, los valores oscuros 
que tenía eran el nosotros: Tal vez un pueblito, seguramente su 
familia, pero no tenía el sentido del yo como lo tenemos ahora 
(1999: 44).  

La decisión de traducir a Weil, puede entenderse simbólicamente 
como el intento de Valentié de homenajear a una filósofa ligada a los 
intereses éticos, políticos y religiosos de sus profesores. En diferentes 
ocasiones estos intelectuales franceses son tratados en su discurso 
como si fueran sus padres simbólicos, pues con ellos crece intelectual-
mente y construye las bases de su carrera académica.  

Ahora bien, de todas las traducciones, solo en el prólogo de Raíces 
del existir Valentié decide escribir su percepción en torno a la obra de 
Weil. En esta ocasión, la profesora tucumana exalta a la filósofa fran-
cesa en su fase de mayor resistencia, donde combate el totalitarismo 
con una ética implacable redefiniendo el concepto de patria, entendida 
como comunidad a partir de acciones ejemplares. Estas acciones ética-
mente ejemplares son exaltadas también en los elogios a Goguel,  

Elisabeth es una mujer extraordinaria, de una gran inteligencia 
y amor por el trabajo intelectual, de una bondad que podría ser 
heroica y con mucho sentido del humor. Recuerdo una anéc-
dota suya en una locomotora estallo un terrible incendio y hubo 
un llamado para pedir ayuda para para unos obreros que habían 

 
 
1 Elisabeth Goguel publica El mal (1956) para la editorial Raigal.  
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sufrido graves quemaduras. Elisabeth se presentó y donó su piel 
para los injertos que necesitaban los heridos (Valentié 1999: 97).  

Este episodio es perfectamente comparable con las anécdotas sobre 
el sentido de la compasión en Weil. En este punto, expresa en torno a 
Weil:  

murió ese mismo año consumida de enfermedad y de fatiga. 
Rehusando una alimentación superior a la que recibían sus com-
patriotas de la zona ocupada, suplicando vanamente a sus jefes 
que le encomendaran una misión arriesgada que le permitiera 
volver a Francia, «demasiado pura para seguir viviendo», se ex-
tinguió en el hospital de Londres a los 34 años (Valentié 1954: 
7).  

Ambas figuras femeninas -retratadas de forma casi heroica- tienen 
especial importancia en la trayectoria intelectual de Valentié ya que pro-
ponen una sociabilidad intelectual con una fuerte impronta afectiva.  

Finalmente, Piossek Prebisch se propone visibilizar el lugar de la 
mujer en 1973 cuando escribe para la revista Sur «La mujer y la filoso-
fía». Este trabajo es el resultado de una investigación iniciada en 1966, 
donde publicaba «Aislamiento y comunicación. A propósito de la ex-
periencia del cuerpo en la maternidad» y luego «Nuevas perspectivas 
de la personalidad maternal» para el diario La Gaceta1. En estas ocasio-
nes Piossek Prebisch expresa su tesis sobre la experiencia de la mater-
nidad tomando como punto de partida la obra marceliana. Su primer 
contacto con Marcel se encuentra mediado por Goguel:  

En esos años, tal vez un poco antes. Elisabeth recibió, de su 
hermana, una de las tandas periódicas de novedades de libros 
franceses, y entre ellos le llego un libro de Marcel. No recuerdo 
bien cuál era el que me deslumbró. Por primera vez veía que la 
vida de todos los días era objeto de reflexión filosófica (Piossek 
2015: 280).  

El artículo de Marcel titulado «La paternidad como decisión crea-
dora» impulsa el deseo de Piossek Prebisch de abordar el tema desde 
la perspectiva de la mujer. Este interés se conjuga con sus lecturas de 
Simone de Beauvoir, Gabriela Mistral y Alfosina Storni que funcionan 
como inspiración de un nuevo arquetipo de mujer portadoras de lo que 
Piossek Prebisch denomina «rebeldía metafísica». Si se consideran sus 

 
 
1 Más tarde, este trabajo es completado en una nueva edición para la revista Communio 
en 1995 bajo el título «Notas ampliadas sobre mujer y filosofía». 
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memorias en torno a la lectura de este trabajo en el Congreso de Filo-
sofía de La Plata en 1965 se puede entender lo escasamente permeable 
del ambiente académico a la consideración de cuestiones de género. 
De allí que exprese:  

cuando presenté para las jornadas de La Plata la primera versión 
de «La mujer y la filosofía», a mediados de los años 60, le digo, 
con total falta de modestia, que causó un poco de sensación, 
porque se levantaron varios que dijeron «bueno, estamos ha-
blando tanto del cuerpo propio» (2015: 285-286).  

Realmente constituye una novedad que Piossek Prebisch advirtiera 
en la década de 1960 que en la narrativa filosófica las mujeres forman 
parte de los que George Yancy denomina «cuerpos inapropiados de la 
filosofía» (Yancy 2012: 1) pues en el discurso filosófico internacional 
el cuerpo apropiado es el del hombre blanco occidental.  

5. CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo tratamos la inserción de tres mujeres en 
los estudios filosóficos argentinos. En primer lugar, abordamos algu-
nos elementos biográficos para responder a la pregunta de qué condi-
cionamientos permitieron que se interesaran por la disciplina filosófica 
y aseguraran su inclusión en universidades que, hasta ese momento, 
sólo contaban con un plantel docente masculino incluso en la capital 
del país. Desde nuestra perspectiva justamente el hecho de que se desa-
rrollaran en un contexto periférico respecto de Buenos Aires permitió 
que se desarticulara la exclusión de mujeres vigente en los planteles 
docentes de las universidades rioplatenses hasta la segunda mitad del 
siglo XX.  

A su vez presentamos la amplia red intelectual que estas figuras tra-
zan con otras mujeres que se abocan a disciplinas humanísticas y artís-
ticas en el país. Esto permite, sin duda, evidenciar arquetipos femeni-
nos portadores de valores e imágenes que funcionan como modelos a 
seguir en el campo intelectual y académico. La relación entre Goguel y 
Valentié o bien entre Piossek Prebich y Valladares son pruebas de esta 
circulación de modelos de lucha y resistencia tanto en el campo estric-
tamente filosófico como en la migración del campo artístico al acadé-
mico.  

Finalmente, destacamos una de las estrategias más claras seguidas 
por estas mujeres a lo largo de sus trayectorias, es decir, el respeto por 
los métodos conducentes al rigor del trabajo intelectual con las fuentes 
primarias y, con ello, el manejo de lenguas extranjeras y el debate que 
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supone la traducción de textos filosóficos. A este primer momento en 
la producción intelectual denominamos «paradigma de la claridad» y lo 
entendemos como estrategia de inclusión al campo académico y edito-
rial de la época. No obstante, sin abandonar esta primera etapa, es evi-
dente que una vez instaladas en las cátedras, las profesoras dedican 
parte de su producción a visibilizar el rol que cumplieron las mujeres 
en la disciplina filosófica. Esto puede ser entendido como un gesto o 
un recurso para enunciar sus propias experiencias en el campo intelec-
tual y para homenajear a los arquetipos que funcionan como referentes 
de sus propias prácticas. Así, a lo largo del presente trabajo intentamos 
intervenir críticamente la historiografía filosófica argentina mostrando 
el rol que cumplieron figuras femeninas en el interior del país. El ob-
jetivo de este trabajo no se limita solo a presentarlas como figuras des-
tacadas por su inserción en el plantel docente, sino también apuntó a 
mostrar los lazos de solidaridad entre ellas a la hora de reforzar sus 
posiciones políticas e intelectuales, como también sus perspectivas crí-
ticas respecto del carácter excluyente de canon filosófico. 
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Resumen: El artículo propone indagar en uno de los congresos de 
filosofía paradigmáticos para los intercambios transregionales en la 
posguerra: el denominado Primer Congreso Nacional de Filosofía de 
Mendoza en 1949. Realizado en el controvertido contexto del primer 
gobierno peronista, el congreso mendocino fue la primera reunión que 
convocó a filósofos americanos y europeos en el Sur. A partir del aná-
lisis de fuentes documentales diversas analizamos las diferentes posi-
ciones que tomaron los filósofos latinoamericanos y europeos durante 
el encuentro. La pregunta central es cómo se definieron o/y redefinie-
ron sus posiciones en el campo filosófico internacional durante el con-
greso, generando la posibilidad de un diálogo y –en términos de reco-
nocimiento– de transformar las fuertes estructuras centro-periferia que 
dominan ese campo.  
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Palabras clave: centro-periferia, filosofía latinoamericana, primer pe-
ronismo, Primer Congreso Nacional de Filosofía 

Abstract: The article proposes to investigate one of the paradigmatic 
philosophical congresses promoting transregional exchanges in the 
post-war period: the so-called First National Congress of Philosophy 
of Mendoza in 1949. Carried out in the controversial context of the 
first Peronist government, the Mendoza congress was the first meeting 
of American and European philosophers in the South. Drawing on 
diverse documentary sources we analyze the different positions taken 
by Latin American and European philosophers during the meeting. 
The central question is how they redefined their positions in the inter-
national philosophical field during the congress, generating the possi-
bility of a dialogue and –in terms of recognition– of transforming the 
strong centre-periphery structures that dominated the field.  

Keywords: centre-periphery; Latin American philosophy; first Peron-
ism; First National Congress of Philosophy 
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0. INTRODUCCIÓN 

studios recientes sobre la circulación internacional de conoci-
miento hacen hincapié en las estructuras asimétricas, coloniales 
y jerárquicas del flujo histórico de ideas entre el Norte y el Sur 

globales, recalcando las fuertes estructuras centro-periferia del campo 
académico internacional en humanidades y ciencias sociales (Alatas 
2003; Beigel 2003; Keim 2014; Rodríguez Medina 2014). Además, y en 
parte en consecuencia de estas asimetrías históricas, las investigaciones 
sobre recepción y circulación se han concentrado en las transferencias 
del Norte hacia el Sur. La filosofía es quizás el campo de saberes hu-
manístico más atravesado por estas jerarquías (Villegas 1996). ¿Por qué 
en Argentina conocí las investigaciones filosóficas de Heidegger, pro-
fundamente arraigadas en la historia de Europa y de Alemania, y no las 
de Rodolfo Kusch? se pregunta Walter Mignolo (2010) en la introduc-
ción del hasta ahora único libro traducido al inglés del pensador argen-
tino. Las voces recientes más críticas señalan –además– la hegemonía 
occidental-europea, masculina y blanca en el campo filosófico interna-
cional y el hecho de que el desarrollo y la producción filosófica del Sur, 
en particular de América Latina y África, siguen siendo casi descono-
cidos en el Norte (Yancy 2012; Santos-Herceg 2013). A las asimetrías 
estructurales se suma un enfoque disciplinar que supone una lectura 
«internalista» en un doble sentido: limitada a los límites del mismo 
texto y, al mismo tiempo, reservada al grupo selecto de los profesiona-
les de la lectura, empeñados en pensarse sin contexto (Bourdieu 1991). 
Tal como ha señalado recientemente Mabel Moraña,  

Desde estas posiciones, los conceptos y categorías se alimentan 
mutuamente, llegando a constituir un espacio endogámico de 
producción y reproducción de sentido. Algunas historias de la 
filosofía leen de esa manera el desenvolvimiento filosófico, 

E 



 

RUVITUSO, Clara (2018).  
«Dialogar desde el Sur: Sobre miradas cruzadas entre filósofos  

europeos y latinoamericanos en Mendoza» 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 45-64. ISSN: 2603-5839 

48 

como si se tratara de un nivel equidistante del histórico, político 
o social, alentado por sus propios impulsos interiores y guiado 
por temáticas dadas, ineludibles y transhistóricas (2018: 17).  

La pregunta por la posición periférica de la filosofía no puede res-
ponderse en un análisis sin contexto. Urge entonces pensar el campo 
filosófico en sus contextos de enunciación y comprender su posición 
internacional desde una perspectiva socio-histórica. En el análisis de la 
historia de la filosofía en Argentina, los estudios de recepción (espe-
cialmente de la filosofía alemana) se acercaron a esta perspectiva, de-
mostrando, por un lado, la amplia gama de ideas muy originales que 
surgen de las interpretaciones heterodoxas y libres de los filósofos en 
sus propios contextos y, dando cuenta, a su vez, de la contante tensión 
por una búsqueda de identidad propia (Traine 1994; Dotti 2000; David 
2004; García 2006; Ruvituso 2015). Pero ¿Cómo pensar la posición de 
los latinoamericanos en el campo filosófico internacional, teniendo en 
cuenta que fueron mayormente ignorados por los del centro? Los con-
gresos transregionales aparecen entonces como laboratorios para el 
análisis de las diferentes posiciones de los miembros del campo, en sus 
estrategias y discusiones, y la posible transformación de las estructuras 
centro-periferia. Este artículo se propone indagar en uno de los con-
gresos de filosofía paradigmáticos para los intercambios entre euro-
peos y latinoamericanos en la posguerra: el denominado Primer Con-
greso Nacional de Filosofía (CNF) de Mendoza en 1949. Realizado en 
el contexto del primer gobierno peronista, el CNF fue la primera 
reunión que convocó a filósofos americanos y europeos en el Sur. A 
partir del análisis de fuentes documentales diversas como artículos de 
diarios y revistas, comunicados en actas y cartas, el trabajo se propone 
analizar las diferentes posiciones que tomaron filósofos latinoamerica-
nos y europeos durante el CNF. La pregunta central es cómo se defi-
nieron o/y redefinieron las posiciones en el campo filosófico interna-
cional durante el congreso, generando –en términos de 
reconocimiento– la posibilidad de un diálogo y de transformar las fuer-
tes estructuras centro-periferia que dominan ese campo.  
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1. UN ENCUENTRO EN EL SUR: LOS INVITADOS EUROPEOS EN EL 
CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL  

El CNF de 1949 se organizó en el contexto de mayor hegemonía polí-
tica, económica y cultural del primer gobierno peronista1. El presu-
puesto otorgado por el gobierno nacional al evento filosófico superó 
el millón de pesos. Esto permitió el traslado aéreo para muchos invita-
dos extranjeros, la utilización de un equipo de traducción múltiple, así 
como la realización de excursiones de alta montaña, agasajos, banque-
tes, muestras de arte, exposiciones de libros e industria. Nunca antes el 
campo filosófico había tenido tanta centralidad en la opinión pública 
nacional. Luego de la semana de deliberaciones –entre el 31 de marzo 
y 8 de abril– el presidente Perón, su esposa Eva Duarte y todo el gabi-
nete de ministros arribó a Mendoza para participar de la clausura del 
congreso, celebrada el 9 de abril junto con la jura de la nueva Consti-
tución. El discurso de cierre de Perón se mitificó como la fundamen-
tación filosófica de la «tercera posición» y sigue siento objeto de con-
troversias y debates hasta la actualidad. Luego de la intensa semana en 
Mendoza, los invitados extranjeros fueron convocados a pasar una se-
mana en Buenos Aires. El oficialismo buscaba la oportunidad de defi-
nir sus posturas ideológicas a nivel local y mostrar la pujanza del país 
sudamericano en el plano internacional, desde el punto de vista socio-
económico, pero también y especialmente intelectual y cultural. El líder 
popular argentino Juan D. Perón era considerado entre las fuerzas alia-
das una versión latinoamericana más o menos fiel a los fascismos de 
Europa y, en consecuencia, para muchos de los intelectuales no fue 
conveniente aceptar la invitación al congreso argentino, donde la pro-
blemática figura de Martin Heidegger, en pleno proceso de desnazifi-
cación, gozaba además de abrumadora centralidad. Intelectuales opo-
sitores encabezados por Francisco Romero iniciaron una campaña 
internacional de desprestigio. La delegación inglesa no participó, mien-
tras que figuras como Karl Jaspers, Nicolai Hartmann, Gabriel Marcel 
y Benedetto Croce solo enviaron ponencias. A pesar de las adverten-
cias de intelectuales argentinos opositores, muchos filósofos que se 
identificaban con el antifascismo aceptaron la invitación. En la delega-
ción alemana estaban dos discípulos de Husserl: Eugen Fink y Ludwig 
Landgrebe, el profesor de axiología Fritz-Joachim von Rintelen, y el 
profesor húngaro, discípulo de Heidegger, Wilhelm Szilasi. Todos ellos 
estaban recién reincorporados a las cátedras universitarias luego de las 

 
 
1 Para un análisis completo del contexto y el impacto político y filosófico del CNF 
de 1949 ver Ruvituso (2015). 
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persecuciones durante el nazismo. Junto con ellos, la delegación de 
universidades alemanas se completaba con los heideggerianos Hans-
Georg Gadamer, Walter Bröcker y Otto Friedrich Bollnow, el italiano 
Ernesto Grassi y el médico Thure von Uexküll, quienes habían perma-
necido en Alemania durante todo el período nacionalsocialista y se en-
contraban en el proceso de redefinición de sus posturas académicas, 
filosóficas y políticas, pero ninguno había tenido que enfrentar un pro-
ceso de desnazificación. Para los alemanes, la invitación significaba una 
oportunidad de apertura al mundo. En el discurso inaugural leído por 
Gadamer en representación de delegados de Europa, se deja entrever 
este intento de apertura internacional:  

Estamos lejos de sentirnos en esta relación como los únicos do-
nantes. Tal vez es verdad que la propensión hacia un pensar y 
actuar extremos y radicales, que constituye la característica pe-
ligrosa del alemán, tenga una fuerza pujante. Pero, sin duda al-
guna, es verdad que por esta misma razón, nuestra manera de 
pensar necesita recordar su soporte y vinculación con la reali-
dad, que es la medida que la historia nos ha deparado a todos. 
La tradición de Occidente cristiano no late solamente en la 
forma peculiar de una poderosa realidad espiritual, administrada 
por la Iglesia cristiana, más bien nos envuelve a todos los que 
tratamos de compenetrar y reordenar, filosofando, nuestra exis-
tencia amenazada. En este lugar nos abraza con mayor fuerza y 
naturalidad que en nuestra patria desgarrada por el terror. De 
ese modo llegamos como aprendices y nos esforzamos por leer 
y renovar los signos de la desfigurada inscripción de nuestra 
vida (Gadamer 1950: 88).  

Para los alemanes invitados desde las zonas ocupadas por los alia-
dos, la obtención del permiso de viaje intercontinental había signifi-
cado el pasaje por engorrosos trámites y esperas de aprobación ante las 
diferentes autoridades y, finalmente, una aventura en avión con nume-
rosas escalas. En una carta de Eugen Fink a su padre a poco tiempo de 
partir, el filósofo relataba los numerosos inconvenientes en la prepara-
ción del viaje y la larga negativa de los franceses: 

Tuve que vacunarme y examinarme varias veces, tuve que ob-
tener certificados y testificaciones, y para empeorar las cosas, 
todavía no tengo el permiso de salida de los franceses; aunque 
me fue prometido. Lo espero todos los días. Ni bien lo tenga, 
tengo que ir a Frankfurt para el Consulado General de Argen-
tina y obtener la visa, de vuelta a Friburgo, unos cuantos sellos, 
luego el 18 de marzo a Stuttgart y el 19 de marzo, la salida de 
Stuttgart a Ámsterdam. Allí tengo una estancia de un día, el 21 
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de marzo, luego iré con un transatlántico (cuatro motores) hacia 
el sur con escalas en Ginebra - Lisboa - Dakar (África) - Per-
nambuco - Río de Janeiro - Montevideo a Buenos Aires. El 
tiempo de vuelo (incluidas las escalas) es de 42 horas1. 

Tomando en cuenta el aporte de las universidades norteamericanas, 
la presencia alemana aumentó. Helmut Kuhn y Karl Löwith, ambos 
expulsados de la Alemania nazi por su condición de judíos, llegaron a 
Mendoza desde EE. UU. Ni Kuhn ni Löwith habían regresado a Ale-
mania desde iniciado su exilio. El viaje a la Argentina significó el reen-
cuentro con los colegas y la posibilidad de la reanudación de los con-
tactos que sirvieron para regresar a Alemania. Además de los alemanes, 
la delegación europea se completaba con siete españoles, cuatro italia-
nos, tres franceses, dos portugueses y un suizo. La mayoría de los es-
pañoles eran católicos y su presencia respondía a las primeras invita-
ciones enviadas cuando el congreso había sido organizado por el 
sacerdote Juan R. Sepich, luego desplazado de la organización. En con-
traposición, la mayoría de los invitados franceses e italianos que acep-
taron la invitación no tenían tendencias conservadoras. En la delega-
ción francesa estaban Robert Aron, un historiador y editor perseguido 
durante la ocupación alemana; Gaston Berger, especialista en Husserl 
y, finalmente, una de las pocas mujeres extranjeras participantes –Ma-
rie-Madeleine Davy– historiadora dedicada a temas de mística francesa. 
Los italianos –Nicola Abbagnano, Ugo Spirito y Luiggi Stefanini– per-
tenecían a la corriente italiana ocupada de la recepción de la fenome-
nología existencialista y la metafísica de tradición alemana y Cornelio 
Fabro era el único italiano de orientación católica. Los dos invitados 
portugueses cerraban la delegación europea, representando las dos ten-
dencias contrarias del congreso: el tomista Severiano Tavales y el exis-
tencialista Delfim Santos.  

La delegación alemana fue la más numerosa entre los extranjeros. 
En ellos se concentraban las expectativas de los latinoamericanos, pero 
también de los otros europeos. Las posiciones en torno a Heidegger 
jugaron un rol central no sólo desde el punto de vista filosófico, sino, 
y especialmente, político. Para muchos de los delegados alemanes el 
congreso significaba la primera invitación internacional después de la 
derrota y el aislamiento. En este contexto, un pasaje de una carta que 
el fenomenólogo Eugen Fink escribió a su padre desde Mendoza ad-
vierte el contraste entre la situación argentina con la alemana, sumida 
en la destrucción de posguerra: 
 
 
1 Carta de Eugen Fink a su padre (Freiburg i. Br., 12.03.1949), traducción propia. 
Original en: Ossenkop, van Kerckoven y Fink (2015).  
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Nos llevan de fiesta en fiesta, excursiones en auto con comilo-
nas interminables, carne en abundancia y montañas de tortas. 
Ya lo llamamos el «Congreso Co-milón (Confress) de filósofos». 
Pienso muchos en ustedes y me encantaría que mamá pudiera 
ver la exuberancia y abundancia de este país. Es como un 
cuento de hadas. El paisaje es mágico y la gente de una amabi-
lidad cautivadora. Se ocupan de nosotros con el mayor esmero. 
Como ven, me va bien por aquí1. 

2. LA POSICIÓN INTERNACIONAL DE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA 
Y LA BÚSQUEDA DE RECONOCIMIENTO 

Los discursos de apertura de los filósofos latinoamericanos y europeos 
pueden considerarse como paradigmáticos en el análisis de las estrate-
gias de los actores, sus posiciones y expectativas en el encuentro. El 
discurso inaugural estuvo a cargo de Coriolano Alberini, uno de los 
intelectuales claves en la formación del campo filosófico argentino 
desde la Reforma Universitaria de 1918. Alberini conocía la posición 
periférica que la Argentina –y el resto de los países latinoamericanos– 
tenía en el campo filosófico internacional y era uno de los profesores 
de mayor experiencia en relaciones internacionales. Había dedicado 
gran parte de su labor intelectual a estudiar y divulgar el desarrollo de 
la filosofía argentina y sus «influencias» europeas. Su pasaje por Ale-
mania de entreguerras en 1930 con la publicación de su libro Die deuts-
che Philosophie in Argentinien lo habían acercado a vastos círculos intelec-
tuales en Alemania, contactos interrumpidos por la asunción del 
nazismo y la guerra. El CNF abría la oportunidad de reanudar esos 
contactos desde otra posición. Asimismo, Alberini sabía de los prejui-
cios que los visitantes europeos podían tener sobre el desarrollo inte-
lectual de un país como la Argentina que era reconocido sobre todo 
por el comercio y exportación de materias primas. Alberini puso énfa-
sis en ubicar a América Latina como una expresión nueva y joven de 
la cultura universal. Desde esta concepción, la filosofía era universal, 
aún cuando en su formación haya entrado «el factor telúrico y la tradi-
ción» (Alberini 1950: 79-80). Uno de los objetivos centrales era mostrar 
que los filósofos argentinos estaban en condiciones de «hablar el 
mismo idioma» que sus pares europeos y por lo tanto obtener el reco-
nocimiento como miembros de la comunidad filosófica internacional. 
En esta estrategia de reconocimiento, Alberini comparaba entonces el 

 
 
1 Carta de Eugen Fink a su padre (Mendoza, 26.03.1949), traducción propia. Original 
en: Ossenkop, van Kerckoven y Fink (2015).    
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encuentro argentino con el Congreso Internacional de Filosofía reali-
zado en Harvard en 1926, donde él había participado como único de-
legado de América Latina: 

Puede asegurarse que este Congreso es perfectamente equipa-
rable al de Harvard. Los más grandes filósofos actuales están 
adheridos a nuestro Congreso, y si algunos muy eminentes no 
han podido venir, atribúyase la ausencia de casi todos a su con-
dición de ancianos o a dificultades personales. Todos ellos en-
viaron colaboraciones. Entre otros, Croce, Hartmann, Klages, 
Jaspers, Marcel, Russell y otros. Estos nombres insignes de-
muestran el respeto que ha inspirado el Congreso. No tenemos 
la superstición de los congresos, ni mucho menos de uno de 
filosofía; pero éste no sólo tiene cierta trascendencia filosófica, 
sino que contribuye brillantemente al prestigio de la cultura ar-
gentina. Basta conocer la jerarquía espiritual de las personas que 
integran el Congreso y la eminencia de los filósofos extranjeros 
que nos acompañan. Todos cultivan la libertad espiritual en fun-
ción de los valores cardinales del espíritu, como bien lo revelan 
los trabajos presentados, que llegan en este momento a más de 
doscientos cincuenta y ocuparán tres gruesos volúmenes de 
próxima publicación. Cada relator sostendrá su punto de vista 
con impulso espontáneo e irrenunciable apego a la verdad filo-
sófico, que es la más noble forma lirica de la verdad. El Con-
greso, como se comprende, está fundado, pues en la más abso-
luta libertad de pensamiento. Lo demostrarán las Actas (Alberini 
1950: 75-76).  

El segundo discurso de un miembro latinoamericano fue el del pe-
ruano Francisco Miró Quesada, quien hacía hincapié en el momento 
de «crisis» y «auto-repliegue» de la época. Su discurso estaba dirigido a 
los europeos en el contexto de la posguerra y, siguiendo la línea de 
Alberini, insistía en la «juventud» del pensamiento filosófico latinoa-
mericano como heredera de occidente:  

Es un Congreso organizado en una parte del mundo en donde 
anteriormente no hubo juntas similares. Se realiza en un conti-
nente que posee una nueva ubicación y brinda una nueva pers-
pectiva, pero que está unido al viejo mundo por el puente trans-
oceánico de una misma cultura. En una época en que la 
humanidad tiene que enfrentarse a los problemas más graves de 
su historia y en que la cultura se ha sometido a si misma al más 
severo programa de revisión, una asamblea de pensadores se 
reúne en una ciudad joven, de un país joven. Es el pensamiento 
que, a pesar de todos los fracasos, de todos los desencantos, de 
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todos los peligros, se repliega sobre sí mismo en introversa co-
municación para meditar sobre su destino y adquirir remozadas 
fuerzas (Miró Quesada 1950: 91).  

Para Miró Quesada la filosofía latinoamericana estaba en una fase 
de «alborada» o de despertar adolecente y también de «acercamiento»: 

Acercamiento, porque en este despertar matinal descubre que 
el mundo en que ha pasado su infancia es el mundo luminoso 
de Occidente. Al enfrentarse a él comprende que en sus entra-
ñas ha encontrado a su propia sangre. Y ahora más que nunca 
sabe que la filosofía occidental es su madre venerable. Su anhelo 
legítimo de renovación la acerca hogaño más que antaño al hon-
tanar tradicional. Es el adolescente que capta las esencias de sus 
primeros vinos y comprueba que la máxima inspiración la pro-
duce el más añejo (Miró Quesada 1950: 93).  

Estas afirmaciones del joven peruano contrastan con sus posiciones 
americanistas en la filosofía, que buscaban una originalidad particular 
en la filosofía. En este contexto, llama la atención la comunicación 
leída en la inauguración por el delegado colombiano de la Universidad 
Javeriana de Bogotá, quien volvía a hacer hincapié en el contraste entre 
la producción agropecuaria y la cultura: 

Permitidme además apuntar otro fruto de este Congreso: por-
que esta gloriosa Nación Argentina, con sus inmensas riquezas 
y su fantástica producción agrícola que ha socorrido a tantos 
millones azotados por el hambre en la asolada Europa, corría 
peligro de que algunos de afuera la juzgasen únicamente por 
este aspecto de su prosperidad material; y ahora con este Con-
greso, que siendo Nacional ha tenido volumen Internacional, y 
que tendrá resonancia en el mundo, hace ver que no solo es por 
excelencia en Hispanoamérica la tierra de pan de llevar y de la 
producción agropecuaria más asombrosa, sino también un país 
de altísima celsitud intelectual, donde se rinde culto preferente 
a los valores del espíritu; y que si en sus viñedos mendocinos y 
en sus opulentas cavas se adoban los deliciosos vinos que han 
de brillar como rubí fulgurante en la copa del festín, también 
sabe producir en los dilatados campos de la inteligencia y en las 
recónditas cavas de la humana mente el vino generoso de la idea 
(Urrutia 1950: 110).  

Los paralelos entre lo material y espiritual y la insistencia en la «ju-
ventud» de la filosofía latinoamericana trasmitida en los diferentes dis-
cursos mostraban la necesidad de los latinoamericanos de asumir una 
posición dentro del debate en espejo con la vieja Europa en crisis. Una 
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de las cuestiones más sintomáticas para tener en cuenta en este «dia-
logo» fue la distribución temática de las comunicaciones. Por un lado, 
se realizaron seis sesiones plenarias por las mañanas, donde se invita-
ron a las personalidades locales y extranjeras consideradas de mayor 
trayectoria para discutir problemas centrales de la filosofía contempo-
ránea. Por otro lado, se desarrollaron las denominadas sesiones parti-
culares, donde convivían ponencias de profesores extranjeros y locales 
pero también de los estudiantes y estaban abiertas a la discusión general 
con el público. Las comunicaciones de las sesiones particulares se con-
centraron en los temas de estética, metafísica y existencialismo, mien-
tras que la sesión particular menos visitada fue la de «filosofía argentina 
y americana», con solo siete ponencias. Como resultado: las comunica-
ciones presentadas por la gran mayoría de los filósofos latinoamerica-
nos concentraron sus esfuerzos en tomar posición en el debate euro-
peo, especialmente alemán y, dentro de ese marco, defender sus 
posiciones en la disputa interna con el tomismo. De esta manera, el 
diálogo en el sur se daba sobre la base del idioma común heredado 
fundamentalmente de la filosofía alemana o del tomismo. Los temas 
de las discusiones latinoamericanistas, desde los análisis sobre el posi-
tivismo local, los debates en torno a las «influencias» europeas y la «au-
tenticidad» americana, la cuestión telúrica, la soledad y el paisaje no 
buscaron espacio de expresión.  

3. LA MIRADA EUROPEA: LA INFLUENCIA ALEMANA, LA POSIBILIDAD 
DE UN «DIÁLOGO» Y LA NATURALEZA AHISTÓRICA 

La mayoría de los miembros de las delegaciones de filósofos europeos 
invitados al congreso argentino pisaban continente sudamericano por 
primera vez. Tres temas prevalecen en las percepciones europeas: la 
cuestión de la sorpresa ante la crucial influencia de la filosofía europea 
(especialmente alemana) en la Argentina, la (consecuente) posibilidad 
de un «diálogo» y el problema disruptivo del paisaje y la naturaleza. Así, 
en un extenso artículo sobre el congreso argentino publicado en la Re-
vista de la Universidad de Buenos Aires, el profesor suizo Donald Brink-
mann aludía a la sorpresa de un europeo cuando por primera vez cruza 
el Atlántico al encontrarse inesperadamente con «todo un mundo es-
piritual, tan rico y tan intenso como jamás lo hubiera soñado» (Brink-
mann 1949: 536). En este sentido, uno de los testimonios más intere-
santes ante el descubrimiento de la vida «espiritual» argentina y, sobre 
todo, la influencia de Alemania, encontramos en el cuaderno de viaje 
de Eugen Fink:  
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Cuando llegaron las invitaciones al primer congreso de filósofos 
de América Latina en el tiempo de Navidad a Alemania, tenía-
mos primero una sensación ambivalente. La alegría de que ale-
manes eran invitados y se rompía el aislamiento y también la 
sensación de distancia. Lejos, en una tierra feliz, que no conoce 
nada de nuestras preocupaciones y necesidades. Ambas cosas 
se dieron de manera diferente. En la Argentina, la filosofía ale-
mana no se encuentra entre otras, sino que es la filosofía y la 
distancia no es una distancia espiritual. Argentina es Europa en 
el mejor sentido1.   

En el discurso inaugural, Gaston Berger, representando a los invi-
tados de Francia, España y Portugal, dejaba entrever sus primeras im-
presiones ante la llegada a Mendoza, mezclando la sorpresa por el pai-
saje y la vida espiritual local y destacando la inmediata posibilidad de 
un diálogo occidental:  

Pero también me gustaría decir que un sentimiento muy fuerte 
y sorprendente me envolvió desde mi llegada. Pensé que estaría 
fuera de lugar, sintiéndome un poco perdido, lejos de los hori-
zontes familiares, enterrado en el corazón más profundo de un 
mundo nuevo […] Pero a través de los paisajes y jardines, me 
descubro en mi casa, en mis amigos argentinos descubro un 
alma con la que la mía no tiene problemas para unirse y encuen-
tro formas de vivir, sentir y pensar que me parecen totalmente 
naturales. Hablando con los filósofos, con los literatos de este 
gran país que es Argentina, escuchándolos expresarse en un len-
guaje siempre elegido, matizado, preciso, siguiendo sin esfuerzo 
el juego de su pensamiento, claro y vibrante, siento, al mismo 
tiempo, en su realidad viviente, la unidad de esta cultura latina 
en la que participamos juntos (Berger 1950: 82-83, traducción 
propia).  

Para los europeos recién llegado por primera vez a Argentina, el 
país austral se encontraba desde el punto de vista intelectual dentro de 
Europa. En varias publicaciones antes y después del Congreso, Gada-
mer enfatizaba la doble influencia católica y de la filosofía alemana:  

Para los participantes alemanes en ese congreso fue movilizador 
comprobar que fuerte y duradera es todavía la influencia del 
pensamiento alemán en el pensamiento de otros pueblos. Ar-

 
 
1 Legado Eugen Fink, Archivo de la Universidad de Friburgo i. Br., Alemania [Sub-
rayado en el manuscrito] (Signatura E15 / 286). 



 

 

RUVITUSO, Clara (2018).  
«Dialogar desde el Sur: Sobre miradas cruzadas entre filósofos  
europeos y latinoamericanos en Mendoza» 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 45-64. ISSN: 2603-5839 

57 

gentina es un país de la esfera cultural latina, no es un país ame-
ricano, sino, por así decir, un país mediterráneo enraizado pro-
fundamente en la tradición del pensamiento católico. No obs-
tante, el pensamiento moderno –desarrollado de la manera más 
radical y audaz en Alemania– también ha llegado en sorpren-
dentes dimensiones. El desarrollo del pensamiento filosófico en 
Alemania es conocido allí en detalle (Gadamer 1977: 149150, 
traducción propia).  

El desarrollo de la filosofía y la centralidad que la filosofía alemana, 
especialmente Heidegger, tenía en América Latina fue otra de las cues-
tiones que más sorprendieron a los europeos. Así lo expresó el filósofo 
suizo Donald Brinkmann: 

Sorprendió, por cierto, la seguridad con que los representantes 
latinoamericanos dominaban las terminologías de las escuelas 
modernas filosóficas de Europa. Piénsese al respecto, por ejem-
plo, en un profesor negro de Santo Domingo que se manejaba 
con toda naturalidad y soltura en el espinoso mundo de los con-
ceptos de Martín Heidegger. Es que la lengua española posee 
una plasticidad para expresar matices y formar neologismos 
como ninguna otra (Brinkmann 1949: 539).  

Así, podríamos decir que la «prueba de reconocimiento» que los fi-
lósofos latinoamericanos habían querido dar ante la presencia europea 
fue un éxito. Para el filósofo existencialista italiano Nicola Abaggnano 
se había demostrado el «reconocimiento de la propia importancia ante 
el mundo», en tanto aún para los delegados extranjeros, la experiencia 
de este congreso «ha sido valiosa porque les ha permitido poner a 
prueba la fuerza de penetración y difusión de las doctrinas que repre-
sentan y, al mismo tiempo, la vitalidad, riqueza e interés que tiene el 
filosofar en la República Argentina»1. Al final del congreso, el italiano 
Ugo Spirito hacía referencia a que esa «prueba» de reconocimiento ha-
bía sido aprobada:  

La obra iniciada por el doctor Coriolano Alberini, como pre-
cursor de los estudios filosóficos en la Argentina, ha revelado 
en este Congreso toda su importancia y todo su valor. Los filó-
sofos argentinos han dado a los europeos la prueba de su grado 

 
 
1 Boletín Noticioso del Primer Congreso Nacional de Filosofía N° 7 (Mendoza, 
9.04.1949). 
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de madurez, de su entusiasmo especulativo y de su amplia in-
formación de todas las corrientes del pensamiento europeo1.  

Otra cuestión central en la percepción europea fue la cuestión del 
diálogo. Uno de los testimonios más claros es el que quedó plasmado 
en el cuaderno de viajes de Eugen Fink, en el que la palabra Gespräch, 
remarcada por él mismo en el manuscrito, adquiere centralidad en su 
novedad: «¡La posibilidad de un diálogo! La posibilidad de un diálogo 
entre la filosofía contemporánea y la histórica»2. A más de cuarenta 
años de realizado el CNF, Gadamer todavía recordaba el congreso en 
el cual, después de la guerra, volvió a encontrar la posibilidad de ese 
Gespräch filosófico, en el cual se desarrolló una forma de reflexión 
«opuesta al dominio unilateral del saber»: 

Para mí fue muy interesante ver lo que se puede desarrollar 
cuando realmente se habla con el otro. En el diálogo se llega a 
una forma de superioridad respecto de toda actitud de domina-
ción monológica del saber. Ese es el misterio del diálogo, que el 
otro me devuelva lo que en común nos ocupa. En aquel tiempo, 
esto no era para nada habitual en la discusión alemana (Grondin 
1999: 310, traducción propia).  

Gadamer concluía en ocasión de la escritura de sus memorias del 
congreso con esta frase: «Regresamos con la conciencia de que la cues-
tión de la humanidad es igual en todas partes y en todas partes se vive 
la misma vida» (Gadamer 1977: 149150, traducción propia). Para el 
médico von Uexküll, el contacto con Sudamérica y especialmente los 
intercambios en el congreso habían logrado en él un cambio en sus 
perspectivas de la medicina. Para Bollnow el congreso: «mostró a la 
mayoría de los representantes de una y otra parte, para algunos tal vez 
sorpresivamente, que realmente hay una dimensión común en la que 
es posible un verdadero diálogo» (1949: 9, traducción propia). En con-
traste con estas muestras de reconocimiento como pares, la experiencia 
del paisaje apareció como el elemento disruptivo en la percepción eu-
ropea. En sus memorias Gadamer expresó los interrogantes surgidos 
ante el enfrentamiento con la extensa pampa y el paisaje del desierto 
en el viaje en tren de Mendoza a Buenos Aires, lo que consideró final-
mente su impresión más profunda: 

 
 
1 Boletín Noticioso N° 7 del Primer Congreso Nacional de Filosofía (Mendoza, 
9.04.1949). 
2 Legado Eugen Fink, Archivo de la Universidad de Friburgo i. Br., Alemania [Sub-
rayado en el manuscrito] (Signatura E15 / 286). 
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Pero cuando me preguntan cuál fue la impresión más profunda 
que me llevé de ese congreso de filosofía, entonces contesto: el 
viaje de vuelta de Mendoza a Buenos Aires, 16 horas en un tren 
de lujo que hizo un recorrido a gran velocidad en línea recta a 
través de la soledad más completa con sólo cinco paradas cor-
tas. Cuando al atardecer el sol descendió sobre las Pampas y en 
instantes una estupenda gama de colores inundó el cielo hasta 
que el crepúsculo tragó todo en la oscuridad de la noche, la 
consciencia se colocó en frente de sí misma con inquietante ne-
cesidad. ¿Somos realmente lo que expusimos y evaluamos en el 
intercambio filosófico de esos días? (Gadamer 1977: 149150, 
traducción propia).  

Uno de los filósofos más impresionados por las vivencias del paisaje 
argentino fue Ernesto Grassi. A su regreso de Mendoza, Grassi envió 
al filósofo argentino Carlos Astrada un ensayo titulado «Contacto con 
la Naturaleza ahistórica y el mundo occidental técnico», que fue publi-
cado en el número tres de Cuadernos de Filosofía, dirigidos por Astrada 
desde la UBA1. Con este artículo Grassi inauguraba una serie de refle-
xiones sobre el paisaje y la cultura latinoamericana que se caracteriza-
ron por diferenciarlas de Europa y de la cultura occidental y con esto 
de la mirada de «reconocimiento» que habían intentado inaugurar los 
argentinos con el congreso. Para Grassi, el viaje a la Argentina había 
resultado en «una vivencia enteramente inesperada» condicionada por 
un problema, «que nos afecta especialmente a nosotros los europeos» 
al enfrentarnos al poder de una naturaleza ahistórica: «Las vivencias 
que quisiera describir son las de un europeo que vive y obra en el 
mundo del pensar, de la historia, de la palabra. En Occidente vivimos 
preponderantemente en un mundo histórico» (Grassi 1949: 148), decía 
Grassi y contraponía a esa realidad la experiencia vivida en la Argen-
tina:  

El sentido de las cosas aparece ante uno en aquellas sólidas 
montañas como un secreto que carece de toda necesidad de co-
municarse. Hasta el «estar con otro» supone exigencias, realiza-
ción, historia. La soledad presupone, en cambio, pura contem-
plación, pura consideración de aquello que es siempre 
taciturnidad e inmovilidad. Pero, ¿cómo ha de entenderse una 
tal realidad? ¿Cómo algo infra o suprahumano? Nosotros, pre-
cisamente nosotros que vivimos completamente, hasta la asfi-
xia, en la historia ¿podemos admitir una vida ahistórica? ¿Vida 

 
 
1 Carta de Ernesto Grassi a Carlos Astrada (Florencia, 9.08.1949) en: Legado Carlos 
Astrada, colección privada, Buenos Aires. 
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ahistórica no es ya una contradicción? ¿Cómo podemos captar 
el sentido de semejante contradicción? Estas son preguntas que 
surgen en el encuentro con la naturaleza de la Argentina, en los 
Andes, y que adquieren una especial perentoriedad para noso-
tros europeos, que quizás ya estamos al final de una historia. 
(Grassi 1949: 156-157).  

Estas declaraciones irritaron a Carlos Astrada, quien en una corta 
respuesta bajo el título «Historicidad de la naturaleza» que seguía a la 
publicación del texto de Grassi, le advertía que la naturaleza, por estar 
condicionada a la mirada del hombre y por el simple hecho de ser nom-
brada, jamás podría pensarse como ahistórica. Grassi ignoraba, tal vez, 
cuan central era para la historia del pensamiento argentino la cuestión 
telúrica, el paisaje y el desierto en la historia de la constitución de la 
identidad argentina, especialmente en la filosofía del propio Astrada.  

4. ¿DIALOGAR DESDE EL SUR? SOBRE CENTROS Y PERIFERIAS EN EL 
CAMPO FILOSÓFICO INTERNACIONAL 

Una de las cuestiones clave discutidas en la tradición de ensayos filo-
sóficos latinoamericanos desde el comienzo del siglo XX y renovada 
durante y después de la Segunda Guerra Mundial fue la cuestión de la 
«decadencia» de Occidente como modelo de civilización y la aparición 
de América Latina como una nueva fuerza espiritual capaz de ocupar 
la posición de Europa en la construcción de un «nuevo humanismo». 
A este debate le siguió la profundización de temáticas sobre indige-
nismo, mestizaje, naturaleza y diferencia latinoamericanas. Como he-
mos visto en el análisis de diferentes documentos del CNF de 1949, 
estos temas no aparecieron en el diálogo entre europeos y latinoame-
ricanos. La pregunta de cierre es entonces hasta qué punto puede ha-
blarse de «diálogo» y si el encuentro entre filósofos europeos y latinoa-
mericanos en 1949 tuvo realmente algún impacto en las fuertes 
relaciones centro-periferia en el campo filosófico internacional. Si-
guiendo diferentes testimonios de los europeos en cartas, informes y 
discursos, el encuentro con los colegas de ultramar significó un cambio 
en sus perspectivas, en tanto la apertura geográfica del desarrollo de la 
filosofía (ahora América Latina formaba parte de la comunidad inter-
nacional), la consecuente ampliación de los horizontes de intercambio 
(después del congreso se dan invitaciones de ambos lados) y una cierta 
sensibilidad hacia una nueva dimensión de «diálogo», pasada la guerra. 
Sin embargo, la disrupción provocada por las reflexiones sobre el pai-
saje y la naturaleza ahistórica que produjo Grassi dejaron entrever el 
carácter ficcional de ese dialogo. La estrategia de mostrar a América 
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latina sólo dentro del debate filosófico de Europa, especialmente en 
torno a Heidegger o el tomismo, tuvo como consecuencia que los eu-
ropeos reconocieron a los latinoamericanos dentro del horizonte con-
ceptual exclusivamente europeo, afianzando de esta manera aún más 
la posición de «centro» de la filosofía europea en campo académico 
internacional. Puede entenderse entonces que este encuentro reforzó 
la identidad europea en tanto centro y la latinoamericana en tanto pe-
riferia. La tendencia eurocéntrica del CNF de Mendoza contrasta, por 
ejemplo, con la mayor apertura a temas americanistas en los posterio-
res congresos internacionales realizados primero en São Paulo en 1954 
y luego en México en 1963. Un estudio comparado de estos encuentros 
todavía queda pendiente.  
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Resumen: Este trabajo se inscribe en el estudio de las implicaciones 
de la política en la producción filosófica y en los mecanismos de con-
solidación del espacio académico-filosófico en Argentina. En primer 
lugar, nos detendremos a estudiar la situación universitaria durante el 
periodo de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), para 
luego poner el foco en el III Congreso Nacional de Filosofía, conside-
rado como uno de los observatorios privilegiado para analizar las prác-
ticas disciplinares y su entrecruzamiento con el ámbito político. En el 
trabajo intentaremos dar cuenta de este evento, que, entre cooptación 
y resistencia, resulta una tentativa particular por articular y consolidar 
un campo filosófico desmembrado durante la dictadura.  
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Palabras clave: Filosofía, Universidad, Argentina, Dictadura, Congre-
sos 

Abstract: In its main features, this work forms part of the study of the 
relations between the political arena and the consolidation of the aca-
demic area in Argentina, and more precisely in the involvement of pol-
itics in the philosophical production. First, we will examine the univer-
sity situation during the last military dictatorship period in Argentina 
(1976-1983), and then we will focus on the third national congress of 
philosophy, one of the primary observatories of the disciplinary prac-
tices of knowledge. In the work we will try to give account of this event 
that, with its political appropriations and resistance, was an attempt to 
articulate and consolidate a philosophical field dismembered during 
the dictatorship.  

Keywords: Philosophy, University, Argentina, Dictatorship, Philoso-
phy congress  
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1.  INTRODUCCIÓN. FILOSOFÍA Y UNIVERSIDAD EN LOS AÑOS 1970  

ué hizo la filosofía respecto de la tragedia de los años 
‘70?» se preguntaba y les preguntaba a sus colegas el filó-
sofo argentino Oscar Terán en un artículo publicado en 

la revista Cuadernos de Filosofía a principios de los 90. Esto se lo pregun-
taba, tal como lo explicita, no porque considerase que la filosofía no 
había hecho absolutamente nada, sino porque consideraba que la filo-
sofía «no ha estado a la altura de su misión social» (1994: 55) encerrán-
dose cada vez más hacia el interior de la institución. Poco tiempo des-
pués, desde la revista del centro de estudiantes de la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se 
publicaba –como síntoma o como una surte de primera respuesta– un 
dossier titulado «Los intelectuales y el poder: documentos del III Con-
greso Nacional de Filosofía» (Dialéktica 1993). El Congreso Nacional 
de Filosofía (CNF) se presentaba como el observatorio privilegiado 
para dar cuenta de la misión social que habían cumplido los filósofos 
e intelectuales argentinos dentro de su espacio académico. El silencio 
y la legitimidad hacia la última dictadura militar, era el balance del que 
se hacían eco los estudiantes de la FFyL. En ese dossier, la revisión del 
evento estaba marcada, en primer lugar, por una crítica vehemente 
contra el silencio que se tornaba complicidad con el régimen militar 
por parte de los participantes que asistieron, y en segundo lugar, por la 
denuncia de las prácticas académicas que llevaban, aun luego del re-
greso de la democracia, a una «amnistía universitaria» que legitimaba y 
permitía desde 1983 la continuidad de numerosos profesores del claus-
tro docente y de prácticas de la enseñanza filosófica iniciadas con el 
golpe de Estado.  

Si, a partir de las Actas, los congresos científicos y humanísticos 
pueden ser vistos como fotografías tomadas a un campo del saber en 

«¿Q 
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un momento dado, esos mismos eventos ofrecen otra dimensión de 
análisis en la que se visilibiliza el juego de fuerzas entre los espacios de 
producción del saber y los del ejercicio del poder político. En ese sen-
tido, por un lado, analizar en estas reuniones las redes intelectuales y 
los mecanismos por los cuales se llega a su realización, los invitados y 
las instituciones que representan, así como los temas elegidos para el 
evento, son algunas de las vías para estudiar la evolución de una disci-
plina en el ámbito académico. Pero, por otro lado, dado que los con-
gresos nacionales tienen no solo un interés filosófico, sino que, siendo 
financiados y declarados de interés público por el Estado, hacen pa-
tente una dimensión pública y política de la vida académica y de la pro-
ducción del saber1, es necesario también tomar en consideración la di-
mensión política que conllevan y analizar los juegos de legitimación 
mutuos que se dan entre las esferas políticas y las esferas intelectuales-
académicas. En tanto espacios donde se juega el saber en su entramado 
con el poder, los congresos se convierten en observatorios privilegia-
dos para estudiar la manera de articular la vida académica- universitaria 
con el espacio público y político. Partimos, pues, de la idea según la 
cual los Congresos Nacionales nos brindan elementos suficientes para 
abordar históricamente la evolución de una disciplina insertándola en 
la historia institucional de las universidades y, de manera mas amplia, 
en la historia política del país.  

El III CNF se lleva a cabo en Buenos Aires del 13 al 18 de octubre 
de 1980 en un espacio intelectual y universitario desmembrado por las 
luchas políticas, ideológicas y por el golpe militar de 1976. De alguna 
manera, preguntarse por la función que ocupa este congreso filosófico 
e indagar cómo se articula el campo filosófico en esos años puede apor-
tar algunas ideas entorno a la pregunta evocada más arriba: «¿qué hizo 
la filosofía en argentina respecto a la tragedia de los años setenta?».  

 
 
1 En lo que hace al caso argentino, tal vez sea necesario mencionar que a pesar de 
ciertos esfuerzos y tentativas de articular el campo filosófico a partir de sociedades y 
redes filosóficas nacionales como la Sociedad Filosófica Argentina (con sede en Bue-
nos Aires), fundada en los años 1940 y de poca duración, o la Sociedad Argentina de 
Filosofía fundada a finales de los años 1970 (con sede en Córdoba), será recién con 
el regreso de la democracia y con la fundación de la Asociación Filosófica de la Re-
pública Argentina (AFRA) en 1985 que los congresos nacionales serán organizados 
no ya por iniciativas de los Institutos universitarios sino en el marco de sociedad de 
filosofía, otorgándole a los Congresos nacionales una dinámica un poco más autó-
noma de los gobiernos de turno.  
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1.1. LA NORMALIZACIÓN UNIVERSITARIA. HUELLAS DE LA FILOSOFÍA 

Dentro de los planes de normalización y reordenamiento político y so-
cial del régimen militar instaurado el 24 de marzo de 1976, la Univer-
sidad fue uno de los focos de principal atención. En Buenos Aires, la 
experiencia de la universidad nacional y popular durante el rectorado 
de Rodolfo Puiggrós, aunque de muy corta vida, había logrado crista-
lizar la universidad, para las autoridades impuestas por el nuevo régi-
men militar, como el espacio por antonomasia de propagación de las 
ideas subversivas. Colocada bajo la tutela del Poder Ejecutivo Nacional 
suprimiendo los órganos de gobierno y prohibiendo toda actividad gre-
mial y política (ley 21. 276), el régimen militar continuaría por otros 
medios y con mayor violencia la persecución política, el control ideo-
lógico y las cesantías comenzadas por el giro conservador de 1974 du-
rante el gobierno de Isabel Perón; giro que estuvo signado por Oscar 
Ivanissevich en la cartera de Educación, y que en la Universidad de 
Buenos Aires llevó la marca de Ottalagano como Rector y del Cura 
Sánchez Abelenda como Decano normalizador de la Facultad de Filo-
sofía y Letras.  

Entre las medidas establecidas por la dictadura militar, estaba la idea 
de reorganizar el cuerpo de la Universidad desestructurando su orga-
nización y achicando sus capacidades. La reducción del presupuesto a 
las universidades, la disminución de vacantes que se vio reflejada en la 
baja notable de cantidad de inscriptos (Buchbinder 2005) y la supresión 
de carreras e incluso la clausura de una universidad –la de Luján en 
19791– estuvo acompañado por la externalización de las actividades de 
investigación hacia centros extrauniversitarios que cobraron mayor im-
portancia permitiendo al gobierno militar ubicar la investigación «en 
un ámbito menos autónomo y más controlable» (Bekerman 2011: 123).  

En 1980, luego de ser aprobada una nueva ley universitaria en abril, 
que entre otros puntos la estipulaba el arancelamiento de los estudios 
y el llamado a concursos docentes, el Ministro de Educación entre 1978 
y 1981, Juan Rafael Llerena Amadeo, declaraba públicamente que la 
situación financiera de la educación superior se encontraba en un es-
tado crítico. Junto con la nueva ley, en la FFyL de la UBA se propone 

 
 
1 El plan de reestructuración y achicamiento de las universidades nacionales preveía 
evitar la duplicación de carreras por Región, lo que se estipulaba que provocaría una 
concentración del estudiantado. Este plan de regionalización que no prosperó se en-
contraba en las antípodas del programa de descentralización universitaria puesto en 
marcha por Taquini (hijo) durante la «Revolución Argentina» iniciada por Onganía 
con la que se buscaba combatir el sobredimensionamiento de la UBA con la creación 
de universidades en diferentes regiones del país. Cf. Rodríguez y Soprano (2009). 
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una modificación del plan de estudios para el cual el Profesor emérito 
Eugenio Pucciarelli fue nombrado miembro de la Comisión Asesora. 
La modificación consistió principalmente en anualizar las materias, re-
forzar las correlatividades y suprimir las materias opcionales del primer 
tramo, lo que se traducía –según entendemos– en la supresión de las 
materias introductorias a otras carreras y por ende en la consolidación 
de una separación neta entre las diferentes carreras en el seno de la 
Facultad. La propuesta de una Ley Universitaria y la reforma de planes 
de estudio, a pesar de ser tardía en el periodo, resalta el peso y la im-
portancia concedida por el gobierno militar a la dinámica universitaria 
comprendida como un ‘cuerpo’ de disciplinamiento (Cabrera 2015); 
junto con la normalización y el disciplinamiento de los cuerpos en la 
universidad, se efectúa también el disciplinamiento por especialización 
de la carrera de Filosofía, lo que coincide con el establecimiento de 
pautas normativas en el ejercicio de la investigación.  

El Congreso de Filosofía, convocado desde el Departamento de Fi-
losofía de la UBA (Rs 955/1979) corona el final del año del nuevo plan 
de estudios y viene a marcar un hito de la vida académica de la Facultad 
y de la producción universitaria argentina. El Congreso se inscribe, pa-
radójica o estratégicamente, en un contexto crítico para el ejercicio del 
libre pensamiento y de crisis universitaria ligada no solo a la penuria 
presupuestaria y a la reestructuración y debilitamiento de la vida uni-
versitaria –a través la reforma que se llevaba a cabo desde el Ministerio 
de Educación– sino también a las consecuencias de la censura, las desa-
pariciones y el exilio que ocurrieron durante el periodo de la ultima 
dictadura militar (1976-1983).  

2. EL III CNF EN EL ESPACIO ACADÉMICO-FILOSÓFICO DE LA 
ARGENTINA EN DICTADURA 

En octubre de 1980 entre cuatrocientas y ochocientas personas, entre 
ellos estudiantes, profesores e invitados de otros países (Lértora 1980; 
La Nación 1980b), se reúnen en el Centro Cultural San Martín –gran 
complejo teatral porteño– cedido para la ocasión por la Municipalidad 
de Buenos Aires, para participar de seis días de intercambios filosóficos 
con un centenar de comunicaciones (Escritos de Filosofía 1983: 221) en 
torno a la cuestión del «Sentido y vigencia de la filosofía en el mundo 
de hoy».  

A los fines de su organización se crea una comisión conformada 
por profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires, institución de donde nace la iniciativa del Congreso. 
La comisión queda formada por el Profesor emérito de la Facultad, el 
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Dr. Eugenio Pucciarelli1 quien ocupa la Presidencia; la Directora del 
Departamento de Filosofía de la Facultad, la medievalista María Mer-
cedes Bergadá2, y el Director del Instituto de Filosofía, el heidegge-
riano, Adolfo Carpio3, ambos como vocales; y finalmente por Fran-
cisco Olivieri, profesor de Filosofía Antigua, quien es designado 
secretario. La figura internacionalmente reconocida de Eugenio Puc-
ciarelli –quien por lo demás había logrado mantenerse equidistante de 
las disputas ideológicas que atravesaron la Universidad de Buenos Ai-
res desde la llegada del peronismo– parece haber jugado un rol funda-
mental tanto en la organización del evento como en la construcción de 
un consenso en el seno de la comunidad filosófica que permitía forta-
lecer el carácter profesional del encuentro en detrimento de la carga 
política e ideológica que se le pudiera adjudicar. Como expresaba en la 
entrevista que le hiciera José Luis Damis para Clarín (1980b): «Será un 
congreso pluralista con amplio margen de libertad, tanto para la expo-
sición doctrinaria como para la crítica constructiva».  

De hecho, el congreso resulta ser bien recibido por un gran numero 
de personas del medio filosófico argentino ya que logra reunir a los 
profesores en puesto en las universidades nacionales, a participantes 
extranjeros y profesores que, en «exilio interno», continuaron su labor 
por fuera del ámbito universitario, a los que se sumó un público nu-
meroso de profesores y estudiantes a quienes se les había facilitado la 
asistencia suspendiendo todas las actividades docentes de filosofía en 
la Facultad (Rs 827/80).  

Por lo demás, la organización del congreso encuentra rápidamente 
el apoyo fundamental de la Municipalidad de Buenos Aires –a cargo 
del Brigadier Cacciatore– que garantiza el financiamiento principal del 

 
 
1 Eugenio Pucciarelli (1907-1995) especialista en la filosofía alemana ligada al espiri-
tualismo de Dilthey y a la fenomenología de Husserl, ha sido un profesor de larga 
trayectoria en la Facultad de FilosofÍa y Letras de la UBA donde dicta cursos de 
psicología, lógica, gnoseología y metafísica. En 1974 funda y dirige el Centro de Es-
tudios Filosóficos de la Academia de Ciencias y en 1975 es nombrado Profesor Emé-
rito de la FFyL (res. 134/75). 
2 María Mercedes Bergadá (1921-2001) ingresa como auxiliar docente en la FFyL de 
la UBA en 1952. Especialista de la patrística medieval, dirige el Departamento de 
FilosofÍa entre 1976 y 1983.� 
3 Adolfo Carpio (1923-1996), especialista en fenomenología y particularmente en 
Husserl y Heidegger, luego de una formación en Alemania (en Heidelberg y Friburgo 
entre 1956 y 1958) ingresa como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA. Es designado director del Instituto de Filosofía entre 1976 y 1982.  
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evento, y el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, par-
ticularmente en la persona del Brigadier Pastor. Además, cuenta con el 
auspicio de otras dos Instituciones donde filósofos argentinos juegan 
un rol mayor: por un lado, cuenta con el apoyo de la Academia de 
Ciencias, en la que Eugenio Pucciarelli funda y dirige el Centro de Es-
tudios Filosóficos, y por otro lado con el auspicio de la UNESCO, 
donde el filósofo argentino Víctor Massuh1 es Embajador y miembro 
del Consejo Ejecutivo.  

Con estos apoyos institucionales y enmarcado tanto en la conme-
moración del V Centenario de la segunda fundación de la ciudad de 
Buenos Aires cuanto en los eventos celebratorios del 85° aniversario 
de la FFyL, las ponencias de los filósofos transcurren entre las alocu-
ciones oficiales inaugurales y de clausura a cargo de los altos rangos de 
las universidades argentinas y de los representantes del régimen militar, 
entre los cuales no faltó la presencia y el discurso del jefe de la Junta 
Militar, y Presidente de facto, Jorge Rafael Videla.  

2.1. Un congreso en búsqueda de ‘la verdad’ 

El congreso que había sido inaugurado bajo ‘la guía de la Providencia’ 
por el Decano de la Facultad, Arturo Berenguer Carisomo, permitiría 
ahondar en la espiritualidad del hombre en busca de la ‘verdad’ y con-
tribuir a la cultura argentina, poniendo de relieve sus valores occiden-
tales y cristianos. Para las cúpulas políticas, ese Congreso de filosofía 
tenía una misión particular; tal como lo explicita el Intendente Munici-
pal, el Brigadier Osvaldo Cacciatore: 

la crisis del mundo en una hora signada por fragmentaciones… 
[la filosofía tiene como objetivo] sobrevolar los parcelamientos 
impuestos por las especialidades, para dedicar la motivación 
central del análisis reflexivo a la elaboración de una visión inte-
gradora de la realidad. (Actas 1982: I, 29) 

De esta manera –como continuaba exponiendo– la ciencia y el arte, 
el conocimiento científico y el conocimiento ético presentados como 
problemas antagónicos, podían reunirse en una visión filosófica inte-
gradora. La filosofía en búsqueda de la verdad es presentada como un 
paso necesario para «reconvertir las masas en personas» lo que es una 
«necesidad urgente para eludir los nihilismos destructivos» (Actas 

 
 
1 Víctor Massuh (1924-2008) es designado embajador argentino ante UNESCO en 
1976. Entre 1978 y 1983 es miembro del Consejo Ejecutivo de UNESCO y Presi-
dente del Consejo en el periodo 1980-1983. 
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1982, I: 30) de la actualidad. Si el Congreso es de importancia nacional 
es porque la tarea filosófica es evocada como un antídoto contra los 
totalitarismos.  

En un sentido metafísico –pero, sobre todo, desligado de la mate-
rialidad de la praxis– la Filosofía es descrita en las alocuciones oficiales 
como una guía espiritual, una reflexión total y globalizante y un com-
plemento necesario para el hombre que vive en un mundo cuyo pro-
blema es ser cada vez más tecnificado a la vez que politizados y en el 
que el hombre debe de superar la falta de sentido. La filosofía se pre-
senta, así, como orientadora de la actividad humana y como guía privi-
legiada para encontrar el sentido perdido. La búsqueda de la verdad se 
revelaba una tarea tanto más urgente cuanto –como aclararía el Te-
niente General Jorge R. Videla en las palabras de clausura del Con-
greso:  

[…] nuestro país ha sufrido un agravio a la verdad y un intento 
de uniformar mentes y espiritus, de forzar voluntades y parece-
res, y ahora superado el peligro busca las raíces del disenso res-
petuoso, para el encuentro de sus verdades. (La Prensa 1980) 

Distanciándose, en su tono y contenido, de los discursos inaugurales 
oficiales –donde las jerarquías espirituales vienen a colmar un vacío 
corrosivo dejado por el avance de la ciencia y la técnica–, Eugenio Puc-
ciarelli hace explícita la situación en la que se encontraba el ejercicio 
filosófico. En su presentación inaugural afirma que el problema del 
mundo actual no está solo ligado a la ciencia sino también al conflicto 
ideológico. De hecho, en la presentación cuyo título se anunciaba 
«Teoría científica, pensar filosófico y conflicto ideológico», que fue fi-
nalmente publicado como: «La filosofía en diálogo con nuestra época», 
dice:  

la filosofía parece oscilar entre dos extremos. Por un lado, se 
consume en una investigación que aspira a mantener su neutra-
lidad en medio de las contiendas sociales, políticas y confesio-
nales que agitan a la época, y opta por refugiarse en las tareas 
del análisis y la descripción renunciando a incursionar en los 
terrenos de la explicación y de la critica. […] Por otro lado, en 
contraste con el anterior, la filosofía de nuestro tiempo busca 
ávidamente el compromiso. Renuncia a la no intervención y no 
vacila en mezclarse a las contiendas de la época en todos los 
planos. (Actas 1982: I, 39) 

Siguiendo sus palabras, la práctica filosófica debe de ubicarse entre es-
tos dos extremos. El pensar filosófico necesita entonces superar esas 
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dos posiciones antagónicas –que podríamos resumir entre el cientifi-
cismo que se pretende neutral y aséptico, por un lado, y la postura 
comprometida que confunde filosofía con ideológica, por el otro– para 
rehabilitar su función de garante de la verdad. Entre los extremos, en-
tonces, el congreso se quiere un lugar de visibilizacion de la práctica 
filosófica como en un término medio que no se confunde con sus ex-
tremos.  

En este sentido, inscrito en la escena universitaria de la última dic-
tadura militar, el Congreso se quiso y se mostró –desde las entrevistas 
que los periodistas hicieran a los filósofos y desde las alocuciones inau-
gurales– como un espacio consensual, plural y de discusión libre, mo-
vido por la voluntad de consolidar un espacio académico y filosófico 
que ya estaba desmembrado y actuando desde los extremos. Para po-
ner en escena ese espacio de disenso y libertad se buscó asegurar la 
presencia de todas las corrientes filosóficas en las sesiones y la partici-
pación de filósofos de todo el país.  

2.2. ¿Un congreso pluralista? Corrientes y participantes  

Las ocho sesiones plenarias y otras tantas sesiones de comisión busca-
ban recorrer un gran espectro de temas, problemas y corrientes de la 
filosofía: de la gnoseología y metafísica a la filosofía del derecho, pa-
sando por la filosofía analítica, de la religión, la filosofía clásica y el 
pensamiento latinoamericano con la voluntad de hacer visible un espa-
cio de diálogo amplio que diera lugar a los diferentes representantes de 
la filosofía en Argentina1. Así también lo manifiesta Celina Lértora, 
participante del congreso, en una crónica posterior al mismo en donde 
afirmaba que: «… el pluralismo fue el signo real del encuentro. Cree-
mos que esto no es una casualidad, sino expresión auténtica de lo que 
hoy es la vida filosófica argentina […]» (Lértora 1985: 212).  

Su masividad y pluralidad fueron estratégicas. Las Actas aparece 
como miembros del congreso un gran abanico de docentes: tanto 
aquellos que habían pasado por el exilio interno, o que excluidos de las 
universidades se habían nucleado en centros privados de enseñanza, 

 
 
1 Entre otros muchos participantes, las distintas corrientes filosóficas estuvieron re-
presentadas, a tíutlo indicativo, por Juan Carlos Nino, Norberto Espinoza y Olsen 
Ghirardi, Eduardo Rabossi, Conrado Eggers Lan, Néstor Cordero, Ismael Quiles, 
Juan Carlos Scannone, Francisco García Bazán. Adolfo Carpio, Roberto Walton, Lu-
cía Piossek, Hernán Zucchi, Judith Botti de Achaval, Ezequiel de Olaso. Juan Carlos 
Torchia Estrada, Rafael Virasaro, Mario Casalla, Octavio Derisi, etc.  
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como los invitados extranjeros y todos los profesores con cargos en 
las universidades argentinas, son presentados como adherentes al 
evento. El congreso no solo tenía la pretensión, hacia el interior del 
campo, de consolidar un espacio filosófico nacional, sino que busca 
afirmar la existencia de la filosofía argentina en un espacio internacio-
nal, y en particular con sus pares latinoamericanos y europeos1. Es cu-
rioso señalar que en este ejercicio se llegó a incluir como miembros del 
congreso a profesores que no participaron del mismo por propia vo-
luntad –como es el caso denunciado años después por la profesora de 
lógica en la Universidad de La Plata, Gladys Palau (Dialektica 1993)– o 
por encontrarse fuera del país. Dentro de este juego de presencias y 
ausencias, la participación en el Congreso de Félix Schuster (padre), 
que había estado preso durante la dictadura, es evocada como símbolo 
de la apertura intelectual del evento, a la par que se disimulan algunas 
ausencias mayores del espacio filosófico argentino. Partidos en exilio 
o acallados en el exilio interno, las ausencias de Enrique Dussel, dentro 
de lo que es la filosofía latinoamericana, de Rodolfo Agoglia, de Oscar 
Terán o Arturo Roig en lo que hace a la historia de las ideas filosóficas 
o la ausencia de José Sazbón en el espacio de la filosofía contemporá-
nea francesa o de Gregorio Klimovsky en el ámbito de la lógica tuvie-
ron su peso y restaron credibilidad al espacio plural que el congreso 
pretendía crear.  

Así también lo da entender Jorge Lafforgue en el suplemento de 
cultura de Clarín, medio por el cual se difundió la actividad del Con-
greso, al explicitar que el congreso se inscribía en un clima extraño a la 
actividad y producción intelectual:  

Nadie olvida que editoriales como Losada, Nova y Sudameri-
cana publicaron importantes colecciones de filosofía, pero cabe 
agregar que ya no lo hacen (…). Si en otras épocas fueron no-
torias tanto la producción de libros y revistas como la gestación 
de discusiones y movimientos a través de los claustros univer-
sitarios, hoy es notoria su ausencia (Clarín 1980). 

Sin dar nombres, Lafforgue punteaba las ausencias notorias del Con-
greso y la falta de polémicas en las que se inscribían las discusiones 
 
 
1 En este sentido podemos señalar que, con respecto al I CNF, la participación in-
ternacional es mucho más reducida. Mientras que en las Actas del I CNF la mitad de 
las publicaciones son de invitados internacionales, en las del III CNF menos de un 
tercio lo son. Si en el I CNF la participación internacional fue estratégica para insertar 
la filosofía argentina en una escena internacional, en el III CNF su importante dis-
minución da cuenta de un movimiento inverso y de la tendencia de un espacio filo-
sófico nacional a encerrarse sobre sí.  



 

BELLORO, Lucía A. (2018).  
«El III Congreso Nacional de Filosofía. Un espacio académico  

desmembrado bajo la última dictadura en Argentina» 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 65-82. ISSN: 2603-5839 

76 

académicas. Así como el carácter limitado de la pluralidad filosófica 
quedaba rápidamente en evidencia, lo mismo sucedía con las corrientes 
filosóficas a las que se les dieron espacio. Si bien como señalan Lérotra 
y Farré con el congreso se puede ver que «al filosofo argentino le in-
teresan hoy, casi por igual, todos los problemas y todas las corrientes 
filosóficas», reconocen que «las tendencias presentes siguen siendo el 
existencialismo heideggeriano y el tomismo, aunque puede notarse un 
creciente interés por la fenomenología husserliana…» (Lérotra 1985: 
212). En efecto, al recorrer las Actas publicadas se observa que las co-
rrientes tomistas y de herencia heideggeriana son predominantes y con 
ellas las problemáticas de tenor metafísico y gnoseológico. Por el con-
trario, ciertas otras corrientes sólo tuvieron un espacio solapado o casi 
inexistente: como el existencialismo francés, el estructuralismo y al 
postestructuralismo francés1. Tampoco tuvieron ningún espacio 
(como no es de extrañar) las corrientes ligadas al marxismo.  

Separados y marginalizados ciertos temas, el congreso se presenta 
menos como una escena polarizada de debate y polémica que un espa-
cio diferencias parciales y disensos tímidos que contribuye a afirmar un 
cierto tipo de práctica filosófica y pretende comenzar a reconstruir un 
espacio profesional universitario de la filosofía.  

Si el congreso en sí mismo no fue él mismo escenario de grandes 
debates, tras él y sus ausencias resuenan otros problemas que se pre-
sentan en filigrana con este evento y contribuyen a su reconstruccion 
y a la reconstrucción de algunos debates en el escenario filosófico ar-
gentino.  

2.3. Santo Tomás y filosofía católica: un clivaje político en filigrana  

La división entre tomistas y heideggerianos, que ya había articulado el 
primer congreso nacional de filosofía de 1949, se instala como un cli-
vaje sobre el cual continúa articulándose el espacio filosófico argentino 
y cuyo punto de quiebre revela el tenor político que se manifiesta detrás 
de las discusiones filosóficas. En este sentido, es interesante resaltar 
una intervención que realiza Enrique Dussel, ya exiliado en México, 
poco tiempo antes del Congreso argentino. Durante el I Congreso In-
ternacional de Filosofía Latinoamericana, en Colombia, que buscaba 
«mostrar el contexto en el cual se desenvuelve la praxis reflexiva del 
pensador latinoamericano» (Escritos de Filosofía 1982) Dussel es invitado a 
discurrir sobre el «Tomismo y la metafísica en América Latina». En esta 
 
 
1 Son muy pocos los trabajos publicados en las Actas que abordan –aunque sea mar-
ginalmente– estas corrientes o hacen referencia explícita a alguno de sus represen-
tantes. En este sentido, cabe señalar la participacion de Luis Jorge Jalfen.  
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presentación, realiza un doble recorrido filosófico e histórico en el que 
narra el contexto de vida, de aprendizaje y de enseñanza de Tomas de 
Aquino en el siglo XIII, momento en el cual el interés, la circulación y 
difusión por la filosofía de Aristóteles estaba vedada por la censura del 
agustinismo tradicional. El problema es abordado desde una perspec-
tiva liberacionista –propia de la filosofía de la liberación de la que fuera 
una de sus principales figuras y fundadores– y a través del personaje 
conceptual de Tomás de Aquino la intervención de Dussel se trans-
forma en una denuncia contra la situación política en Argentina. Invir-
tiendo los roles entre la censura agustiniana del siglo XIII y la censura 
tomista actual, afirma:  

Hoy debemos pensar contra el ‘conservadurismo agustiniano’, 
quizá hoy entre nosotros el ‘conservadurismo agustiniano’ sea 
el tomismo conservador. Hoy hay grandes tomistas que son jus-
tificadores, por ejemplo, de la represión militar. En mi país, Ar-
gentina, hay mas de un tomista que justifica las torturas y las 
matanzas del pueblo (Dussel 1980: 232). 

En efecto, siguiendo la línea que denuncia Dussel, el año previo al 
III CNF había tenido lugar en Embalse. Bajo la tutela de Alberto Ca-
turelli y de Octavio Derisi –uno de los principales expositores del to-
mismo en Argentina, Rector de la Universidad Católica Argentina y 
Obispo auxiliar de La Plata– tiene lugar el Congreso mundial de filo-
sofía cristiana, un evento internacional que reunía exclusivamente a los 
filósofos cristianos1 que buscaba restaurar el pensamiento filosófico 
católico «enraízado en la verdadera tradición Iberoamericana» (Cature-
lli 1980: 66) y que había suscitado elogios en un sector de los intelec-
tuales conservadores e integristas, tal como lo manifestaba la revista 
filo-fascista Cabildo, en particular por una comunicación destinada a 
esclarecer cuestiones teóricas respecto del derecho de represión (1980: 
16). Según la reflexión de Caturelli, resultaba  

urgente aventar un falso pluralismo que suele presentarse como 
exigido por la realidad so capa de una mentada ‘capacidad de 
convivencia’ que no es más que la habilísima nueva máscara de 

 
 
1 El congreso mundial de filosofía cristiana, adherido a la Iglesia y organizado prin-
cipalmente por Alberto Caturelli se reunió en Embalse, Córdoba, el 21 de octubre 
de 1979. Entre los filósofos cristianos que participan de ambos congresos, cabe se-
ñalar a Ismael Quiles, Octavio Derisi, Francisco Bazán y Raúl Echauri.  
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la anterior ‘revolución cultural’, secularista, esclavizante y anti-
cristiana (Caturelli 1980: 74). 

En consonancia con este tono, desde la revista Cabildo se ponía de 
en la mira un congreso de filosofía que se quería consensual:  

Por nuestra parte no solo seguiremos denunciando toda filoso-
fía perniciosa, sino igualmente profundizando la que nos pro-
porciona el fundamento espiritual para actuar sabia y justa-
mente contra el marxismo en todas sus gradaciones y formas 
[…]. Y no es porque no exista una filosofía cristiana capaz de 
enmarcar una represión justa y abierta, sino porque quienes pu-
dieron recurrir a ella tenían el cerebro lavado por los librepen-
sadores –proclamadamente no-marxistas pero idiotas útiles– 
como el mencionado editorialista de La Nación. Quedan algu-
nas preguntas por hacer: ¿es este el espíritu del próximo Con-
greso Internacional de Filosofía? (1980: 17) 

El III CNF se inserta en filigrana en una serie de encuentros filosó-
ficos que visbilizaban la confrontación sobre las apropiaciones del 
marxismo y de Tomás de Aquino, su impacto y proyección, no sólo en 
el espacio académico e intelecutal, sino también en la política nacional. 
Sin adentrarse en este tema y conflicto, el Congreso nacional se pre-
tendía un espacio meramente profesional y académico. Claramente, no 
solo la presencia de los altos rangos del régimen militar sino también 
el borramiento político e ideológico sobre el que transcurría el III 
CNF, suscitó el rechazo –aunque silencioso– de quienes veían en la 
participación del evento una actitud que se tornaba en complicidad y 
legitimación del régimen militar. Al mismo tiempo, desde un ala con-
servadora de intelectuales, el evento suscitaba críticas a tal punto que 
la revista Cabildo lee el congreso como una muestra del debilitamiento 
del régimen ya que iniciativas plurales donde habían permitido la pre-
sencia de «algunos filósofos subversivos provenientes del extranjero» 
(1980b: 11) mostraba las falencias del régimen que podía terminar sus-
citando su propio resquebrajamiento.  

3. ALGUNAS NOTAS A MODO DE CONCLUSIÓN 

El Jefe de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, quien clausura el con-
greso con un discurso que pone el énfasis en la libertad y la pluralidad, 
utilizaba la tribuna filosófica para exponer los valores que legitimaban 
la dictadura ante un público numeroso. La participación, fuera por ad-
hesión ideológica con el régimen, o como una estrategia de resistencia 
que se pretendía un repliegue académico y profesional, fue numerosa. 
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A través de presencias que tienen eco en la prensa, el régimen tiene la 
posibilidad de construir y proyectar una imagen del país ante la comu-
nidad internacional de pluralidad, libertad y ejercicio crítico del pensa-
miento que le sirve para contrarrestar las sucesivas denuncias sobre las 
desapariciones, los abusos del poder represivo y la crisis de los dere-
chos humanos en Argentina al mismo tiempo que se hacía pública la 
entrega del premio nobel de la Paz a Adolfo Pérez Ezquivel.  

En la medida en que los Congresos son menos un espacio de crea-
ción que de legitimación (Prochasson 1989), el III CNF que pretendió 
abrir un espacio de consenso y diálogo de la comunidad filosófica na-
cional, nos permite observar la tensión persistente entre legitimación 
profesional y legitimación política que se ponen en escena en el espacio 
filosófico, y en general entre los juegos de legitimación intra y extra-
académicos que atraviesan las practicas de producción de saberes.  

Por otra parte, tras este recorrido, podemos pensar que el congreso 
mediante una suerte de estrategia de repliegue sobre sí, centrado en un 
neto aspecto profesional y erudito de la filosofía, logró funcionar como 
articulador de un espacio desmembrado. En este sentido, el congreso 
se revela un espacio para observar las prácticas disciplinares de la filo-
sofía y a las estrategias de consolidación de un espacio institucional. A 
vista de sus participantes, el evento funcionó como una antesala a la 
fundación posterior, ya en el regreso de la democracia, de la Asociación 
de Filosofía de la República Argentina (AFRA). Contando con un re-
conocimiento institucional internacional, las presencias internaciona-
les, dentro de ellas la del Presidente de la Federación Internacional de 
Sociedades de Filosofía, Alwin Diemer, se busca poner el énfasis del 
encuentro en el espacio filosófico académico y desligar el evento de 
sus consonancias políticas más inmediatas. En este sentido, el tenor 
internacional del congreso permite, de alguna manera, matizar el con-
texto nacional en el que se inscribe el evento y suavizar el marco ins-
trumental que las alocuciones inaugurales a cargo de los altos rangos 
del régimen militar daban a los trabajos de los congresistas, para volcar 
el juego de la legitimidad de la practica filosófica argentina entre los 
pares filósofos latinoamericanos y europeos.  

La coyuntura y situación política en las que se inscribe el congreso 
de filosofía no resultan anodinas, sino que enmarcan su desarrollo y 
atraviesan sus posiciones y participaciones. En el marco nacional, el 
congreso juega, a pesar suyo, con un propósito performativo en el es-
pacio público. En este sentido, el evento que había suscitado consenso 
dentro de los cuerpos docentes de las universidades argentinas y de los 
profesionales de la filosofía, permitía exponer en el ámbito público 
(gracias a la imagen fomentada desde la prensa) un espacio de diálogo 
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filosófico plural y libre que podría extenderse mas allá de la comunidad 
filosófica hacia la sociedad en su conjunto.  

Las temáticas mayoritariamente metafísicas evitaron los escollos a 
los que conduciría un debate filosófico entorno al pensamiento social 
y respecto a la coyuntura del país. Un espacio filosófico entonces que, 
para consolidar los lazos profesionales y académicos dentro del ámbito 
universitario, podía funcionar solo bajo ciertas condiciones: la de un 
«estricto academicismo» y la de un silencio político.  

Podemos, para concluir, volver a la pregunta de Terán evocada al 
inicio del trabajo: ¿Qué hizo la filosofía argentina frente a la tragedia 
de los años 1970? Lejos de realzar una misión social de la filosofía, la 
práctica de la filosofía en su espacio académico intentó –bajo un aura 
de consenso– restablecer un espacio resquebrajado. En este sentido, el 
ejercicio de la filosofía en Argentina parece haberse consolidado, du-
rante los años de la dictadura, como una práctica de neto corte acade-
micista, donde el pensar filosófico se identifica al ejercicio puramente 
teórico desligado de toda corporeidad y encarnación en situación. La 
metafísica –como un espacio de reflexión sobre lo incondicionado– y 
también la analítica –que irá ganando desde entonces un espacio privi-
legiado– se presentan como tareas primeras del quehacer filosófico. La 
idea de una ‘filosofía en sentido estricto’ establece una frontera neta 
con otras prácticas menos ‘estrictas’ de la filosofía, como la ensayística 
del pensamiento latinoamericano que continuará a circular por el exi-
lio, primero, y luego por los márgenes de la academia.  
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Resumen: El texto contextualiza brevemente el intercambio epistolar 
entre Eduardo Nicol y Francisco Romero en el marco de la renuncia 
de Romero a sus cátedras universitarias durante el primer peronismo y 
el rechazo de Nicol a la invitación al Primer Congreso Nacional de 

 
 
1 Queremos demostrar nuestra más sincera gratitud para María Teresa Rodríguez 
Chapa, albacea de la Sra. Alicia Rodríguez de Nicol (quien en paz descanse), por su 
amable colaboración y autorización directa para reproducir en el presente trabajo 
material alojado en el Archivo Personal de Eduardo Nicol. Agradecemos también al 
Lic. Cuitlahuac Oropeza Alcántara, Jefe del Departamento de Difusión y Servicios 
del AHUNAM-IISUE, por sus atenciones.  
2 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación postdoctoral finan-
ciado por la Universidad Autónoma de Madrid, convocatoria 2015, en el Instituto 
Universitario La Corte en Europa (IULCE).  
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Filosofía de 1949. Después de reconstruir cómo se fraguó la relación 
intelectual entre ambos, se ofrece al lector la transcripción íntegra de 
dos cartas que sintetizan precisamente la empatía que Nicol mostró 
por Romero y sus descripciones sobre la crisis universitaria.  

Palabras clave: Francisco Romero, Eduardo Nicol, política universi-
taria, epistolario, filosofía 

Abstract: The paper briefly contextualizes the epistolary exchange be-
tween Eduardo Nicol and Francisco Romero within the framework of 
Romero’s resignation to his university Chairs during the first Peronism 
and Nicol’s rejection of the invitation he received to participate in the 
First National Congress of Philosophy in 1949. After reconstructing 
how their intellectual relationship was forged, the reader will have ac-
cess to the full transcription of two letters that summarize precisely the 
empathy that Nicol showed for Romero and his descriptions of the 
university crisis.  

Keywords: Francisco Romero, Eduardo Nicol, university politics, 
epistolary, philosophy 

  



 

 

SCHMICH, Niklas y Manuel LÓPEZ FORJAS (2018). «Solidaridad desde México. Dos cartas entre  
Eduardo Nicol y Francisco Romero  en torno a las políticas universitarias» 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 83-100. ISSN: 2603-5839 

85 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

on su renuncia a las cátedras de Filosofía en la Universidad Na-
cional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires, a causa 
de las políticas universitarias del primer peronismo en 1946, el 

filósofo argentino Francisco Romero no sólo suspendió una carrera 
académica en creciente auge, sino que también se vio obligado a re-
nunciar a un elemento constituyente de sus propias concepciones de 
teoría y práctica cultural. Desde su nombramiento como profesor titu-
lar en 1931, ganando la cátedra vacante de Alejandro Korn, Romero 
inicia una exhaustiva actividad académica que pronto entrelazará con 
sus demás actividades intelectuales –el trabajo editorial1, la publicación 
de textos filosóficos, su vasta red epistolar– conformando el cuadro 
global de lo que Gaos llamaría un ‹educador de su pueblo›.  

Asumiendo aquel peculiar destino de los pensadores hispanoameri-
canos, ofrece una amplia variedad temática en sus cursos universita-
rios, divergiendo entre la fenomenología, el pensamiento de la ilustra-
ción, el movimiento romántico, la lógica o el positivismo, entre otros; 
transparentando así un profundo interés en la historia de la filosofía y 
su sistematización, que en última consecuencia fue motivado por una 
profunda preocupación por los problemas humanos de la contempo-
raneidad.  

En este sentido, su afán de maestría consistía, como ya subrayó su 
primer biógrafo Rodríguez-Alcalá (1954: 29), en la explicación del «ori-
gen y desarrollo de las ideas del mundo moderno y contemporáneo a 
fin de esclarecer el fenómeno de la crisis actual». Más allá del mero 

 
 
1 Se destaca la publicación de la colección «Biblioteca Filosófica» desde 1938 en la 
editorial Losada y la publicación de Realidad. Revista de Ideas entre 1947 y 1949 junto 
con los exiliados republicanos Francisco Ayala y Lorenzo Luzuriaga. 
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interés teórico de especialista, Romero trataba, pues, de integrar las 
teorías filosóficas con la vida, enlazando el compromiso institucional 
con los problemas concretos de la cultura. Preocupación constante en 
las reflexiones del filósofo, la crisis humana suponía una cuestión de 
alta e inabarcable complejidad para trazar un cuadro sintético satisfac-
torio.  

No obstante, Romero (1956: 33) diagnosticaba como una de sus 
causas fundamentales «la carencia de una concepción del mundo y de 
la vida ampliamente compartida, dotada de autoridad suficiente para 
proporcionar una sólida base a la existencia colectiva». Empeñado en 
fomentar una conciencia sobre este problema, Romero veía en la Uni-
versidad un auxilio institucional, que permitía al hombre apropiarse de 
la problemática, dándole un espacio de reflexión.  

Un texto titulado Un experimento universitario, inicialmente publicado 
en Cursos y conferencias, en el año 1943, aclara la importancia de la insti-
tución para el pensamiento de Romero. Como «autoconciencia de la 
cultura» (Romero 1949: 135)1 la Universidad cumple una función inte-
gral reflexiva e imprescindible. Más allá de la enseñanza meramente 
especializada, aquel «depósito máximo de la cultura» (Romero 1949: 
141)2 debía proporcionar una visión de conjunto sobre los aspectos 
cruciales de la realidad.  

Romero, como parte de la generación reformista, confiaba en el es-
pacio universitario como rector de la cultura.  Aunque no participó en 
los inicios de la reforma universitaria de 1918 (era militar en ese mo-
mento), se adhirió más tarde a dichos ideales (a través de Alejandro 
Korn). La renuncia a las cátedras como profesor titular de Filosofía en 
la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires 
significaba igualmente la renuncia a un componente de su propio pen-
samiento social.  

En el marco de los estudios sobre las relaciones entre las políticas 
universitarias y las transformaciones filosóficas del pensamiento ibe-
roamericano en el contexto de la Argentina de mitad del siglo XX, des-
taca la figura de Francisco Romero, además como un nexo importante 
de las redes intelectuales entre Europa y América y –en particular– sus 

 
 
1 A continuación Romero expone un plan de estudios inspirado en sus propias ideas, 
que fue aplicado durante un año lectivo en la Universidad de La Plata por Alfredo 
Palacios, el entonces presidente de la Universidad.  
2 Para más Advertencias de primer mano sobre la renovación ocasionada por el im-
pacto de sus ideas en el ámbito de la enseñanza universitaria véase: Pucciarelli, Eu-
genio (1975). «Francisco Romero en la cátedra universitaria». Cuadernos de Filosofía, n. 
22-23, pp. 157-169. 
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labores de gestión para establecer un diálogo entre los filósofos del 
exilio español con sus homólogos latinoamericanos.  

Aunque en la bibliografía reciente se cuenta con varios estudios de-
dicados específicamente a la correspondencia entre Romero y los inte-
lectuales radicados en México, destacando por ejemplo su epistolario 
con José Gaos (Torchia Estrada 1992), todavía quedan rutas por ex-
plorar en este campo que se puedan insertar en la narrativa sobre las 
políticas universitarias y el universo filosófico. Una de estas redes pen-
dientes por estudiar constituye la correspondencia que intercambió 
con el filósofo barcelonés Eduardo Nicol, trato que comenzó prácti-
camente desde sus primeros años de exilio en México1.  

Terminar de editar y recopilar el epistolario completo entre ambos 
merecería un estudio más amplio a la extensión y temática que se per-
siguen en el presente trabajo, el cual pretende centrarse exclusivamente 
en la visión del estado de la universidad que Francisco Romero com-
partió con Eduardo Nicol a finales de la década de los 40.  

Es necesario aclarar que el inicio de la relación epistolar entre am-
bos comenzó en 1942 y después de varias cartas durante ese año, no 
fue hasta 1947 cuando retomaron su comunicación. Para entender la 
visión de Romero con respecto a los acontecimientos institucionales 
internos y las manifestaciones de solidaridad de su colega catalán exi-
liado, trataremos de esbozar los contactos previos en el epistolario, 
plasmando la creciente confianza entre ambos filósofos, que culminará 
en las dos cartas aquí reproducidas.  

A continuación, damos un seguimiento al tema de la política uni-
versitaria a través de la reconstrucción del epistolario entre ambos, con 
el fin de mostrar la continuidad en la actitud solidaria de Nicol, refle-
jada en su rechazo a participar en el denominado Primer Congreso Na-
cional de Filosofía realizado en Mendoza en 1949.  

 
 
1 Parte de la vasta correspondencia de Francisco Romero (2017) ha sido editada re-
cientemente por la investigadora Clara Alicia Jalif de Bertranou, con una amplia ‹se-
lección›. Asimismo Camargo (2012) ha contado 8 cartas que van de 1942 a 1954, 
aunque la profesora Jalif incluyó 10 en su edición del Epistolario (sin contar una copia 
de una carta que Nicol envió a Coriolano Alberini). Además de estas aportaciones, 
en el Archivo Personal de Eduardo Nicol que organizó su viuda (fallecida en febrero 
de 2018) Doña Alicia Rodríguez Chapa, se conservan todavía más cartas entre ambos 
al menos hasta 1956; las cuales no se encuentran en la numeración del profesor Ca-
margo ni en la edición del Epistolario de Romero de 2017. En total, sumando las que 
Camargo y Jalif han contado a las que se encuentran en el Archivo Personal de 
Eduardo Nicol, se tienen 24 cartas: 14 enviadas por el profesor de origen catalán y 
10 enviadas por el profesor de origen andaluz; que van de 1942 a 1956. 
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2. REDES DE LA FILOSOFÍA IBEROAMERICANA: CONTACTOS PREVIOS  

Sumergirse en las primeras cartas permitirá explicar la cercanía y la con-
fianza que cultivaron Nicol y Romero en esta relación epistolar, la cual 
propició que en el futuro, Romero compartiera con Nicol su lectura 
personal sobre la situación política de la universidad argentina. La pri-
mera carta que se conserva data del 31 de enero de 1942 y es significa-
tiva en tanto que revela el interés de Eduardo Nicol en dirigirse a Ro-
mero debido a la buena fama que tenía en el mundo de la filosofía en 
América y que había escuchado de él a través de sus amigos.  

En particular, la razón que llevó a Nicol a contactar a Romero fue 
que notaba que su Psicología de las situaciones vitales –fruto de su tesis doc-
toral– iba «en la misma dirección de pensamiento que siguen sus escri-
tos» y quería que le hiciera todas las críticas que considerara oportunas. 
A nivel de pensamiento, Nicol quería conectar la psicología con la fi-
losofía y desvincular la primera de la exclusividad de las ciencias natu-
rales, o mejor dicho, mostrar la conexión entre filosofía, psicología y la 
ciencia. Era un proyecto de «rehumanizar a la Psicología; para que en 
ella cupiese una consideración total del hombre y un estudio integral 
del modo como vive su vida» (Romero 2017: 617).  

Romero sabía que Nicol era en ese momento profesor suplente de 
Historia de la Psicología y de Psicología de la Adolescencia, por lo cual 
le recomendó contactar a su amigo de la Universidad de Tucumán 
Aníbal Sánchez Reulet, quien impartía la última asignatura y al propio 
filósofo Eugenio Pucciarelli, quien era Doctor en Filosofía y Medicina 
y además era entonces el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras.  

No hay que olvidar que en este momento se trataba de un Eduardo 
Nicol recién doctorado (leyó su tesis el 31 de octubre de 1941) y que 
llevaba cuatro años en México. Todavía no alcanzaba la jerarquía inte-
lectual que tendría unos años después, aunque se le respetaba en el 
plano internacional, por haber sido profesor en la Universidad de Bar-
celona y por incluirlo en la lista de los intelectuales españoles del exilio 
republicano. Incluso se tiene constancia que en estos primeros años y 
hasta la segunda mitad de 1942, contemplaba la posibilidad de «que-
darse definitivamente en los Estados Unidos», como el profesor sal-
mantino Federico de Onís le comentaba como una opción; después de 
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que entablara un primer contacto ahí e hiciera una estancia de investi-
gación1.  

Regresando a su primer contacto con Romero, a modo de síntesis, 
en lo que resta de estas cartas y en la del 1 de mayo de 1942, trataron 
sobre el tema editorial con un gran interés. Romero le contó sobre el 
trabajo que le implicaba la Biblioteca Filosófica de la Editorial Losada 
que él mismo dirigía y, ante su solicitud de publicar en Argentina, Ro-
mero le aseguró que así sería –aunque no podía garantizarle cuándo 
(años después, le escribió diciéndole que no era posible por los proble-
mas que tenía la editorial de sacar los libros que ya tenía en lista de 
espera) –.  

Lo invitó a participar en la Cátedra Alejandro Korn y le pidió su 
currículum –que eventualmente Nicol le envió– y ante la duda del pro-
fesor de México sobre si Ortega y Gasset había vuelto a España tras 
su paso por Lisboa, el filósofo nacido en Sevilla le respondió que sólo 
sabía que el madrileño había dejado la capital portuguesa, pero no tenía 
conocimiento si había regresado o no a España (Epistolario 2017: 620). 
La última carta que intercambiaron en 1942 está fechada el 2 de octu-
bre en México y ahí Nicol describió la razón por la cual su correspon-
dencia sólo se restableció hasta 1947: la beca que había conseguido 
para realizar una estancia de investigación en Nueva York.  

En este nivel, Nicol estableció una mayor cercanía con él y, al 
mismo tiempo, le propondría sistematizar lo que había sido ese ejerci-
cio de ‹normalización filosófica› entre ambos: intercambiar sus textos, 
comentarlos, publicar reseñas en las revistas académicas de sus respec-
tivos centros de trabajo y remitirse los ejemplares con dichos textos. 
Al mismo tiempo, Nicol se permitía hacer comparaciones entre la si-
tuación intelectual entre España y Argentina –y posteriormente entre 
México y Argentina– y animaba a Romero a aprovechar la dinámica 

 
 
1 Carta de Federico de Onís a Eduardo Nicol, enviada desde Casa de las Españas en 
Columbia (Nueva York) el 10 de septiembre de 1942. IISUE/AHUNAM/Fondo 
Eduardo Nicol Franciscá, Documento 14065. Esta preocupación de quedarse en los 
Estados Unidos le acompañó un año más, debido a la posibilidad de ampliar su beca 
para 1944, pero después desistió de ella por las razones que le dijo a Américo Castro 
en una carta del 10 de marzo de 1943 que el pedir una prolongación de su beca «esto 
me va a desarraigar de México, en todos sentidos, uno de ellos muy pragmático: no 
estoy muy seguro de que pudiera recuperar allí mi posición después de dos años de 
ausencia. Entonces podría buscarme aquí algún acomodo. Y sería cuestión de volver 
a empezar otra vida, y van no sé ya cuantas [...]». Carta de Eduardo Nicol enviada 
desde Nueva York a Américo Castro el 10 de marzo de 1943. 
IISUE/AHUNAM/Fondo Eduardo Nicol Franciscá, Documento 14145.  
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cultural que había en su país, la cual le recordaba a la que él y los repu-
blicanos animaban en España antes de su exilio: 

Pero ustedes, en la Argentina, se han visto afortunadamente li-
berados de los grandes trastornos. Desde fuera, la Argentina 
produce la impresión, en cuanto a lo cultural, de un país perfec-
tamente asentado y en marcha. Tal vez sea ya el momento de 
que otra solicitación actúe, por tanto, eficazmente sobre usted; 
pienso ahora en el otro deber de hacer su obra personal y de 
contribuir por ese otro conducto, no menos eficaz, a encauza-
miento definitivo de los problemas de nuestro tiempo1.  

Después de cinco años, cuando Nicol retomó la correspondencia –
por el tono de su carta, parece que no se comunicaron durante su es-
tancia en los Estados Unidos–, acababa de terminar su segundo libro: 
La Idea del Hombre, obra crucial que causaría mucha influencia en la 
Teoría del Hombre de Francisco Romero.  

Nicol subrayaba la actualidad de la temática de su estudio (antici-
pando ya su tesis de una metafísica de la expresión), se distanciaba del 
concepto de sistema orteguiano –que no consideraba bien definido– y 
pensaba que era necesario articular el entendimiento del desarrollo his-
tórico con la convivencia humana. Este espíritu de apertura y de bús-
queda de rigor metodológico y filosófico estaba asentado en la propia 
articulación de la universidad que él iba formando en México: 

La Universidad de México, además, ha iniciado en los últimos 
tiempos una empresa de renovación que está bien orientada y 
va por buen camino. Entre otras cosas, ha creado un cuerpo de 
profesores de carrera, que se dedican exclusivamente a la Uni-
versidad, y específicamente a la función orientadora y a la in-
vestigación. Entre los españoles, fuimos nombrados Recasens 
Siches, Alcalá Zamora –que estuvo entre Uds. unos años–, 
Gaos y yo. Por fin he podido organizar un seminario en toda 
forma; pero el cúmulo de trabajo que se me ha venido encima 
es aplastante [... ]2.  

 
 
1 Carta de Eduardo Nicol a Francisco Romero, enviada desde México D.F., el 2 de 
octubre de 1942. IISUE/AHUNAM/Fondo Eduardo Nicol Franciscá, Documento 
14069.  
2 Carta de Eduardo Nicol a Francisco Romero, enviada desde México D.F., el 2 de 
enero de 1947. IISUE/AHUNAM/Fondo Eduardo Nicol Franciscá, Documento 
14321. 
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En suma, se puede apreciar hasta este punto cómo el concepto de 
construcción o normalización de una estructura académica en la uni-
versidad era común en la práctica de ambos autores, quienes compar-
tían la idea de formación de seminarios. La lectura, el intercambio de 
textos y el fomento de la investigación eran los ejes sobre los cuales se 
podía desarrollar el ejercicio filosófico con una alta producción inte-
lectual. Su intercambio académico poseía un amplio afán de interna-
cionalización y esto les permitía construir una verdadera red intelectual 
que aspiraba a trascender el mero canje de información y promover un 
proyecto común, mediante una amistad cada vez mayor, y actitudes de 
empatía, como se aprecia en sus cartas siguientes.  

3. DOS CARTAS EN TORNO AL ESTADO DE LA UNIVERSIDAD 
ARGENTINA EN 1947 

A continuación se reproducen dos cartas mecanografiadas del año 
1947 en torno a la política universitaria del primer peronismo, reve-
lando la reacción inmediata y visión personal de un filósofo de la opo-
sición. El día 18 de febrero Nicol le informa al filósofo argentino Ro-
mero que le había llegado la noticia sobre su dimisión de sus cátedras 
en Buenos Aires y La Plata.  

Del documento se deduce que tanto Nicol como el filósofo norte-
americano Marvin Faber barajaron la posibilidad de conseguir plazas 
de profesores para sus colegas argentinos destituidos, en Estados Uni-
dos y en México respectivamente; aunque sin embargo, querían cono-
cer con antelación las opiniones de Romero y los demás. En la carta se 
aprecia, además, que Nicol realizó una operación de proyección de su 
propia condición de exiliado tras el asentamiento de una dictadura con 
el ascenso del primer peronismo –cuyas ‹víctimas› serían los profesores 
universitarios destituidos u obligados a renunciar–.  

En su respuesta sólo 6 días después, el día 24 de febrero de 1947, 
Romero especificaba a Nicol que él, siendo de los más críticos contra 
el gobierno entrante, no había sido «persuadido» por éste. Romero se 
refería al control que el gobierno ejerció sobre la aplicación de exáme-
nes; lo cual efectivamente sucedió durante unas huelgas estudiantiles 
viéndose los profesores obligados por las autoridades universitarias a 
acatar las órdenes o renunciar (Buchbinder 2005: 149). En la carta ade-
más agregó que no le faltaban invitaciones para trabajar en otros países 
(recibió al menos 6 invitaciones: Caracas, Bogotá, Lima, Bolivia, 
Chicago y Columbia y todavía esperaba más de los Estados Unidos), 
pero que se quedaría en Buenos Aires por motivos familiares y para 
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poder continuar con proyectos como la colección de la Biblioteca Fi-
losófica que él dirigía en la Editorial Losada y, por supuesto, con la 
revista Realidad. Se puede señalar que la cantidad de invitaciones que 
recibió Romero es una muestra de una red que había logrado construir 
y de la solidaridad internacional que despertó. 

4. CARTA DEL 18 DE FEBRERO DE NICOL A ROMERO1 

Antonio Sola 3 
(Parque España)  

México, D. F.  
18 de Febrero de 1947 

Sr. Don Francisco Romero 
Eduardo Costa 2660 
Buenos Aires, Rep. Argentina 

Mi querido y buen amigo: 

Supongo en su poder mi carta del 2 de Enero en la que le anun-
ciaba el envío de mi “Idea del Hombre”. Posteriormente recibí, 
junto con uno de los recortes de sus folletones de “La Nación” 
–por los que le doy las gracias– otro recorte en que se anunciaba 
su dimisión de las cátedras de Buenos Aires y La Plata. No me 
extrañó la noticia, pero no tiene Ud. idea del efecto que me pro-
dujo. No me extrañó porque desde aquí hemos estado si-
guiendo con ansiedad el desarrollo de cierta política y previendo 
sus consecuencias. Después recibí una carta de Marvin Farber 
en la que aludía a otra que Ud. le mandó a él. 2 Por ella me enteré 
de la destitución de Frondizi y de Sanchez Reulet. Sería inútil 
que yo tratara ahora de expresarles a Uds. mi pena y mi simpatía. 
Esto podemos dejar para los que no pertenecen al gremio de 
víctimas, pasadas, presentes o futuras, de la rapacidad, la ambi-
ción de poder y la estulticia, en todas partes del mundo. Lo más 
terrible es este sentimiento de impotencia que lo sobrecoje a 

 
 
1 IISUE/AHUNAM/Fondo Eduardo Nicol Franciscá, Documento 14334. En am-
bos documentos, se ha conservado la ortografía original. 
2 Desde la Universidad de Buffalo, el filósofo y educador norteamericano Farber 
escribía a Nicol: «I fully agree with you in what you said about the Romero matter, 
and the nature of our social system. I have continued to mention the case in writing 
to friends, in the hope that something may be done to help our colleagues in Argen-
tina. But I am not giving any publicity to it, and I am not even sending a telegram of 
protest until Romero advises me.» (Carta de Marvin Farber a Eduardo Nicol el 11 de 
marzo de 1947. IISUE/AHUNAM/Fondo Eduardo Nicol Franciscá, Documento 
14335). 
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uno cuando cuando recibe estas noticias. Cuando las víctimas 
no son conocidos, uno piensa en la manera posible de evitar 
estas cosas. Pero cuando son amigos, la primera reflexión es 
sobre el desamparo en que puedan haber quedado. Yo no lo 
puedo remediar, pero como he pasado por estas y otras peores, 
se me renuevan los temores que ya padecí, y siento que debo 
vencer todas las reservas de la delicadeza, averiguar cómo han 
quedado Uds. y preguntarme qué es lo que desean que yo haga. 
Yo quisiera que se me ocurrieran desde ahora muchas posibili-
dades y ofrecerlas aunque luego no fuesen necesarias. Farber 
me preguntó qué es lo que yo pensaba que debía hacerse. Le 
contesté vaciando en mi carta la confidencia de mi indignación, 
y confesándole que no se me ocurría nada efectivo, que necesi-
taba antes saber lo que Uds. tal vez no se atrevían a manifestar. 
He pensado hablar con Samuel Ramos, que es actualmente di-
rector de nuestra Facultad y del Departamento de Intercambio 
Cultural del Ministerio de Educación. Farber además que dijo 
que había escrito a otros profesores norteamericanos. Yo 
quiero nada más que sepan Uds. que estamos dispuestos a hacer 
cuanto esté de nuestra parte para remediar una situación mala, 
en el caso de que ésta se haya producido en el aspecto personal 
–aparte del ético, que por ahora lo dejaremos de lado. Y le su-
plico que Ud., lo mismo que Frondizi y Sanchez Reulet, hagan 
uso de este ofrecimiento y no vacilen en comunicarme cuáles 
son sus deseos. Cuantas gestiones me sugieran las haré con la 
máxima diligencia, aquí con Farber, el cual veo que está igual-
mente bien dispuesto.  

Cuente Ud. siempre con la devota amistad de  

 

Eduardo Nicol 

5. LA RESPUESTA: CARTA DEL 24 DE FEBRERO DE ROMERO A 
NICOL1 

(Formato de la revista Realidad)  

24 febrero 1947 
[Sello: Francisco Romero 

Eduardo Costa 2660 
Martinez – F. C. C. A. 

 
 
1	IISUE/AHUNAM/Fondo Eduardo Nicol Franciscá, Documento 14340.	



 

SCHMICH, Niklas y Manuel LÓPEZ FORJAS (2018). «Solidaridad desde México. Dos cartas entre  
Eduardo Nicol y Francisco Romero  en torno a las políticas universitarias» 

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 83-100. ISSN: 2603-5839 
94 

República Argentina] 
 

Prof. E. Nicol, en México 

Mi querido amigo: 

Recibo hoy su amistosa carta, por la cual le doy las gracias. 
Recibí la suya de 2 enero con sus noticias sobre su libro “Idea 
del hombre”; éste no ha llegado, y por cierto lo espero con im-
paciencia porque yo estoy escribiendo también un libro sobre 
el tema, y dudaba entre titularlo Idea del hombre o Teoría del 
hombre.  

El tono tan amistoso y la generosidad de la suya me incitan a 
ciertas explicaciones. Lo ocurrido ha sido sumamente doloroso. 
Por mera estupidez, ha dado la casualidad de que se afecten o 
destruyan acaso las tres “escuelas” que teníamos: la de fisiología 
de Houssay, el Instituto de filología y la Facl. de Filosofía y Le-
tras de Tucumán. -- En la Fac. de Humanidades de La Plata se 
llegó a extremos fabulosos. Sobre uno de tantos manifiestos en 
que se pedía la vuelta a la normalidad en tiempos del gobierno 
de facto, se fué poniendo a los profesores firmantes en el dilema 
de renunciar o bien retractarse: con la amenaza de que el que 
no optara sería exonerado con inhabilitación por diez años.... lo 
que supone también la pérdida de todo derecho jubilatorio ya 
obtenido. Algunos, con increíble bajeza, se retractaron; otros, 
más dignos, presentaron la renuncia solicitada. Algunos se ne-
garon valientemente tanto a retractarse como a renunciar: entre 
ellos mi hermano José Luis. Yo personalmente no fuí moles-
tado, a pesar de haber firmado tantos manifiestos como el que 
más, y entre ellos el que sirvió para la maniobra antedicha. Es-
taba ya resuelto a renunciar, cuando publicaron cierta medida 
de fiscalización de exámenes, la que resistí presentando de in-
mediato la renuncia voluntaria; esto era en Bs. Aires, en Filoso-
fía y Letras, y al otro día renuncié en La Plata. En ambos sitios 
se me instó a retirar la renuncia. En La Plata, donde se me ar-
gumentó con el perjuicio que mi ausencia causaría a los alumnos 
y con el respeto que la intervención me había manifestado (lo 
q. era cierto) tuve la ventura de expedirme a mi gusto y de decir 
al interventor todo lo que pensaba de él y de sus procedimien-
tos. Mi retiro, pues, ha sido enteramente voluntario. Más aún, 
por indicios y aun por muy indirectos informes me constaba 
que yo era de los que no entraban en la purga.  

Apenas empezó a difundirse lo ocurrido llegaron proposiciones 
para mí y para mis más cercanos amigos. Una de ellas, de Cara-
cas, la aprovechó Frondizi, quien ya está allá, y también Rosen-
blat, del Instituto de filología, en muy buena situación moneta-
ria. Otra invitación, de Bogotá, no sé si le convendrá a Sánchez 
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Reulet (ausente estos días), quien también tiene propuesta de 
EE. UU. por intermedio de Amado Alonso (que está en Har-
vard). Otros se han ido ya a otros lugares. Otros van pasando la 
tormenta bien hasta ahora, por no haber sido tocados ni haber 
creído deber asumir una postura personal radical.  

Aparte de las invitaciones dichas para Caracas y Bogotá llegaron 
otras para Lima, etc. La más conmovedora ha sido la de Bolivia. 
Allí hay en la Univ. una Escuela que sustituye a la Facultad co-
rrespondiente, cuya direcc. ejerce un prof. español, Augusto 
Pescador, viejo amigo mío. Pescador me ha invitado a ir con 
una cátedra bastante bien remunerada, con la indicación de que 
apenas llegue renunciaría la dirección y me propondría con la 
seguridad de que la Univ. haría la designación. Naturalmente, 
no puedo aceptar. Me ha llegado una invitación de la Uni. de 
Chicago, a la que acompaña carta de profesores de allí con muy 
empeñosas razones para que acepte. Y recibo carta de una 
amiga que cursa el doctorado en la Columbia University, ade-
lantándome que está allá resuelta otra invitación, y trasmitién-
dome el pedido de profesores de que no deje de ir. Hay indicios 
además de que llegarán otras de EE. UU.  

Yo voy a pensar despacio el asunto. De momento no podré sa-
lir; además, creo que económicamente podré arreglarme aquí. 
Tengo mi casa propia y mi retiro militar, lo cual es ya una base 
firme, aunque no cubra mi presupuesto, que es bien modesto, 
pues en casa, acaso porque inconscientemente esperaba esto o 
algo parecido, nos hemos resistido siempre a ir más allá de lo 
necesario. Para que tenga una idea de la situación doméstica, le 
diré que mi mujer, desde que arreció la crisis, me incitaba cada 
día a que renunciara, diciéndome que ya nos arreglaríamos, y 
que lo primero era la dignidad. Mis razones para no querer salir 
o, por lo menos, retrasar la salida, es que tengo muchos trabajos 
por hacer, a parte de que no me resigno a abandonar ni aun 
temporalmente la Bib. Filosófica; también, ahora, está “Reali-
dad”, que no me dará un centavo, pero que nos ilusiona mucho. 
Motivo de peso es mi familia, difícil de mover: suegra anciana, 
hijos pequeños, tres hermanas en parte a mi cuidado... Lo que 
me falte para cubrir mis necesidades pienso sacarlo de mis es-
critos. Tengo dos libros en la imprenta y uno en compaginación: 
ensayos, cosas ya publicadas, que me producirán algo. Acaso 
termine este año dos libros relativamente orgánicos. En lo pre-
visto entran dos artículos por mes, retribuídos: no me ha de ser 
difícil, según creo, pues La Nación me publica uno por mes 
aproximadamente, y puedo colocar varios por año en otros paí-
ses.  
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Mi hermano José Luis tampoco piensa salir, al menos de mo-
mento. Por una de esas situaciones absurdas, ha perdido todo 
lo universitario, pero no ha sido molestado en el Liceo Militar, 
donde es profesor. Yo también mantengo mi cátedra del Insti-
tuto del Profesorado, ajena a la Universidad, pero esta yo la con-
servaba más por gusto que por otra cosa, pues me representa 
menos de cien pesos. Hay otros profesores que no desean salir 
tampoco por ahora del país, según me dicen, por tener alguna 
otra fuente de recursos, aunque a veces no muy cumplida ni 
segura.  

Ya le diré lo que haya de nuevo. Reciba mientras tanto mi amis-
toso reconocimiento por su generosa disposición. Y un buen 
abrazo.  

[Firma de Francisco Romero]  

6. CONSECUENCIAS: CONEXIÓN CON EL PRIMER CONGRESO 
NACIONAL DE FILOSOFÍA  

Meses más tarde, su correspondencia se enfocó en la continuación de 
ese proyecto de ‹normalización filosófica› anterior al primer peronismo 
y permite ver, efectivamente, que Romero estuvo fomentando con 
ahínco la edición de la revista Realidad y de la Biblioteca Filosófica. La 
reflexión de la carta de 1947, no recogida previamente en el Epistolario 
citado ni tampoco mencionada en los artículos al respecto, se inserta 
como un antecedente de los problemas suscitados por la ‹intervención› 
peronista en el que sería el Primer Congreso Argentino de Filosofía en 
Mendoza en 1949; al cual el gobierno hizo que pasara de ser ‹Argen-
tino› a ‹Nacional›.  

Como ha señalado propiamente Ruvituso (2015: 162), la interven-
ción del gobierno de Perón en la organización del Congreso hizo que 
Francisco Romero no sólo se negara a participar; sino que la no-parti-
cipación de él y de otros filósofos opositores «influyó tanto en los te-
mas como en la negativa a participar de algunos filósofos extranjeros».  

Eduardo Nicol en particular declinó la invitación que le hizo el pro-
pio Coriolano Alberini, aludiendo a la destitución de varios profesores 
de sus cátedras en el primer peronismo, todo dicho sutilmente y sin 
nombrar la apelación previa de Romero; siguiendo indirectamente el 
ejemplo de otros pensadores españoles y americanos como José Or-
tega y Gasset, José Gaos, Xavier Zubiri, Alfonso Reyes y Leopoldo 
Zea, entre otros (Ruvituso 2015: 162).  

Es decir, Nicol creyó completamente la versión que Romero le 
transmitió y que además le había sido remitida en un boletín redactado 
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en español, inglés y francés dedicado «A los colegas profesores y estu-
diosos de filosofía», donde se le reconocía su importancia como filó-
sofo de buena fe y se le advertía que el congreso era organizado por 
«el régimen neototalitario del general Perón». Este manifiesto no es-
taba firmado, pero contenía una clara defensa a la causa de Romero, 
apelando a que había sido una víctima más del sistema, cuando sus 
méritos señalaban su valía, tales como el ser el único representante his-
panoamericano de la Federación Internacional de Sociedades Filosófi-
cas, que tenía su sede en la Sorbona de París.  

El manifiesto denunciaba la expulsión de «mil profesores democrá-
ticos» de las universidades, donde se contaba al propio Romero –
cuando en realidad él no había sido propiamente apartado de su cáte-
dra o cesado, sino que renunció por su inconformidad–. Tal acción se 
presentaba como un atentado contra la libertad de cátedra y de expre-
sión, así como contra la autonomía universitaria y se acusaba que el 
«dictador» quería «imponer una constitución fascista», siendo el Con-
greso de Filosofía un medio de propaganda del régimen para encubrir 
la «persecución a la inteligencia» que supuestamente estaba efec-
tuando.1  

Nicol no quiso formular una crítica a la situación política argentina 
del momento y optó por mantener una actitud de respeto, pero no 
pudo dejar de comentar a Alberini su descalificación absoluta a la des-
titución de varios profesores argentinos de sus cátedras o a forzarlos a 
renunciar e incluso a exiliarse. El profesor de la UNAM consideraba 
que la razón de los organizadores del congreso de que él participase no 
sólo obedecía a un reconocimiento profesional, sino que perseguía 
otras intenciones, puesto que  

La filosofía no es nunca neutra, ni puede desglosarse de las 
grandes significaciones espirituales del momento histórico, y 
cuantos la cultivamos tenemos dentro de ella una cierta repre-
sentación. La mía me adscribe a un principio de libertad en el 
pensamiento que me impone deberes y, como en este caso, re-
nuncias, y que es tal vez el único timbre de mérito que pueda yo 
exhibir. Y no dejaría de haber una cierta incongruencia en el 
hecho de que yo estuviera presente en el Congreso represen-
tando precisamente aquellos mismos valores por los cuales al-
gunos amigos argentinos tendrán que estar ausentes (Romero 
2017: 624).  

 
 
1 IISUE/AHUNAM/Fondo Eduardo Nicol Franciscá, Documento 14559. 
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Fiel a dicha amistad, Nicol mantuvo su comunicación con Romero 
en la década de 1950; relación que desembocó finalmente en el viaje 
del filósofo catalán-mexicano a la Argentina en 1956. Hay que recordar 
que el gobierno de Perón cayó en 1955, lo que le permitió a Romero 
volver a sus cátedras. La política universitaria en el periodo analizado 
no fue un obstáculo para el ejercicio filosófico o el intercambio acadé-
mico entre ambos pensadores. Más bien, dicha situación propició la 
fecundidad de este cuidado por mantener una vinculación intelectual 
que dio como fruto la retroalimentación de ideas, el intercambio de su 
producción bibliográfica y el descubrimiento de sus coincidencias en 
un proyecto filosófico iberoamericano y a veces, político.  
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Resumen: La primera parte del presente trabajo busca brindar una 
visión panorámica de algunos tópicos que el peronismo puso en juego 
a la hora de forjar su tradición. Correlativamente, se ofrecerá también 
una somera presentación del modo en que ese fenómeno político fue 
representado desde la oposición. Se pondrá especial énfasis en las cam-
pañas que se llevaron a cabo teniendo como punto nodal las figuras 
del libertador San Martín (1950) y Esteban Echeverría (1951), oficia-
lista y opositora respectivamente, que proporcionaron temas y tópicos 
que permitían re-situar el presente en una línea histórica que conectaba 
con el pasado nacional. En la segunda parte, la apropiación de la figura 
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de Esteban Echeverría permitirá introducir a dos autores, Carlos As-
trada (1894-1970) y Héctor Agosti (1911-1984), para quienes tematizar 
al pensador y poeta romántico respondía a trayectorias personales, a 
un tiempo que pueden leerse como una contribución a las opciones 
políticas en que ambos se encolumnaban: peronismo y comunismo. 
Así, mientras la voz astradiana será una de las pocas que desde el ofi-
cialismo se había alzado para intentar recuperar la figura de Echeverría, 
Agosti la utilizará para intentar renovar la tradición política comunista 
local, demasiado deudora de los dictámenes de la URSS. El trabajo cie-
rra con una serie de consideraciones en torno al derrotero intelectual 
de ambos pensadores tras el golpe de estado que destituyó a Perón en 
1955.  

Palabras clave: Carlos Astrada, Héctor Agosti, filosofía argentina, pe-
ronismo, comunismo argentino 

Abstract: The first part of this paper seeks to provide a panoramic 
view of a few topics of the Peronist tradition and the way in which 
some of the representations of this political phenomenon were con-
structed by the opposition. Special emphasis will be placed on the cam-
paigns carried out around the figures of San Martín (1950) and Esteban 
Echeverría (1951), official and opposition respectively, which provided 
topics that allowed to reposition the present in a historic line that con-
nected with the national past. In the second part, the appropriation of 
the figure of Esteban Echeverría will allow to introduce two authors, 
Carlos Astrada (1894-1970) and Héctor Agosti (1911-1984), for whom 
the appropiation of the thinker and romantic poet responded to per-
sonal trajectories, and at the same time can be read as a contribution 
to the political options they adscribed to: Peronism and communism. 
Thus, while the Astradian voice will be one of the few that had risen 
to recover the figure of Echeverria for the officialism, Agosti will use 
it to try to renew the local communist political tradition, too indebted 
to the dictates of the USSR. The work closes with a few considerations 
around the intellectual course of both thinkers after the coup d’état that 
ousted Perón in 1955.  

Keywords: Carlos Astrada, Héctor Agosti, Argentine philosopy, Pe-
ronism, Argentine communism 

 
  



 

PRESTÍA, Martín (2018). 
 «Del Año del Libertador a la Campaña Echeverría: las figuras de Carlos Astrada  
y Héctor P. Agosti en la disputa por la historia nacional» 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 101-120. ISSN: 2603-5839 

103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DE HÉROES Y TRAIDORES. LA INVENCIÓN DE LA TRADICIÓN  

n su cuento Tema del traidor y del héroe Borges introduce a un 
personaje, Ryan Kilpatrick, bisnieto del héroe máximo de la 
patria («un país oprimido y tenaz [...] digamos, para comodidad 

narrativa, Irlanda»), que descubre, en su labor de historiador, que tal 
heroísmo no es sino una construcción realizada por Nolan, uno de los 
‘ideólogos’ del rebelde. Kilpatrick no había sido sino un traidor, y con 
la orquestación de su muerte se redimía de forma postrera:  

Irlanda idolatraba a Kilpatrick; la más tenue sospecha de su vi-
leza hubiera comprometido la rebelión; Nolan propuso un plan 
que hizo de la ejecución del traidor un instrumento para la 
emancipación de la patria. Sugirió que el condenado muriera a 
manos de un asesino desconocido, en circunstancias delibera-
damente dramáticas, que se grabaran en la imaginación popular 
y que apresuraran la rebelión. Kilpatrick juró colaborar en ese 
proyecto, que le daba ocasión de redimirse y que rubricaría su 
muerte (Borges 1956: 140).  

La muerte trágica y su puesta en escena permitía la construcción de 
la figura del héroe, ejemplaridad sobre cuyo espejo podrían siempre 
mirarse los hijos de la patria, recogiendo el mensaje legado por él a la 
posteridad.  

Borges revela una serie de problemas que se nos presentan urgentes 
para pensar incesantemente. En primer lugar, la relación entre la his-
toria como ‘disciplina científica’ y la esfera política. La producción de 
la historia de un país –o de un movimiento político o un grupo hu-
mano– es inescindible de una cosmovisión –aún de manera involunta-
ria– y ello comprueba el bisnieto de Kilpatrick quien, al descubrir los 

E 
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sucesos que efectivamente tuvieron lugar en el pasado, decide acallar-
los para mantenimiento de la gloria del héroe, su abuelo, y, fundamen-
talmente, de la cohesión nacional que seguía asentándose sobre su fi-
gura. La querella en torno a las interpretaciones de los hechos 
históricos es una cuestión evidentemente política, sobre la cual se mon-
tan los colectivos humanos. Como explica Hobsbawm, «todos los his-
toriadores, sean cuales sean sus objetivos, están comprometidos», pues 
«contribuyen, conscientemente o no, a la creación, desmantelamiento 
y reestructuración de las imágenes del pasado que no sólo pertenecen 
al mundo de la investigación especializada, sino a la esfera pública del 
hombre como ser político» (2002: 20).  

Es especialmente significativo el hecho de que el bisnieto de Kilpa-
trick, el historiador, se hallara investigando para confeccionar, con mo-
tivo del centenario de su muerte, una biografía del héroe nacional. Es-
tamos ante lo que Eric Hobsbawm caracteriza como «tradiciones 
inventadas»:  

un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas 
aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ri-
tual, que buscan inculcar determinados valores o normas de 
comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica au-
tomáticamente continuidad con el pasado [...] [E]n la medida en 
que existe referencia a un pasado histórico, la peculiaridad de 
las «tradiciones inventadas» es que su continuidad con éste es 
en gran parte ficticia (2002: 8).  

Volvamos sobre el cuento de Borges y hagamos notar algo más: 
Nolan, el ‘ideólogo’ de Kilpatrick, pone en escena la muerte del héroe 
tomando referencias de la literatura universal. Borges, como es su cos-
tumbre, es aquí especialmente sutil: de la literatura de Shakespeare, el 
enemigo. Conforme a sus modos de pensar la relación entre lo parti-
cular y lo universal, no sólo cada Nación está hundida, de algún modo, 
en los torrentes de la historia ecuménica –que permiten repetir la his-
toria de César y prefigurar la de Lincoln– sino que, incluso, la materia 
viva con la cual se confeccionan los mitos del enemigo puede ser usada 
en nuestro provecho. El traidor puede ser un héroe, así como el 
enemigo puede dotarnos de argumentos para ir contra él, o la apropia-
ción de sus ‘banderas’ puede ser un modo de combatirlo. La «ingeniería 
social», como la llama Hobsbawm, aparece en la historia de Borges, 
desde que la invención de una tradición compone todo aquello que «se 
ha seleccionado, escrito, dibujado, popularizado e institucionalizado 
por aquellos cuya función era hacer precisamente esto» (2002: 20). Así, 
desde que una nación es, en buena parte, una construcción –aún 
cuando las difíciles discusiones entre los componentes ‘objetivos’ de 
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tal sentimiento ‘subjetivo’ no pueden obviarse–1, «los fenómenos na-
cionales no se pueden investigar adecuadamente sin prestar una aten-
ción cuidadosa a “la invención de la tradición”» (2002: 21).  

2. ALGUNAS NOTAS SOBRE LA TRADICIÓN PERONISTA 

El peronismo entendió acabadamente esta serie de cuestiones. Los 
ejemplos podrían multiplicarse incesantemente. Nos viene a la mente 
el célebre Licurgo, el primer justicialista, folleto publicado por el Ateneo 
Estudiantil con la Vida de Plutarco y su conexión con el presente ar-
gentino, por el cual el aparato ideológico oficial retrotraía la cosmovi-
sión del movimiento hasta la gesta legisladora del célebre prohombre 
espartano. En líneas generales, una serie de textos oficiales –La comu-
nidad organizada de Perón y la Historia del peronismo de Eva, por nombrar 
algunos especialmente relevantes–, además de numerosos discursos 
del propio Perón, presentaban al justicialismo como la culminación de 
la historia político-filosófico-religiosa occidental (y las tres dimensio-
nes se solapaban, como en la propia concepción peronista), que albo-
raba en Grecia y recogía las conquistas del cristianismo, pasando por 
Santo Tomás (la luz en la oscuridad medieval, por añadidura un reflejo 
del sector tomista que apoyaba al oficialismo) y la Revolución Fran-
cesa. El peronismo se erguía sobre los hombros de los gigantes del 
pasado, inventaba su tradición re-interpretando esta serie de hechos, 
que convertía en símbolos, y expresando que, con él, se ‘actualizaban’, 
en el doble sentido de volverse carne y de responder a los imperativos 
de la hora.  

El peronismo también intervino en el ámbito de la disputa en torno 
al pasado nacional. La visión de la historia oficial (liberal-mitrista) viene 
mellándose, por lo menos desde la década anterior, por obra de la he-
terogénea corriente del revisionismo –en sus alas conservadora y po-
pular –que, sin embargo, no tendrá una relación unívoca con el pero-
nismo2. Y, si bien la filosofía de la historia argentina que pintaba el ala 
 
 
1 Esta compleja relación –que tiene una periodización propia– escapa por mucho al 
alcance de este trabajo. Remitimos para ello al libro de Elías Palti (2006).  
2 Mucho se ha discutido sobre el vínculo de Perón con el revisionismo. A los fines 
de este trabajo, nos mantenemos en la perspectiva de Hobsbawm: poco importa si 
el sujeto Perón conocía las posturas del revisionismo antes de su derrocamiento o 
después. Lo que nos importa aquí es si se usaron el lenguaje y las categorías del revi-
sionismo —particularmente, en su filón rosista— para «inventar la tradición» política 
del justicialismo durante las dos primeras presidencias de Perón. 
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popular del revisionismo histórico tenía motivos de sobra para situar a 
Perón en la línea de sus prohombres1, no siempre se abría el diálogo 
de manera transparente. No hay que perder de vista la línea de conti-
nuidad que el peronismo muchas veces trazaba con las que consideraba 
las grandes cumbres del Estado –los hombres fuertes de la Generación 
del ’80–, en lo que puede verse, en una mirada apresurada, como una 
concesión y, desde otro punto de vista, como un intento de apropia-
ción. Perón pretendió luchar contra «la oligarquía» nombrando las lí-
neas de ferrocarriles bajo el signo de algunos de sus más grandes re-
presentantes. A pesar de todo, las constantes apelaciones al «pueblo» 
permiten situar al peronismo en un horizonte de sentido que, cuanto 
menos, se solapa con el ala popular del revisionismo. En el seno de 
esta dualidad palpita, quizá, la tragedia del peronismo, que naufragó 
ambiguamente en una contradicción irresoluble: el proyecto estatalista 
y el plebeyo a un tiempo, el «Estado» y la «comunidad del pueblo» 
como dos sujetos coexistentes en la marcha de la historia, nunca del 
todo sintetizables2.  

Está lejos de nuestro alcance realizar un estudio exhaustivo de la 
relación del peronismo con las figuras de la ‘historia oficial’. Creemos, 
sin embargo, que, si en el desenvolvimiento de su política el peronismo 
puso en tela de juicio un sinnúmero de símbolos y tramas culturales, 
no avanzó demasiado sobre los fundamentos mismos del quehacer his-
toriográfico. Como ejemplo ilustrativo de ello tenemos la conferencia 
pronunciada por el Doctor Tomás D. Bernard (h) en el Primer Ciclo 
Anual de Conferencias organizado por la Subsecretaría de Cultura de 
la Nación en el Salón de Actos del Museo Mitre, el 19 de mayo de 1949, 
que llevó por título La historiografía. La crónica. La historia erudita. El en-
sayo3.  

 
 
1 Buena parte del revisionismo encumbraba la figura de Rosas y trazaba una filosofía 
de la historia nacional que oponía el pueblo a la oligarquía, línea en la cual Yrigoyen 
y Perón podían considerarse claros epifenómenos del pueblo y su autenticidad. 
2 Para un trabajo más pormenorizado en torno a estas cuestiones en La comunidad 
organizada, texto filosófico fundamental del peronismo, cf. Prestía (2017). 
3 Si bien no podemos tomar las posiciones allí vertidas bajo el título de «discurso 
peronista», sí creemos que resulta suficientemente ilustrativo el hecho de que la 
misma fue editada al año siguiente con el sello oficial por el Ministerio de Educación 
de la Nación. Por eso, una perspectiva como la de Altamirano (2007: 25), que se 
respalda únicamente en el discurso del líder para evaluar la ‘ideología peronista’, nos 
resulta un tanto limitada, aunque lo creemos un estudio valioso. Con su definición 
de «tradición inventada», Hobsbawm da en la tecla al extender la cuestión de las tra-
diciones a toda una serie de símbolos, rituales, etc., que en definitiva escapan o des-
bordan lo (únicamente) discursivo. 
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Bernard comienza su conferencia exponiendo sus objetivos: «me 
propongo hacer con vosotros algunas reflexiones sobre la actualidad 
de nuestros problemas históricos, sobre las direcciones o corrientes 
contemporáneas de nuestra historiografía», tarea que se muestra ur-
gente en función de que «en nuestros días los problemas históricos re-
ferentes a nuestro pasado, y la interpretación historiográfica de los he-
chos y personajes que hacen a la evolución nacional […] encarnan en 
el ánimo público y trascienden el marco de los comentarios académicos 
o docentes para proyectarse a la tertulia familiar y callejera» (1950: 70-
1). Bernard manifestará constantemente la conciencia de que la histo-
ria, en tanto disciplina científica, es también un terreno de disputa po-
lítica, aunque con su apelación a un «método historiográfico adecuado» 
desliza el problema hacia una cuestión de contenido. En ese sentido, 
es importante notar que Bernard no sólo no cuestionará las líneas 
maestras de la «historia oficial», sino que tampoco pondrá en disputa 
la cuestión del método, es decir, la politicidad misma del modo en que 
se hace historia. En efecto, Bernard se reivindica heredero del método 
de Mitre, método según él aún no superado y al que llama «historia 
erudita». Más aún, el autor se preocupa por tratar el tema del revisio-
nismo, movimiento historiográfico que «sería torpe desconocer o ne-
gar» pero que «para alcanzar su propósito de positiva contribución al 
esclarecimiento exhaustivo y digno del pretérito, debe desarrollarse 
dentro de los cánones de la moderna escuela historiográfica inaugurada 
por Mitre» (Bernard 1950: 79).  

El autor avanzará sobre tres tópicos que el revisionismo ha puesto 
en cuestión. El primero, la «leyenda negra», involucra a la relación de 
España con América. Frente al desprestigio que ciertos estudios han 
hecho de la conquista, una rama del revisionismo se ha dedicado a 
exaltar la misión «pacificadora y evangélica» de la metrópoli coloniza-
dora, visión que Bernard secundará, en línea con el discurso oficial del 
justicialismo. En segundo lugar, Bernard habla de la «leyenda de Gua-
yaquil», un movimiento revisionista de países vecinos (el autor men-
ciona a Chile y Venezuela) que tendería a desprestigiar la figura de San 
Martín y a menospreciar la importancia de Argentina en los procesos 
emancipatorios sudamericanos, basándose en el renunciamiento de 
Guayaquil. En contraposición, Bernard revalora a San Martín como el 
padre de la liberación americana –por otra parte, en línea con la inter-
pretación mitrista. Por último, el historiador da cuenta de la «leyenda 
roja», que implica la revaloración de Rosas por parte de cierto sector 
del revisionismo. Frente a ello –y de manera sintomática, en línea con 
la difícil relación que establecíamos entre el revisionismo histórico y el 
peronismo en los dos primeros gobiernos de Perón–, Bernard alegará, 
sustentándose en el método de Mitre, que aún falta un tiempo prudente 
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para calificar las acciones de Rosas –a quien no duda en llamar «dicta-
dor»–:  

[a] nuestro juicio esta corriente revisionista está aún inmatura, 
en la efervescencia propia de la elaboración [... ] [L]a considera-
mos inmatura desde el punto de vista teórico-práctico de la 
ciencia historiográfica, porque ya hemos dicho que en nuestro 
tiempo no puede racionalmente admitirse otra escuela historio-
gráfica que la erudita (1950: 89-90).  

3. DEL AÑO DEL LIBERTADOR A LA CAMPAÑA ECHEVERRIANA  

De los tres tópicos que Bernard trata nos importa fundamentalmente 
el segundo (la «leyenda de Guayaquil»), puesto que San Martín es uno 
de los héroes nacionales más importantes que el justicialismo invocó 
para su panteón. La línea histórica San Martín-Perón (y no San Martín-
Rosas-Perón, de factura posterior) fue cultivada como uno de los pila-
res de la tradición peronista. Tal fue otra de las operaciones en torno a 
la reinterpretación del pasado (y, por ende, la reubicación del presente 
en una línea histórica) con la que el peronismo buscó inventar (se) su 
tradición. La «Argentina grande» del sueño de San Martín se volvía 
«realidad efectiva» gracias a la obra del General: en los versos de la 
famosa marcha campea también la autocomprensión del peronismo 
como «enigma al fin resuelto» de los imperativos de una hora del 
mundo que demandaba paz tras la contienda bélica.  

La figura de San Martín, decíamos, fue cultivada por el peronismo 
de manera predilecta. La campaña de 1950, con motivo del aniversario 
de los 100 años de la muerte del prócer, es uno de los ejemplos más 
significativos. La campaña estaba asociada a la restauración de símbo-
los que hacían entroncar al peronismo con la gesta sanmartiniana, real-
zando, además, su costado ‘militarista’. Tal operación se manifestó en 
una serie de libros, actos, libelos, artículos, etc., y estaba coronada por 
la inscripción 1950. Año del Libertador General San Martín, de carácter 
obligatorio, en todos los libros a ser editados ese año, ya fueran oficia-
les, opositores o independientes.  

A modo de respuesta al Año del Libertador, el arco opositor intentó 
recuperar la figura de Echeverría en 1951, con motivo del centenario 
de la muerte del poeta. Lo que ambas campañas simbolizaban, en de-
finitiva, era el «proceso de agrupamiento de los intelectuales en dos 
bloques que si bien terminaron de cobrar forma con el ascenso del 
peronismo al poder, se habían ido constituyendo bajo el impacto de la 
guerra civil española, la segunda guerra mundial y el golpe de 1943» 
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(Wasserman 2007: 225). De ese modo, liberales, socialistas y comunis-
tas se apoyaron en un paralelismo sobre el cual forjaron su propio 
Echeverría: así como éste había tenido que exiliarse del tirano Rosas, 
ellos debían exiliarse del que tan sólo en unos años habría de ser el 
«tirano prófugo». José Aricó resalta que la campaña echeverriana fue 
«una desafiante respuesta de los intelectuales «libres» a las tendencias 
autoritarias, tradicionalistas y corporativas que denunciaban en la polí-
tica cultural del régimen peronista» (1988: 174). En definitiva, la apro-
piación de la figura de Echeverría por parte del arco opositor al go-
bierno era otro de los modos que adquiría la caracterización del 
peronismo como «fascismo vernáculo». Tal (in)comprensión del fenó-
meno peronista se retrotraía a la campaña presidencial, donde el na-
ciente movimiento de masas era colocado como una continuación sin 
fisuras del gobierno del G. O. U. El arco opositor tildó de «nazipero-
nismo» al proyecto político que disputaba las elecciones que, en gene-
ral, estuvieron teñidas de una dicotomía que la Unión Democrática se 
esforzó por explotar, sin éxito: Libertad vs. Fascismo. No era otra cosa 
que la reedición de la Civilización y la Barbarie. Perón aparecía, así, 
como una repetición de Rosas, aunque mediado por las experiencias 
políticas que en Europa habían llegado a su fin como resultado de la 
guerra. El forzado paralelismo remitía a ambas figuras incesantemente: 
«[n]uestra dictadura es una mezcla de formas y modelos extranjeros y 
reedición de vicios y modos de ser criollos. Vivimos horas de restaura-
ción rosi-totalitaria» decía el socialista Américo Ghioldi en Alpargatas y 
libros en la historia argentina (citado en Altamirano 2007: 40-1 [1946]).  

El paralelismo entre Rosas y Perón entroncaba, en definitiva, con 
la construcción de una dicotomía de líneas históricas cuya supuesta 
existencia se prolongaba hasta el presente, «la que iba de la colonia a 
Rosas y la que iba de Mayo a Caseros» (Wasserman 2007: 226). Eche-
verría representaba el proyecto de una «verdadera democracia», frente 
a la presunta demagogia de Rosas. No importaban los dichos de aquel 
sobre el voto censitario. Perón falseaba, a su vez, la democracia, en dos 
sentidos: para los liberales, al tergiversar las instituciones de la demo-
cracia liberal y representativa, cercenar las libertades individuales, ava-
sallar el sistema tripartito de poderes y los mecanismos de pesos y con-
trapesos, además de –y fundamentalmente– ‘manipular’ a las masas, 
que aparecían como un actor heterónomo e irracional. En este punto 
último estaba de acuerdo la izquierda, que entendía a la (pretendida) 
democracia peronista como un modo más de la ‘falsa conciencia’: la 
verdadera democracia estaba aún por realizarse y el peronismo era otro 
de los tantos lastres del proletariado en su pasaje del en-sí al para-sí.  

Dos de los más fervorosos impulsores de la campaña echeverriana 
fueron Carlos Alberto Erro (1903-1968), quien la presidió y puso en 
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marcha su organización desde la Sociedad Argentina de Escritores 
(SADE), y Héctor P. Agosti (1911-1984) quien, en un banquete orga-
nizado en abril de 1952 para celebrar la aparición de su libro en honor 
al poeta, denominó a esa empresa colectiva como una «campaña eche-
verriana […] cuya principal virtud era la de revelar las fuerzas morales 
ocultas que debían guiar a las nuevas generaciones» (Waserman 2007: 
227-8). La campaña contó con numerosos libros y artículos, la mayoría 
de ellos olvidables, que ensalzaban a la figura del hombre de la genera-
ción de 1837 y disputaban la interpretación de la historia argentina al 
revisionismo histórico, intentando, a un tiempo, intervenir política-
mente en el presente. En efecto, uno de los principales lineamientos y 
objetivos de la campaña fue la intención de «crear un movimiento in-
telectual que desarrollara críticamente el pensamiento echeverriano 
para su adaptación al contexto histórico de aquel entonces» (Masshol-
der 2014: 125). Esta búsqueda, como veremos con mayor profundidad 
más adelante, arraigaba en la necesidad de renovar las prácticas intelec-
tuales de ciertos grupos que veían mermada su capacidad de interven-
ción frente al avance de las políticas culturales del peronismo y el revi-
sionismo histórico.  

4. DOS TRAYECTORIAS PERSONALES: CARLOS ASTRADA Y HÉCTOR 
AGOSTI 

El peronismo también hizo su (tímido) intento de devorar a Echeverría 
e integrarlo a su tradición. En efecto, las lecturas en torno al pensador 
de la generación de 1837 de Homero Guglielmini (1903-1968) y Carlos 
Astrada (1894-1970) fueron editadas en 1952 bajo el sello oficial, so-
brada cuenta de la reconocida adscripción política de ambos pensado-
res y su participación destacada en esta primera etapa peronista en el 
plano de la cultura1. Si bien ambos filósofos se conocían desde la dé-
cada de 1920, en que participaron activamente en algunas publicacio-
nes de vanguardia que se inscribían en la estela abierta por la Reforma 
universitaria y los ideales de la ‘nueva generación’, será en el filo de las 

 
 
1 A contrapelo de las posiciones de Astrada y Guglielmini, John William Cooke, dipu-
tado durante la campaña echeverriana, ofreció una conferencia en contra de los que 
lo homenajeaban, acusándolos de europeizantes y antidemocráticos (Massholder 
2014: 203; Wasserman 2007: 229). Por su parte, Oreste Popescu (profesor de econo-
mía política en la Facultad de Ciencias económicas de Eva Perón de La Plata y en el 
Instituto Tecnológico del Sur) intentó, en El pensamiento social y económico de Echeverría 
(1954), poner al poeta romántico como precursor de la democracia social, en línea 
con la doctrina oficialista (Wasserman 2007: 231). 
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décadas de 1930 y 1940 cuando coincidirán más expresamente, for-
mando parte del heterogéneo grupo intelectual de militancia naciona-
lista que abogaba por el neutralismo en la guerra como modo de de-
fensa de la soberanía –y que a la postre apoyará al golpe de estado de 
1943 y, en líneas generales, al proyecto político comandado por el G. 
O. U. En relación al peronismo, Guglielmini presidió la Comisión Na-
cional de Cooperación intelectual en 1946, desde donde publicó el vo-
lumen Argentina en Marcha, en el que también participó Astrada. Ambos 
filósofos respondieron a la convocatoria que Perón hizo a los intelec-
tuales en 1947 y participaron de numerosas publicaciones de tendencia 
oficialista. En 1952, Guglielmini apoyó el plan económico del gobierno 
desde el Sindicato de Escritores Argentinos y Astrada también escribió 
una serie de artículos de coyuntura en los que su voz autoral brindaba 
un marco de inteligibilidad filosófica a los proyectos del gobierno, tales 
como la reforma constitucional de 1949 y el Primer Congreso Nacional 
de Filosofía, del mismo año, en el que además tuvo una destacada par-
ticipación en su organización y desarrollo (David 2004: 202 ss). Asi-
mismo, Astrada pronunció varias conferencias desde la tribuna oficial, 
siendo la más recordada y citada Sociología de la guerra y filosofía de la paz, 
dictada en la Escuela Naval en 1947, en la que conectaba a la tercera 
posición con la «esencia argentina», humanista y pacifista, y por añadi-
dura situaba a las Fuerzas Armadas en un lugar subordinado a la polí-
tica, con la única función de la defensa de la soberanía.  

En relación a la figura de Esteban Echeverría, Guglielmini afirma 
que con él comienza la «instauración de un nacionalismo estético ar-
gentino», tal y como reza el subtítulo de su opúsculo, que lleva el nom-
bre del poeta romántico del Plata. Según Guglielmini, Echeverría fue, 
para nosotros, más que un hombre y una obra, «un acontecimiento» 
(1952: 9). Embebido de romanticismo francés y alemán, el filósofo de 
la Generación del ’37 comprendió prontamente que «un pueblo no 
existe mientras no tenga expresión», concibiendo la literatura en su 
función y despliegue nacional, como «una disciplina que se nutre en 
sus propias fuentes» (25). Echeverría se constituye, de ese modo, en 
puntal de una cultura auténticamente nacional, en la que cuajan las po-
sibilidades de desarrollo y autocomprensión de nuestro pueblo: «¿[q]ué 
será de nosotros, si no aprendemos a expresar lo que somos? Estare-
mos expuestos a los cantos de sirena que nos vienen desde lejanas ori-
llas» (1952: 26)1. Finalmente, Guglielmini conecta el mensaje echeve-
rriano con la labor cultural del gobierno justicialista, al evocar los 

 
 
1 Con igual sentido, la imagen de la sirena es también cara a Carlos Astrada (1948: 
38). 
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pasajes abocados al cultivo de «nuestra formación espiritual autóctona» 
de «la Constitución Nacional que nos rige» y de la Ley Universitaria 
promovida por el peronismo (1952: 26).  

También en Carlos Astrada la pregunta por Echeverría era la pre-
gunta más amplia por la Nación, indagación que su propio devenir in-
telectual recorría desde hacía por lo menos 15 años, y que encontrará 
un punto álgido durante el primer peronismo, con la publicación de El 
mito gaucho (1948), intento de ontología nacional que guardaba no pocos 
puntos en común con las imágenes y figuras que el peronismo había 
echado a andar y que el revisionismo ‘popular’ defendía (v. gr. el tema 
de la «Argentina popular y auténtica» frente a la oligárquica, extranjeri-
zante y desertora de su destino), pero que, sin embargo, no podría re-
ducirse al texto de un mero ‘ideólogo’. Si bien la presencia de Astrada 
en el peronismo en el plano de la cultura es innegable –y puede espe-
cularse quizás sin demasiado temor a equivocarse que intentó ser una 
línea rectora del plano ideológico del peronismo–, su labor filosófica 
no puede reducirse sin más a la de un ‘legitimador’ del justicialismo. El 
peronismo, creemos, conmocionó de raíz su labor vital, en él advirtió 
las posibilidades de redención humana –como antes había sido la Re-
volución Rusa y más tarde sería la Revolución China–y a él se enco-
lumnó desde el lugar que le estaba dado existencialmente, por tempe-
ramento y temple anímico, en función de una serie de ‘afinidades 
electivas’ con su pensamiento y aspiraciones que el movimiento des-
plegaba1. En otras palabras, la apropiación del poeta romántico res-
pondía, también, a una trayectoria filosófico-política propia.  

Esteban Echeverría había sido, para Astrada, expresión del «espíritu 
de Mayo», como también lo había sido San Martín, espíritu cuyo men-
saje «porvenirista» estaba recogido en el Martín Fierro, poema épico que 
expresa nuestro mito nacional. Volver a la fuente repuesta de ese mito 
implicaba una conciencia de nuestro ser nacional, labor que Echeverría 
había entendido sobradamente. En palabras del propio Astrada, Eche-
verría y el resto de la «Joven Generación Argentina», a través del ro-
manticismo, habían aportado a la cultura argentina  

la comprensión y valoración de lo peculiarmente nuestro y ver-
náculo, de los gérmenes latentes en la entraña popular, cuyo 
despliegue y eclosión nos haría encontrar el camino hacia una 

 
 
1 En ese sentido, el propio El mito gaucho (1948) es el desarrollo de preocupaciones 
que comenzaron desde, por lo menos, 1934, en su ensayo «La existencia pampeana». 
Los textos de Carlos Astrada de este período en su conexión con el peronismo nos 
hablan, fundamentalmente, de las ‘posibilidades’ que él entreveía en tal proyecto po-
lítico. 
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cultura nacional que recogiese y acendrase nuestras esencias his-
tóricas, que diese adecuada expresión a nuestras posibilidades 
de vida espiritual y a su afán de acceder a la universalidad (As-
trada 1952b: 10).  

Esta conexión de lo particular con lo universal era uno de los ele-
mentos valorados por la propia cosmovisión filosófico-política de As-
trada: la accesión a la humanidad –la universalidad– se realiza a partir 
de la afirmación del sí mismo en la particularidad nacional: no se es 
hombre si no se está arraigado a un sustrato telúrico, vital y anímico 
propio1.  

Además de su labor intelectual en la formación de una literatura y 
cultura vernáculas, capaces de dotar de conciencia de sí al pueblo en 
sus particularidades y posibilidades históricas, la figura de Echeverría 
merecía un reconocimiento en sí misma, en tanto que su vida, «vaciada 
en el molde de la ejemplaridad» (Astrada 1952b: 28), permitía una re-
misión constante de su legado a las generaciones venideras. La consi-
deración de Echeverría en tanto «ejemplo» se enmarca en los desarro-
llos astradianos en torno al «personalismo ético» y los «modelos 
personales valiosos» (Astrada 1950). Por esa vía es que opera, asi-
mismo, su recuperación de la figura de San Martín. En un artículo pu-
blicado en 1951 en la revista Logos, Astrada avanzaba sus desarrollos 
en torno a la figura arquetípica del Gran Capitán, de quien pretendía 
establecer un modelo ético. La operación, que en líneas generales no 
se aparta demasiado de la tradición intelectual del ‘culto de los héroes’, 
matizada por la axiología scheleriana, ponía también a San Martín y su 
máxima en la estela abierta por El mito gaucho: el «serás lo que hay que 
ser, sino, eres nada» se traducía en imperativo del ser argentino de re-
sonancias pindáricas –«llega a ser el que eres». Con ello, el acatamiento 
del destino como máximo índice de libertad continuaba las reflexiones 
abiertas en torno a la «fidelidad al karma pampeano» (Astrada 1948: 
110, cursivas en el original). Sólo así podría asentarse, para Astrada, 
una «verdadera» comunidad argentina.  

Por otra parte, de entre los libros que trabajaron la figura de Eche-
verría en el arco opositor se destacó el de Héctor P. Agosti, intelectual 
orgánico del Partido Comunista y que, sin embargo, llega a posiciones 
distintas a las de muchos de sus contemporáneos al leer a Echeverría 
con los anteojos gramscianos. El libro de Agosti, como la mayoría de 
los libros de la campaña echeverriana, se preocupa por deslegitimar 
tanto al peronismo como al revisionismo histórico hispanista, al que 
 
 
1 Se trata de uno de los puntos medulares del «humanismo de la libertad» astradiano, 
nombre con el que sintetiza su cosmovisión filosófico-política de madurez. 
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califica de contrarrevolucionario (Massholder 2014: 128). Asimismo, 
sus tratamientos componían una búsqueda por desmarcarse de la tra-
dición liberal, en la que se afincaba la historiografía comunista. Tomar 
a Echeverría era también, al interior del partido, operar sobre la inter-
pretación del pasado nacional, intentando atemperar, al mismo tiempo, 
el pesado lastre de un aparato ideológico-político anquilosado y vicario 
de Moscú. Aunque Agosti continuara citando a Stalin –los costos, qui-
zás, de mantenerse orgánico–, la adopción de fórmulas nacionales per-
mitía el entronque con un autor que, se argumentaba, ‘ya había pen-
sado’ en el destino nacional en clave socialista. A tal respecto, Michael 
Löwy reconoce que la apropiación de Gramsci por parte del autor ar-
gentino responde a un intento por «renovar la cultura del comunismo 
argentino utilizando el marxismo occidental, pero sin romper los lími-
tes de la “ortodoxia” stalinista-soviética» (Löwy 2000: 12).  

En los años anteriores, Agosti había compartido las caracterizacio-
nes generales del PC con respecto al peronismo. En 1945, en un ar-
tículo que pretendía ser un embate contra el revisionismo histórico a 
la par que un reclamo de una cultura comunista para el esclarecimiento 
y elevación de la vida política y social de las masas, Agosti advertía 
sobre los peligros de la avanzada del «nazirrosismo» en el plano de la 
cultura (Massholder 2014: 77). Con la victoria del peronismo en las 
urnas, ese tipo de caracterizaciones fueron borradas de los documentos 
del PC y, en general, de la jerga de sus intelectuales, por lo menos hasta 
la reforma constitucional de 1949, que fue vista como una proyección 
fascista (Altamirano 2007: 41). De ese momento en adelante, Agosti se 
preocupará por comprender al peronismo en tanto la expresión de una 
movilización de masas que, una vez puesta en marcha, difícilmente pu-
diera ser frenada. De lo que se trataba, entonces, era de disputar la 
dirección y el sentido histórico del ascenso de las masas en la vida po-
lítica argentina.  

El Echeverría de Agosti no tiene rastros de aquella homologación que 
se cultivara en tiempos del G. O. U. y de la Unión Democrática, antes 
bien, las críticas al rosismo –que puede leerse como una analogía del 
peronismo –tienen que ver con cuestiones que hacen al quehacer po-
lítico-filosófico comunista. Así, el caudillo no habría sido sino un de-
magogo manipulador de las masas, portador de un realismo político 
puramente pragmático y distorsionador, que había sumido al pueblo 
en la incultura (Agosti 1951: 24-5). La educación política y la promo-
ción de la cultura se volvían, entonces, elementos fundamentales para 
el acceso del pueblo a la conciencia de sí, algo que el propio Echeverría 
habría vislumbrado.  

Sin embargo, tal y como demuestra Alexia Massholder en su estudio 
de la figura del intelectual cominista, la reivindicación de Echeverría 
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respondía, en Agosti, también a un itinerario intelectual personal, que 
se remonta hasta, por lo menos, 1936 (Massholder 2014: 121 ss). He-
redero del espíritu de Mayo (como para Astrada), la figura de Esteban 
Echeverría le permitió a Agosti el despliegue de una serie de tópicos 
urgentes para el quehacer político comunista: la relación entre intelec-
tuales y masa; la función rectora del partido; el acento puesto en las 
particularidades nacionales del proceso emancipatorio; la importancia 
de la cultura y de las condiciones subjetivas en el devenir revoluciona-
rio del sujeto político destinado a establecer las bases de un nuevo or-
den, el proletariado. Se trata, evidentemente, de una serie de tópicos 
gramscianos, que Agosti retrotrae al pensamiento de Echeverría y que, 
si bien los ha tratado con anterioridad –por influjo de Ingenieros y 
Ponce, fundamentalmente, como señala Massholder (2014: 136)–, el 
pensamiento del revolucionario sardo le brindará un lenguaje particular 
a través del cual codificará sus propias preocupaciones: 

El carácter nacional-popular de la inteligencia es sin disputa la 
primera condición de toda clase revolucionaria. Una revolución 
es auténticamente revolucionaria, cuando las formas de poder 
manifestadas por la dictadura política se transforman sutilmente 
en las formas de predominio, manifestadas por la hegemonía 
ideológica en la sociedad civil; lo cual equivale a decir que una 
revolución lo es verdaderamente cuando el traspaso de poder a 
nuevas clases sociales procura modificaciones sensibles y men-
surables en la conciencia de los hombres. Por lo mismo están 
forzadas las clases revolucionarias a fraguar sus propias élites 
intelectuales como avanzadas precisas de dicha hegemonía 
ideológica en la sociedad civil, y podríamos pensar que buena 
parte del descalabro de la revolución argentina, como hecho de 
conciencia está ocasionado por el abandono de aquella doctrina 
echeverriana, por una deserción culpable de la inteligencia 
frente a las necesidades de nuestro ser nacional, por la declina-
ción definitiva de una clase social que se suicidaba con temblo-
rosa mano mientras cubría de errantes sombras la vasta soledad 
nacional (Agosti 1951:144).  

La cultura era entendida por Agosti como un factor alojado en la 
base de las posibilidades de un proceso revolucionario. En ese sentido, 
la cultura era, a la vez, tanto un instrumento –pues la lucha por la trans-
formación de la sociedad acaecía tanto en el plano de las representa-
ciones, la superestructura, como en el de la lucha económica o infraes-
tructura, permitiendo la creación anticipada de una trama de sentidos 
capaces de contribuir a revolucionar el orden de cosas existente –como 
un producto– pues el sujeto político revolucionario debía darse una 
cultura novedosa y propia en el proceso emancipatorio (Massholder 
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2014: 163). Estos desarrollos, a un tiempo que revaloraban las condi-
ciones subjetivas –en cierto sentido, la indagación en torno a la «hege-
monía» en Gramsci–, también remitían a la siempre urgente pregunta 
por el rol de los intelectuales en la lucha por un nuevo orden, cuestión 
que a Agosti preocupaba especialmente, aún en términos personales. 
La tarea de transformación cultural y el rol central asignado a los inte-
lectuales, finalmente, tenían como corolario la centralidad del Partido 
en la dirección del proceso revolucionario y la construcción de una 
hegemonía proletaria, la contribución a la elevación de las masas en su 
acceso a la cultura política y la conciencia de sí (Massholder 2014: 159).  

La transformación cultural, por añadidura, debía darse –siguiendo a 
Echeverría –en los marcos nacionales y, más aún, «nacional-popula-
res», según el concepto gramsciano, lo que se enmarcaba en la necesi-
dad más amplia de poder pensar la relación entre lo local y lo universal. 
Al igual que para Carlos Astrada, esta relación dialéctica era un punto 
fundamental del quehacer teórico de Agosti; ambos reconocían a 
Echeverría como un pensador nacional que, al recorrer la senda de un 
pensamiento propio, había vislumbrado esas cuestiones como intuicio-
nes geniales que debían retomarse y ampliarse. Así, citando al poeta 
romántico del Plata, Agosti establecía que «[e]l mundo de nuestra vida 
intelectual será a la vez nacional y humanitario: tendremos siempre un 
ojo clavado en el progreso de las naciones, y el otro en las entrañas de 
nuestra sociedad» (Agosti 1951: 192). El paralelismo, sin embargo, no 
debe hacernos perder de vista que el télos de la acción política de ambos 
pensadores es, por estos años, divergente, pues se funda en una distinta 
concepción de la sociedad del futuro. Aunque en varios textos afirme 
la necesidad de trascender el capitalismo «deshumanizante», frente al 
comunismo militante de Agosti la imagen del nuevo orden será, para 
Astrada, la de una integral democracia de los bienes y una aristocracia 
del espíritu (1949: 12), posibilitadas por el rescate del hombre de sus 
múltiples enajenaciones. El sujeto político de tal transformación no es 
otro que el pueblo, fundado en la cooperación entre las clases, en línea 
con el imaginario del peronismo (1952a: 188). Habrá que esperar varios 
años para poder homologar más acabadamente las posiciones de am-
bos pensadores, cuando Astrada haya virado definitivamente al mar-
xismo.  

5. CONSIDERACIONES FINALES 

La radicalizada polarización entre el arco opositor y el justicialista –
pero también, en lo que compete a este trabajo, a las diversas tenden-
cias nacionalistas que, como las nucleadas en el revisionismo histórico, 
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apoyaron al gobierno de Perón aún sin tener una relación unívoca con 
él– tendió a opacar divergencias y disputas internas que sólo salieron a 
la luz tras el golpe de Estado de 1955 y que, entrelazadas con una serie 
de cambios en el panorama político y cultural local e internacional y la 
irrupción en la vida pública de jóvenes intelectuales, terminarían por 
producir nuevos posicionamientos (Wasserman 2007: 225-6). En los 
años posteriores al derrocamiento de Perón, la izquierda –en sentido 
amplio– ensayará un intento cada vez más importante por tratar la 
cuestión nacional de manera sistemática, buscando puntos de acerca-
miento con las masas peronistas y los sectores radicalizados del movi-
miento proscripto, posiciones que Agosti –aunque no sólo él– de algún 
modo ya había prefigurado. Por contraposición, la oposición liberal 
rechazará todo intento por comprender al fenómeno peronista: mu-
chos de sus cuadros intelectuales, de hecho, serán partidarios y defen-
sores de la (autodenominada) Revolución Libertadora.  

Agosti se ocupó de posiciones como las de Astrada tempranamente. 
Además de una serie de críticas a la «metafísica telúrica nacional» que 
realizará en Nación y cultura (1959), en 1953, en una reseña a un libro 
del autor cordobés publicado el año anterior, La revolución existencialista, 
el pensador comunista criticaba duramente lo que entendía como un 
‘subjetivismo’ del existencialismo (tendencia filosófica en la que As-
trada incluía su pensamiento) nunca del todo sintetizable con las posi-
ciones científicas y ‘objetivas’ del marxismo, tarea que Astrada habría 
intentado sin éxito. En parte esto respondía al lugar que Agosti ocu-
paba en tanto intelectual que, por más que sostuviera no pocas veces 
posiciones propias –el Echeverría es ejemplar al respecto, pero también 
numerosas críticas al determinismo, el positivismo ‘marxista’ y el me-
canicismo ‘ortodoxo’, en línea con la filosofía de la praxis gramsciana 
(Kohan 2000: 181)–, no dejó de ser nunca, sin embargo, un hombre 
de Partido. La reseña crítica finalizaba, empero, con una invitación al 
filósofo –identificado por esos años con el peronismo, por más que 
hiciera gala de autonomía intelectual– a estrechar el vínculo con el co-
munismo, reconociendo un horizonte común de expectativas.  

Tras el golpe de estado de 1955, Astrada renegó del peronismo y 
fue avanzando cada vez más hacia un marxismo telúrico, que reconocía 
en la experiencia maoísta –agotadas ya las posibilidades redentoras de 
la URSS, entregada a una «coexistencia pacífica» cómoda y servil– una 
luz rectora para el advenimiento del nuevo mundo. El diálogo entre el 
existencialismo heideggeriano y el hegelo-marxismo fue una empresa a 
la que Astrada se abocó hasta el fin de sus días. No volvió a ser parte 
orgánica de ningún partido o colectivo político significativo, su trayec-
toria intelectual continuó la senda de su autenticidad, asumiendo su 
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función de hombre público y político a través de numerosas interven-
ciones y participaciones en periódicos y revistas culturales y políticas, 
además de en una numerosa serie de libros, siempre polémicos.  

Agosti profundizará sus indagaciones en torno a la cultura nacional-
popular. Sin embargo, la Revolución Cubana de 1959 –que recibió sus 
tempranas simpatías, como también las de Carlos Astrada– terminará 
por trastocar todo el andamiaje cultural del marxismo latinoamericano 
(Kohan 2000: 179), iniciando un proceso por el cual el Partido comu-
nista perdería eventualmente la posición de único portador legítimo de 
la avanzada revolucionaria. Ello repercutirá en la labor de Agosti en 
tanto intelectual, que no contará con la relativa autonomía que había 
logrado cultivar hasta entonces (Kohan 2000: 189). Agosti, sin em-
bargo, elegirá quedarse en el Partido –a diferencia, por ejemplo, de 
Aricó y el resto de los ‘gramscianos de Pasado y Presente’.  

A pesar de las diferencias apuntadas –como si de dos caras de una 
moneda se tratase–, tanto en su figura como en la de Astrada vislum-
bramos rasgos trágicos, que hacen a la pregunta siempre compleja y 
esquiva del rol de los intelectuales en la transformación de la sociedad, 
en dirección hacia un orden de nuevo tipo en que el hombre por fin 
pueda reencontrarse consigo mismo.  
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Resumen: El ensayo intenta una evaluación preliminar de la influencia 
de la obra de Carlos Astrada en los orígenes argentinos de la Filosofía 
de la Liberación. En vista de ese propósito, se toma como hilo con-
ductor su recepción en el pensamiento de Arturo Roig. Sólo de manera 
secundaria el ensayo se ocupa de la recepción de Carlos Astrada en 
otros pares generacionales. Se sugiere que ese influjo es más determi-
nante que lo que algunos de los fundadores del movimiento permiten 
detectar a partir de sus auto-exposiciones narrativas, como sucede por 
ejemplo con Enrique Dussel, uno de sus máximos referentes hasta el 
presente. La pertinencia del aporte de Roig funciona aquí como una 
suerte de contrapeso. El escrito presenta dos niveles de análisis, uno 
manifiesto y el otro menos explícito, retóricamente esbozado. En un 
primer plano –de mayor desarrollo–, se rastrean someramente las re-
ferencias de Arturo Roig al legado filosófico de Carlos Astrada. Pero 
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en un nivel de implicancias hermenéuticas más profundas, se plantea 
la pregunta acerca de si la obra de Carlos Astrada, especialmente tras 
su viraje marxista –que va ahondándose desde 1952 hasta 1970 (año 
de su fallecimiento)–: a) pertenece por derecho propio a una modali-
dad lateral o alternativa de liberacionismo filosófico –aunque ajena a la 
red intelectual de la generación fundacional–; o bien b) se reduce, se-
gún un tópico cristalizado, a la de un predecesor carente de peso teó-
rico y sólo destinado a ser relevado. Los envíos a la herencia de Astrada 
constatables en muchos escritos de Arturo Roig –que un estudio aparte 
hallaría incluso a nivel categorial– aportan indicios, como mínimo, para 
una consideración de (a).  

Palabras clave: Ente, ontología, emergencia, libertad, liberación 

Abstract: The essay attempts a preliminary evaluation of the influence 
of the work of Carlos Astrada on the Argentine origins of the 
Philosophy of Liberation. In view of that purpose, it is taken as the 
guiding thread of its reception in the thought of Arturo Roig. Only 
secondarily the essay deals with the reception of Carlos Astrada in 
other generational pairs. It is suggested that this influence is more 
decisive than what some of the founders of the movement allow us to 
detect from their narrative self-expositions, as is the case, for example, 
with Enrique Dussel, one of his greatest references to the present. The 
relevance of Roig's contribution works here as a kind of counterweight. 
The paper presents two levels of analysis, one manifest and the other 
less explicit, rhetorically outlined. In a foreground –of greater 
development–, the references of Arturo Roig are briefly traced to the 
philosophical legacy of Carlos Astrada. But at a deeper level of 
hermeneutical implications, the question arises as to whether the work 
of Carlos Astrada, especially after his Marxist turn-which goes from 
1952 to 1970 (the year of his death)–: a) belongs in its own right to a 
lateral or alternative modality of philosophical liberationism -though 
alien to the intellectual network of the founding generation-; or b) it is 
reduced, according to a crystallized topic, to that of a predecessor 
devoid of theoretical weight and only destined to be relieved. The 
shipments to the inheritance of Astrada verifiable in many writings of 
Arturo Roig - that a separate study would even find at a categorical 
level - provide indications, at least, for a consideration of (a).  

Keywords: Entity, ontology, emergency, freedom, liberation 
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…Astrada, de quien he estado muy cerca en muchos aspectos.  
Arturo Roig (1993)  

 
 
 
 
 

1. ADVERTENCIA 

ensar con Astrada, y a la vez, contra y más allá de Astrada. Pese 
a que su nombre no sea esgrimido como divisa en una batalla de 
ideas1. Y aun así, perseverar agonalmente en su vitalidad cona-

tiva. De tal manera que la carne de su letra siga palpitando de sentido, 
pero sobre los gestos y semblantes de otros rostros. Rostros y filosofías 
de Nuestra América. ¿Eso significa que se puede proseguir inmanen-
temente, aun íntimamente a Astrada, se diría, como en un susurro?  

Si no queremos limitarnos a preguntar por los modos de apropia-
ción canónicos de la obra de Astrada, debemos admitir que se advier-
ten virtualidades creativas de su herencia que no transitan necesaria-
mente la reconstrucción archivológica o la restauración apologética. Ya 
que también se pueden ‘recomenzar’ las ‘huellas dispersas’2 que emergen 
 
 
1 No obstante que Beatriz Sarlo evite conceptualizar la propia noción de ‘batalla de 
las ideas’ utilizada en su claro y sintético estudio sobre el período argentino que va 
de 1943 a 1973, indudablemente es ésta la caracterización más adecuada para definir 
el contexto intelectual general de la producción de Astrada leída por Arturo Roig, y 
acaso de la propia obra de este (Sarlo 2007). 
2 Arturo Roig es un gran descifrador filosófico de lo que denomina «los momentos 
de emergencia» que jalonan la constitución del pensamiento latinoamericano. Ello 
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de algunos caminos abandonados, despejándolos con paso sosegado y 
precavido, pues se hallan repletos de obstáculos en medio y acechados 
de peligros a los costados. Más, al andar la aventura, se alcanzan a le-
vantar sobre sus viejas trazas nuevos mojones e indicaciones. Cabal-
gando quijotescamente hacia el mismo horizonte de esperanza1. Tal 
vez no sea ésta la imagen más adecuada para expresar el modo en que 
Arturo Roig leyó al no menos quijotesco Astrada2, pero tampoco la 
más injusta.  

Puede decirse esto de cualquier gran pensador que lee y piensa a 
otro gran pensador, es cierto. Y consignar que es también un procedi-
miento no solo de la filosofía occidental, sino aun de la tradición ensa-
yística argentina y latinoamericana. Por más que, ante esta última, Ar-
turo Roig se coloque intentio obliqua. Reconduciendo sus temas más que 
 
 
implica inquirir «una cierta continuidad de planteos en lo que se refiere a la moral», 
en la medida en que no es «difícil captar la presencia de un pensamiento ético y de 
formas de praxis que le acompañan dentro del desarrollo del pensar en América La-
tina». Aquí se trata de comprender «los ‘modos de objetivación’ de un sujeto, a través 
de los cuales se autorreconoce y se autoafirma como tal, sin olvidar que esos ‘modos 
de objetivación’ son, por cierto, históricos y no siempre se ha logrado, a través de 
ellos, una afirmación de subjetividad plena», en tanto semejante «afirmación ha sido y 
es altamente defectiva, a tal extremo que nos vemos obligados a exponer nuestro 
pensamiento como sucesivos ‘comienzos’ y ‘recomienzos’, como una búsqueda de 
‘huellas’, o como una serie de “emergencias”». Roig (2001a: 70-71). Estos planteos 
lanzados desde la antropología de la emergencia, aduce Roig, atañen «a la búsqueda 
de aquellas “huellas dispersas” de un filosofar, como asimismo al encuentro de nue-
vas lecturas de ese “pensamiento latinoamericano”». Arturo Roig aclara, así, que 
«aquellas “huellas” son rastreables dentro del “pensamiento” tal como ha sido histo-
riado oficialmente y, aunque no lo parezca, hasta dentro de las formas académicas 
del filosofar que incluye, mas no están únicamente ahí, en la medida en que entende-
mos que se han de rescatar también dentro de la historia no escrita del pensar de 
nuestros pueblos y aun en aquellos actos conductuales significantes que implican 
formas discursivas potenciales a veces no menos valiosas» (Roig (2008 [1994]: 161). 
1 Esta metafórica de expectación (socialista) la aporta el propio Arturo Roig, por lo 
demás, apelando al símbolo quijotesco, como ya lo hiciera Astrada. Leemos en Roig: 
«Ya lo dijo José Martí: “El hombre se mide por el poder de erguirse”, así como se 
hace plenamente humano cuando entiende que la vida es aventura, así como que vida 
y muerte son inescindibles y esta última es la que nos empuja precisamente en nues-
tros intentos y riesgos por lo mismo que hemos de dejarla construida. Constante-
mente pasa delante nuestro, cabalgando, la sombra de Don Quijote. […] “Siento en 
mis talones las costillas de Rocinante” –les escribió el Che Guevara a sus padres antes 
de su muerte» (Roig (2005: 116). 
2 «Dejó la vida don Quijote –escribe Carlos Astrada–, pero por los senderos y cami-
nos de la Mancha sigue peregrinando su figura esforzada, en la ignorancia siempre 
de lo que quería conquistar con su penoso ambular. Pero murió para resucitar como 
símbolo y como mito. […] No olvidemos, por otra parte, que don Quijote ha trans-
migrado a América latina, donde también ha conocido frustrados intentos de reen-
carnación» (Astrada (1963a [1947-1958]: 116). 
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encarnando su retórica. Lo que incluye desde luego a El Mito Gaucho 
de Astrada (publicado en 1948 y reescrito parcialmente en 1964). Con 
todo, las referencias y alusiones de Arturo Roig al legado de Astrada 
no fueron imprecisas, y mucho menos mezquinas. En las líneas que 
siguen veremos algunas de esas remisiones textuales expresas, sin dejar 
de mencionar ciertas implicancias historiográficas y teóricas iniciales.  

2. UNA PRIMERA LECCIÓN DE CARLOS ASTRADA. DEL GIRO 
EXISTENCIAL AL MARXISMO CRÍTICO  

Para adentrarnos en una temática no exenta de aristas polémicas, se 
hace necesario empezar por la respuesta que dio Arturo Roig a la en-
cuesta que Alejandro Herrero y Fabián Herrero realizaron a mediados 
de los años noventa sobre la Historia de las Ideas en la Argentina. Pues 
leemos en su respuesta ciertas consideraciones sobre Astrada que no 
nos pasan precisamente desapercibidas con respecto a sus efectos de 
lectura.  

Primero, y en clave memorista, Arturo Roig recuerda que «en 1949, 
con motivo del Primer Congreso Nacional de Filosofía, en Mendoza, 
se me presentó la posibilidad de tratar personalmente, de modo muy 
directo, desde la Secretaría del mismo en la que colaboraba Mauricio 
López, a Coroliano Alberini y Carlos Astrada» (Roig (1994: 170). Pero 
enseguida irrumpe la dimensión normativa, y Arturo Roig precisa que 
«Astrada nos motivó siempre a que, sin abandonar los clásicos, nos 
adentráramos en la problemática nacional» (Roig (1994: 170).  

El fragmento del sintagma verbal enunciado por Arturo Roig, ‘As-
trada nos motivó siempre’, podría reducirse desde el vamos a una hi-
pérbole carente de relevancia cognoscitiva, o bien inferirse como indi-
cio de algo más determinante. Si no se trata sólo de un ademán 
retórico, entonces, como mínimo asistimos a una continuidad intelec-
tual que si bien pudo tener un trasfondo personal distante –contingen-
cias privadas sin incidencias en las andaduras textuales, al cabo–, no 
por ello desmentiría un hondo influjo del maestro cordobés sobre el 
pensamiento del joven filósofo mendocino. Son las propias palabras 
de Arturo Roig, con todo, las que habilitan esta conjetura. Por ejemplo, 
cuando más adelante señala, casi al pasar, algo que para nosotros re-
viste la mayor importancia. Nos referimos al momento en que Arturo 
Roig menciona la centralidad –para nada evidente en su propia obra– 
que le confiere a La revolución existencialista en la historia de la filosofía 
argentina del siglo XX. Efectivamente, Arturo Roig comenta que al 
«abrirse los ’60 aún estábamos bajo el impacto de lo que Carlos As-
trada, en un libro suyo que marcó época, Existencialismo y crisis de la 
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filosofía (1952) [La revolución existencialista], denominó “giro existencial”» 
(Roig (1994: 172). Casi a continuación, aclara que «lo que nos interesa 
señalar es que ya en aquel texto significativo del pensamiento filosófico 
argentino, se hablaba de “liberación”» (Roig (1994: 172).  

Por si esta mención resultara una prueba demasiado débil para acre-
ditar el linaje filosófico argentino en el que Arturo Roig se reconoce a 
partir de la introducción de Astrada de la noción de «liberación», lo que 
añade luego, toca un aspecto político-intelectual fundamental de ese 
vínculo, atinente a la cuestión de los tensos y a la vez productivos ne-
xos entre nacionalismo, populismo y marxismo a partir de los años 
cincuenta en el clima de ideas local. En principio, Roig pone de relieve 
el hecho de que «Astrada –lo mismo que otros intelectuales que nos 
fueron muy cercanos, entre ellos, el Dr. Miguel Ángel Virasoro– se 
habían decidido por una ontologia entis», donde la categoría de ‘ente 
emergente’, «era la metáfora del ascenso de los sectores marginados y 
oprimidos y era también la emergencia de nuestra América, profunda-
mente convulsionada entonces». Es decir, era el primer peronismo, y 
pronto, la Revolución Cubana. De modo que nadie –apunta Arturo 
Roig– «más autorizado, a nuestro juicio, que Carlos Astrada para de-
nunciar los mitos heideggerianos y rescatar a Hegel desde Nietzsche y 
Marx». Y luego afirma –signando lo fundamental del legado de As-
trada– que dicha denuncia fue su tarea dentro del marco general de lo 
que «él mismo consideró como crisis del platonismo, y que implicaba, 
además, su rechazo, como consecuencia del desconocimiento que im-
plicaba, de la radical historicidad humana» (Roig (1994: 173). Según la 
recomendación directa de José Gaos en 1953, en efecto, la única vía  

para ‘hacer consistentes’ los aportes del existencialismo se en-
contraban en un ‘diálogo constructivo con el marxismo’, plan-
teo este que, como sabemos, tiene su origen en un conocido 
texto de Heidegger y que únicamente podía tener respuestas 
para nosotros satisfactorias si mediaba, previamente, una toma 
de distancia respecto del filósofo alemán (Roig 1994: 173).  

No obstante –se apresura a añadir Arturo Roig–, «lo cierto es que 
un año antes, en 1952, ya Carlos Astrada lo había planteado en su Exis-
tencialismo y crisis de la filosofía, y en términos muy parecidos», puesto que 
«otro aspecto, tan importante como el señalado respecto de la filosofía 
heideggeriana, era compartido por ambos, en cuanto se trataba para 
los dos de un “marxismo crítico”» (Roig (1994: 173).  

¿Este testimonio directo de Arturo Roig sobre su relación con el 
pensamiento de Astrada representa una mera circunstancia biográfica, o 
daría cuenta de algo más relevante y profundo desde el punto de vista 
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filosófico-historiográfico? Pues la referencia de Arturo Roig a La revo-
lución existencialista (que cita con el título de su reedición en 1963) como 
el ‘texto significativo’ donde comienza, siquiera terminológicamente, 
una filosofía orientada hacia la liberación1, deja demasiado expuesto un 
problema de fondo, respecto a si este dato, que a primera vista constata 
una simple precedencia semántico-categorial, no estará preñado de 
consecuencias narrativas y hermenéuticas para una reconsideración ge-
neral del surgimiento, en la Argentina, de la Filosofía de la Liberación, 
y acaso para la propia comprensión sistemática de su arquitectónica 
teórica y normativa.  

A guisa de hipótesis de trabajo, sostendremos que las referencias de 
Arturo Roig a Astrada, de las que proponemos un recorrido descrip-
tivo para nada exhaustivo y sobre la limitada base de fuentes publica-
das, muestran, o siquiera connotan, al menos tres anudamientos temá-
ticos de efectos histórico-intelectuales, pero a la larga, decíamos, 
también analíticos y valorativos. Estas tres hebras de envíos manifies-
tos y latentes nos inducen a reparar en: 1) las huellas del «Humanismo 
Dialéctico de la Libertad» de Astrada inscriptas en el propio huma-
nismo crítico y de la moralidad emergente de Arturo Roig –aspecto 
que aquí, por razones de espacio, no podemos abordar–; 2) la recep-
ción, no velada pero sí acaso en exceso reticente que los jóvenes fun-
dadores de la «Filosofía de la Liberación» en la Argentina hicieran de 
Astrada –entre otros el propio Enrique Dussel–, y en la que fuera cohe-
rente y consecuente, hasta nueva evidencia, quizá solamente Arturo 
Roig; y 3) la reconsideración de la obra madura de Astrada (como mí-
nimo de La Revolución Existencialista en adelante) a la luz de su relevo 
presuntamente superador por parte de la joven «Filosofía de la Libera-
ción» en la Argentina, planteando ad hoc una pregunta deliberadamente 
provocativa: ¿fue un precursor explícito entre otros a ser relevado, o 

 
 
1 La utilización del término ‘liberación’ en el campo semántico de La revolución exis-
tencialista tiene por lo menos dos usos, uno estrictamente conceptual, ontológico y 
‘politicista’, y otro con un desplazamiento metafórico, referido a la cuestión de la 
técnica, en general, y de la energía atómica, en particular. Pero ya en el prólogo, As-
trada precisa el sentido estrictamente filosófico-político del término ‘liberación’, que 
aquí designa el proceso más amplio de una revolución mundial en curso que Astrada 
ya no dejará de declinar en clave marxista, pese a que en 1952 lo expresara de manera 
un tanto eufemística. Todavía en el primer peronismo, Astrada afirma que, en el pre-
sente, de «lo que se trata es de la liberación del planeta, del mundo como ámbito de 
la existencia humana, en la economía, en la técnica, en una interrelación política uni-
versal» (Astrada (1952: 9). 
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fue más bien una especie de fundador solapado? Un tanto menos re-
tóricamente: ¿Astrada sería un «mero» antecesor «nacionalista-ontoló-
gico» –según propende a calificarlo Enrique Dussel, como veremos-, 
o podría ser considerado también un filósofo liberacionista, aunque lateral 
o exterior a su red intelectual? 

A primera vista, el parcial cono de penumbra que cubre el influjo 
de Astrada en los jóvenes filósofos que abrazaron el lema de la «libe-
ración», podría imputarse a la presunta «conjuración del olvido» de la 
que aquél habría sido víctima1. Pero son los textos del propio Roig los 
que, desde un comienzo y de manera prominente, nos permiten cons-
tatar su presencia y repercusión –por decir lo menos– dentro de ese 
movimiento heterogéneo y a la vez tan arraigado a su contexto de sur-
gimiento que fue la llamada «Filosofía de la Liberación»2.  

Antes de arrojar una mirada sucinta sobre las asunciones explícitas 
de algunos aspectos centrales de la filosofía de Astrada en la obra de 
Arturo Roig, se puede reconocer que la presencia de éste en los grupos 
argentinos del movimiento filosófico liberacionista no estaba del todo 
ocluida, pese a que en efecto no era nada estridente. Está demás aclarar 

 
 
1 Carlos Astrada –escribe Guillermo David al principiar su monumental estudio so-
bre este filósofo–, «es la cima mayor alcanzada por la filosofía argentina en el trans-
curso del siglo XX; la ingente tarea de restañar la herida de la memoria histórica que 
implica la conjuración del olvido cernido sobre él no se detiene en el gesto mera-
mente reparador sino que pretende alentar el rescate de lo que de fecundo hay en su 
pensamiento para la construcción de una futura filosofía emancipada» (David 2004: 
9). Esta hipótesis de la conjura del olvido es reproducida también por el filósofo 
mexicano Roberto Mora Martínez, esgrimida acusatoriamente cuando señala que «es 
complejo comprender por qué los escritos de Astrada no han recibido la merecida 
atención de los actuales investigadores». «Olvido» –sindica Roberto Mora Martínez– 
«que es más difícil de entender si se considera el hecho de que este filósofo hizo 
valiosas aportaciones a la reflexión filosófica de su época y que fue reconocido en su 
ámbito por distintos filósofos europeos» (Mora Martínez 2010: 19). 
2 En el Diccionario enciclopédico coordinado por Enrique Dussel se lee la siguiente 
definición: «La filosofía de la liberación latinoamericana es un movimiento filosófico y, 
como todo movimiento, surge en una coyuntura histórico-mundial de la que los mis-
mos actores frecuentemente no tienen clara autoconciencia. [La] filosofía de la libe-
ración es fruto de una generación, tiene como núcleo a algunos filósofos cuya refe-
rencia es inevitable, aunque se constituyeron corrientes o estilos diferentes en su 
interior. Con los años los actores que siguen produciendo filosofía de la liberación se 
han ido decantando y el panorama es más claro. El acontecimiento fundador debe 
situarse a finales de la década de los sesenta, en una situación de crisis filosófica, 
cultural, política y económica de contornos explosivos, que parte de la experiencia 
del ’68 (en París, en Berkeley, en Tlatelolco en México o en el Cordobazo de Argen-
tina). De cierta manera la filosofía de la liberación es una herencia filosófica del ‘68» 
(N. L. Solís Bello Ortiz, J. Zuñiga, M. S. Galindo y M. A. González Melchor 2009: 
399).  
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que la reconstrucción que sigue es meramente ilustrativa del estado de 
interrogación polémico que nos hemos trazado como marco general 
de nuestra recepción de Astrada a la luz de los orígenes argentinos de 
la Filosofía de la Liberación, y desde luego, se halla sujeta a revisiones 
posteriores y nuevos aportes.  

3. VOLUNTAD DE REALIDAD Y PUEBLO POLÍTICO: UNA APROPIACIÓN 
JUVENIL BIFURCADA DEL LEGADO DE ASTRADA 

Lo que interesa aquí, por lo pronto, es advertir que el libro colectivo 
titulado Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana (1973) –verdadera 
manifestación orgánica de un programa filosófico que en adelante no 
haría más que ramificarse y descomponerse en una pluralidad de co-
rrientes y posicionamientos casi inconciliables–, todavía permitía, diga 
lo que se diga, visualizar la influencia viva del pensamiento de Astrada 
en algunos miembros del movimiento. Su presencia, pese a parecer la-
teral y dispersa, sin embargo, resulta comprobable en los dos textos 
colectivos centrales del movimiento en la Argentina, por más que poco 
después, ya en su proyección definitivamente latinoamericana –exilios 
exteriores e interiores mediante–, el nombre de Astrada resulte cada 
vez más inaudible y remoto.  

El reconocimiento ocasional, pero de todas maneras explícito, del 
influjo de Astrada en Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, pero 
sobre todo en el trabajo de un discípulo de Arturo Roig, Horacio Ce-
rutti Guldberg, que juzgamos mucho más consecuente con el legado 
de madurez –marxista– del maestro cordobés. Es cierto que la presen-
cia de Astrada se verifica también en la intervención de Mario Casalla. 
Con todo, lo que separa las posturas de Horacio Cerutti y Mario Casalla 
es en principio el peronismo, aunque no puedan descartarse otras cues-
tiones. En esta bifurcación político-ideológica, uno toma la costilla pe-
ronista y el otro la costilla marxista del viejo Astrada, por decirlo así. 
Como sea, nos interesa especialmente el aporte del por entonces muy 
joven Horacio Cerutti, pues éste apela, en su intervención titulada 
«Para una filosofía política indo-ibero americana: América en las uto-
pías del renacimiento», ya directamente a los escritos de Astrada de los 
años sesenta, precisamente los más desatendidos por el resto de los 
miembros del movimiento, al parecer. Efectivamente, Horacio Cerutti, 
al igual que Casalla, también cita a Astrada en un epígrafe. Es un frag-
mento de Dialéctica e Historia. Pero más importante resulta el hecho de 
que el joven Cerutti se sirva ampliamente –esto es, más allá de una 
dedicatoria o de una cita–, del importante artículo de Astrada publi-
cado en la Revista Kairós, titulado «Realismo de la Utopía» (1968), para 
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fundamentar su propia teoría crítica de la utopía. Así, por ejemplo, en-
tre otras consideraciones, escribe el joven Cerutti que ya «Carlos As-
trada advierte y muestra el carácter dialéctico de la utopía». Y más avan-
zado su texto, señala que «Astrada descubre en el fondo de la utopía 
no una voluntad quimérica o de fantasía sino una voluntad de realidad» 
(Cerutti Guldberg (1973: 82).  

Además de su maestro Roig –y presumiblemente, de Enrique Dus-
sel–, básicamente las referencias textuales del joven Cerutti revelan 
cuando menos una circulación regional de la obra de Astrada en el país, 
donde además de Buenos Aires y desde ya Córdoba, evidentemente 
corresponde destacar a la zona de Cuyo1. Años más tarde y ya en el 
exilio, vemos que es el propio Horacio Cerutti quien reinicia el inter-
mitente pero prolongado ciclo de las vindicaciones del maestro ‘olvi-
dado’, elevando, palabras más, palabras menos, la consigna de una 
‘vuelta a Astrada’. En efecto, tras considerar a «título de hipótesis», que 
«sería interesante revisar el punto de partida en el pensamiento de Hei-
degger que da lugar al discurso populista», enseguida precisa que mu-
cho «más interesante y prometedor que intentar ir “más allá” de Hei-
degger pareciera ser volver sobre sus pasos, desandar a Heidegger, y 
quizá, siguiendo la vía de Lukács, retomar los enfoques de Carlos As-
trada». «No por nada el maestro argentino, que fue el introductor de 
Heidegger en América y un pensador de la talla del húngaro, evolu-
cionó hacia el marxismo», concluye Horacio Cerutti sobre Astrada, co-
ronando su examen general del movimiento del que formara activa 
parte (Cerutti Guldberg 2006: 400).  

Correlativa a esta apropiación, otro aspecto conflictivo a tener en 
cuenta en una genealogía arqueológica de los orígenes argentinos de la 

 
 
1 Cabe indicar, a propósito de la recepción de Astrada en Mendoza, que en su magis-
terio en la Universidad de Cuyo, Diego Pró ya difundía la obra de nuestro filósofo 
en sus cursos de grado por la misma época. Nos ha brindado testimonio de ello 
Eduardo Peñafort, habiéndolo interrogado personalmente (en agosto de 2010, en la 
Universidad Nacional de San Juan) a propósito de un escrito suyo que consultamos 
previamente en el Archivo de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo (Peñafort 1974). También pudimos consultar otro 
texto, debido en este caso a una alumna de Diego Pró, Ana Alcuaz (Alcuaz 1973). 
Más allá de su valor cognoscitivo específico –no menor, según nuestra primera apre-
ciación–, las tesinas de los jóvenes estudiantes que eran Ana Alcuaz y Eduardo Pe-
ñafort, documentan la vitalidad del legado astradiano gracias a la circulación que dio 
a sus ideas, como mínimo, Diego Pró –además de Arturo Roig– en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo por esta época. Signada por el 
breve, intenso y dese ya trágico periodo del segundo peronismo.  
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Filosofía de la Liberación –que muchos ya vienen emprendiendo–, es 
que Astrada, veíamos, también fue reconocido como maestro desde la 
«fracción nacional populista»1 de la Filosofía de la Liberación Latinoa-
mericana, convenientemente expurgado de su viraje marxista. Pues, 
aun con todo lo problemática que resulte la inscripción de Rodolfo 
Kusch en la emergencia del movimiento de la Filosofía de la Libera-
ción, no podríamos omitirlo en este contexto, mucho menos en rela-
ción a su vínculo con su viejo profesor Astrada2. Si se dudara un mi-
nuto del influjo astradiano en los orígenes argentinos de la Filosofía de 
la Liberación -tomada ésta en un sentido genuinamente abarcador, bas-
taría con recordar que Kusch debe mucho a Astrada –según su propia 
declaración– tanto como a Ezequiel Martínez Estrada, Bernardo Canal 
Feijóo y el chileno Félix Schwartzmann, según hace constar en el 
‘Exordio’ a América profunda (1962), y esto, aun en los aspectos retóricos 
de su escritura3. Lo que revela la dimensión ensayística de la producción 
de Kusch –después de todo, había sido un joven miembro de la Revista 
Contorno–, precisamente consagrada en los beneficiarios Martínez Es-
trada, Canal Feijóo y Astrada. Pues Kusch establece un linaje que –de 
acuerdo a sus propias deudas– no se agota sólo en una recepción de 
Heidegger en la Argentina, sino a su inscripción en el canon del ensayo 
argentino y latinoamericano4. 
 
 
1 Con respecto a esta clasificación, Arturo Roig (2011 [1993]: 91) se ciñe a la siguiente 
consideración de Hugo Biagini: «Algunos liberacionistas adoptaron posturas fascis-
tizantes cercanas a las de los grupos golpistas, mientras otros sufrían el ostracismo o 
eran muertos por la represión. Los primeros llegaron a propiciar la remoción de sus 
colegas y antiguos compañeros, a colaborar en órganos castrences o a animar mino-
ritarias reuniones intelectuales organizadas por el aparato oficial. Rodolfo Kusch 
puede ser estimado como uno de los principales inspiradores locales de la fracción 
nacional-populista» (Biagini (1989: 310). 
2 A quien todavía se dirige para solicitarle que interceda frente a Alberto Caturelli en 
la organización del Congreso Nacional de Filosofía en Córdoba, a realizarse en 1971: 
«Estimado profesor: Le remito estas líneas porque me enteré que se efectuará un 
Congreso Nacional de Filosofía en Córdoba, el año próximo. Tengo interés en pre-
sentarme y no tengo el aval necesario. ¿Podrá hacer usted algo por mí en ese sentido?» 
(Kusch 2002: 188). 
3 «Empleé en mi exposición un estilo intencionalmente a la vez literario y técnico, 
porque era ésta la única manera de explicar la intuición que dio origen a este trabajo. 
Se debe ello a la a falta de antecedentes serios en este terreno del pensar americano. 
Apenas si nos pueden guiar un Canal Feijóo, un Martínez Estrada, un Carlos Astrada 
o un Félix Schwartzmann» (Kusch 2007 [1962]: 6). 
4 Su entusiasta exégeta Nerva Borda de Rojas Paz se hace eco de esta filiación: «Nues-
tro autor tiene el privilegio de haber accedido a la voz común. Ello le permite advertir 
que América no ha sido reflexionada con hondura para dar cuenta de su intimidad; 
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Como mínimo, hallamos una referencia explícita –porque las implí-
citas son mayoría–, decíamos, de Kusch a Astrada, en La negación en el 
pensamiento popular (1975), puntualmente, con respecto a la noción de la 
Vorhandenheit y de la Zuhandenheit, tal como el filósofo cordobés la 
aborda en su libro Fenomenología y praxis (1967). Allí lo vemos declarar 
a Kusch que «si partimos de la oposición planteada por Astrada, la no-
amanualidad adquiere una dimensión significativa, que, por supuesto 
se puede relegar a la actitud tradicional de los marxistas, referente a la 
negación, que éstos hacen, de la actitud contemplativa, y en la cual in-
cluían a la misma filosofía» (Kusch 2007 [1975]: 624).  

Sin embargo, el hecho nítido de que la presencia de Astrada resuena 
en los orígenes del movimiento de la Filosofía de la Liberación en la 
Argentina, lo corroboran siempre los dos textos colectivos que en el 
espacio de dos años publica la Editorial Fernando García Cambeiro. 
Pues además del mencionado Hacia una filosofía de la liberación latinoame-
ricana –sobre el que volveremos–, encontramos una recepción de El 
Mito Gaucho y de La revolución existencialista por parte del entonces joven 
filósofo Julio de Zan. Nos referimos a su artículo para el colectivo Cul-
tura popular y Filosofía de la Liberación, de 1975, donde además escriben 
Osvaldo Ardiles, Mario Casalla, Máximo Chaparro, Enrique Dussel, 
Antonio Kinen, Rodolfo Kusch, Alberto Parisí y Juan Carlos Sca-
nonne. No obstante que Alberto Parisí alude a la noción de juego de 
Astrada en una referencia bibliográfica, la presencia de Astrada en el 
artículo de Julio de Zan no podría acusarse, precisamente, de obliterar 
la prosecución de su legado en este volumen, ya homogeneizado en 
clave peronista, o dicho hoy más ampliamente, nacional-populista. El 
caso es que en su artículo titulado ‘Para una filosofía de la cultura y una 
filosofía política nacional’, el joven de Zan se sirve de La revolución exis-
tencialista –que al cabo no cita, pero de donde también surge la presen-
cia controversial de Hans Freyer–, y retoma la noción de ‘Pueblo’ en 
Astrada. Siempre, pues, entendida como «comunidad de destino pros-
pectiva», y ente en condición de natura naturans. «Coincidimos en este 
concepto con don Carlos Astrada», escribe admirativamente el joven 
De Zan, para luego afirmar que «ampliamos y precisamos nosotros la 
correcta observación de C. Astrada», sobre la idea de «pueblo político», 
que forman un juicio sintético, y de donde concluye que las «especifi-
caciones que acabamos de exponer determinan el contenido político que 

 
 
ha sido pensada por pocos. Cita como antecedentes serios en este terreno del pensar 
americano a Canal-Feijóo, Martínez Estrada, Carlos Astrada, Félix Schwartzmann, 
manifestando una pertenencia» (Rojas Paz 1997: 23).  
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Astrada reclamaba para el concepto de “pueblo”, en un nivel teórico, 
esencial» (De Zan 1975: 23).  

Ahora bien, en esta apropiación bifurcada entre peronismo y mar-
xismo, quien de todos modos también se sitúa ante Astrada es el pro-
pio Enrique Dussel, pese a sus resistencias admitirlo como un intelec-
tual crítico y revolucionario. La renuencia de Enrique Dussel a tomar 
en serio el marxismo de Astrada nos conduce a cuestionar su genealo-
gía acerca de la irrupción y formación del movimiento de la Filosofía 
de la Liberación. Pues proclama, infatuado, que la «nueva generación 
debe ir más allá que Astrada y de Anquín; se enfrenta por ello en cierta 
manera contra ellos; “les agradece sus servicios prestados”» (Dussel 
1975: 220)1. 

Con gesto parricida, de este modo Enrique Dussel identifica a los 
exponentes de una suerte de ‘pre-historia’ de la Filosofía de la Libera-
ción, donde menciona efectivamente a Astrada y a Nimio de Anquín, 
pero al precio de reducir su aportación a un mero antecedente ‘hege-
liano’ a ser relevado. Apreciamos lo valioso del relato dusseliano res-
pecto a la inclusión de Astrada en los orígenes próximos de lo que será, 
una generación siguiente, la ‘Filosofía de la Liberación’, comparada por 
ejemplo con la autocomprensión retrospectiva de otros pares genera-
cionales2. Con todo, si bien Enrique Dussel tuvo el mérito de plantear 
el tema en forma paralela a Roig –pero nunca con el sentido progresista 
de éste–, la solución que nos ofrece no deja de suscitar serias dificulta-
des. Nuestra disensión se concentra en un punto fundamental: la pre-
sunta superación de la ‘abstracta’ ontología de la libertad en Astrada, 
por parte de la más ‘práctica’ Filosofía de la Liberación, activistamente 
impulsada. Pues cuando Enrique Dussel, en su ufanía juvenilista, dis-
minuye la obra de Astrada a una precedencia hegeliana a ser superada, 

 
 
1 La construcción narrativa de Enrique Dussel sobre los orígenes de la Filosofía de 
la Liberación supone reconocer, en los precursores, «el pasaje del kantismo (positi-
vista y antipositivista) a la ontología primero heideggeriana y por último hegeliana. 
Hegel es el pensador de esta generación. Por ello se puede hablar del «espíritu del 
pueblo» como proletariado (Astrada) o como tradición oligárquica (el primer An-
quín), y desde un movimiento anti-imperial «equívoco» (como es el peronismo). De 
todas maneras, la crítica ontológica es todavía abstracta, universal. Astrada muestra 
en su obra El mito gaucho elementos de importancia, pero al fin no logra proponernos 
un análisis categorial satisfactorio de lo nacional o popular» (Dussel 1975; 218-219). 
2 Como es el caso con Juan Carlos Scannone en su reconstrucción de la historia del 
movimiento, donde ya ni figuran los ‘maestros ontológicos’ Astrada y De Anquín 
(Scannone 2009). 
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de ello se infiere que la misma carece de peso propio, más allá de pre-
parar el terreno de donde surgirá la generación ‘irruptora’. Enrique 
Dussel no ha de variar este autocomprensión narrativa respecto al sur-
gimiento de la Filosofía de Liberación, reduciendo a Astrada a un mero 
ontólogo nacionalista al cual «agradecer los servicios prestados». Esta 
calculada devaluación1 merecería contrastarse pues con la recuperación 
que propone Arturo Roig del pensamiento de Astrada.  

4. LA ONTOLOGÍA PROTESTARIA DEL ENTE EMERGENTE. CARLOS 
ASTRADA EN LA MIRADA DE ARTURO ROIG 

Ya a fines de la década del sesenta Arturo Roig da cuenta canónica-
mente de El Mito Gaucho2. Con todo, el año 1973 aparece como una 
fecha decisiva de la primera oleada de recepción de Astrada en el con-
texto argentino de surgimiento de la Filosofía de la Liberación, donde 
el aporte de Arturo Roig es por cierto decisivo. Nos referimos a su 
lectura del filósofo cordobés Nimio de Anquín. No obstante recoger 
la noción del ‘estar emergiendo’ de Nimio de Anquín, su interpretación 
se revela, al cabo, teóricamente deudora de la perspectiva adelantada 
por Astrada, tal como lo reconocerá Roig muchos años después. Pues 
en un momento de su minuciosa exégesis, Roig declara que «nuestro 
diálogo con el existencialismo y con el marxismo, no podrá ser jamás 
el diálogo de Heidegger» (Roig 1973: 218).  

Ahora bien, de acuerdo con la narrativa de Roig, la «filosofía de la 
liberación» supone que las ideologías del proletariado y las de los gran-
des movimientos populares –grosso modo, los distintos socialismos y el 
peronismo–, contienen esa filosofía en la praxis de los marginados, en 

 
 
1 Efectivamente, en «La introducción de la Transformación de la filosofía de K. -O. Apel 
y la filosofía de la liberación», (1989) Dussel remite a Astrada como un ontólogo 
nacional a ser superado. En clave narrativa, retoma su periodización ya planteada en 
1975, y señala que con Nimio de Anquín y Astrada, «se inaugura el pensamiento 
“ontológico” propiamente dicho», en tanto La Raza Cósmica de Vasconcelos en 1926 
o el Mito Gaucho de Carlos Astrada en 1948 son obras de esta etapa que expresan un 
‘nacionalismo ontológico’ del ser situado desde la realidad latinoamericana afirmada 
como positividad» (Dussel 2005: 77). 
2 Como representante de lo que llama la «tercera floración del ensayo se produce en 
relación con la crisis de 1930», Roig señala que entre «sus principales expresiones se 
encuentran: La patria fuerte y La patria grande (1930) de Leopoldo Lugones, El hombre 
que está solo y espera (1931) de Raúl Scalabrini Ortiz, Radiografía de la pampa (1933) de 
Ezequiel Martínez Estrada, Historia de una pasión argentina (1937) de Eduardo Mallea, 
Proposiciones en torno al problema de la cultura nacional argentina (1944) de Bernardo Canal 
Feijóo, El mito gaucho (1948) de Carlos Astrada» (Roig 1969: 46). 
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su lucha por el reconocimiento. Entretanto, las universidades argenti-
nas, al lado del saber de cátedra, han dejado algo valioso «en la obra de 
un grupo de maestros que han anticipado aquella filosofía y la hacen 
posible como saber nuestro y no como un mero saber de importación», 
porque también en los centros generadores de la dependencia «se está 
hablando ahora de liberar al hombre» (Roig 1973: 203). Según este 
diagnóstico, «la filosofía de la liberación se presenta entre nosotros con 
la pretensión de fundarse en una ontología, y si ello es posible, lo re-
petimos, se debe a aquellos de los nuestros que constituyeron para no-
sotros el saber ontológico» (203). Este agradecimiento a los predece-
sores implica «tenerlos muy presentes y asumirlos en su problemática 
pues es ése nuestro camino, ineludible, si realmente queremos edificar 
el saber filosófico desde nosotros mismos» (203). De esta asunción en su 
problemática, concebida en clave de radicalización izquierdista de la tra-
dición populista precursora, es siempre Roig quien afirma «la necesidad 
sentida ahora de releer con la nueva mirada a aquellos fundadores del 
saber ontológico que dieron nacimiento a la filosofía contemporánea 
argentina, entre los que sin duda de destacan Carlos Astrada, Miguel 
Ángel Virasoro y Nimio de Anquín» (203).  

Por si esta mención débil no fuera prueba suficiente de que Astrada 
–mencionado en primer lugar– es una presencia fuerte a ser incorpo-
rado –junto a un Nimio de Anquín leído por izquierda– entre los prin-
cipales ‘fundadores del saber ontológico’ de la emergencia -y por cierto, 
junto a un repertorio muy selecto de ‘anticipadores’ que los más jóve-
nes habrán de ‘asumir’ y ‘releer’–, decíamos, Roig todavía nos da una 
pista más certera acerca del decisivo influjo que pudo tener la figura 
del filósofo cordobés en los jóvenes liberacionistas. Creemos que en 
ello es determinante el Prólogo a Hacia una filosofía de la liberación latinoa-
mericana, pese a que no porta una firma de autor. Como sea, lo decla-
rado en el referido prefacio creemos que es fundamental para entender 
la operación narrativa de legitimación intelectual de la nueva genera-
ción de pensadores, a la vez que para percibir la difusa –difuminada– 
pero decisiva presencia de Astrada en los orígenes de un movimiento 
juvenil filosófico que, a juzgar por la trayectoria posterior de Roig –y 
aun de Dussel–, cuando menos, estaba destinado a ocupar un puesto 
central en el pensamiento latinoamericano contemporáneo. Se sostiene 
allí que el punto de inflexión más visible del giro que propone la nueva 
generación, queda expresado en la idea de un viraje que va desde la 
ontología de la libertad hacia la praxis de la liberación. El juvenil colectivo 
liberacionista –desde la escritura presumible de Dussel y Roig– dicta-
mina que la filosofía, entendida tradicionalmente como una ontología 
o teoría de la libertad, quiere ser ahora un ‘saber de liberación’, para lo 
cual se ha de entregar apasionadamente a la denuncia de las totalidades 
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objetivas opresoras, entre ellas el concepto mismo de ‘libertad’, y ha de 
tratar de rescatar al hombre concreto en su inalienable diferenciación, 
en lo que lo hace radicalmente ‘otro’.  

El prefacio establece las coordenadas iniciales del viraje que lleva 
del normalismo académico a la Filosofía de la Liberación en tanto –no 
sería inadecuado decirlo así– Teoría Crítica de la Praxis Latinoameri-
cana. La Editorial Bonum (por medio de la escritura de Dussel y Roig, 
entonces), declara a continuación –y ya en un plano práctico-institu-
cional– que la «filosofía de estos jóvenes no podía seguir siendo un 
quehacer académico y no podían por eso mismo creer ya en la ‘norma-
lidad’ filosófica, desde la cual alguna vez se entendió, en nuestra mala 
conciencia, que estábamos en un nivel europeo del pensar». Como alu-
dimos ya, esto está dicho en alusión, pues, al modelo profesionalista 
acuñado, o, mejor dicho, nombrado por Francisco Romero1. En con-
secuencia, según este movimiento, ahora «el rigor del quehacer filosó-
fico no está al servicio de una imitación, sino de una construcción 

 
 
1 Como es sabido, Francisco Romero estableció un modelo profesional centrado en 
la figura del especialista neutral, dedicado exclusivamente a investigar dentro de la 
división de tareas que le asigna una historia del saber acumulativa. Lo que de veras le 
preocupa a Francisco Romero es demostrar que recién con su generación, tras el 
influjo de Alejandro Korn, es que «la filosofía empieza a entrar en sus cauces norma-
les», en tanto se «emprende por todas partes un trabajo más lento y metódico que el 
anterior, caracterizado ante todo por el conocimiento, cada vez más directo y al día, 
de lo que va ocurriendo en los países de producción original» (Romero 1952 [1942]: 
15). Arturo Roig señala que «Francisco Romero, lanzó en 1955 su tesis de la “deca-
dencia” de la filosofía como consecuencia de la presencia de intereses que serían 
ajenos al filosofar y que han llevado a que esa tarea adquiera carácter “espurio” entre 
nosotros». El caso es que Romero, añade Roig, «hablaba de una pérdida alarmante 
de “valor teórico”, no sólo de nuestra filosofía, sino del pensar filosófico en general, 
como consecuencia de una presencia cada vez más fuerte de “lo práctico”». Así, esta 
«fórmula del “filosofar sin más” tiene, pues, el mismo sentido de la que había enun-
ciado Frondizi y es la base teórica sobre la que Romero fundó la categoría de “nor-
malización filosófica”, la que consiste en “aproximarnos lo más posible a Europa”, 
en “achicar distancias respecto de ella”, etc.». Lo cierto es que para Roig, «el “sin 
más” se juega entre las categorías de lo “puro” y lo “impuro” y expresa, de la manera 
más fuerte, lo que para nosotros es, a más de una ingenuidad –por decir lo menos- 
una carencia alarmante de posición crítica» (Roig 2011 [1992]: 149-150). Horacio Ce-
rutti advierte que si bien la «aspiración de Romero a alcanzar lo que denominó una 
normalización filosófica fue valiosa en cuanto al esfuerzo por incrementar y difundir 
un ejercicio de la reflexión, el cual no puede permanecer sólo en los marcos de la 
improvisación o el espontaneísmo», empero, «la otra cara de la normalización es una 
despolitización antinatural de la filosofía, en la medida en que la dimensión política 
que le es ínsita queda relegada, invisibilizada o, peor, satanizada, pretendiendo restarle 
a la filosofía su condición de tal en una correlación inversamente proporcional: a más 
filosofía menos política». (Cerruti Guldberg 2001: 63-64). Véase asimismo Ramaglia 
(2007) y Aguer y Belloro (2017). 
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desde nosotros mismos, mirándonos y reconociéndonos como valio-
sos», pues «América ha dejado de ser un ‘no-ser-siempre-todavía’ o un 
‘continente en bruto’, últimas expresiones de la enajenación académica, 
para convertirse en un ser lleno de voces y de signos» (AA. VV. 1973: 
5). En esta clave historicista y esperanzada es que se valora, precisa-
mente, el aporte de Astrada. En efecto, se nos dice entonces que si el 
«filosofar de la liberación no surge como un nuevo trasplante ideoló-
gico», es porque hay que reconocer que la filosofía argentina «había 
dado las bases con la fecunda tarea crítica de la ontología heideggeriana 
llevada a cabo por los maestros de la generación anterior entre los que 
se destacan sin duda alguna Carlos Astrada, Miguel Ángel Virasoro y 
Nimio de Anquín» (5).  

Nótese la similitud de este último pasaje con el fragmento que aca-
bamos de reproducir del artículo de Roig sobre Nimio de Anquín en 
Nuevo Mundo. Casi una transcripción. Lo cual deja entrever que este y 
otros rasgos estilísticos y terminológicos acreditarían la pluma de Roig, 
no exclusiva pero sí preponderante, en la redacción de las «Dos pala-
bras» de la Editorial Bonum, tales como las categorías ‘saber de libera-
ción’, ‘totalidades objetivas opresoras’ o el reconocernos a nosotros 
mismos ‘como valiosos’ (sustrato conativo y volición normativa del ‘a 
priori antropológico’), que conviven textualmente con el léxico con-
ceptual dusseliano. Sin analizar en mayor detalle este tipo de concor-
dancias y préstamos, sí cabe destacar que la crítica al hegelianismo que 
propuso Roig en su lectura de Nimio de Anquín también campea en 
«Dos palabras», cuando se diagnostica que la «filosofía de la existencia 
no fue una “filosofía de la crisis”, sino una “crisis de la filosofía”, de-
puradora, que abrió las puertas al pensamiento actual, ayudando a des-
prendernos tal vez definitivamente de la omnipotencia de la Autocon-
ciencia» (5). Algo que podría verse como una experiencia trágica, en el 
fondo, por parte de la ‘vieja’ generación de ontólogos del ser, cuya mi-
sión filosófica concluiría en dolorosa apertura a lo nuevo. Esta genera-
ción de maestros, se acepta, a «la vez reabrió los cauces de una nueva 
lectura de Hegel y del pensamiento social posthegeliano, siempre a par-
tir del presupuesto de la absoluta prioridad del Ser sobre el pensar» (5). 
Ello conforma un «proceso, ocurrido como devenir interno del pensa-
miento argentino y no como fruto importado», lo cual «debía llevar 
necesariamente al encuentro del ser nacional y latinoamericano y a su 
señalamiento como alteridad» (5). Por consiguiente –se dice ahora por 
intercesión presunta de Dussel, al parecer–, esta nueva filosofía, en 
tanto implica un nuevo modo de comunicación entre los hombres, 
«rescata ahora el rostro del pobre como objeto de mediación filosófica, 
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a partir del cual se abre para el pensador un horizonte ocultado desde 
el cual se intenta alcanzar el modelo de la futura sociedad humana» (5)1. 

Frente a este conjunto de aserciones, es preciso notar que en el 
planteamiento antropológico de Roig es fundamental la visión astra-
diana de la filosofía concebida como un «saber de vida» investido de 
una función social. Para adentrarnos en esta temática es preciso revisitar 
uno de los estudios claves que componen dicho texto, titulado «Las 
ontologías contemporáneas y el problema de nuestra historicidad», que 
forma parte de su clásico Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano 
(1981). Al hilo de su tentativa de trasposición de la filosofía de la his-
toria de cuño hegeliano, y específicamente, al momento de tratar el 
tema del desconocimiento de la historicidad de América, Roig declara 
que se trata de un aspecto fundamental de sus propias preocupaciones 
teóricas. De modo que abordar esta cuestión atañe a uno de los nudos 
centrales de la trama reflexiva que Roig va tejiendo laboriosamente en 
su antropología filosófica americanista, de intención crítica y libera-
dora. En consideración de Roig, si bien es cierto que el problema de la 
historicidad aplicado a la realidad latinoamericana debe ser conside-
rado desde un horizonte continental, no es menos evidente que las res-
puestas ofrecidas –positivas o negativas–, no responden a situaciones 
estrictamente equivalentes, por lo mismo que los procesos políticos y 
sociales, aun cuando sigan ciertos ritmos comunes y muestren etapas 
generales compartidas, poseen características regionales. En el caso ar-
gentino –que contiene la segunda línea de las ontologías telúricas de la 
temporalidad analizadas por Roig–, adquieren un sentido polémico y 
de enfrentamiento a las posiciones ahistoricistas o del ‘vacío’ origina-
rio, si se atiende a sus orígenes comunes en relación con el proceso 
social y político. Ahora se trata de manifestaciones de la filosofía aca-
démica que en la Argentina tuvieron sus comienzos en la década del 
cuarenta, cuando después de una etapa de gobiernos oligárquicos y an-
tipopulares, se inició el complejo y discutido proceso del populismo 
peronista. Roig propone encuadrarlos dentro del nacimiento de las 
«ontologías del ente», inicialmente enmarcadas en la filosofía de la exis-
tencia. Dichas ontologías demostraron una actitud receptiva frente a la 
movilización política que generó el populismo caudillista bajo la emer-
gencia del peronismo clásico. Precisamente en este contexto es que Roig 
observa el pasaje que se da desde «un telurismo como el de un Martínez 
Estrada», hacia «una nueva valoración de la tierra», pero ahora, dentro 
«de un telurismo que podríamos considerar como ‘positivo’ aun 

 
 
1 Respecto a este momento histórico y conceptual, Arpini (2010). 
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cuando no superara el marco de irracionalidad que esta tendencia im-
plica», tal como lo ejemplifica «la obra de Carlos Astrada, El mito gaucho, 
aparecida en 1948» (Roig 2009: 172). Allí, señala Roig, junto con la 
reivindicación ideológica del «amplio movimiento de irrupción popu-
lar, se generó un nacionalismo, al que las oligarquías consideraron 
como una repetición del fascismo europeo, acusación no del todo in-
fundada», cuando menos si se considera sus  

simpatías por el pensamiento alemán de derecha que podría fá-
cilmente señalarse dentro de los antecedentes ideológicos de los 
mismos fundadores de las que llamamos ‘ontologías del ente’, 
que se vieron reforzadas por el impacto de la filosofía de Hei-
degger en las universidades argentinas (Roig 2009: 172).  

Ahora bien, Roig igualmente reconoce que la tentativa ontológica 
de Astrada procuraba sentar las bases de un discurso en el que las ca-
tegorías encarnaban un intento de fundamentación, a nivel ontológico 
y dentro de las formas del saber universitario, de un pensamiento ajeno 
a las formas del ‘saber opresivo’ vigente. Se trata de escritores empuja-
dos por el proceso social, en muchos casos abiertamente simpatizantes 
del movimiento político populista, reconoce Roig, que se propusieron 
preguntar por el problema del ser y del ente en el marco de una expli-
cación de ese impetuoso proceso de emergencia social. Esos pensado-
res ontológicos coincidieron en subrayar la primacía del ente, ya fuera 
entendiendo que el ser sólo puede realizarse en y por los entes, ya sea 
señalando la importancia de lo entitativo al remarcar su ‘distancia’ res-
pecto del ser, y, por tanto, su grado de autonomía relativa. En ello 
cumple un papel decisivo –de acuerdo con la valoración de Roig–, es-
tablecer sus alcances y límites a partir de la noción de alteridad, o desde 
la categoría de ‘juego existencial’, como en el caso específico de As-
trada. Esta correlación histórica y ontológica entre la irrupción política 
populista y la torsión filosófica hacia el ente, señala precisamente la 
prioridad de la comunidad civil respecto de la estructura política y ju-
rídica del Estado, y anticipa, por cierto, la posterior reformulación que 
hará Roig en base a la oposición entre moralidad (natura naturans) y 
eticidad (natura naturata), con categorías que son medulares en el pen-
samiento de Astrada, en particular en La revolución existencialista.  

Mientras, Roig rescata las consecuencias que estos planteos tuvie-
ron respecto del problema de la historicidad, enmarcado dentro de una 
comprensión de un sujeto como natura naturans. Cuya consideración re-
vela hasta qué punto su argumentación es la que lo encamina a una re-
cepción del discurso filosófico de Astrada –no a su avatar biográfico indi-
vidual–, aun solapada por la más expresa lectura de Nimio De Anquín, 
quien se prestaba para una crítica más abierta y frontal. Como sea, Roig 
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sostiene que estas ontologías historicistas del ente se habrían de cons-
tituir como una respuesta al «despotismo de la razón» –según la expre-
sión de Nimio De Anquín, sin olvidar que se refiere al racionalismo 
iluminista–, y como un intento de pensar la realidad desde el punto de 
vista de las categorías emergentes de una natura naturans. Pues bien: es esta 
primacía conferida a la natura naturans (al sujeto activamente objeti-
vante), la instancia teórica que se corresponde enteramente el punto de 
vista ontológico de Astrada. La lectura de Roig consiste en mostrar que 
esta nueva problemática ontológica sobre el ente y el ser, y su remisión 
a una historicidad emergente, ponen en duda la filosofía de la concien-
cia tradicional (lastrada de ‘platonismo’), ofreciendo ciertas bases para 
pensar una respuesta positiva a la exigencia de reconocimiento de la 
historicidad de todo hombre. Creemos, por ello, que la lectura que hace 
Roig de Nimio de Anquín, puede correlacionarse en muchas zonas de 
contacto invertido, con la propia filosofía astradiana. Dado que la lec-
tura que hace Roig de Nimio de Anquín es, por decirlo así, una lectura 
oblicua y subterránea de Astrada. Lo que no impide que Roig se de-
tenga en la valoración puntual del aporte ontológico de Astrada. Por ello 
es importante destacar que este aspecto entra de lleno, una vez más, en 
la crucial y central temática de la emergencia. Mas, precisamente, lo que 
se requería –siempre en la perspectiva de Roig– era revertir una vuelta 
al platonismo, por más atravesada de existencialismo que ella se com-
prendiera a sí misma. Según Roig, en ello se destaca, una vez más, la 
posición filosófica de Astrada. Sostiene en efecto que  

Carlos Astrada es otro de los filósofos argentinos que se coloca 
en la línea de estas ontologías que podríamos considerar, en par-
ticular en su caso y de modo manifiesto, dentro de un pensar 
protestatario, que lo habrá de conducir desde una primera ad-
hesión a la filosofía heideggeriana, hacia el marxismo, en la se-
gunda etapa de su fecunda y agónica vida intelectual (Roig 2009: 
180).  

Como puede apreciarse, Roig se detiene en la valoración del aporte 
de Astrada con una clara actitud favorable, aunque no exenta de dis-
tanciamientos, gesto que es preciso clarificar. Pues, por un lado, le ad-
judica a la filosofía de Astrada un carácter crítico, de ‘protesta’, que lo 
destaca de las restantes versiones. Ese carácter de oposición y alterna-
tiva se ha manifestado desde una primera adhesión a la filosofía hei-
deggeriana, hacia su asunción del marxismo (que es fácil mostrar que 
viene, como mínimo, de comienzos de los años treinta, pero que segu-
ramente es un muy libre estrato juvenil), siempre de acuerdo con la 
visión de Roig. Con todo, para el filósofo mendocino, el esfuerzo teó-
rico astradiano se encamina, «casi desde sus primeros pasos» -como lo 



 

OVIEDO, Gerardo Gabriel (2018). «A vueltas de los orígenes argentinos  
de la Filosofía de la Liberación: Arturo Roig, lector de Astrada» 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 121-153. ISSN: 2603-5839 

141 

destaca con precisión-, no sólo a producir una ruptura con el plato-
nismo, sino, consecuentemente, con el hegelianismo –hipóstesis diver-
gente de la Dussel–, «bajo la fuerte influencia del pensamiento vitalista 
nietzscheano, que siempre condicionó su lectura de Heidegger, aun en 
los momentos de mayor adhesión y entusiasmo» (Roig 2009: 180).  

Aquí la noción de ‘juego’ –existencial y metafísico–, comporta ya 
según Roig una ontología del ente, pues desde dicho concepto 

se fue borrando la exigencia de un «retorno al ser» y se fue acen-
tuando una ontología del ente de claro sentido inmanentista, 
dentro de la cual insertó el homo curans heideggeriano, en un pri-
mer momento, para dar lugar más tarde al homo faber, en una 
revaloración marxista del trabajo, entendido como la actividad 
constituyente de la naturaleza histórica y social del hombre 
(Roig 2009: 180).  

En consecuencia, ello se dio como manifestación de «un juego 
constante y permanente de alienación y desalienación, no ya como pro-
blema exclusivo de conciencia, sino como una cuestión eminente-
mente social» (Roig 2009: 181). Por ello la existencia humana, enten-
dida por Astrada como un ‘riesgo’, y en tal sentido «como un ‘jugarse’, 
no es ya el juego metafísico», sino que es ahora «el modo como el ente, 
en concreto el hombre de cada día, pone de manifiesto su poder de 
emergencia, que acabará siendo la emergencia social de una humanidad 
explotada y marginada, la del proletariado» (Roig 2009: 181).  

No obstante, sus resistencias contra toda forma de ‘telurismo’, tam-
poco Roig dejó de mostrarse un lector perseverante –aunque en oca-
siones aprensivo– de Astrada. Acaso a ello contribuyó no poco el con-
texto político-ideológico de las apropiaciones ‘populistas’ que se 
hicieron de la obra de Astrada en el seno del movimiento liberacionista, 
en general, y de sus derivaciones kushanas, en particular. En menos 
palabras: un Astrada unilateralmente apropiado por su alumno Kusch 
–esto es, en la línea de las «metafísicas nacionales» de cuño «terrígeno» 
– no podía dejar de ser especialmente problemático para el ala socialista 
de la Filosofía de la Liberación, y Roig no fue la excepción. Se suman 
a ello las propias sospechas de Roig sobre las verdaderas intenciones 
ideológicas de fondo que animaban el proyecto intelectual astradiano, 
lastradas, según el filósofo mendocino, por un contenido –como mí-
nimo– autoritario. Y, sin embargo, Roig –a diferencia de Dussel– no 
cercenó su vínculo con la insidiosa herencia de Astrada. Su crítica de 
la ontología nacional y de la mitologización de la tierra no impidió a 
Roig mostrarse sensible con los contenidos –a su juicio– progresistas 
y revolucionarios de muchas de las tesis astradianas. Es cierto, con 
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todo, que el peso negativo del ontologismo telúrico terminó por im-
ponerse en la valoración general que hace Roig de Astrada, lo que no 
haría más que agravarse con relación a la espesa heideggerianización 
de su comprensión de la filosofía, que acaso no juzgó del todo supe-
rada, lo que al menos cuenta con la decisión del propio Astrada de 
publicar su Martin Heidegger en 1970.  

Esta rispidez precautoria no debe ocultar lo cercano de sus posturas 
pese a todo. Valga como ejemplo de ello un artículo titulado «De la 
historia de las ideas a la filosofía de la liberación» (1977), donde Roig 
tematiza lo que llama la ‘ambigüedad’ de la filosofía académica. Allí 
Roig critica el academicismo por su apelación a pretensiones universa-
les de validez y análisis del conocimiento que se hallan condicionadas 
por servidumbres ideológicas inadvertidas, o bien deliberadamente 
sustraídas a la reflexión. Roig plantea entonces que es preciso entablar 
lo que llama una «una crítica al idealismo». Es en dicho punto de su 
argumentación que Roig recurre al antecedente de esta postura en As-
trada. Pues cuando advierte que este camino crítico «suponía, como no 
es difícil verlo, un intento de liquidación del platonismo, raíz y cuna de 
todas las filosofías de la conciencia», Roig precisa que «Carlos Astrada 
había sido en la Argentina uno de los primeros en levantar, dentro de 
las universidades, esta especie de consigna filosófica», que para no de-
venir «una repetición más de actitudes y posiciones filosóficas surgidas 
en otros contextos culturales, debía sin duda estar acompañada de un 
regreso a las fuentes mismas del platonismo, en un intento de lectura 
desde lo nuestro» (Roig 1991 [1977]: 43).  

Por mucho que Roig se muestre renuente a incorporar decidida-
mente un marxismo heideggeriano, su coincidencia programática en la 
crítica al platonismo muestra que los nudos cruciales de su propia an-
tropología pragmática se inscriben en el horizonte abierto por el giro 
dialéctico-existencial de Astrada. Lo que a su vez suscita la pregunta 
por el verdadero alcance de la reapropiación –tan sobria como produc-
tiva– que hace Roig del legado astradiano, ya bajo la clave de sus ten-
tativas de superación de las formas de platonismo encubiertas en la 
filosofía académica contemporánea. Para acreditar la relación de filia-
ción y tributación que mantiene Roig con Astrada, podemos recurrir 
ahora a otro testimonio biográfico del propio autor. Efectivamente, en 
Rostro y filosofía de América Latina (1993) se recoge un diálogo con Raúl 
Fornet-Betancourt que tuvo en 1991, en donde Roig refiere que, al 
recoger en su juventud las enseñanzas de la Reforma Universitaria de 
1918, creía oponer al academicismo lo que denomina una «filosofía de 
la vida». Claro que Roig no comprendía esa filosofía de la vida en un 
sentido orteguiano. Antes bien, creía asistir, con el espíritu reformista, 
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a una «filosofía social» que culminó madurando finalmente en una teo-
ría de la liberación. En ese mismo lugar, Roig declara que, entre sus 
influencias juveniles decisivas, se cuenta la interpretación novedosa 
que propusiera Astrada de Nietzsche. Lo que prueba que, si bien puede 
observarse en sus referencias una deuda íntima con los intelectuales 
cordobeses, «hasta el temido y discutido Nimio de Anquín», Roig con-
cretamente refiere que en sus años formativos hubo «un redescubri-
miento del filósofo de la Voluntad de poder en el que tuvo papel desta-
cado Astrada, de quien he estado muy cerca en muchos aspectos». Tras 
esta última confidencia, o al menos, reconocimiento del filósofo men-
docino, escuchamos sobre Astrada que su «lectura, digamos, progre-
sista o democrática de Nietzsche nos pareció siempre muy importante» 
(Roig (2011 [1991]: 284).  

5. TERRIGINISMO VERSUS LOGOCENTRISMO, O EL DILEMA DEL 
DISCURSO TELÚRICO-LIBERADOR 

Sería imposible exponer de forma exhaustiva en este lugar la incidencia 
del pensamiento de Astrada en las motivaciones filosóficas originales 
del propio Roig, partiendo de la centralidad del concepto mismo de 
«liberación»1, y llegando hasta menciones más laterales2. Pero es im-
portante señalar que lo que separa aquí a Roig de Dussel, es el hecho 
notorio de que el primero reconoce, retrospectivamente, que la  

distancia que separa lo que nosotros entendemos como «obje-
tivación» de lo que se entendió dentro del culturalismo y el idea-
lismo fenomenológico desde el que se construyó, surge de 
modo terminante si se piensa que derivamos de aquella «ruptura 
con el platonismo» que de allí se generó, según lo dice Carlos 
Astrada, una de las crisis más profundas y positivas de la filoso-
fía (Roig 2001 b: 92).  

 
 
1 Cuando Arturo Roig señala que la «teoría de la libertad», propia de los «fundadores», 
debe ser «reemplazada por una “teoría de la liberación”, que ha de tener como tarea 
fundamental la elaboración de nuevas categorías integradoras a partir de un rescate 
del sentido de la historicidad del hombre», tiene para ello en cuenta que la «historia, 
el acontecer, ha dicho Carlos Astrada, tiene que tomar su sentido del hombre exis-
tente, cuya estructura ontológica fundamental es ya historicidad» (Roig 1976: 137). 
2 Por ejemplo, respecto a la interpretación de la máxima sanmartiniana, ‘Deviene el 
que eres’. «Carlos Astrada –consigna Roig–, uno de nuestros más fecundos filósofos 
se ocupó de descifrar las raíces del imperativo moral sanmartiniano» (Roig 2002 
[1990]). 
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Entretanto, cabe señalar que Roig destaca el temprano surgimiento 
de la crítica anarquista al proyecto liberal, la cual funda una línea litera-
ria anti-hegemónica que culminó a comienzos de siglo, con escritores 
que anticiparon la etapa siguiente de la ‘barbarie positiva’, que co-
menzó de modo manifiesto a partir de la década del cuarenta. De estos 
antecedentes anarquistas finiseculares, tomarán impulsos los discursos 
contra-hegemónicos ‘populistas’ a mediados de siglo, coronado en el 
campo filosófico, a izquierda y derecha, por Nimio De Anquín y As-
trada. Respecto al surgimiento de la línea crítica y libertaria en disputa 
con el legado sarmientino, Roig expresa que no fueron ajenos a este 
clima  

los escritos tanto de Sául Taborda, como Deodoro Roca, cor-
dobeses ambos, los que sumaron a la protesta social de su 
época, una revaloración de la «tierra» y del «paisaje» y que pue-
den ser considerados, ambos, como antecedentes no tan leja-
nos, de otro cordobés como ellos, Carlos Astrada en cuya valo-
ración de la figura del gaucho «Martín Fierro» resuena la 
«pedagogía del genio nativo» que Saúl Taborda creía ver reali-
zado en los caudillos del siglo XIX, en particular, el más célebre 
de todos, Facundo Quiroga, lo que le llevó a hablar de «lo fa-
cúndico» como esencia de aquel «genio» (Roig 2011 [1993]: 73).  

Ya el solo hecho de que Roig se percate del influjo de Deodoro 
Roca y Saúl Taborda en la construcción mitologizante de la ensayística 
astradiana, nos representa un mérito narrativo en sí mismo. Pero aquí 
lo decisivo es el reconocimiento de este linaje intelectual cordobés se-
ñalado por Roig en su propia relectura. Desde esta renovada perspec-
tiva, con los ‘teluristas’, el ‘vacío’ de la extensión «concluyó transfor-
mándose en una fuerza conformadora o deformadora de naturaleza 
metafísica», declara Roig. Pero mucho más importante es que Astrada 
sea conectado por Roig «con aquella línea episódica de literatura de 
protesta», –dice, refiriéndose a los antecedentes libertarios anarquistas 
y luego reformistas–, para dar «a conocer en 1948 un libro titulado El 
mito gaucho, en el que establecía una nueva categorización, siguiendo la 
línea del ‘terriginismo’, pero con aquel cambio de valores del que he-
mos hablado». Tarea para la que «disponía de clásicos referentes en los 
románticos, tanto europeos como latinoamericanos» (Roig 2011 
[1993]: 86).  

Roig destaca que Astrada, en contra de Max Scheler, por un lado, 
afirma que el Espíritu tiene fuerza como para construir la cultura, al 
tiempo que, por el otro lado, le da la razón, declarándolo impotente 
fuera de su propio locus. Así, todo «logocentrismo resulta de este modo 
un imposible, el Logos tiene su función, muy importante, pero en su 
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tierra y ésta posee, indudablemente una fuerza que es anterior ontoló-
gicamente», pues con  

esta torsión de las tradicionales tesis colonialistas europeas, con 
su idea acerca del poder emergente de los entes, en abierta opo-
sición a la radical anterioridad del Ser heideggeriano, Astrada 
intentaba asegurar para nuestra América, desde el territorio del 
mito, un principio de identidad que había desaparecido (86). 

Por si fuera poco, es el propio Roig –acaso con una íntima contra-
riedad de fondo– quien se encarga de aclarar –consciente de tanas sus-
picacias ideológicas– que el último «Astrada, a pesar de su rechazo de 
la “plebe bárbara” fruto de la “demagogia peronista”, se sentía her-
mano del “cabecita negra” y quería, además, tomar distancia del des-
tructivo y radicalmente irracional mito de la “raza aria”» (Roig 2011 
[1993]: 87).  

En esta más que atenta exégesis, Roig lee el tema de la «germinal 
contextualidad de la tierra argentina», que «posee ya con el Martín Fierro 
su texto, así como lo tiene en esa ‘rota arcilla’ –la metáfora es de Ne-
ruda– que nos ha quedado de las culturas indígenas americanas». Aun-
que con «su mito terrígeno», Astrada, advierte su lector Roig, «nos 
quiso hacer percibir –por la riesgosa vía del mito que invalidaba la im-
portante categoría de ‘natura naturans política’– que no somos un con-
tinente sin historia propia». De lo que resulta que metáfora «y paradoja 
se entrecruzan en este autor apasionado para quien la ‘barbarie’ que 
rebatió Sarmiento en el Facundo fue tan sólo la ‘barbarie política’, mas 
no esa otra que es expresión de nuestra autoctonía». «Hacia ella regresa, 
pues, Astrada», añade Roig, lamentándose –en alusión a Kusch– de que 
poco le costó «a más de un reaccionario, combatir las luchas obreras 
ciudadanas apoyándose en las fuentes mítico-telúricas, con lo que la 
dicotomía del discurso liberal no quedó superada con el esfuerzo teó-
rico astradiano» (2011 [1993]: 88).  

Como quiera que sea, es siempre Roig quien hace hincapié en la  

discontinua línea de una literatura de espíritu antihegemónico 
que puede ser considerada asimismo como literatura de pro-
testa, la que se expresó justamente en el siglo XIX en aquel Mar-
tín Fierro tan largamente ignorado y, ya a comienzos del siglo 
XX, se manifestó en los literatos y artistas que militaban en el 
anarquismo o estaban dentro del clima espiritual generado por 
el mismo (2011 [1993]: 75).  
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Sin embargo, Roig se apresura a añadir que «esta diversa literatura 
protestataria», en su opinión, no logró desfondar la «vigencia del mo-
delo sarmientino». Precisamente, «Astrada, a quien conectamos con 
aquella línea episódica de literatura de protesta, dio a conocer en 1948 
un libro titulado El mito gaucho (Martín Fierro y el hombre argentino) en el 
que establecía una nueva categorización, siguiendo la línea del “terrigi-
nismo”», dice Roig, al tiempo que toma precavida distancia de lo que 
llama «un discurso telúrico-liberador que mitificaba la praxis social 
hasta hacerla casi irreconocible» (2011 [1993]: 87).  

La ambigüedad ideológica del proyecto del ‘telurismo de liberación’ 
–si cabe llamarlo así– que Astrada postula en El mito gaucho ya había 
sido criticada por Roig precisamente por lo que considera su depen-
dencia excesiva de las ontologías nacionales. Pues concierne al tema 
mismo del ‘nacionalismo’, que Roig nunca acepta como ideario de re-
ferencia, pero del que al cabo tampoco se propuso trazar una genealo-
gía conjuradora. Como sea, a mediados de los años ochenta Roig ya 
había advertido que  

la tendencia nacionalista llevó a los extremos de intentar ‘meta-
físicas’ u ‘ontologías’, nacionales, tal el caso de Graça Aranha 
con su ‘Metafísica brasileña’, en 1920, y años más tarde, dentro 
de este amplio y sostenido movimiento de reivindicación de lo 
nacional, el Mito Gaucho de Carlos Astrada y la ‘Ontología del 
mexicano’ de Emilio Uranga (Roig 1986: 58).  

Estas construcciones ontológicas no dejarían de exponer, según el 
juicio genérico y por cierto negativo de Roig, «el irracionalismo implí-
cito en las “metafísicas nacionales”» (Roig 1986: 59).  

Pero con Astrada nunca veremos un rechazo taxativo por parte de 
su atento lector Roig. Pues, no obstante inscribir El Mito Gaucho en la 
línea del irracionalismo nacionalista, paralelamente Roig rescata al As-
trada académico, por decirlo así. Ya que, en el mismo lugar, valora po-
sitivamente el hecho de que 

las discusiones metodológicas suscitadas por el uso de la des-
cripción fenomenológica, en particular en la etapa de influencia 
de ciertos existencialistas, puso de relieve las dificultades del 
‘esencialismo’ y por ende del ‘platonismo’ en general, hecho no 
sólo visible en la escuela historicista mexicana sino también, por 
ejemplo, en los fundadores de la ontología en la Argentina, Ni-
mio de Anquín, Carlos Astrada y Miguel Ángel Virasoro (Roig 
1986: 59-60).  
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De modo que Astrada al cabo sale bien parado, en la medida en que 
su ensayismo hace un uso emancipador de la ontología de la historici-
dad, pese a venir cercada ideológicamente por el nacionalismo irracio-
nalista. Pues se debe tener en cuenta –siempre según Roig– que, en  

líneas generales, el ‘indigenismo’, el ‘criollismo’, el ‘nativismo’, 
el ‘telurismo’, son formas diversas relacionadas con ese desper-
tar valorativo de ciertos aspectos de lo americano, lamentable-
mente no siempre organizadas dentro de las líneas de un dis-
curso liberador (Roig 1986: 70).  

6. CONSIDERACIÓN FINAL 

Aquí hemos partido de la premisa de que el influjo de Astrada en los 
orígenes argentinos de la llamada Filosofía de la Liberación, en general, 
y en la obra de Roig en particular, no ha sido todavía suficientemente 
ponderado. Hemos sugerido –por cierto, sin privarnos de ciertos gui-
ños retóricos– que entre las consecuencias que surgen de despejar este 
relativo oscurecimiento –que nunca llega a ser el de un eclipse total–, 
una de las más relevantes sería su impacto desestabilizador en la auto-
comprensión narrativa de algunos exponentes claves del liberacio-
nismo filosófico. Principiando por Dussel, que en nuestro contexto 
argumentativo de explicitación de las fuentes que visibilicen la recep-
ción de Astrada en los jóvenes liberacionistas, funciona como una 
suerte de contrafigura de Roig. Nos hemos limitado, con todo, a trazar 
un somero repaso de las menciones y alusiones de Roig a la obra de 
Astrada. Esto en un sentido débil. En un sentido fuerte, quisimos pre-
guntarnos a partir de dicho rastreo hasta qué punto esa presencia de-
cisiva de Astrada en el surgimiento de la Filosofía de la Liberación no 
llevaría, tarde o temprano, a reconsiderar su papel de antecesor o pre-
cursor en un sentido más próximo, y desde ya contemporáneo, al de la 
propia «generación fundacional o irruptora». Esta implicación herme-
néutica fue sólo sugerida en clave interrogativa e irónica, debido a que 
un primer escollo viene dado por la aprensión ideológica que Roig de-
mostró siempre frente a cualquier forma de «telurismo».  

Ahora bien, las oscilaciones valorativas de Roig ante el «discurso 
telúrico-liberador» de Astrada no debe ocultar, pese a todo, sus con-
cordancias ontológicas de fondo, decantadas, conceptualmente, en una 
más amplia –y acaso todavía no del todo explayada– antropología filo-
sófica de la praxis latinoamericana. Es cierto que un modo posible de 
resumir el vínculo de Roig con Astrada es precisamente el haber ope-
rado el pasaje que lleva, dentro del marco general de una filosofía de 
intención liberatoria, de la ‘ontología’ de la protesta a la moralidad de la 
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protesta, tematizado como el relevo de la ‘metafísica nacional’ por la 
‘antropología de la emergencia’. En esta narrativa, con todo, sigue pe-
sando el juicio genérico que hace de Astrada un ‘ontólogo nacionalista’, 
cuyo viraje marxista será asimilado sólo parcialmente por Roig, y ya ni 
siquiera considerado por Dussel. Por caso, Dussel podría haberse ins-
pirado, en su sinuoso pero al cabo fecundo vuelco hacia la obra de 
Marx, en la perspectiva antiimperialista de liberación social, nacional y 
anticolonial en la que el marxista Astrada había cifrado –habiendo ab-
sorbido ya la idea de «dependencia»1, de la que el propio Dussel (2014) 
es acaso su máximo exponente en la actualidad–, uno de sus sellos de 
singularidad diferencial tras abjurar del peronismo. Como sea, en su 
desplazamiento hacia el marxismo poscolonial y democrático-popular, 
ya Dussel tampoco creyó necesario dialogar con el legado populista y 
marxiano del Astrada anticolonialista, pese a una afinidad electiva que 
salta a la vista, trasfondo vitalista radical y aun escatológico-secular me-
diante. Si cabe, dar cuenta de esta omisión del último Astrada por parte 
de Dussel exigiría un estudio en sí mismo.  

Sin embargo, la autocomprensión biográfico-intelectual de Dussel 
no puede tomarse a menos, toda vez que su indisputable puesto canó-
nico en el linaje fundador de la Filosofía de la Liberación constituye 
todavía su relato más influyente. Algunas de cuyas reconstrucciones 
narrativas posteriores (Beorlegui 2006; Cruz 2009) todavía se muestran 

 
 
1 Hacia fines de la década del sesenta, Astrada considera que lejos «de haberse cerrado 
el ciclo de las revoluciones, asistimos a uno de guerras revolucionarias anticolonialis-
tas, de imprevisible alcance», y esto en «los ámbitos étnicos colonizados que, con su 
accesión a la instancia de las instituciones políticas ‘libres’, al modo occidental, se 
prolongarán de modo caótico en el terreno económico y social, no sólo contra la 
penetración colonizadora, sino también contra las estructuras feudales en que sus 
sociedades se asientan» (Astrada 1969: 97). Ante la opción por la praxis revoluciona-
ria, Astrada sostiene que también «luchan los pueblos por alcanzar esta meta y de 
este modo anular la diferencia entre naciones autónomas y naciones dependientes, 
entre comunidades libres y comunidades colonizadas y apátridas» (Astrada 1965: 120-
121). Dramáticamente actual en su diagnóstico, Astrada supo avizorar –ya a comien-
zos de los años sesenta y tras la frustrada experiencia frondicista–, que ante las polí-
ticas desarrollistas, si para impulsarlas «se requiere apelar, estimulándolos, a la pene-
tración de la empresa y el capital forasteros, esto último debe hacerse con suma 
cautela, de modo de no violentar las estructuras sociales de nuestros pueblos, impul-
sándolos a un desarrollo que tendría un resultado negativo puesto que los reduciría 
económica, cultural y políticamente a una situación de dependencia colonial por 
tiempo indefinido» (Astrada 1963 b: 3). ¿Habrá que seguir ironizando respecto al 
título de la Revista (Liberación) en la que Astrada lanzaba esta advertencia, y cuyo 
secretario era un joven Ricardo Piglia? 
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demasiado atenidas a su versión de los orígenes argentinos del movi-
miento. Lo que tiene un correlato en la incomunicación cultural regio-
nal al interior de la propia Argentina, donde el diálogo entre el centro 
académico que representa Buenos Aires y la producción filosófica de 
las provincias –donde Mendoza ocupa un lugar destacado, precisa-
mente por lo que respecta, como mínimo, a las apariciones de Roig y 
Dussel en la escena intelectual local y continental–, es aún una tarea 
pendiente. Ello explicaría, al menos en parte, por qué la recepción de 
Astrada en Roig quedara inadvertida en textos por demás fundamen-
tales en el estado de la discusión sobre el legado del filósofo nacido en 
Córdoba, como acontece con el ineludible estudio de Guillermo Da-
vid1. 

A todo esto, el problema sustantivo no es bibliográfico, desde 
luego, sino historiográfico-filosófico, y finalmente, político. Pues aquí lo 
decisivo estribaría en dirimir si la niebla matinal que cubre parcialmente 
el aporte de Astrada al surgimiento de la Filosofía de la Liberación –
con la notoria excepción de Arturo Roig y algunos pocos más–, con-
cierne sólo a una zona de arqueología textual entre los diseminados 
archivos argentinos, o más bien configura uno sus modos discursivos 
originarios, latiendo en estado de natura naturans hermenéutica. Y aun-
que el liberacionismo del último Astrada fuera apenas un avatar emer-
gente entre otros, sin embargo, aguarda todavía una ulterior clarifica-
ción de su condición postmetafísica, y acaso –pero se verá– de su 
retenida función en-la-vida.  

 
  

 
 
1 A este respecto, es por demás elocuente la ausencia de Arturo Roig en el vasto y en 
tantos aspectos minucioso aparato bibliográfico que compone la gran investigación 
de Guillermo David (2004). 
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Resumen: La filosofía latinoamericana carga con el estigma de la falta 
de originalidad: se la acusa de ser una mera reproducción de la filosofía 
de corte europeo. Con un pequeño análisis del concepto «intenciona-
lidad», que el filósofo argentino Francisco Romero recibe de la feno-
menología de Husserl, se propone en este ensayo un ejercicio de pen-
samiento comparativo sobre la receptividad y originalidad en la historia 
de la filosofía europea y latinoamericana.  

Palabras clave: Filosofía latinoamericana, recepción, intencionalidad, 
Francisco Romero, Edmund Husserl 

Abstract: The Latin-American philosophy is stigmatized as having a 
lack of originality: it is accused of being a mere imitation of European 
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philosophy. Through a brief analysis of the concept «intentionality», in 
which the Argentinian philosopher Francisco Romero draws upon 
Husserl's study of phenomenology, this essay proposes a comparative 
thinking-exercise about receptivity and originality in the history of the 
European and Latin-American philosophy.  

Key words: Latin-American philosophy, reception, intentionality, 
Francisco Romero, Edmund Husserl 
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0. INTRODUCCIÓN 

a filosofía latinoamericana se mueve siempre bajo la sospecha 
de mera receptividad de la filosofía europea, cargando desde sus 
inicios con la cruz de la falta de originalidad y orientación pro-

pia1. Si ya en tiempos de posguerra con ocasión del Primer Congreso 
Nacional de Filosofía, celebrado en Mendoza (Argentina) en el año 
1949, los filósofos del «viejo mundo» se asombraron de la posición 
fundamentalmente europea de sus pares latinoamericanos, desde la se-
gunda mitad del siglo XX el intenso debate entre los pensadores Leo-
poldo Zea y Augusto Salazar Bondy2 ha dejado un testimonio expreso 
de esta problemática de la filosofía en nuestra América.  

Rondando el promedio del siglo pasado, e incluso años antes, la 
filosofía alemana gozó de una gran influencian en estas latitudes, par-
ticularmente la fenomenología que se había convertido casi en una 
moda filosófica. Por ello, en la historia de la recepción de las construc-
ciones teóricas de Europa, juega un rol de importancia la influencia de 
la fenomenología en las universidades latinoamericanas3.  

Entre los pensadores latinoamericanos en los que la fenomenología 
hace mella se encuentra Francisco Romero: filósofo español residente 
en la Argentina y discípulo del reconocido filósofo Alejandro Korn. 
 
 
1 Sobre este tema véase: Salazar Bondy 2004. 
2 Este debate ha quedado plasmado en las obras maestras de estos filósofos. Véase: 
Salazar Bondy 2004, Zea 1989. 
3 Como explica Xirau: «En España ejerció [la investigación fenomenológica] muy 
pronto una influencia muy fecunda en las universidades de Madrid y Barcelona e 
irradió a partir de ellas, de una manera difusa, a todos los ámbitos de la cultura. Lo 
mismo ocurrió en Hispanoamérica y muy especialmente en la Universidad de Buenos 
Aires» (1941:10). Sobre la recepción de la fenomenología en Argentina véase: Jalif de 
Bertranou 1996.  

L 
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Este pensador fue célebre por su búsqueda de la «normalidad filosó-
fica», término con el que refiere a la superación del aprendizaje autodi-
dacta de la filosofía y el crecimiento de las carreras de filosofía, así 
como de publicaciones y debates de índole filosófica para fomentar el 
contacto entre especialistas y el trabajo y traducción de los clásicos de 
la filosofía occidental. Siguiendo este ideal heredado de su maestro, 
Romero nos legó una obra extensísima, que incluye tanto trabajos ge-
nerales de historia de la filosofía (por ej. Sobre la historia de la filosofía) 
como especulaciones propias (como es el caso de su Teoría del hombre). 
En todo caso, es posible afirmar que fue un estudioso de la filosofía, 
con gran interés en la fenomenología, especialmente en las obras de 
Husserl y Scheler, así como de sus contemporáneos alemanes 
Meinong, Rickert y Brentano1.  

La obra de Francisco Romero Teoría del hombre, escrita en tres partes, 
inicia con un tratado acerca de la intencionalidad. El uso de este con-
cepto no le pasaría desapercibido a ningún conocedor de la obra de 
Edmund Husserl, en tanto que representa en el sistema del alemán uno 
de los conceptos neurálgicos.  

Ahora bien, ¿hasta qué punto le debe Francisco Romero el uso de 
este concepto al gran fenomenólogo? ¿Cuáles son los puntos de con-
tacto y disidencia entre ambos autores? ¿Hay una renovación del tér-
mino «intencionalidad» en la obra de Romero o se trata de una mera 
copia de lo ya expuesto en los escritos de Husserl? En el ámbito de una 
filosofía latinoamericana marcada por el estigma de la búsqueda de 
identidad, la confrontación y apropiación de la filosofía europea, estos 
planteamientos no carecen de actualidad, ni mucho menos de interés.  

En este ensayo me propongo, en definitiva, analizar puntualmente 
los marcos generales en los que se mueve la teoría de la intencionalidad 
en las obras de Edmund Husserl y Francisco Romero. A su vez, par-
tiendo de este análisis, aspiro a determinar qué aspectos de la teoría 
husserliana de la intención son recibidos por Romero y de qué modo 
el argentino los hace propios. Con esto se podrá ver un ejemplo de 
recepción de un concepto de la filosofía europea por la filosofía de 
nuestra América. El objetivo será entonces demostrar que esa recep-
ción no se reduce a una mera copia, de igual modo que la recepción 
por Husserl del concepto «intencionalidad», ya existente desde la Edad 
Media, no es una simple transcripción.  

 
 
1 Por información general acerca de Romero véase: Dussel 1970. Por una exposición 
más detallada de la antropología romeriana véase: Jalif de Bertranou 1997. 
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Con la finalidad de tratar estos temas iniciaré con un pequeño re-
cuento de los pasajes de la Teoría del hombre en los que Romero re-
fiere al filósofo germano. Posteriormente me centraré en un análisis de 
la complejidad del concepto de intencionalidad, así como en un bos-
quejo de su historia, con el objetivo de remarcar el carácter heredado 
de este concepto que es reelaborado por Husserl y posteriormente re-
utilizado por Romero para construir su propio sistema antropológico. 
Por último, expondré el análisis comparativo de la intencionalidad en 
ambos autores remarcando los puntos en los que Romero se distancia 
de Husserl.  

Por último, quisiera añadir, a modo de advertencia, que no es el 
objetivo de este trabajo realizar un estudio profundo del concepto «in-
tencionalidad» en estos autores (análisis no carente de interés, pero que 
para ganar seriedad debe extenderse sin duda más allá de su estudio 
básico en un número mínimo de fuentes, como el realizado aquí), sino 
reivindicar la recepción de tal concepto por la filosofía latinoamericana 
como un ejercicio de pensamiento propio. El análisis comparativo 
apunta entonces a destacar la originalidad en la recepción romeriana: 
se trata de levantar los cargos contra la filosofía latinoamericana para 
permitirle ser una filosofía sin más.  

1. HUSSERL EN LA TEORÍA DEL HOMBRE ROMERIANA 

Al modo de un prolegómeno quisiera describir brevemente la situación 
de Husserl en la obra Teoría del hombre de Francisco Romero: bastan 
conocimientos básicos de la fenomenología y una lectura superflua de 
la obra de Romero para percatarse de la profunda huella husserliana.  

A nivel de contenido trabaja el filósofo con muchas de las temáticas, 
conceptos y estructuras desarrollados por el alemán. Hay pasajes, in-
cluso, donde el argentino entabla un diálogo directo con Husserl, y el 
tratamiento de la intencionalidad no es en este sentido ninguna excep-
ción: Romero cita directamente al alemán, explicando su postura en 
varios escritos. Los textos de Husserl citados al pie de página por Ro-
mero en la exposición de la intencionalidad son tres: 

-Investigaciones Lógicas: «Logische Untersuchungen, 3. Auf. , 1922. 
Zweiter Band, I. Teil, págs. 353-363. En la trad. Esp. , tomo III, 
págs. 136-146» (1958: 35).  
-Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenome-
nológica: «Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie, 1943, §§ 57 y 80» (1958: 36).  
-Meditaciones cartesianas: «Meditations cartésiennes. París, Colin, 1931, 
págs. 56-57» (1958: 36).  
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Las tres menciones de Romero se hallan en un breve pasaje en el 
cual se explica cierta evolución en la comprensión husserliana de la 
intencionalidad, que va desde la negación de un yo puro (en las Investi-
gaciones lógicas) pasando por la aceptación de un yo puro incorpóreo (en 
Ideas) hasta la concepción de un yo que vive y deviene históricamente, 
inserto en una realidad concreta (que Romero sitúa en las Meditaciones 
cartesianas, 1958: 35-36).  

Este esquema muestra el conocimiento profundo que Romero tiene 
de las obras de Husserl, en este caso del concepto de intencionalidad, 
cuya evolución es capaz de determinar. Sin embargo, el argentino no 
se detiene en este simple recuento de la evolución del concepto en la 
obra de Husserl, sino que aventura un ajuste y una proyección propia, 
que hallan su centro en la idea de espíritu. Pero antes de pasar a la 
renovación romeriana del concepto intencionalidad quisiera exponer 
la recepción y elaboración husserliana del término «intencionalidad».  

2. EL CONCEPTO DE INTENCIONALIDAD 

El vocablo «intencionalidad» deriva del latín intentio, cuyo significado 
primordial es «tender a». De este modo designa en su sentido gnoseo-
lógico la actividad de la mente que en su referencia a los objetos es 
fundamentalmente un «tender a». Si bien los abordajes filosóficos más 
detallados de este término se hallan recién en el siglo XX, cuando ad-
quiere gran relevancia, su historia se retrotrae a la antigüedad. Durante 
la Edad Media fue estudiado, aunque secundaria y periféricamente, por 
grandes filósofos como Tomás de Aquino o Buenaventura. Final-
mente, fue retomado en el ámbito de la filosofía contemporánea por 
Franz Brentano, quien encontró en este concepto una clave para el 
desarrollo de su psicología descriptiva1, proyecto con el cual pretendía 
realizar una forma de tipología de los estados intencionales, así como 
de sus constituyentes e interdependencias. Esta categorización de la 
intención, suponía Brentano, proveería de un marco para las investiga-
ciones experimentales de las leyes causales de la psicología, así como 
de la lógica, la estética y la ética (cfr. Siewert 2016)2. En este marco 

 
 
1 Sobre la evolución del término «intencionalidad» véase Ferrater Mora 1975: 980-
984 (Entrada: «Intención, intencional, intencionalidad»). 
2 Allí mismo se explica a su vez el carácter heredado del concepto de intencionalidad 
de Brentano: «Brentano himself was quite aware of the deep historical background 
to his notion of intentionality: he looked back through scholastic discussions (crucial 
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Brentano refiere a la «inexistencia mental» o «inexistencia intencional», 
término que toma de la filosofía escolástica: 

Todo fenómeno psíquico está caracterizado por lo que los es-
colásticos de la Edad Media han llamado la inexistencia inten-
cional (o mental) de un objeto, y que nosotros llamaríamos, si 
bien con expresiones no enteramente inequívocas, la referencia 
a un contenido, la dirección hacia un objeto (por la cual no hay 
que entender aquí una realidad) o la objetividad inmanente. (Ci-
tado por Husserl 1999: 491)  

Vemos entonces en Brentano una primera apropiación de un con-
cepto ya existente: la intencionalidad es una herramienta teórica que 
será utilizada por el alemán en un esquema propio. Podríamos decir 
que al darle una «vuelta de tuerca» está sentando las bases de una evo-
lución original del concepto.  

La fenomenología de Husserl, a su vez, se nutre de esta terminolo-
gía recuperada por Brentano dándole nuevos horizontes: Si Brentano 
seguía la tradición aristototélico-escolástica de la conciencia como in-
tención mental, de modo que la referencia intencional se diera entre 
dos polos previamente constituidos y presupuestos estableciendo una 
conexión entre sujeto y objeto (intentio como relación entre un sujeto 
real y el contenido de una objetividad real), en Husserl la intencionali-
dad no es una relación que se añada a la previa existencia de sujeto y 
objeto, sino que es el hecho primario de la conciencia por el cual se 
constituyen un sujeto y un objeto (cfr. Xirau 1941: 138). Así se pone 
de manifiesto la complejidad del concepto «intencionalidad», insepara-
ble de términos como sujeto, objeto, yo, mundo y conciencia. La in-
tencionalidad significa, entonces, que toda percepción es percepción 
de una cosa percibida, todo pensamiento de una cosa pensada, todo 
deseo de una cosa deseada, todo amor de una cosa estimada y todo 
cogito de un cogitatum (cfr. Xirau 1941: 137). La intencionalidad es una 
característica de la conciencia: su estar referido a objetos; la existencia 
de la conciencia consiste en la intencionalidad. No es la intencionalidad 
el camino por el cual un sujeto previamente existente al lado del objeto 
se enfronte con este y tome contacto con él, es la esencia y la definición 
misma de la subjetividad (cfr. Xirau 1941: 138):  
 
 
to the development of Descartes’ immensely influential theory of ideas), and 
ultimately to Aristotle for his theme of intentionality. One may well go further back, 
to Plato’s discussion (in the Sophist, and the Theaetetus) of difficulties in making sense 
of false belief, and yet further still, to the dawn of Western Philosophy, and 
Parmenides’ attempt to draw enormous consequences from allegedly finding that it 
is not possible to think or speak of what is not». 
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Nosotros consideramos que la referencia intencional, entendida 
de un modo puramente descriptivo, como peculiaridad íntima 
de ciertas vivencias, es la nota esencial de los «fenómenos psí-
quicos» o «actos»; de modo que vemos en la definición de Bren-
tano, según la cual los fenómenos psíquicos son «aquellos fenó-
menos que contienen intencionalmente un objeto», una 
definición esencial (Romero 1999: 492).  

En Husserl vemos entonces un proceso de reelaboración teórica del 
concepto heredado que persigue una finalidad propia. La intencionali-
dad husserliana, descendiente de la medieval y la contemporánea, no 
es una reproducción de ninguna de ellas sino una nueva herramienta 
para nuevos fines.  

Por su parte, la filosofía de Francisco Romero está marcada por la 
recepción de diversas corrientes de la filosofía europea de su época, así 
como de la historia de la filosofía en general, recibiendo una impronta 
muy profunda de la fenomenología husserliana: «Lo propio de la con-
ciencia intencional es consistir en un haz de intenciones o actos pro-
yectados hacia objetos, en funciones de aprehensión cognoscitiva, de 
emoción o voluntad» (1958: 14), explica el argentino en su Teoría del 
hombre reflejando con ello la filosofía de Husserl.  

Según esto Romero sigue de cerca la concepción husserliana de la 
intencionalidad, pero no se limita a ella ya que le proporciona un nuevo 
ajuste: la intencionalidad se utiliza en el ámbito de una teoría del hom-
bre para caracterizarlo en su función de ser objetivante que, con el es-
píritu, alcanza la perfección de la intencionalidad. En palabras de Ro-
mero: «Es propio del hombre percibir objetos, advertir la realidad 
como un conglomerado de entidades recortadas, dotadas de existencia 
y consistencia. El hombre es, en primer término, una conciencia inten-
cional; sin ella no hay hombre» (1958: 14); «El hombre es un ser obje-
tivante, y el espíritu es el cabal cumplimiento, la perfección de la obje-
tividad» (1958: 99); «La intencionalidad, salvo que interrumpa su 
actividad objetivadora y quiebre su propia trayectoria, desemboca en 
el espíritu» (1958: 99).  

Con esta lluvia de citas romerianas se vislumbra que para el autor la 
idea de intencionalidad adquiere un matiz nuevo. Este desliz que no se 
advierte en Husserl es la consideración de la intencionalidad como el 
fundamento de lo propiamente humano que desemboca en el espíritu.  
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3. ROMERO Y HUSSERL SOBRE LA INTENCIONALIDAD. EL APORTE 
ROMERIANO 

Como se ha analizado hasta aquí, Romero tenía un conocimiento pro-
fundo de la obra de Husserl, quien fue una gran fuente de inspiración 
en la filosofía del argentino. Ahora bien, ¿significa esto que la teoría 
romeriana de la intencionalidad es una mera copia o recepción pasiva 
de los escritos husserlianos?  

Al hablar del ajuste romeriano a la idea husserliana de intencionali-
dad ya se ha perfilado una crítica a la problemática de la originalidad 
en la filosofía latinoamericana. Sin embargo, para responder estas cues-
tiones con más precisión consideraré dos aspectos generales, interde-
pendientes entre sí, que abrazan y mueven las filosofías de ambos au-
tores.  

 
a) Marco temático 
Las propuestas filosóficas de Husserl y Romero que se han anali-

zado en lo relativo a la intencionalidad se enmarcan en dos áreas com-
pletamente diferentes con cuestiones y objetivos divergentes, a saber, 
la antropología y gnoseología.  

Así, mientras que Romero tiene en mente un desarrollo antropoló-
gico que involucra planteamientos de ramas del conocimiento tan di-
versas como la sociología (en su tratamiento de la comunidad humana 
y el concepto de cultura)1, la psicología2 y la filosofía de la historia (es-
pecialmente en su estudio de la historicidad)3, en Husserl prima (al me-
nos en sus primeros escritos) un trasfondo gnoseológico en la crítica 
al psicologismo y al positivismo en general (cfr. Carpio 2003: Cap. 13).  

En principio podría este punto parecer algo trivial, sin embargo, 
constituye la clave del aporte romeriano: al tratar la intecionalidad 
desde el punto de vista de la antropología adquiere un matiz renovado, 
a saber, que la intencionalidad no constituye simplemente el rasgo ca-
racterístico de la conciencia, sino que es la nota fundamental de lo hu-
mano mismo.  

 
b) Finalidad 
Al trabajar en el marco general de disciplinas diferentes, Husserl y 

Romero abordan el tema de la intencionalidad buscando soluciones a 

 
 
1 Para profundizar este punto véase: Romero 1958: Parte 1, Cap. 2 y 3. 
2 Consideraciones psicológicas se hallan dispersas en toda su teoría del hombre, 
especialmente en el Cap. 1, donde trata de la conciencia intencional en contraposición 
al psiquismo preintencional. 
3 Véase: Romero 1958: Parte 3, Cap. 11. 
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distintas problemáticas, de modo que, si bien el concepto analizado es 
el mismo, se utiliza como herramienta conceptual persiguiendo finali-
dades diferentes.  

Así, mientras para Romero la intencionalidad constituye la caracte-
rística principal del ser humano, y con ella el espíritu como su forma 
perfeccionada, en Husserl es el fundamento de la relación de conoci-
miento que permitirá una evolución en la filosofía (el objetivo general 
de la obra de Husserl es la búsqueda de una filosofía verdaderamente 
científica, oponiéndose con ello al positivismo dominante).  

Romero, quien toma de Husserl una herramienta conceptual, no 
parece cometer el pecado de plagio que se achaca a sí misma la filosofía 
latinoamericana, sino que, persiguiendo sus propios fines teóricos, o 
quizás el simple anhelo de normalidad filosófica que lo estimulaba, re-
formula los conceptos de la tradición filosófica europea.  

4. CONCLUSIONES 

En este ensayo me he propuesto estudiar la recepción de un concepto 
de la filosofía de Husserl por el filósofo Francisco Romero, quien hace 
uso de esta herramienta conceptual en el marco de una concepción 
antropológica propia. Con esto he buscado remarcar, como ya sugería 
el filósofo americanista Leopoldo Zea, que la originalidad del pensa-
miento filosófico hispanoamericano es el resultado de la aplicación y 
ajuste de las herramientas conceptuales recibidas, en este caso la feno-
menología de Husserl, al contexto latinoamericano.  

Como afirma Romero en un opúsculo intitulado Sobre la filosofía en 
Iberoamérica, la exigencia y espera de la aparición portentosa y revela-
dora de una filosofía latinoamericana no es otra cosa que un residuo 
de actitud mítica que acusa ignorancia, porque la historia de la filosofía 
da testimonio de la continuidad y articulación del pensamiento filosó-
fico que se apoya en lo ya obtenido para perfeccionarlo o incluso con-
tradecirlo (cfr. 1968). En Teoría del hombre Romero dialoga con la feno-
menología buscando soluciones propias a las problemáticas filosóficas, 
mostrando con el ejemplo su propia postura respecto de la polémica 
respecto de la posibilidad de una filosofía latinoamericana: 

Lo que existe es mucho más modesto, pero también mucho más 
sólido y autoriza cualquier esperanza, ya que es el presupuesto 
indispensable para que surja y prospere a su tiempo una filosofía 
original. La vena filosófica florece por todas partes; fuera estu-
pidez o malevolencia exigir que las aguas broten desde luego 
abundantes y cristalinas, cuando en países de muy madura civi-
lidad hubo apenas hilillos precarios. La naciente filosofía tiene 
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que ir mucho a la escuela todavía; y aún se la debe incitar a que 
prolongue la escolaridad, porque todas las precocidades –y más 
las de la inteligencia– son peligrosas, y en los casos menos gra-
ves se resuelven en lamentables pérdidas de tiempo. Lo esencial, 
en definitiva, es esto: que en nuestra espiritualidad la vocación 
filosófica ha llegado a adquirir conciencia de sí y busca su ex-
presión (1968: 41-42).  

Con este trabajo he tomado una herramienta teórica de la filosofía 
occidental y he analizado en rasgos generales cómo evoluciona. El con-
cepto «intencionalidad» tiene una larga historia y ha sido reformulado 
en diferentes oportunidades a lo largo de la historia. No nos atrevería-
mos a decir que en la obra de Brentano no hay originalidad porque se 
retrotrae a un concepto de la escolástica, ni diríamos que Husserl plagia 
a Brentano por tomar una noción que el maestro ya había utilizado. 
Sin embargo, dudamos de la originalidad de nuestros pensadores: la 
filosofía latinoamericana tiende a plantearse su herencia europea como 
un pecado: hija del sincretismo cultural del nuevo mundo y la adusta 
filosofía de la Europa, el pensamiento latinoamericano no puede negar 
sus rasgos europeos, así como la filosofía alemana no puede negar su 
pasado griego, latino y medieval. Romero, que al igual que Husserl, 
ajusta el término de intencionalidad según su propio contexto ¿no está 
haciendo filosofía? Quizás se trate de un ejercicio modesto, pero en su 
tratamiento del concepto pueden distinguirse las semillas de un pensa-
miento original. 
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Resumen: En este trabajo abordamos la noción de dolor en dos 
filósofos argentinos: Macedonio Fernández (1874-1952) y Vicente 
Fatone (1903-1962). En un primer momento, nos ocupamos de la 
crítica que emprende M. Fernández en torno a dos tipos de dolor, el 
físico y el ontológico. En un segundo momento, atendemos a las 
configuraciones acerca del dolor que esboza V. Fatone a la luz de su 
interpretación de los preceptos budistas. Mencionamos dos 
concepciones acerca del dolor, el dolor con alcance ontológico –
budismo primitivo e Hînayâna–, y al dolor vinculado a la realidad 
empírica –Nâgârjuna–, dentro del budismo Mahâyâna-. Ambos 
pensadores plantean proyectos diversos en cuanto a la posibilidad de 
sustraerse al dolor, tanto desde una elaboración teórica como práctica. 
Tal es así que el paso por la experiencia del dolor tendrá lugar desde 
una atención sobre el cuerpo ya sea desde una analgesia del mismo, 
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desde una serie de ejercitaciones metafísicas o desde operaciones de 
despojamiento de la realidad empírica.  

Palabras clave: Macedonio Fernández, Vicente Fatone, dolor, crítica, 
configuraciones 

Abstract: In this work we approach the notion of pain in two Argen-
tine philosophers: Macedonio Fernández (1874-1952) and Vicente 
Fatone (1903-1962). At first, we deal with the criticism that M. Fer-
nández undertakes about two types of pain, the physical and the onto-
logical. In a second moment, we look at the configurations about the 
pain outlined by V. Fatone in light of his interpretation of the Buddhist 
precepts. We mention two conceptions about pain, pain with ontolog-
ical scope –primitive Buddhism and Hînayâna–, and pain related to the 
empirical reality –Nâgârjuna, within Mahâyâna Buddhism–. Both think-
ers propose different projects regarding the possibility of avoiding 
pain, both from a theoretical and practical elaboration. Such is the case 
that the passage through experience of the pain will take place from an 
attention on the body either from an analgesic of it, from a series of 
metaphysical exercises or from operations of stripping away empirical 
reality.  

Keywords: Macedonio Fernández, Vicente Fatone, pain, criticism, 
configurations 
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as construcciones teóricas acerca del dolor, al menos desde la 
modernidad, se han formulado sobre la base de un esquema 
dual en el que sensorialidad y afectividad tienen su correspon-

dencia con cuerpo y mente. La integración de ambos produce una vi-
vencia dolorosa que representa la transformación del ser humano. Por 
esto, se considera el tópico del dolor como vínculo perceptivo entre la 
conciencia y el cuerpo. Carlos Sfrondini en su libro El placer y el dolor. 
(Teoría de los sentimientos) sistematiza ciertas lecturas que circularon en la 
cultura filosófica argentina en las cuales muestra cómo las teorías inte-
lectualistas y fisiológicas-somáticas delimitan la vida afectiva1. Entre el-
las figuran pensadores como Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopen-
hauer y otros más contemporáneos, particularmente, Ribot, Lange y 
James. El interés que despiertan dichas lecturas en la filosofía argentina 
del siglo XX tiene que ver con el examen que se lleva a cabo respecto 
de los alcances que posee el mundo de los sentimientos, las emociones, 
las pasiones, en la naturaleza humana. En ese momento el abordaje de 
la afectividad y de la corporalidad, entre los intelectuales argentinos, se 
presenta en vinculación con el tema del «‘paralelismo psicofisiológico’, 
en el que habría posiciones diferentes por parte de quienes están cer-
canos al positivismo espiritualista como de aquellos que participan de 
esquemas más cientificistas» (Muñoz 2013a: 134). Si bien esta cuestión 
representa un tema de época, responde, en un orden más amplio, a la 
concepción dualista del ser humano que se establece, en mayor medida, 
como uno de los paradigmas para pensar e interpretar la existencia a lo 
largo de la modernidad. Ciertamente, desde Descartes en adelante, una 
de las preguntas rectoras de la filosofía occidental ha sido, si el cuerpo 
y la mente –alma, conciencia, psiquis– constituyen dos sustancias, 
cómo es que estas se vinculan, es decir, qué relación ontológica existe 
 
 
1 Para mayores precisiones acerca de las teorías: intelectualistas, fisiológicas –somáti-
cas–, sensistas, psicomecánicas, cerebrales, biológica de las emociones, psicofísica, 
de la aptitud innata y orgánica; véase Sfrondini (1928 357-420). 

L 



 

BENAVENTE, Silvana (2018). «El concepto y la experiencia del “dolor”  
en las tesis de Macedonio Fernández y Vicente Fatone»  

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 171-195. ISSN: 2603-5839 
174 

entre ellas. El nudo se encuentra en la connotación y primacía otorgada 
al cuerpo o a la mente respecto de los estados afectivos. Algunas posi-
ciones fisiologistas ponen el acento en el cuerpo y la afectividad queda 
sujeta a un determinismo mecanicista, en otras palabras, «proponen no 
hacer depender los estados afectivos del conocimiento» (Muñoz 
2013b: 14); otras perspectivas hacen hincapié en la primacía de la 
mente por sobre la realidad corporal, aquí lo afectivo queda cir-
cunscripto a la «especulación racional» (Muñoz 2013b: 14). Este último 
modo de abordar el tema asume una reflexión descorporizada. La fe-
nomenología husserliana, tal como se analiza en: De cuerpo presente. Las 
ciencias cognitivas y la experiencia humana, sostiene que «aunque abrazó la 
experiencia de manera radical, continuó sin embargo aquella tradición 
al reflexionar sólo sobre las estructuras esenciales del pensamiento» 
(Varela, Thompson y Rosch 2005: 53). No obstante, es posible advertir 
que la unión de los elementos escindidos cuerpo y mente –espíritu, 
conciencia, psiquis– tiene lugar, entre diversos factores, con el padeci-
miento doloroso, es decir, con la percepción del estímulo doloroso, 
momento en el cual el dolor envuelve y comprende al ser humano en 
su totalidad. En otras palabras, el problema de la dualidad: cuerpo, re-
presentante de la exterioridad y la mente o conciencia, de la interiori-
dad no es simplemente una especulación teórica sino que es una expe-
riencia práctica. Lo teórico es sólo un reflejo de esta experiencia vivida, 
corporal.  

El dolor es un componente del vivir, es decir, la presencia del dolor 
ha tenido lugar a lo largo de los siglos como experiencia y como 
reflexión filosófica bajo distintas formas en la realidad humana: como 
«dolor físico, psíquico, ontológico y moral» (Beorlegui 2016: 496). A 
su vez, la afección dolor remite a la finitud, cualidad ontológica que 
conforma la existencia humana. El dolor, el sufrimiento tornan 
palpable la condición de finitud del ser humano. La proximidad a la 
muerte, la conciencia del fin, provoca dolor. No obstante ambos: dolor 
y muerte son signos de la existencia humana y marcan su experiencia 
vital.  

Hablar de la presencia del tópico del dolor en las configuraciones 
teóricas de los pensadores argentinos, Macedonio Fernández (1874-
1952) y Vicente Fatone (1903-1962) significa para nosotros evidenciar 
el carácter vital y práctico que pueden tener las reflexiones de ambos 
como respuestas heterodoxas al problema del dolor en la filosofía oc-
cidental. Sus consideraciones en torno a dicha problemática están in-
mersas en un marco de tensiones y afinidades entre las tesis cientificis-
tas y las corrientes espiritualistas que circulan en la filosofía argentina 
a principios del siglo XX. El abordaje del dolor en ambos pensadores 
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implica una tensión respecto del vínculo con el cuerpo tanto en la crí-
tica que emprende Macedonio Fernández, como en las configuracio-
nes acerca del mismo, que postula Vicente Fatone. De este modo, sos-
tenemos que la experiencia del dolor expresa en ambos un interés por 
interpelar la mediación del cuerpo en sus tesis, por un lado, respecto 
de los alcances de la concepción teórico-práctica de la metafísica en 
Macedonio Fernández y, por el otro, de los postulados budistas en Vi-
cente Fatone. Se puede anticipar, aunque no sea el eje de este artículo, 
que ambos elaboran ya sea conceptualmente o mediante la experimen-
tación un acercamiento a la mística y al misticismo. En este sentido 
Macedonio Fernández presenta un programa singular al poner en ten-
sión, en relación al dolor, tesis vinculadas a la experiencia metafísica, 
mística y pasional. Aludimos a breves referencias que dibujan, modes-
tamente, notas de un clima de ideas que inspiran su producción en un 
primer acercamiento al tópico del dolor en sus derroteros filosóficos. 
Esta temática es trabajada en diálogo con perspectivas y corrientes he-
terogéneas que se desarrollan hacia fines del siglo XIX y principios del 
s. XX. En esta ocasión, aludimos a la presencia de ideas positivistas y 
cientificistas que median el cruce de estos siglos en la cultura filosófica 
argentina, puesto que, frente a estas corrientes del pensamiento es po-
sible advertir desplazamientos en las tesis tanto de M. Fernández como 
de V. Fatone. En aquel momento, «la categoría de afección vuelve a 
instalarse en la agenda filosófica, mediada por la ciencia, la psicología 
y la filosofía científico-experimental» (Muñoz 2013b: 14), de este 
modo, se emprenden observaciones y estudios detallados sobre la na-
turaleza de la afectividad. Inmerso en este contexto, Macedonio Fer-
nández, comienza a elaborar tesis de carácter teórico-experimentales 
respecto del concepto «afección-dolor» y contrasta su posición filosó-
fica con «las tesis fisiologistas para hablar de la corporeidad y de la 
afectividad» (Muñoz 2013a: 87). Se perfila en el pensador argentino, 
como afirma Horacio González, una «metafísica junto con una “Teoría 
del valor” que supone una reflexión sobre la corporalidad psico-física 
y muscular» (1995: 27). El lugar que otorga Macedonio Fernández a la 
problemática metafísica se inscribe en el marco de un proceso de reor-
denamiento de los saberes que se da a principios del s. XX y conlleva, 
para los estudios filosóficos, el inicio de su institucionalización. Este 
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fenómeno cultural que se produce en la filosofía es definido por Fran-
cisco Romero con la categoría de «normalización filosófica»1, con la 
cual, intenta expresar el desarrollo de un filosofar riguroso en América. 
Tal es así que bajo criterios estrictos se delimita lo que se entiende por 
‘texto filosófico’, por ‘filósofo’, o por ‘filosofía’. Macedonio Fernán-
dez, permanece al margen de este esquema no sólo por la singularidad 
con la que piensa su metafísica, sino también por «no fundar una tra-
dición, no le interesa estar al día con la filosofía europea, no se preo-
cupa por publicar y menos en publicaciones especializadas, no ocupa 
cátedras universitarias, etc» (Muñoz 2004: 167). No obstante, la filoso-
fía que elabora puede ser «tomada en serio» sin volver su ejercicio in-
telectual a la «filosofía “normal”», puesto que aquí lo ‘normal’ repre-
senta el «cegamiento de la discusión de los profesionales universitarios 
con las filosofías no profesionales y extrauniversitarias» (González 
1995: 28). Miguel Ángel Virasoro ubica a Macedonio Fernández como 
uno de los filósofos que cuenta ya hacia 1930 con un pensamiento pro-
pio y personal. Y sostiene que es uno de los «exponentes más originales 
de nuestra filosofía» (1961: 278). Destaca que «su influencia ha sido 
solo marginal y se ha hecho sentir más en el campo de la literatura»; en 
cambio, pasa casi desapercibido por los filósofos, el motivo que ad-
vierte al respecto es «que no han sabido asimilar su problemática casi 
caótica, pero que quizás pueda llegar a constituirse en una de las rutas 
por donde la conciencia argentina deba aventurarse a la conquista de 
su intimidad» (Virasoro 1961: 279). La figura de Vicente Fatone en este 
panorama de ideas es abordada en la Periodización del pensamiento argentino 
que realiza Diego Pró (1965: 35-39), como uno de los representantes 
de la «Generación de 1925», junto con otros intelectuales de gran en-
vergadura tales como: «Carlos Astrada (1894-1970), Miguel Ángel Vi-
rasoro (1900-1966), Ángel Vassallo (1902-1978)». Es posible advertir 
«corrientes espiritualistas dominantes en esta generación», con distin-
tos alcances (Pró 1965: 38), a partir de las cuales los intelectuales de 
esta generación expresan reparos al positivismo de los años veinte. El 
contexto de reflexiones de estos pensadores, dentro del cual destaca-
mos a Vicente Fatone, está marcado por un acontecimiento mundial a 
principios del siglo XX que tiene implicancias nacionales. Se trata de la 
primera guerra mundial a partir de la cual distintas teorías filosóficas 
entran en crisis, como es el caso del positivismo. Se pone en cuestión 
 
 
1 Proclama establecida por el español, radicado en la Argentina, Francisco Romero 
(1891-1962). Representa un ejercicio riguroso de la filosofía concebida como función 
científica, como trabajo. En este sentido, el desarrollo de un saber filosófico estricto 
conlleva la exigencia de «estar al día» con la filosofía europea de carácter universal, es 
decir, se procura una labor atenida a las fuentes occidentales europeas.  
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la noción de ‘progreso’ afianzada por el positivismo decimonónico y la 
confianza en la ‘razón universal’, en las ‘leyes naturales’ estaba agotada, 
por consiguiente, se evidencian los límites de la racionalidad científica. 
No sólo fueron arrasados los edificios materiales de Europa, también 
fueron conmovidos sus pilares culturales de tal modo que los pensa-
dores argentinos estrechamente ligados hasta entonces con la produc-
ción intelectual del viejo continente –de la cual habían sido mayor-
mente dependientes hasta entonces– se enfrentaron a la necesidad de 
buscar nuevas claves para la propia identidad. En otras palabras, se 
emprende la búsqueda de nuevos horizontes intelectuales en Argen-
tina, ya que esta no estuvo ajena a aquel proceso. Vicente Fatone supo 
interpretar esta «crisis de Occidente» y propuso para la intelectualidad 
argentina atender a la «espiritualidad de Oriente» (Velarde 2013: 74). Si 
bien, debe reconocerse un interés por Oriente original en el espacio 
argentino y latinoamericano previo al conflicto mundial, es a partir de 
este que tiene lugar la desestabilización del Occidente europeo como 
campo hegemónico de referencias culturales para estas latitudes. A par-
tir de este marco es posible afirmar que el filósofo argentino, en su 
producción, funde los universos discursivos más acá del Atlántico y 
más allá del Mediterráneo, al pensar el dolor y la existencia desde su 
conocimiento de la cultura filosófica de Oriente. En palabras de Lau-
dato «fue tal vez el primer latinoamericano, nacido en Argentina, dedi-
cado honradamente al encuentro de Oriente y Occidente» (1998)1.  

No pretendemos abordar en este artículo la complejidad y amplitud 
de un panorama de la filosofía argentina, no obstante, entendemos que 
estas acotadas referencias presentan los comienzos de las trayectorias 
intelectuales de ambos pensadores respecto del tópico del dolor que 
nos proponemos trabajar. Es preciso atender a un concepto más am-
plio de lo que se entiende por filosofía, no sólo porque en ambos pen-
sadores se advierten reparos respecto del canon filosófico europeo, 
sino también porque consideramos que el ejercicio del filosofar ha de 
partir del ámbito circundante, de la realidad en la que se encuentra in-
merso. En este sentido una «filosofía que dé auténtica cuenta de la 

 
 
1La labor y estudios sobre el orientalismo de V. Fatone harán de la atracción filosófica 
del Oriente un hecho institucionalizado y la misma ejercerá una gravitación 
perceptible en escritores del grupo Sur como Eduardo Mallea, Victoria Ocampo, 
Jorge L. Borges y Héctor Murena. Es preciso destacar que el orientalismo que aparece 
en la revista Sur desempeña un papel clave para la historia cultural del «orientalismo 
argentino en el siglo XX» y cuenta con publicaciones del filósofo argentino. Se trata 
de artículos con diversos alcances, para consultar dichas publicaciones, véase: Fatone 
(1942; 1948; 1949). Para mayores precisiones respecto del orientalismo argentino y 
el Grupo Sur, véase: Gasquet (2008).  
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realidad argentina» procura «aunar el saber y el hacer, la especulación 
pura con la ciencia y la vida» (Biagini 1985: 41).  

Ahora bien, en el caso del pensador argentino Macedonio 
Fernández la existencia está marcada por dos actitudes que constituyen 
al ser humano: la práctica y la metafísica. A partir de esta distinción 
podemos enunciar dos tipos de dolor: por un lado, dolor físico, y, por 
el otro, ontológico. Con respecto a Fatone, abordaremos su 
interpretación de los preceptos budistas en torno al dolor. No obstante 
se observan dos momentos de contacto con dicha cultura, dos 
concepciones acerca del dolor que nos llevan a postular en un primer 
momento el dolor con alcance ontológico en el budismo primitivo e 
Hînayâna y en un segundo momento las reflexiones filosóficas en torno 
a la realidad empírica, al dolor, a la existencia a partir de los postulados 
de Nâgârjuna dentro del budismo Mahâyâna. En efecto, ambos 
pensadores abordan las cuestiones acerca del dolor desde caminos 
diferentes. Por un lado, Fernández se ocupará de la crítica del dolor: 
desde el «cuidado de sí mismo» (1905-7) y en el marco de postulados 
‘eudaimonistas’, poniendo en práctica los recursos y métodos de la vida 
en el ámbito de la praxis; como así también desde las impugnaciones 
categoriales en el ámbito de la metafísica. Por el otro Fatone traducirá 
desde una interpretación personal y correspondiente con su contexto 
las consideraciones propias del budismo acerca del dolor.  

1. CRÍTICA DEL DOLOR 

En «Crítica del Dolor», «Eudemonología»: escritos, anotaciones, regi-
stradas en el período entre 1906-1908; reunidos posteriormente bajo el 
título de Teorías (1990), Macedonio Fernández afirma que los seres hu-
manos son «una susceptibilidad igual de placer y de dolor», lo que ex-
presa la dualidad afectiva que constituye a la existencia humana. Así 
como el mundo será «una posibilidad igual de causas de placer y de 
dolor» (1990: 23). La existencia humana está conformada por dos 
aspectos complementarios: «el práctico y el metafísico» (Fernández 
1990: 9). Cada uno de estos ámbitos implican, como ya se dijo, un tipo 
de dolor: por un lado, el dolor físico, y, por el otro, el ontológico. En 
cualquiera de esas actitudes puede situarse el individuo y emprender la 
aminoración del dolor. Al adentrarnos en el análisis del dolor físico, 
que tiene lugar en el orden práctico del ser humano, es posible destacar 
que se presenta como consecuencia de nuestra realidad corporal.  

Alude Macedonio Fernández a la experiencia personal del dolor 
físico en los siguientes términos: «medroso del dolor concreto 



 

BENAVENTE, Silvana (2018). «El concepto y la experiencia del “dolor”  
en las tesis de Macedonio Fernández y Vicente Fatone»  
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 171-195. ISSN: 2603-5839 

179 

fisiológico» (Obieta 1999: 19)1, ante lo cual propone la educación de sí 
mismo extensible al sí mismo de otros para alejar, disminuir el dolor y 
atraer, aumentar el placer, es decir, el tono hedónico de la existencia. 
El interés del pensador argentino por la crítica de la sensibilidad desde 
el aspecto que suelen llamar negativo, es decir, desde el dolor, tiene que 
ver con que considera que «la psique del ser humano se halla todo el 
tiempo constituida u ocupada por algún estado de deseo que es 
afectivo ya sea doloroso o placentero» (Fernández 1990: 35). Esto se 
debe a que todas las regiones del cuerpo aportan estados afectivos a la 
conciencia. Y en este sentido los estados de la sensibilidad tienen un 
estado conciencial correlativo. Para Macedonio Fernández el dolor se 
presenta marcado por un deseo por lo cual el placer será la satisfacción 
de un deseo y por tanto la aquietación del dolor. Emprende la práctica 
y ejercitación en su propio cuerpo propiciando la posibilidad de 
sustraerse al dolor, desde una «psicología del esfuerzo o de un trabajo 
de exclusión del acceso del ser humano a la sensibilidad» (Fernández 
1990: 15). De este modo el comienzo de la experimentación fáctica, 
práctica, significaría la preparación de la sensación, del propio cuerpo 
en la búsqueda del tono hedónico en las experiencias. El fin y la 
preocupación primordial del ser humano es «eludir el dolor y alcanzar 
el placer» (Fernández 1990: 41), por lo cual se busca la anulación de la 
sensación que conlleva una analgesia del cuerpo, es decir, evitar el 
acceso del dolor a la conciencia por medio de la sensación. El punto 
de partida son los «dolores propios de la sensación» (Fernández 1990: 
39) puesto que, para el pensador argentino, dichos dolores no son 
precedidos por un deseo y es así que alcanzan los niveles más altos de 
intensidad y duración. Esta caracterización los convierte en estados 
afectivos sin cesación de placer, es decir, sin presencia de dolor. Si no 
hay sensación de placer intenso que se oponga a este tipo de dolor, la 
compensación se encontrará en la satisfacción de los placeres 
cotidianos, cuando los niveles de satisfacción de los mismos son 
habituales, esto es, antes de que se hayan trocado en dolores cuando 
arriban a la conciencia. Es por esta razón que Macedonio Fernández 
realiza una crónica de sus estados corporales que adquirirán el carácter 
de reglas sobre cómo dormir, qué horarios son recomendables para 
efectuar determinadas prácticas. Es decir que, las anotaciones que 
efectúa refieren a «una fisiología corporal: una evaluación del apetito, 
del sueño, de la actividad intelectual y física, de la posibilidad de 

 
 
1 Cita que corresponde a las cartas que mantenía Macedonio Fernández con Gómez 
de la Serna. Todas ellas referidas a una ‘teoría de la salud’ sobre la que Macedonio 
experimentaba y teorizaba. Véase Obieta (1999).  
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bienestar y sufrimiento» (Muñoz 2013a: 125). De estas evaluaciones 
apunta las consecuentes reacciones afectivas. La anulación de la 
sensación es el mecanismo psico-fisiológico que el pensador argentino 
llama valor. El fortalecimiento del valor tiene lugar a partir de largos 
ejercicios musculares y de actividades de imágenes, es decir, por medio 
de la representación de dolores con el ímpetu de superarlos. Es así que 
el valor se traduce en esfuerzo que implica esa tensión atencional y 
física. Transitar esta ejercitación dolorosa, preparará el placer que 
vendrá.  

La crítica del dolor que emprende Macedonio Fernández se rebela 
contra los procedimientos de medicalización que instalan a los seres 
humanos en un longevismo del vivir por el vivir sin dolor, ante el cual 
pierden de vista que el placer debe regir la doctrina de la vida. Es 
posible reducir el dolor e incluso es preciso hacerlo para elevar el tono 
hedónico de la existencia. Uno de los interlocutores con los que 
Macedonio entabla un diálogo en torno a las cuestiones del dolor es 
Schopenhauer, específicamente, con las tesis que desarrolla el filósofo 
alemán en El mundo como voluntad y representación. Si bien el pensador 
argentino acuerda en cuanto a la «contextura afectiva o hedónica de la 
existencia como facultad de sufrir y gozar en forma de sensación, deseo 
o emoción» (Fernández 1990: 28), critica los postulados de aquel acerca 
de la negación de realidad del placer y del consecuente status de 
realidad que concede al dolor. En otras palabras, el filósofo argentino 
no considera que la negatividad del placer guarde relación con la 
afirmación de su irrealidad, sino que es negativo en cuanto se produce 
por la cesación de un dolor, no porque sea irreal. En el camino de 
persecución del placer y evasión del dolor prima el esfuerzo que 
implica el trabajo ya sea «muscular, intelectual, de represión de 
emociones, de supresión de deseos o ascetismo» (Fernández 1990: 29). 
Así, el placer se convierte en criterio orientador de la existencia.  

Las pretensiones del pensador argentino de reducir el dolor, de em-
prender la crítica del dolor lo llevan a elaborar ciertos postulados afines 
a una ‘eudemonología’. Esta es la ciencia-arte más útil para Macedonio 
Fernández en cuanto permite evitar dolores o procurar placeres par-
tiendo de los recursos musculares, intelectuales de los seres humanos. 
En este sentido se vincula con el «valor, con el esfuerzo» (Fernández 
1990: 30). Toma como precepto fundamental que la vida debe ser con-
cebida como aceptable, como buena. Sin embargo, no pierde de vista 
lo complicado que es el tejido de la vida y cuán difícil es la tarea de la 
crítica del dolor o eudemonología, para señalar el camino que procure 
al ser humano más placer que padecimiento en el conjunto de su exis-
tencia. A partir de estas afirmaciones, se puede advertir que la actitud 
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metafísica, constituyente de la existencia humana, implica para el indi-
viduo el dolor que tiene lugar por la condición ontológica de finitud 
que le es inherente. Este dolor es promovido por el hecho de tomar 
conciencia no sólo de la propia finitud, sino también de la de un otro, 
es decir, de atender a la muerte entendida como «ausencia del otro», 
ausencia física del ser amado (Cadús 2012: 34). Este abordaje, también 
alude al cuerpo del cual pretenderá liberarse, puesto que representa el 
fatalismo mecanicista-organicista. Para tal fin emprende la metafísica 
como crítica del conocimiento. En esta vía no se detiene en el cuidado 
y experimentación del propio cuerpo para asegurar experiencias 
placenteras sino que busca eludir el dolor que significa la «separación, 
ocultación», ausencia física del otro (Obieta 1999: 19). Una marca 
biográfica desde la que identificamos elaboraciones metafísicas 
singulares en Macedonio Fernández es el tema de la muerte, 
específicamente, la muerte de su esposa. Mencionar este dato no 
implica que exista una vinculación directa con este hecho sino más bien 
que lo biográfico se presenta mediado por una concepción metafísica 
respecto del cuerpo, del dolor y de la muerte. En su ensayo filosófico 
No toda es vigilia la de los ojos abiertos dice: «ausencia de Ella, sin compañía 
de la compañera, con una ausencia en todas mis horas y con mi existir 
cifrado en conocer el misterio del existir» (Fernández 1967c: 116). 
Macedonio procura dar respuesta al tema de la muerte y su posición se 
orienta hacia «una anulación del cuerpo realizada mediante 
procedimientos metafísicos. Si bien es imposible anular el cuerpo en sí 
mismo, sí es posible llevar esa tarea adelante mediante una crítica 
radical del conocimiento» (Muñoz 2013b: 26)1.  

En otras palabras, a partir de la actitud metafísica, Macedonio 
Fernández, se propone proceder críticamente con respecto a las 
categorías de las que se vale el entendimiento. Habiendo ‘analgesiado’ 
el choque de la sensación, del cuerpo, se avanza hasta la eliminación 
de las sujeciones categoriales que conforman la realidad como esquema 
material en que se encuentran inmersos los seres humanos. Dichas 
categorías son: «espacio, tiempo, causalidad» y refieren a una 
exterioridad doble: por un lado, al cuerpo y por el otro al «cuerpo no 
poseído psíquicamente», el mundo (Fernández 1967b: 67). Estas 
conforman la realidad a la cual dan continuidad, orden y también 

 
 
1 El tema de la muerte como ausencia del otro/a, se ve acentuado en la medida en 
que refiere a la perdida de la persona que se ama. Esto conduce a Macedonio 
Fernández a callejones sin salida en el despliegue de ciertas tesis, puesto que la 
metafísica presenta sus limitaciones. En este sentido recurre a la literatura y 
particularmente a la novela que funcionan como una posibilidad para exorcizar la 
muerte. (Véase Muñoz (2013a). 
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limitaciones. Las ubicaciones deben ser erradicadas por medio de las 
impugnaciones metafísicas. El objetivo consiste en romper con las 
localizaciones «del yo o conciencia en un cuerpo físico de determinado 
aspecto», se busca despojar «la ubicación de lo psíquico en lo físico, el 
nudo psicofísico» (Fernández 1967a: 55). Expresa Macedonio en su 
poema Manera de una psique sin cuerpo, que para la psiquis no hay ‘en’. 
Los conceptos que refieren a dichas sujeciones deben eliminarse 
porque no expresan lo que es, lo sentido. En definitiva, no aluden a los 
estados sentidos, que constituyen la existencia pues el ser humano es 
esos estados. Con esos conceptos no se puede hablar ni pensar ya que 
no corresponden a los estados afectivos, puesto que «no es existencia 
lo que nunca estuvo en mi sensibilidad como imagen o afección» 
(Fernández 1967c: 98). Las abstracciones nominales de tiempo, 
espacio, representan la vacuidad de las palabras. Son aquellos ‘en’ que 
predica el entendimiento en cuanto aperceptivo.  

Abordar el dolor con alcance ontológico en Macedonio Fernández 
partiendo de la crítica metafísica no implica que sea la única manera de 
hacerlo, los análisis que de su obra han realizado desde la literatura 
ponen en evidencia el modo en que el pensador transfigura el pathos en 
formas estéticas. Transforma el dolor, según Cadús, en «un proceso 
ficcional que excede la metafísica como justificación poética de la 
realidad» (2012: 42). Tomando en consideración la perspectiva 
metafísica el propósito es romper con aquellas expresiones vagas que 
solamente son «instrumentos de sugestión, de comunicación 
intelectual» (Fernández 1967a: 31).  

Los estados carecen de ubicaciones espacio-temporales, no 
presentándose de este modo en un mundo exterior, «se desenvuelve 
sin ningún “en”, es decir, ni en un mundo exterior, ni como materia» 
(Fernández 1967a: 32). Macedonio Fernández afirma la supresión del 
dolor a partir de la liberación del cuerpo –perecedero– y de un mundo 
ordenado, dado y constante. Esta liberación refiere a las 
impugnaciones y despojamientos de las nociones ubicativas que crean 
el vivir del hombre en un tiempo-espacio, en un cuerpo vinculado e 
identificado con una conciencia individualizada a la cual se asocian los 
estados. Asimismo, bajo este esquema, se erige el mundo como 
autoexistente, cuyo aspecto es el de permanencia. Tanto el cuerpo 
como el mundo nos sitúan frente a la muerte, pues las categorías con 
las que se rigen, implican para la existencia, un origen –comienzo– y 
un fin determinado. Los despojamientos respecto del mundo dado y 
de un cuerpo propio, permiten la apertura a la plenitud del sentir, 
colocando a la base una afección hedonística, es decir, de pleno placer 
y plena presencia conciencial. Es la inexistencia de las nociones de 
espacio, tiempo –causalidad– que configuran al mundo y al cuerpo, el 
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postulado del metafísico argentino para suprimir el dolor. Aquí 
aludimos al dolor que genera tomar conciencia no sólo de nuestra 
propia finitud sino de experimentar dolorosamente el existir abocado 
a la muerte de ese otro ser humano con el cual se ha estrechado un 
vínculo afectivo. Así la crítica del conocimiento que se desarrolla bajo 
el aspecto metafísico de la existencia humana posibilita la 
cognoscibilidad de la conciencia sin cuerpo ni mundo. En otras 
palabras, se postula la plenitud conciencial a partir de la cual se eterniza 
el vínculo con el otro y se afirma la existencia exorcizando la muerte.  

Ambos dolores –físico y ontológico– son tan intensos que 
consumen las energías mentales y corporales. Tal es así que no tenemos 
dolor, sino que ‘somos’ ese dolor. En última instancia, la existencia 
todo-conciencial refleja las pretensiones de interpelar la mediación del 
cuerpo tanto desde la actitud práctica como desde la metafísica. La 
cuestión del dolor ha sido uno de los tópicos más antiguos del pensa-
miento, ha ocupado siempre a los sistemas morales e incluso a aquellos 
de inclinaciones meditativas, como el budismo en sus diversas corrien-
tes. Todos ellos teorizan y practican tácticas para vivir sin dolor. Como 
es posible advertir a partir del análisis de los escritos de Macedonio 
Fernández hay una propuesta de la analgesia del cuerpo como uno de 
los procedimientos para la disminución, alivio del dolor e instauración 
de un hedonismo mundano. A su vez, las impugnaciones metafísicas 
que propone, posibilitan sustraerse al dolor en cuanto suprimen las 
ubicaciones: espacio, tiempo que signan el inicio y el fin para un cuerpo 
y para el mundo. Estas categorías refieren a la muerte, a la ausencia 
física por lo cual su eliminación procura la existencia como plenitud 
conciencial eternizando el existir propio y el vínculo con ese otro. 
Todos ellos son métodos que aseguran la obtención del placer y 
exclusión del dolor. La cuestión del dolor abigarrada en el tejido de la 
vida práctica es trabajada desde distintas perspectivas y disciplinas. 
Queda aún esbozar el abordaje del dolor que realiza Fatone al tomar 
en consideración los preceptos del budismo en sus distintas escuelas.  

2. CONFIGURACIONES DEL «DOLOR»  

Fatone lleva a cabo una interpretación del abordaje de Oriente acerca 
de ciertos problemas que considera necesarios para la formación cul-
tural de su situación histórica y, específicamente, de la de Occidente. 
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Si bien el pensador argentino realiza apropiaciones del ‘orientalismo’1 
no parte de un criterio unificador ni globalizador, por lo cual no pierde 
de vista las particularidades y especificidades espaciales e históricas que 
pueden ser engullidas por una perspectiva homogeneizadora. Es pre-
ciso advertir, como mencionamos en la introducción, dos momentos 
en la producción del pensador argentino. Atenidos a esta distinción en 
primer lugar hacemos hincapié en el interés y dedicación en torno al 
tópico del dolor que interesa al budismo primitivo, concepciones que 
posteriormente adopta el budismo Hînayâna. Sin embargo, en segundo 
lugar, no perdemos de vista y enfatizamos hacia el final de este apar-
tado la inclinación de Fatone hacia las reflexiones filosóficas de 
Nâgârjuna, fundador de la escuela Mâdhyamika, en torno a la concep-
ción del dolor, de la realidad, de la existencia, especulación que se in-
scribe en el budismo Mahâyâna2. La posición del pensador argentino 
que se identifica en este segundo momento es acentuada por el viaje 

 
 
1 Término acuñado a partir de la publicación de Orientalism, 1978 por Edward Said. 
Por orientalismo se entiende un «discurso proliferante y diseminado en un amplio 
espectro de manifestaciones intelectuales y culturales, que produce y reproduce desde 
el exterior un conjunto de motivos que otorgan significación a las realidades que 
quedan comprendidas bajo el nombre de Oriente. Por otro lado, se trata de un prisma 
unificador y globalizante que agrupa en esa noción a un espectro homogéneo de 
espacios de historicidad y que por tanto niega u oscurece diferencias y especificida-
des». Véase Bergel (2015).  
2 El budismo surge a partir de la figura de Buda –Gautama Buddha, «el que despertó 
a la Verdad»–, quien se opone a las concepciones del Brahmanismo que reinaba, en 
el siglo VI a.C., en el pensamiento religioso y filosófico de la India como un sistema 
sustancialista. Buda propondrá la doctrina de la Insustancialidad, de la Contingencia 
Universal, de la inexistencia de un ser propio en todo; lo cual expresa sus reparos 
respecto del binomio unitario brahmánico: Brahman-âtman. En el marco de evolución 
histórica del budismo se presentan, luego de que Buda cierre el círculo de su vida 
fecunda ingresando en el nirvana, dos modos que proponen la liberación: budismo 
Hînayâna y budismo Mahâyâna. Son nombrados también como Pequeño Vehículo y 
Gran vehículo, esto representa a estas corrientes como transportes para uno mismo 
o para uno y otros seres, al nirvana. El budismo Hînayâna postula la inexistencia del 
alma, de Dios y postula la doctrina de los dharmas. Estos son los elementos constitu-
tivos de la realidad psico-física de los seres humanos y le permiten explicar la tran-
smigración. El budismo Mahâyâna se constituye en los alrededores del inicio de nue-
stra era y se divide en dos grandes escuelas filosóficas la escuela Mâdhyamika, creada 
en el siglo II d.C. por Nâgârjuna cuya especulación filosófica se centra en el concepto 
de ‘vacuidad’, y la escuela Yogâchâra creada en el siglo III d.C. por Maitreya.  



 

BENAVENTE, Silvana (2018). «El concepto y la experiencia del “dolor”  
en las tesis de Macedonio Fernández y Vicente Fatone»  
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 171-195. ISSN: 2603-5839 

185 

de estudios por la India que realiza entre 1936 y 19371 y se refleja, po-
steriormente, en su libro El budismo «nihilista», publicado en 1941.  

Al emprender el esbozo de las consideraciones acerca del dolor 
desde las perspectivas filosóficas de ambos autores, consideramos 
adecuado pensar la interpretación fatoniana como un método, como 
una «hermenéutica de la traducción» que aplica el pensador argentino 
al budismo y a sus corrientes (Panikkar 1999: 102). Según dicha 
hermenéutica, el ejercicio interpretativo tiene como punto de partida 
una interpretación tradicional que se presenta como el paradigma –el 
original– que necesita de una segunda y de sucesivas interpretaciones 
porque el hecho no es puro y requiere de un intermediario que lo haga 
inteligible. En este sentido las interpretaciones posteriores de una 
doctrina, de una temática, tienen lugar porque la relación sujeto-objeto 
nunca es completamente transparente. El dato original sólo mantiene 
este nombre para aludir a una primera interpretación paradigmática y 
tradicional, sobre la que opera un ejercicio interpretativo que no tiene 
pretensiones de ser universalista, absoluto, sino que implica la apertura 
a posibles y futuras traducciones. Dicha hermenéutica conlleva ciertos 
desafíos para el filósofo argentino y, consecuentemente, para el lector 
interesado en las disquisiciones que emprende. En principio, diremos 
que acudir al budismo con el fin de aportar mayor inteligibilidad a 
cuestiones substanciales de la existencia y la experiencia vital, coloca a 
Fatone en las antípodas de la tradición hermenéutica forjada en el 
cristianismo occidental, principalmente porque en el budismo no hay 
un libro sagrado, no hay palabra de Dios que articule y rija, sino 
diferentes maestros y escuelas que elaboran y transmiten las cuestiones 
o problemáticas propias de la filosofía –existencia, dolor, liberación, 
entre otras–.  

Fatone trabaja los postulados propios del budismo primitivo en el 
período que comprende desde 1920 a 1936. Se pueden rastrear estos 
desarrollos en artículos, conferencias y libros, por mencionar algunos 
de ellos: «Budismo», Sacrificio y gracia. Centrándonos en el tema de este 
escrito: el dolor, el pensador argentino sostiene que para estas 

 
 
1 Beca otorgada por la Comisión Nacional de Cultura argentina para realizar un viaje 
de estudios por la India y el Tibet durante un año. En este viaje Fatone estudió en 
Calcuta, con Surendranath Dasgupta y, presumiblemente también, con Visvabandhu 
Bhattacharya. Este fue el primero de otros dos viajes realizados en 1956, como dele-
gado argentino ante la IX Reunión de la Conferencia General de la U.N.E.S.C.O. en 
Nueva Delhi y 1957, bajo el nombramiento de «Embajador extraordinario y pleni-
potenciario de la República Argentina ante el gobierno independiente de la India».   
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posiciones el mismo se presenta como un hecho inherente a la 
existencia, aunque no así a la realidad. Este es el motivo por el cual el 
dolor se erige como el objetivo principal que el budismo pretende 
abordar para alcanzar su supresión. Dedican a esta cuestión sus 
elaboraciones teóricas y prácticas, como expresa la doctrina de las 
«cuatro nobles verdades del dolor»1. La existencia se presenta 
constituida por el dolor con alcance ontológico, es decir, se trata de 
aquel que es motivado por la condición del ser humano de tomar 
conciencia de hallarse abocado a la muerte, por medio de su existencia corporal. Al 
reflexionar en torno a su propia disposición a perecer, el individuo in-
fiere que las cosas del mundo, como los otros seres con los que se 
vincula y estrecha su cotidianidad comparten esa misma condición. Por 
este motivo la enseñanza fundamental que establece el budismo es la 
‘impermanencia’ de los seres humanos, de los elementos que 
conforman la existencia, de las cosas y, en consecuencia del mundo. El 
dolor ontológico, implica la interpelación de la mediación del cuerpo. 
Sin embargo, para esta reducción no parte de una crónica de los esta-
dos corporales, como habíamos analizado en la actitud práctica de Ma-
cedonio Fernández, sino que guarda relación con el cuerpo como re-
presentante e intermediario en la toma de conciencia de lo mudable y 
atenido a la finitud que se encuentra el ser humano. Así pues, el cuerpo 
provoca dolor porque representa la exterioridad, el sistema que posi-
bilita las relaciones. No obstante, Fatone destaca que «el budismo, 
siempre, ha negado al yo» puesto que, como núcleo estable de la sen-
sación también es causa de dolor, pero en la interioridad (1972b: 247). 
En este sentido hay comunicación entre cuerpo y conciencia por me-
dio de la experiencia dolorosa.  

Aludir a la existencia humana como ‘impermanente’ implica que 
esta se encuentra marcada por el nacimiento y la muerte. Aquí se ve 
representada la «doctrina de las doce causas»2 que explica el origen de 
los seres. Esta tiene como punto de partida: la vejez, la enfermedad y 
la muerte que son dolorosas. Dicha doctrina encuentra, según expone 
 
 
1 Esta doctrina refiere que «el dolor ha de tener una causa cuya supresión determinará 
la supresión del dolor; lo que corresponde es encontrar el camino que permita esa 
supresión». Véase Fatone, Vicente (1942). «La actitud filosófica». En Introducción al 
conocimiento de la Filosofía en la India. Buenos Aires: Viau. p. 21). En otras palabras, se 
trata del «dolor, la causa del dolor, la supresión del dolor, el camino que conduce a 
la supresión del dolor». Véase Fatone (1941). 
2 «El hombre conoce la vejez, la enfermedad, la muerte, (1) por todo esto está impli-
cado en el nacimiento (2) y éste es propio del reinado impermanente de la existencia 
(3) que es el reinado del hombre, esa existencia se sostiene porque recibe el alimento 
(4) […] de los residuos que nuestra existencia anterior ha ido formando y dejando la 
ignorancia (12)». Véase Fatone (1941: 18-19). 
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Fatone, su origen en la conformación del ser humano en tanto signado 
por la dualidad: cuerpo –los cinco sentidos correspondientes a este –y 
mente– sexto sentido–. Esto es así, pues, toda adherencia a lo imper-
manente es dolorosa. El pensador argentino expresa que para el bu-
dismo los más dolorosos son aquellos apegos, vínculos propios de la 
sensualidad, de la mortificación ascética del cuerpo y el empecina-
miento en la persistencia de un ‘yo’. Por este motivo Fatone remarca 
que el ser humano ignora la depreciación del mundo, es decir, que se 
atiene a lo impermanente ignorando que las cosas tienen esa cualidad 
óntica: «el cuerpo, la sensación, la conciencia son mudables, transito-
rios pues no hay un ‘mí’ que se identifique con ellos» (Fatone 1972a: 
159). El cuerpo, la inteligencia, la sensación tienen origen y perecerán 
como perece todo lo compuesto. Así pues, lo impermanente, por ser 
doloroso, no puede ser mío. En este sentido, el filósofo argentino, des-
taca que «el error de la conducta es, estando sujeto a nacimiento, buscar 
y estrechar vínculos con aquello que tiene su misma condición» (Fa-
tone 1972a: 160). La causa de las inclinaciones que generan la adhesión 
a las cosas reside en ignorar que «lo que nace perece que todo lo com-
puesto se descompone, que todo lo que está unido, se separa» (Fatone 
1972a: 157), en definitiva, que todo lo que tiene principio tendrá un 
fin. Al ignorar dicho precepto comienza de nuevo otro ciclo, dando 
lugar al nacimiento, vejez y muerte que provoca dolor.  

La serie de las doce causas que determinan el origen de los seres es 
concebida posteriormente como la «doctrina del origen condicionado». 
En el marco de la evolución del budismo Fatone subraya que esta úl-
tima es la doctrina que toma y continúa el budismo Hînayâna para pen-
sar la existencia. Es convertida, posteriormente en la doctrina general 
de los dharmas impermanentes: que explican que todo lo que nace, nace 
en virtud de causas y condiciones. Los elementos que conforman la 
existencia: el cuerpo, la conciencia, la sensación, el yo son llamados 
dharmas condicionados. Reciben el nombre de condicionados pues 
cada elemento existe como efecto de otro. Así se suceden los elemen-
tos existenciales entre sí bajo la relación causa-efecto. Este encadena-
miento causal es necesario «para que se produzca un nuevo ser y su 
destino de sufrimiento y muerte». Se erige la serie que constituye el 
ciclo de las existencias llamado samsâra que es doloroso puesto que la 
sucesión tiene lugar a partir de: «la ignorancia, las impresiones, la con-
ciencia, la individualidad, los sentidos, el contacto de los sentidos con 
sus objetos respectivos, la sensación, el apego, la existencia, el naci-
miento, la vejez y la muerte» (Tola y Dragonetti 2003: 26).  

 De este modo, Fatone, centrado en el budismo primitivo e 
Hînayâna, destaca que «todos los elementos, momentáneos, de este ci-
clo son dolorosos» (1941: 33), pues son impermanentes. En la serie 
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vital cada existencia halla su razón de ser en la anterior. Esto expresa 
el vínculo íntimo que existe entre la acción, karma1 y la existencia hu-
mana. Tal es así que el accionar del individuo en una existencia anterior 
determina lo que tiene lugar en la existencia actual y así con las sucesi-
vas series existenciales. La acción tiene la capacidad de crear, en tanto 
incide en la conformación de la realidad empírica. Sin embargo, crea 
dolor ya que tiene su raíz en el deseo que expresa una carencia, la falta 
de algo y, en consecuencia, vincula al ser humano con el ámbito de lo 
sensible. Así se presenta el dolor a partir de la acción. La causa del 
dolor reside, aquí, en ignorar aquella enseñanza fundamental de la im-
permanencia y no haber tomado conciencia de la misma a partir de las 
existencias anteriores. En este sentido, el complejo tejido de la vida 
práctica está turbado de dolor pues el individuo ignora su condición 
de limitado, imperfecto e inmerso en el ciclo existencial doloroso ad 
infitum. El ser humano se ve movido a la acción, estrecha lazos con las 
cosas generando las sensaciones que despiertan los deseos. Así se re-
pite continuamente el ciclo doloroso que inicia la acción.  

La supresión del dolor reside en el retiro de nuestra adhesión a las 
cosas, en la conquista de la independencia. Esto implica abandonar la 
transitoriedad, las pretensiones de predicar de la propia existencia: 
«esto soy yo, esto es mío» (Fatone 1972a: 158). Si bien el ser humano 
puede determinar la existencia futura por medio de la acción, los ele-
mentos que conforman la existencia son impermanentes y por ende 
dolorosos. En consecuencia, al ciclo existencial es inherente el dolor. 
A partir de estas consideraciones Fatone destaca que el budismo busca 
erradicar el dolor, liberarse del ciclo doloroso. El camino que propone 
el budismo primitivo como el del ‘pequeño vehículo’2 está marcado 
por la liberación que permite al ser humano rebelarse contra el mundo 
de los objetos eliminando la sujeción que representa con las ataduras 
que comporta, como también de la propia serie vital. La aspiración es 
suprimir el dolor y obtener la ‘salvación’, es decir, acceder a la restau-
ración del estado primordial o natural del hombre, llamado nirvana3. 
Este permite desarticular las construcciones categoriales, los dharmas 

 
 
1«La palabra karman proviene de la raíz kr -hacer, realizar, llevar a cabo, etc- , significa 
acción, o, también el resultado de lo actuado, de lo que se ha llevado a cabo, la acción 
cristalizada». Véase Panikkar (2005: 121). 
2Esta expresión alude al Budismo Hînayâna. Refiere a otro modo bajo el cual es 
nombrada esta corriente dentro del Budismo. Véase Fatone (1941) y Tola & Drago-
netti (2004). 
3 El nirvana es considerado un dharma incondicionado, esto significa que «no está 
sujeto a condiciones, es decir, que no nace ni muere e implica la destrucción del 
dolor». Véase Fatone (1941: 33).  



 

BENAVENTE, Silvana (2018). «El concepto y la experiencia del “dolor”  
en las tesis de Macedonio Fernández y Vicente Fatone»  
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 171-195. ISSN: 2603-5839 

189 

momentáneos, dolorosos, que conforman el mundo, un cuerpo propio 
y una identidad asociada a ese cuerpo. De manera que posibilita al ser 
humano liberarse del ciclo existencial del nacer y morir que provoca 
dolor.  

No obstante, se advierte un desplazamiento en la posición de Fa-
tone respecto de estas postulaciones acerca del dolor. El pensador ar-
gentino se centra en los preceptos de Nâgârjuna que llevan al extremo 
de sus consecuencias la doctrina del «camino medio». Esta vía media, 
propuesta por Buda, busca combatir los postulados de dos doctrinas 
que proponen la salvación de los seres humanos, estas son: por un lado 
la llamada ‘eternalista’ que sostiene la eternidad del mundo o la de una 
«entidad que subsiste idéntica a sí misma, y que a su vez descubren en 
la realidad una permanencia inmutable»; por el otro, la ‘nihilista’ que 
«sostiene que con la disolución del cuerpo y su dispersión en sus cuatro 
elementos constitutivos, queda aniquilado todo ser» (Fatone 1941: 29). 
Las enseñanzas de Nâgârjuna son radicales respecto de este camino me-
dio, en tanto conducen necesariamente a que todo está vacío. El pen-
sador argentino encuentra en la concepción de ‘realidad vacía’ del filó-
sofo hindú, el camino que pretende recorrer y la perspectiva acerca de 
la existencia, de la realidad empírica desde la cual desarrollar sus refle-
xiones, luego de su contacto directo con las tesis orientales.  

El desplazamiento hacia la filosofía de la vacuidad del fundador de 
la escuela, Mâhdyamika marca la distancia que toma el pensador argen-
tino respecto de los «orientalismos occidentales» que identifican y re-
presentan a la «ideología brahmánica» como la única expresión de la 
espiritualidad hindú1. Este proceder muestra la omisión de las distintas 
corrientes, variaciones, movimientos que caracterizan a la filosofía y 
espiritualidad en la India, como el budismo a partir del momento que 
ingresa en la historia. Otro claro giro interpretativo de Fatone guarda 
relación con apartarse, también aquí, del abordaje de los indólogos oc-
cidentales acerca de la filosofía de Nâgârjuna. Dichos especialistas con-
sideran que la corriente del filósofo hindú representa al budismo ‘nihi-
lista’, sin embargo, para el pensador argentino si bien esta concepción 
afirma la vacuidad no es directa ni absolutamente adscripta al nihi-
lismo. Marca así una distancia con los investigadores de la época que 
sostenían aquel concepto al momento de referirse a dicha escuela filo-
sófica, entre ellos mencionamos a Louis de la Vallée Poussin, T. 

 
 
1«Western Orientalists were also influenced by the ideological positioning of brah-
manical pundits in India […] This is an apt illustration of the existence of coloniza-
tion, assimilation and the subordination of alternative perspectives and movements 
within India before the arrival of the Europeans». Véase King (1999: 145). 
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Stcherbatski, Guiseppe Tucci, entre otros, a quienes conocía el pensa-
dor argentino y citaba en sus escritos. Ante esta posición, retomando 
el tópico del dolor cabe preguntar si existe el mismo, es decir, si efec-
tivamente es inherente a la existencia humana. La respuesta será nega-
tiva pues para dicha especulación el origen, la duración, la muerte, el 
dolor que provoca este ciclo existencial, son ilusorios. Por ende, estas 
cuestiones, no tienen más realidad que los espejismos. Esta condición 
es extensiva y abarca al samsâra –el ciclo de los nacimientos, de las do-
lencias y las muertes–. Lo que afirma esta corriente del budismo es que 
no existe en la realidad empírica nada que sea en sí ni por sí ya que las 
cosas no tienen un ser o naturaleza propia. Por este motivo, en la reali-
dad empírica todo es contingente, las cosas son relativas unas a otras y 
por esto están condicionadas entre sí. Sin embargo, esta afirmación no 
implica que las cosas de la realidad empírica no existan, sino que exis-
ten pero sólo bajo esos modos. En este sentido el modo de ser de la 
realidad empírica es su vacío, y el modo como se nos manifiesta a no-
sotros es sólo una mera ilusión. Esta escuela, que forma parte del bu-
dismo Mahâyâna, lleva a cabo una operación de despojamiento, de des-
nudamiento de la realidad empírica para que se evidencie el vacío –
Çûnya– por medio de un método denominado «analítico-abolitivo»1. El 
vacío que adviene es la verdadera naturaleza de las cosas. Este proceder 
es expresado por medio de la negación de la existencia tal como apa-
rece al ser humano. Es decir, se niegan las principales manifestaciones 
y categorías de la realidad empírica: «el surgimiento y la desaparición 
de los seres y cosas, la causalidad, el tiempo, la actividad sensorial, los 
elementos que conforman al hombre, la pasión y su sujeto», además se 
niega la acción y el agente, el sufrimiento, como así también «las con-
secuencias de las acciones –karman–, el encadenamiento al ciclo de re-
encarnaciones –samsâra–, el yo, Buda, las verdades salvíficas del bu-
dismo, la liberación del ciclo de las reencarnaciones –nirvana–» (Tola 
& Dragonetti 2003: 34).  

Bajo el concepto de vacío se disuelve toda la realidad empírica por 
lo cual «no hay acciones, no hay dolor, ni supresión del dolor» (Fatone 
1941: 78). Esta enseñanza desmonta la falsa apariencia de las cosas, 
pues no hay dolor físico, psíquico, ontológico ni moral. En este sentido 
no hay ciclo de existencias ni el dolor que implicaba, por ende, no hay 
muerte. Allí reside la liberación en emigrar del ciclo vital y en liberarse 
del dolor. Pues el ser humano que permanece atado a dicho ciclo y 
sufre las dolencias cree en la existencia verdadera de lo que tiene origen 
y fin, de lo sujeto a condiciones e ignora la vacuidad de la realidad. Para 

 
 
1 Véase Tola & Dragonetti (2003: 32-38). 
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Nâgârjuna existen solo estas posibilidades: «eso es; eso no es; eso es y 
no es; eso ni es ni no es» (Fatone 1941: 50). A esas cuatro posibilidades 
contestará negativamente cualquiera sea el problema que le sea presen-
tado. El vacío es la negación de la nihilidad puesto que, como afirma 
Fatone, la vacuidad es vacía, «no es un estado en que el asceta ha hecho 
simplemente abstracción del mundo, ni un estado de indeterminación 
en que no se da ni conciencia ni inconciencia: también esta última va-
cuidad debe ser declarada vacía para alcanzar la Çûnyatâ» (1941: 46). 
No obstante, en la vacuidad no tiene sentido hablar ni de afirmación 
ni de negación ya que como última realidad no puede ser expresada 
porque es silencio. El vacío es vacío a la vez, y allí no alcanzan las 
palabras porque estas obligan al individuo a expresar el ser o el no-ser 
y no debe perder de vista que nada es y nada no es. Arribados a este 
momento adviene el silencio, la quietud ya que en el nirvana nada será 
aniquilado, destruido, porque todo es vacuidad.  

Recorrer las perspectivas de ambos pensadores acerca del dolor nos 
permitió esbozar dos posibles niveles de aproximación a dicha 
temática tanto en Macedonio Fernández como en Vicente Fatone. 
Ambos pensadores plantean proyectos diversos en cuanto a la posibi-
lidad de sustraerse al dolor. Asimismo, sus reflexiones, en torno a la 
experiencia del dolor, expresan un interés por interpelar la mediación 
del cuerpo. Esto implica que si bien se observa un interés por sistema-
tizar teóricamente dicha cuestión esta no excluye el ámbito de la praxis, 
sino que constituye una dimensión que constantemente tienen en 
cuenta. En un primer momento, esbozamos la crítica del dolor que 
emprende Macedonio Fernández. Para tal fin hicimos hincapié en las 
actitudes que el pensador argentino afirma conforman la existencia hu-
mana: la práctica y la metafísica. Esta distinción nos permitió enunciar 
dos tipos de dolor que guardan relación con aquellas, por un lado, el 
dolor físico, y, por el otro, el ontológico. En principio nos ocupamos 
del dolor físico en el orden práctico de la existencia humana que se 
presenta como consecuencia de nuestra realidad corporal. Aquí el pen-
sador argentino realiza una crónica de sus estados corporales y pro-
pone la anulación de la sensación que conlleva una analgesia del 
cuerpo. De este modo, procura la reducción del dolor para elevar el 
tono hedónico de la existencia. Abordamos también el dolor con al-
cance ontológico que consideramos alude a la actitud metafísica en 
cuanto es promovido por la condición de finitud inherente al ser hu-
mano. En este sentido, el dolor refiere no sólo a la toma de conciencia 
de la propia finitud sino también a la de un otro, como mostramos, a 
la de los seres amados. A partir de la crítica metafísica que propone el 
pensador y filósofo argentino, se advierte la posibilidad de eludir el 
dolor, esto es, al emprender los despojamientos de las ubicaciones 
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espacio-temporales. Los conceptos de espacio, tiempo, causalidad, yo, 
no corresponden a los estados sentidos y signan el inicio y el fin para 
un cuerpo y para el mundo. Por este motivo, las impugnaciones 
metafísicas posibilitan un modo de entender la existencia como 
conocibilidad de la conciencia sin cuerpo ni mundo. En suma, desde 
ambas actitudes existenciales es posible rastrear los modos a partir de 
los cuales Macedonio Fernández busca la obtención del placer, 
entendido como estado hedónico, y la plenitud conciencial a partir de 
la cual se eterniza el vínculo con el otro y se afirma la existencia 
exorcizando la muerte.  

En un segundo momento, abordamos las configuraciones del dolor 
que expresa Vicente Fatone a la luz de su interpretación de los precep-
tos budistas. Ante la interpretación y traducción que lleva a cabo del 
budismo, en sus distintas divisiones y escuelas, atendimos a su posición 
metodológica. Destacamos que el filósofo argentino no pretende 
situarse en la reproducción, por lo cual marcamos las distancias y los 
desplazamientos que este pensador sienta respecto del marco interno 
y de la evolución histórica del budismo. Observamos y apuntamos dos 
concepciones acerca del dolor: en primera instancia, el dolor con al-
cance ontológico –budismo primitivo e Hînayâna–, es decir, la vivencia 
dolorosa que conforma al ser humano al estar abocado a la muerte; en 
una segunda instancia, desde la posición filosófica de Nâgârjuna, la ra-
dicalización de la realidad empírica. Asimismo, en estas dos configura-
ciones se proponen dos modos de liberación del dolor. Por un lado, se 
advierte la posibilidad de suprimir el dolor a partir del acceso al nirvana 
y por el otro mostramos que sustraerse al dolor es plausible a partir de 
las operaciones de despojamiento de la falsa apariencia de las cosas, es 
decir, a partir de la negación de las manifestaciones y categorías de la 
realidad empírica. En esta perspectiva el dolor, así como el nacimiento 
y la muerte existen sólo ilusoriamente.  
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Resumen: Se aborda la producción textual del filósofo argentino Mi-
guel Á. Virasoro elaborada hacia mediados del siglo XX. Se presta es-
pecial atención a la concepción del vínculo existencia-mundo que es-
tablece el autor a través del abordaje de la afectividad. La lectura 
propuesta toma como premisa fundamental la necesidad de compren-
der las reformulaciones en el plano teórico-filosófico en conexión con 
las prácticas.   

Palabras clave: Miguel Á. Virasoro, Filosofía argentina, Afectividad, 
Existencia, Mundo 

Abstract: We investigated the textual production of Miguel Á. Vira-
soro of the mid-20th century. We focus on the existence-world rela-
tionship that the author establishes through affectivity. The proposed 
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reading takes as a fundamental premise the need to understand the re-
formulations in the theoretical-philosophical plane in connection with 
the practices.  

Keywords: Miguel Á. Virasoro, Argentine Philosophy, Affectivity, Ex-
istence, World 
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l concepto de existencia en articulación con la noción de afec-
tividad registra en la obra de Miguel Á. Virasoro1 de mediados 
del siglo XX una serie de variaciones de las que intentaremos 

dar cuenta en este trabajo. Se podría decir que las filosofías de la exis-
tencia elaboradas durante la primera mitad del siglo pasado encuentran 
en las reflexiones de Sören Kierkegaard un antecedente fundamental. 
En particular, su idea de «pensador subjetivo» señala la necesidad de 
atender la intensidad de la experiencia inmediata, que tiene lugar en un 
aquí y ahora concreto, descuidada por una forma del filosofar centrada 
en la capacidad cognoscitiva del sujeto. En la producción teórica de M. 
Á. Virasoro vemos jugar este motivo o necesidad, pero el pensador 
argentino toma cierta distancia crítica, en la medida que no renuncia a 
la posibilidad de conceptualizar la existencia. Si bien entiende que esta 

 
 
1 Miguel Á. Virasoro (1900-1966): filósofo argentino nacido en Santa Fe, realiza sus 
estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata y publica sus 
primeros artículos en Inicial, revista de la nueva generación. Forma parte de la Sociedad 
Kantiana, primera institución no estatal y laica del país dedicada al estudio de la 
filosofía creada en 1929. Finalizado el período de su formación lleva adelante diversas 
publicaciones, entre ellas se destaca su estudio La Lógica de Hegel publicado en 1932. 
A partir de 1939 ejerce la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA) en la Cátedra de Filosofía Moderna, 
donde trabaja con Carlos Astrada. M. Á. Virasoro desarrolla una productiva vida 
académica hasta 1956, año en el que comienza a trabajar en Universidades del 
interior, principalmente en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad 
Nacional del Sur hasta su fallecimiento en 1966. Entre las diversas actividades que 
realiza durante su labor universitaria nos interesa mencionar la publicación de La 
libertad, la existencia y el ser en 1942, trabajo por el que recibe el Premio Nacional de 
Filosofía, Crítica y Ensayos; la traducción de El Ser y la nada. Ensayo de ontología 
fenomenológica de Jean Paul Sartre en 1949 para la Editorial Iberoamericana; la 
participación en el proyecto editorial de la Revista Cuadernos de Filosofía dirigida por 
Carlos Astrada en su primera etapa de publicación desde 1948 hasta 1954; la asunción 
en 1952 del cargo de Vice-decano de la FFyL de la UBA y en 1954 de la Dirección 
del Instituto de Pensamiento Argentino de la misma Casa de Estudios. 
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idea supone un ámbito de ser anterior a la relación de conocimiento, 
no pierde de vista que la indagación de esta dimensión de la subjetivi-
dad pone en juego una voluntad cognoscitiva. En este sentido, sus ela-
boraciones teóricas en torno de la afectividad pueden ser leídas como 
un intento por hacer ingresar en el concepto de sujeto zonas de expe-
riencia relegadas del ámbito de la racionalidad.  

En textos que M. Á. Virasoro publica a inicios de la década del cin-
cuenta, específicamente en «Existencia y dialéctica» y «La estructura 
existencial en los tres momentos del cuidado» ambos publicados en 
1949, el autor hace referencia a un sentimiento expansivo, una inten-
cionalidad sensitiva pre-reflexiva que hace transitar la subjetividad por 
una especie de estado de efervescencia o agitación. Si sostenemos que 
los afectos no pueden ser concebidos con prescindencia del objeto que 
los suscita o activa, entonces su tematización debe tomar como punto 
de partida necesario la afirmación del vínculo existencia-mundo 
¿Acaso no es lo sensible lo que activa el sentido? Como contraparte, si 
aquel sentimiento expansivo es postulado como una estructura onto-
lógica de la subjetividad que puede ser concebida eludiendo aquello 
que la suscita o activa, entonces la existencia queda escindida del 
mundo. De este modo la dimensión de la afectividad que se intenta 
hacer ingresar en el concepto de sujeto es hipostasiada y abstraída de 
su carácter de momento, ya sea que se trate de un afecto fugaz o dura-
dero.  

Entonces, si la pregunta por la existencia y la indagación de la afec-
tividad tienen por objeto re-formular un concepto de sujeto o hacer 
ingresar en el concepto aquello que requiere ser pensado, la cuestión 
se dirime entre dos modos posibles de concebir la subjetividad. Por un 
lado, una lectura que no pierde de vista la conexión entre subjetividad 
y mundo y, por lo tanto, advierte la imposibilidad de pensar la afecti-
vidad como un ámbito de ser determinable más allá de la variabilidad 
objetiva del mundo. Por otro lado, una lectura que al eludir este vínculo 
fundamental resguarda al objeto del filosofar de las determinaciones 
del espacio y el tiempo humanos. En efecto, si los afectos pueden ser 
concebidos con prescindencia de su objeto, entonces el ámbito histó-
rico de perceptibilidad es relegado de la filosofía. Ambos proyectos de 
lectura o de interpretación se juegan en la obra del pensador argentino, 
en particular advertimos que a inicios de la década del cincuenta tiene 
lugar en sus textos una concepción de la afectividad que se corres-
ponde con la primera línea interpretativa que señalamos y hacia finales 
de la década, una concepción más cercana a la segunda. Por nuestra 
parte, no se trata de establecer cuál de ellas prevalece en la obra del 
filósofo argentino, sino de comprender que las reformulaciones en el 
orden de los saberes no pueden ser comprendidas fuera del ámbito de 
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las prácticas. Por nuestra parte, entendemos que las variaciones que 
presenta la concepción de la afectividad elaborada y re-elaborada por 
M. Á. Virasoro a lo largo de la década del cincuenta no son ajenas al 
clima social y político en el que tienen lugar. Si bien el estilo de su 
reflexión no siempre presenta una expresa alusión a su contexto en-
tendemos que es posible advertir algunas claves que remiten al mismo. 
En este sentido, se trataría de leer en sus textos precisamente aquello 
que no se ha querido escribir.  

1. AFECTIVIDAD Y MUNDO 

En sintonía con las búsquedas llevadas a cabo por las filosofías de la 
existencia Virasoro se propone indagar las modalidades subjetivas in-
mediatas del estar en el mundo. En este marco el autor hace referencia 
a un sentimiento expansivo, un temple anímico pre-reflexivo1. Tam-
bién alude a este mismo sentimiento en términos de «potencia», 
«fuerza» o «impulso» (1949a: 15-12). Determinaciones, estas últimas, 
que vinculan la idea de aquel sentimiento con la de deseo o afecto. Si 
a la par de la lectura de los textos de Virasoro tenemos en cuenta algu-
nas de las observaciones críticas que contemporáneamente realiza 
Ernst Bloch en torno de los modos de abordaje de la afectividad, la 
noción de afecto implicaría un grado de determinación mayor del ob-
jeto del que supone el sentimiento o temple de ánimo. Aunque, esta 
distinción no debe derivar en la suposición de que los sentimientos 
carecen de objeto, por el contrario, en la medida que el sentimiento es 
intencional necesariamente está en relación con algo. Incluso en el caso 
de que este ostente la forma de lo general, lo atmosférico, es decir, aun 
cuando el objeto carezca de contornos claros y determinables con pre-
cisión (Bloch 2007: 52). Podríamos decir que para ambos filósofos la 
dimensión humana de la afectividad no puede ser pensada por fuera 
del mundo que efectivamente suscita los afectos, ni más allá de los ob-
jetos a los que estos se dirigen. No obstante, por momentos en la obra 
del pensador argentino la concepción de la afectividad elude el vínculo 
con el mundo objetivo. De allí que, tener a la vista las consideraciones 
 
 
1 En relación a la idea de «sentimiento expansivo» podemos decir que se despliega en 
diversos momentos de su producción textual. En este sentido adquiere diversas 
denominaciones: ansiedad, impulsión, puro impulso de ser, hambre, sed, fuente, 
conato. Entendemos que es una noción clave, que concentra diversas instancias de 
significación. Por momentos el autor alude a este sentimiento entendido como 
experiencia y en otras, entendido como señal o índice de un ámbito de ser que es 
subyacente a la dimensión sensible. Las diversas denominaciones posibilitan 
entonces al menos dos líneas de lectura posibles que se juegan en su escritura. 
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críticas que realiza E. Bloch nos permite advertir en nuestra propia lec-
tura de la producción de M. Á. Virasoro esos momentos en los que 
este vínculo fundamental es escindido.  

Ahora bien, si retomamos el planteo de M. Á. Virasoro vemos que 
la experiencia de este sentimiento expansivo es postulada como vía de 
acceso a la comprensión de la existencia en contraposición al camino 
que abre la tematización de la angustia (1949a: 16). En particular el 
autor hace referencia a la concepción propuesta en Ser y tiempo, texto 
que tiene una presencia importante en la academia argentina durante la 
década del 40 y del 50 especialmente1. Según el pensador argentino la 
angustia se relaciona con la posibilidad de la autoconsciencia y por ello 
nos abre a una idea de sujeto derivada de aquella experiencia sensitiva 
e inmediata que resulta inescindible del mundo (1949a: 14). En contra-
parte, la experiencia de la angustia arranca al ser-ahí de su estar vuelto 
al mundo. Podríamos decir que lo desconecta del estar pensando y ha-
ciendo del día a día que no deja espacios vacíos, y lo coloca frente a 
aquello que propia y originariamente es: un ser finito. La experiencia 
de la angustia posibilitaría de este modo detener momentáneamente el 
transcurrir de la vida cotidiana, o impropia tal como la cualifica Hei-
degger, y con ello permitiría acceder a su estructura fundamental o, 
más bien, hace posible que esta se manifieste en su estructura de ser.  

Más allá de la significación específica que esta operación adquiere 
en las páginas de Ser y tiempo, la propuesta de desconectar el sujeto de 
la red de relaciones que definen su ser el mundo con el objetivo de 
acceder a una estructura de ser originaria, no producida, que de ese 
modo se torna patente para el mismo requiere ser pensada con deteni-
miento ¿Qué queda de la existencia humana cuando es concebida con 
prescindencia de su modo de darse, cuando no se la piensa en sus mo-
mentos y devenires concretos? ¿Qué agrega al concepto de existencia 
(humana) la estructura de la finitud? Para E. Bloch el objeto de la an-
gustia es titubeante en cuanto el angustiado no puede determinar cla-
ramente el algo desde el que adviene la angustia (2007: 143). No obs-
tante, esto no nos autoriza a disolver el ante qué de la angustia en la 
nada, puesto que la experiencia de la angustia es impensable por fuera 
de las condiciones sociales de existencia en las que encuentra lugar 
(143). Frente a los intentos por desligar el objeto del filosofar de las 
determinaciones del espacio y el tiempo o de eliminar la distancia entre 
 
 
1 Arturo Roig, en su lectura crítica de la filosofía argentina de mediados del siglo 
pasado, señala una presencia institucional muy importante de la filosofía alemana 
contemporánea a la época que da lugar a una renovación neo-tomista de categorías 
aristotélicas, tendencias de las que Virasoro tomaría cierta distancia crítica (1981: 
163). 
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el concepto y aquello que le es subyacente quizás se erige el derecho 
de los lectores a evitar que las determinaciones se diluyan y a reponer 
la distancia que media entre el orden de los conceptos y el orden de las 
cosas.  

No obstante, la inflexión que produce la experiencia de la angustia 
en la existencia cotidiana también puede ser entendida como posibili-
dad de poner en crisis los sentidos habituales que organizan nuestro 
día a día, es decir los sentidos adheridos a las cosas, para permitir que 
emerjan o proliferen otros1. Podríamos decir que este es el sentido que 
le otorga M. Á. Virasoro. En efecto, para el autor, la experiencia de 
este afecto es pensada como posibilidad de poner en crisis el desenvol-
vimiento de la vida cotidiana. En tanto, es interpretada como un mo-
vimiento de retraimiento del sujeto que le permite sustraerse de los 
modos de ser que ejerce, y tomar distancia crítica de ellos con el fin de 
evitar que su ser en el mundo sea mera repetición de lo instituido 
(1949a: 22). De este modo, M. Á. Virasoro concibe la angustia como 
condición de posibilidad de un movimiento crítico-reflexivo por me-
dio del cual el sujeto reconoce su ser negado en otro. Se trataría, por 
lo tanto, de una vuelta del sujeto sobre sí que solo tiene lugar sobre la 
base del mundo en común. Puesto que el reconocimiento del propio 
ser negado en otro no deviene en un repliegue del individuo sobre sí, 
sino que el mismo supone el ser en común. Podríamos decir entonces 
que la experiencia de la angustia en la lectura que propone el pensador 
argentino no tiene por objeto arrancar el sujeto del mundo.  

Si la afectividad no puede ser escindida de su objeto entonces el 
estado subjetivo de efervescencia y agitación que el filósofo argentino 
considera fundamental no puede ser concebido a expensas de aquello 
que objetivamente lo suscita. En este sentido, Virasoro procuraría no 
descuidar el vínculo existencia-mundo en tanto punto de partida para 
pensar el sujeto. La comprensión de la existencia que abre la tematiza-
ción de la sensibilidad expansiva no supondría entonces la desvincula-
ción con el mundo. Incluso para el autor el mundo cobra primacía res-
pecto de la existencia (Virasoro 1954: 16), en la medida que la misma 
solo adquiere determinación en relación al mundo del que participa 
(16). No habría, según el autor, dualidad entre existencia y mundo, sino 
una identidad dinámica, cuyo nexo requiere ser pensado (21). Alcanzar 
un conocimiento objetivo de la subjetividad no supone escindir el 
vínculo existencia-mundo, ni eludir las determinaciones subjetivas del 
 
 
1 Humberto Giannini (2004) hace un uso de la fenomenología que no tiene por 
objeto suspender el sentido habitual de las cosas para acceder a un sentido último u 
originario, sino a la posibilidad de acceder a los otros sentidos que pueblan y se 
disputan la cosa. 
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conocimiento. Si la existencia excede el concepto racional, esto no su-
pone la renuncia al concepto ni la abstracción de las determinaciones 
del espacio y el tiempo como condición de posibilidad de alcanzar la 
pretendida objetividad. La existencia no puede entonces ser aprehen-
dida por fuera de la red de relaciones que la configuran. Es decir que 
no podemos pensar el sujeto si no tenemos en cuenta el mundo, la 
historia, y la comunidad de la que es parte1.  

1. 1. Variaciones de lo sensible 

La tematización de aquel sentimiento expansivo que M. Á. Virasoro 
postula como vía de acceso a la compresión de la existencia no supon-
dría entonces la desvinculación de la subjetividad de la red de relacio-
nes que la configuran. Según el autor este punto de partida tiene por 
objeto mostrar un movimiento dialéctico en la descripción de la exis-
tencia (1949b: 1094)2. La afectividad no puede ser captada sin remisión 
a los objetos, en tanto, estos constituyen un entramado de sentido con-
creto, aunque no necesariamente tangible, situado en un espacio y 
tiempo fuera del cual aquella carecería de sentido. No obstante, si nos 
detenemos a considerar la concepción que el pensador argentino ela-
bora en torno de aquel sentimiento inmediato, originario y anterior a 
la auto-consciencia vemos que este afecto sería síntoma o índice de 
«algo más». El estado de inquietud o efervescencia en el que nos en-
contramos de inmediato es producto de aquello que nos mueve, pero 
¿qué nos mueve? ¿Es posible postular un impulso a la base de lo hu-
mano sin disolver la historia? ¿esta operación no implicaría también 

 
 
1 En uno de sus últimos textos, Para una nueva idea del hombre (1963), M. Á. Virasoro 
alude a los nexos sin los cuales no es posible pensar el sujeto con la denominación 
de trascendencias horizontales y verticales. Podríamos decir que lo horizontal hace 
referencia al ser en común y lo vertical al ser sí mismo, aunque las relaciones entre 
ambas dimensiones humanas son inescindibles. 
2 Para el pensador argentino la exploración filosófica de la existencia requiere una 
fenomenología dinámica en cuanto la realidad humana es móvil en sí misma. Por el 
contrario, una fenomenología estática solo puede darse en relación a los objetos. En 
este sentido, entendemos que su  reconocimiento de la estructura de la historicidad 
de la existencia humana reduce la movilidad del acontecer histórico a una estructura 
subjetiva que finalmente relega la materialidad del ámbito del sentido. 
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negar la variabilidad de los objetos que suscitan los afectos?1 Por úl-
timo, ¿qué sucede con aquellas variaciones que registra su concepción 
de la existencia?  

A nuestro entender este es uno de los puntos quizás más problemá-
ticos de la reflexión del pensador argentino. El autor postula un im-
pulso inmanente a la subjetividad que se realiza en el mundo como 
negación (1949a: 12). Dicho impulso constituiría un núcleo común, 
una esencia humana que el autor conceptualiza como libertad. Por lo 
tanto, la dimensión de la afectividad, que permitiría formular una con-
cepción de la existencia concreta sin necesidad de escindir la subjetivi-
dad del mundo que la configura, es remitida a un principio que estaría 
más allá del espacio y el tiempo. Podemos decir que el concepto de 
libertad ocupa un lugar central en el marco de las filosofías de la exis-
tencia que llevaron adelante la tentativa de pensar el sujeto sin sustan-
cializarlo, es decir sin homologar la diversidad de identidades a un nú-
cleo último y determinante2. Ahora bien, vemos que en los textos de 
M. Á. Virasoro la libertad no es tematizada como un atributo que el 
pensador extrae del análisis de la existencia, sino como un postulado 
establecido como fundamento de la condición afectiva misma. El or-
den del conocimiento, es decir el orden del concepto, queda de este 
modo invertido y puesto a la base de la existencia. Al mismo tiempo, 
en función de esta inversión el concepto de libertad adquiere rango 
ontológico. Incluso la libertad deja de ser pensada como una idea para 
quedar configurada como una fuerza productora. Al remitir la unidad 
existencia-mundo a un núcleo originario, la existencia es re-configu-
rada como dualidad de contrarios establecidos a priori, esto es, el im-
pulso primordial o libertad y su realización como ser en otro. Asi-
mismo, la búsqueda por establecer un principio o un origen abstraído 
de su carácter histórico y contingente disuelve el movimiento del con-
cepto que el autor manifiesta querer explicitar. Puesto que, la compren-
sión de la afectividad es remitida a un núcleo subjetivo que prevalece 
invariable más allá de las transformaciones del mundo objetivo.  

 
 
1 Para E. Bloch no sería posible determinar un impulso humano fundamental e 
invariable, puesto que el ser humano es un ser de impulsos y deseos cambiantes. Si 
bien hay impulsos fundamentales, de los cuales el hambre ocupa un lugar central, los 
afanes y las pasiones históricamente provienen de direcciones distintas. Incluso allí, 
donde las necesidades fundamentales están cubiertas surgen nuevas necesidades 
(2006: 35). 
2 La noción de proyecto propuesta en Ser y Tiempo, como también la noción de para 
sí propuesta en el Ser y la nada, por hacer referencia a dos ensayos o tentativas de 
determinar la estructura ontológica de la existencia humana, aluden a una idea de 
libertad entendida como capacidad humana de auto-determinación. 
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Ahora bien, si el objeto de la filosofía es aquella libertad que estaría 
más allá, o mejor dicho, más acá, de las determinaciones del espacio y 
el tiempo, entonces la misma se erige como un saber depurado de las 
contradicciones que se generan en la movilidad del acontecer histórico. 
Entendemos que este modo de concebir el ejercicio filosófico y su ob-
jeto se relaciona con un programa cultural de institucionalización de 
esta práctica que tiene lugar en la Argentina desde las primeras décadas 
del siglo XX. Francisco Romero propone el término de «normalización 
filosófica» para hacer referencia a este proceso cultural. Algunas de las 
premisas que orientan este programa institucional abogan por la nece-
sidad de sustraer la filosofía de las urgencias de la política y de asumir 
la seriedad que supone el cultivo de esta disciplina. Tal como señala 
Marisa Muñoz, en su lectura crítica de la historiografía filosófica argen-
tina a partir de la obra de Macedonio Fernández, este programa de 
normalización del ejercicio del filosofar que tuvo como espacio propi-
cio la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 
supone en la perspectiva de F. Romero cierto academicismo. En la 
medida que concibe el conocimiento filosófico como un saber univer-
sal abstraído de las condiciones sociales en el que es producido y, por 
lo tanto, deviene en una despolitización del mismo (2010: 69). Asi-
mismo, esta idea de filosofía se conecta con la concepción que sostiene 
Francisco Romero, según señala Oscar Terán, de los valores culturales 
entendidos como pertenecientes a un ámbito espiritual universalmente 
compartido y sobrepuesto a cualquier individualidad (2005: 41).  

Por supuesto, los principios que configuran la profesionalización de 
la filosofía no dejaron de estar atravesados por las valoraciones ético-
políticas que organizan todo espacio institucional1. Por nuestra parte 
entendemos que una de las vías para distanciar la filosofía de la política 
es asegurar la pureza de su objeto, es decir, sustraerlo de las determi-
naciones del espacio y el tiempo social. No obstante, ya el mismo im-
perativo de alejar la filosofía del ámbito de la praxis hace ingresar una 
necesidad del orden político-social en la configuración de aquella dis-
ciplina que se pretende constituir como un saber neutral. Leer hoy las 
producciones que se enmarcan en estos lineamientos nos coloca en la 
necesidad de advertir si efectivamente el proyecto de sustraer el objeto 
de la filosofía de la variabilidad del acontecer histórico es una constante 

 
 
1 El discurso que Coriolano Alberini (1941) pronuncia en ocasión de su designación 
como Rector Interino de la Universidad de Buenos Aires da cuenta de algunas de las 
ideas que justifican la ordenación del espacio académico-institucional entendido 
como el «hogar de la disciplina cordial». Es decir, un espacio en el que determinadas 
conductas protegen la universidad de los conflictos y las contradicciones propias del 
espacio social. 
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en la materialidad de la escritura de M. Á. Virasoro o si, por el contra-
rio, su escritura es permeable a lo social.  

1. 2. La afectividad en clave social 

Si la existencia es realización de un núcleo humano en el acontecer de 
la historia entonces el devenir del mundo se reduce a una contradicción 
establecida a priori entre el principio inmaterial y su actualización en el 
mundo. El autor habla en términos de libertad efectiva para hacer re-
ferencia a la libertad concreta, objetivada en el mundo y de libertad 
potencial para hacer referencia a aquella idea-fuerza postulada como 
un no-concepto. El modo a través del que se realiza la fuerza que es-
taría a la base del sentimiento expansivo es el trabajo. En su texto 
«Existencia y mundo» (1954) el filósofo argentino concibe el trabajo 
como una actividad práctica creadora y transformadora del mundo. 
Esta actividad sería transformadora porque posibilita al sujeto mediar 
el mundo y apropiarse de esa objetividad que se le contrapone (Viras-
oro 1954: 23). Si el impulso que está a la base del sentimiento funda-
mental se objetiva en el mundo por medio del trabajo, aquella libertad 
potencial puede ser entendida como necesidad humana. M. Á. Viras-
oro concibe que la interpretación del mundo como complejo de útiles 
deriva de la relación inmediata con el mundo desde la cual este es en-
tendido como medio de satisfacción de las necesidades (24). En este 
sentido, todo útil o instrumento supone una necesidad precisa y tiene 
su razón de ser en el fin concreto de satisfacerla. A su vez, el trabajo 
es, según el autor, una actividad creadora, puesto que a través de la 
subordinación de las fuerzas del mundo el sujeto sería capaz de crear 
fuerzas nuevas (1954: 24). En particular, M. Á. Virasoro alude las fuer-
zas radioactivas y la energía atómica (30). En este sentido, su concep-
ción de trabajo queda vinculada a la idea de dominación propia de la 
racionalidad técnica que reduce la materialidad de mundo a materia re-
legada del sentido, en la medida que el mundo solo adquiere una direc-
ción en función de la expansión de aquella fuerza subjetiva. En corres-
pondencia con esta idea, las mismas fuerzas del mundo son 
reinterpretadas como fuerzas humanas. El pensador argentino sostiene 
que el sujeto siempre ha dominado el mundo, pero ante el avance de 
la técnica el hombre se ve hoy debilitado (29). Podríamos decir que 
expresa cierta preocupación ante los peligros que implica el avance 
científico desligado de una visión crítica que le determine límites. No 
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obstante, no renuncia al ideario de dominación del mundo propio de 
las «utopías técnicas»1 que suponen cierta confianza en el progreso.  

En parte pensamos que en función de estos postulados la voz de 
M. Á. Virasoro se tornó prácticamente inaudible para la juventud que 
por ese entonces aboga por una renovación de los modos de lectura y 
escritura filosóficos y pone fuertemente en cuestión el proyecto de una 
filosofía alejada del ámbito de la praxis. Estas demandas de renovación 
por parte de los jóvenes que transitan las cátedras de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires pueden verse for-
muladas en publicaciones tales como la revista Centro en principio y 
luego en Contorno, según señala Oscar Terán (2005: 44). Asimismo, un 
marcado interés por parte de esta nueva generación de intelectuales 
por el marxismo, el existencialismo francés de la segunda posguerra y, 
especialmente, por la noción de «compromiso con lo concreto» daría 
cuenta de una nueva configuración de la sensibilidad que marca una 
inflexión en el campo de la cultura filosófica argentina (45). En esta 
línea, entendemos que los postulados de M. Á. Virasoro en torno al 
avance en materia técnica y científica resultaban inaudibles en este 
clima de ideas. Se busca alcanzar una escritura que explicite la dimen-
sión social y política de todo discurso y, por lo tanto, una recomposi-
ción de la relación entre filosofía y política que pone en crisis la con-
cepción del conocimiento filosófico entendido como saber neutral2. 
No obstante, resulta al menos llamativo que la traducción que realiza 
el pensador argentino del Ser y la nada en 1949 no constituya un punto 
de encuentro capaz de articular los intereses de esta juventud con la 
labor intelectual de M. Á. Virasoro.  

Si retomamos el planteo de nuestro autor vemos que aquel impulso 
o fuerza-núcleo de la subjetividad se realiza en el mundo según el libre 
 
 
1 En su reflexión sobre la dimensión utópica E. Bloch plantea que la invención 
técnica tiene su fundamento en las necesidades humanas. En ese sentido, toda 
invención tiene un cometido social. El problema del avance técnico estaría dado en 
la pérdida del sentido utópico que implica la invención técnica que tiene a la base una 
economía de las necesidades en favor de una economía de las ganancias. Para el 
filósofo la tendencia burguesa cada vez más interesada en inventos susceptibles de 
aportar mayores ganancias y, a la vez, de abaratar costos deviene en la híper-
productividad. En este escenario, la técnica bélica avanza en relación al desarrollo de 
las fuerzas productivas (2006: 239). 
2 Entre otros lugares posibles, la introducción que León Rozitchner escribe en su 
libro Persona y Comunidad publicado por primera vez en 1962 permite advertir este 
cambio de dirección que pretende asumir la escritura y la lectura filosófica. Allí el 
autor afirma como uno de los propósitos fundamentales del libro poner de relieve la 
significación ideológica de la filosofía scheleriana y cuestionar «una lectura escolar 
que hace de Scheler un filósofo que nos descubre la realidad indiscutida de un espíritu 
perenne sin ninguna relación con las condiciones históricas y sociales» (2013: 24). 
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juego de fuerzas contrarias que no cesa (1954: 18). Su realizarse supone 
la objetivación o encarnación en una forma, de allí la variabilidad del 
mundo humano en la historia. En esta línea, para el autor la esencia 
humana realizada en la historia puede ser conocida e iluminada a través 
de los objetos (1954: 29). Con ello su filosofía, podríamos decir, se abre 
al reconocimiento de la variabilidad histórica de los objetos. Aunque, 
al remitir exclusivamente las variaciones de los mismos a las fuerzas 
proyectadas por la subjetividad no pone en cuestión la escisión entre 
materia y sentido. Asimismo, funda la variabilidad del mundo en una 
estructura formal de existencia subjetiva. El trabajo como medio de 
realización de la libertad potencial niega el mundo que de inmediato se 
presenta como resistencia. El mundo precede la existencia, la realiza-
ción efectiva de la libertad o, más bien, existencia y mundo suponen 
una correlación. La libertad se realiza a sí misma y al mundo, niega las 
resistencias del mundo y se niega a sí misma, en tanto niega su carácter 
de posibilidad, de potencia y asume una determinada forma (1954: 24). 
El mundo dado deviene mundo para el sujeto. No obstante, siempre 
hay un resto de fuerza que prevalece, puesto que la negación no es 
aniquilación definitiva del impulso subjetivo. De allí que toda forma 
alcanzada es susceptible de ser negada (21). Podríamos decir que cosi-
ficación y ruptura son dos momentos que no cesan de transcurrir en el 
proceso de constitución de la existencia. Quizá, en este sentido, esta 
fuerza, este concepto de libertad hipostasiado, no es tan lejano del de-
seo humano, que prevalece latente más allá de las negaciones y que 
inclusive puede desear aquello que objetivamente se presenta como 
imposible.  

Podríamos decir que esta concepción de trabajo al quedar remitida 
a un núcleo subjetivo invariable, prescinde de las condiciones que or-
ganizan esta actividad. Sin embargo, en otro texto de la época, en el 
que también se ponen en juego estas ideas en torno de la actividad 
práctica humana, el pensador argentino anuda ya en el título del texto, 
a saber: «El trabajo, la dignidad y el ser» (1950) la noción de trabajo 
con la de dignidad. Ambos términos plenos de resonancias de época 
permiten un ingreso de aquellas determinaciones que su concepción 
elude. En efecto, estos términos adquieren durante el primer pero-
nismo (1946-1955) un sentido eminentemente político y social. Asi-
mismo, en su texto M. Á. Virasoro afirma, en consonancia con las po-
líticas implementadas por este gobierno que posibilitan el acceso a 
bienes materiales y simbólicos por parte de grandes sectores de la po-
blación históricamente marginados, que la redistribución equitativa de 
los bienes es la única forma de asegurar la realización de la libertad 
humana por medio del trabajo (1950: 40). Entonces, vemos que las 
determinaciones del espacio y el tiempo social que habían quedado 
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desligadas de su concepción de trabajo ingresan en su escritura. Al res-
pecto, cabe aclarar que no es nuestra intención afirmar que M. Á. Vi-
rasoro es capaz de exceder el programa cultural en el que se inscribe 
su producción textual, sino mostrar cierta problematicidad de este pro-
yecto y, a la vez, reparar en aquellas claves sociales que, advertimos, 
atraviesan la materialidad de su escritura.  

Hacia finales de la década del cincuenta cuando la experiencia his-
tórica se ha modificado drásticamente a propósito de la dictadura cí-
vico-militar autodenominada «Revolución Libertadora» de 1955 y la 
posterior proscripción del peronismo en las elecciones de 1958, el pen-
sador argentino retoma el tema de la afectividad. Son tiempos de ines-
tabilidad institucional y de radicalización de las luchas sociales y políti-
cas. M. Á. Virasoro es desplazado de la Universidad de Buenos Aires 
y comienza un trayecto que podríamos denominar de «docencia itine-
rante», puesto que el pensador argentino se ve en la necesidad de mi-
grar por diversas universidades del interior del país1. En un texto que 
escribe en 1959 titulado «Desesperación y rebeldía en la consciencia 
contemporánea» aquel sentimiento expansivo es reinterpretado y con-
figurado no ya como un estado de efervescencia e impulsión, sino 
como un estado de desesperación. Ahora, si retomamos las considera-
ciones críticas de E. Bloch, para quien el abordaje de la afectividad no 
puede prescindir del objeto que activa esta dimensión humana, la de-
sesperación es el grado máximo del miedo. Puesto que la misma ad-
viene, o nos invade, cuando la presencia de lo amenazante es eminente. 
Así, la desesperación anula la dimensión de espera o expectativa que 
media entre el afecto y su objeto (2007: 145). Sin embargo, vemos que 
en el texto que mencionamos el pensador argentino adscribe este es-
tado a la constitución misma del sujeto y con ello elude el objeto que 
desata la desesperación. Incluso, para el autor, «la verdadera desespe-
ración no está atada a un algo» (1959: 4)2. El objeto que activa el afecto 
queda de este modo eludido y la afectividad, en tanto objeto de su fi-
losofar es asegurada en su pureza.  

Para concluir podríamos decir que comprender las variaciones en el 
concepto de existencia en articulación con la noción de afectividad que 
advertimos en la producción textual de M. Á. Virasoro de mediados 

 
 
1 Principalmente ejerce magisterio en la Universidad Nacional de Cuyo, en la 
Universidad Nacional del Sur y también brinda seminarios en la Universidad 
Nacional de Córdoba.  
2 Virasoro retoma la idea de existente kierkergaardiana que interioriza el problema 
religioso de la relación del individuo con Dios. Desde esta concepción teológica la 
subjetividad es entendida como escenario de dos impulsos contrarios que se disputan 
hacia el interior del individuo. 
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del siglo XX nos pone frente a imposibilidad de comprender las ideas 
filosóficas con prescindencia del mundo en el que son formuladas y re-
formuladas. En este sentido, entendemos que las formas del filosofar 
son sociales y eminentemente políticas y, por lo tanto, no dependen de 
la voluntad del autor. Aunque, ello no implica que no podamos encon-
trar ciertos desvíos en sus textos en cuanto el acto de escribir pone en 
juego la subjetividad.  
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Resumen: Para el joven Cortázar, las obras de Jean-Paul Sartre tien-
den un puente entre filosofía y literatura: el profesor universitario que 
se reinventa como traductor para terminar su metamorfosis como es-
critor se apoya sobre este ejemplo. En Sartre no solamente encuentra 
un modelo de escritura, sino también de análisis: el cuento «Bestiario» 
se puede comprender en clave de una «psicoanálisis existencial» que 
estaba, en el momento de su creación, en el centro de la actividad de 
Cortázar.  

Palabras clave: Julio Cortázar, Jean-Paul Sartre, existencialismo, psi-
coanálisis, Bestiario 

Abstract: For the young Cortázar, the works of Jean-Paul Sartre 
bridge the gap between philosophy and literature: the teacher who re-
invents himself as a translator and ends his metamorphosis as a writer 
follows this example. In Sartre, he finds not only a model of writing, 
but also of analysis: the short story «Bestiario» can be interpreted ac-
cording to the «existential psychoanalysis» that formed Cortázar’s cen-
ter of interest at the time of its creation.  
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1. PUNTOS DE PARTIDA: POESÍA Y FILOSOFÍA, CENTRO Y PERIFERIA  

ucho se ha escrito sobre el vínculo entre Cortázar y el exis-
tencialismo, comenzando por la gran tesis doctoral de Kath-
leen Genover, publicada en 1973 y obsequiada al autor con 

una dedicatoria y una carta de la autora (https://www. march. es/bi-
bliotecas/repositorio-cortazar/). Tan frecuentes son las referencias a 
esta corriente de la filosofía en los ensayos del joven Cortázar, que pa-
rece casi inevitable leer la primera obra narrativa del argentino en clave 
existencialista. Incluso se puede postular un conocimiento pormenori-
zado de la ontología de Jean-Paul Sartre, un «profound understanding 
of the inner workings of Sartre’s ontology as revealed by Nausea» (Ha-
rris 2009). Para Jaime Alazraki, hasta el ensayo sobre Rimbaud publi-
cado en 1941 bajo el seudónimo de Julio Denis, manifiesta la impronta 
del existencialismo por reivindicar «la intrínseca relación entre litera-
tura y vida» (Alazraki 1989: 373). Mi artículo se propone algunas pun-
tualizaciones a este respecto, abordando no solamente el tema de la 
especificidad del pensamiento de Sartre en los ensayos y relatos de 
Cortázar, sino también la cronología de sus lecturas.  

Para lograr hacer esto, me debo ceñir a los años anteriores al tras-
lado de Cortázar a París, en 1951. Su larga estancia parisina le acaba de 
convertir en autor. La fase argentina del escritor, aunque muy fructí-
fera, será ocultada por el éxito de su novela Rayuela, apoyada fuerte-
mente por varias editoriales europeas. Es solamente de forma póstuma 
que se comienzan a valorar los textos de la década del 1941 a 1951 (cf. 
Protin 2003: 11): los largos ensayos «Teoría del túnel» e Imagen de John 
Keats, los artículos y las reseñas publicados en revistas literarias (entre 
otras en Cabalgata, editada entre 1946 y 1948 por unos exiliados espa-
ñoles con los que Cortázar traba una estrecha amistad), las primeras 
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novelas, y los primeros cuentos. Esta obra argentina del escritor mere-
cería una contemplación en su conjunto; es tan extensa que podría for-
mar una «obra completa» por sí sola; la denominación del autor de esta 
obra por Alazraki (1989) es acertadísima: «Cortázar antes de Cortázar». 
De este autor casi desconocido para el público europeo, la recopilación 
de cuentos titulada Bestiario (editada por Sudamericana en 1951), es lo 
único que llega a formar parte del canon. Mi propósito es reconstruir 
las lecturas filosóficas de este «Cortázar antes de Cortázar», y sobre 
todo las condiciones de su encuentro con el pensamiento existencia-
lista de Jean-Paul Sartre.  

Para esta reconstrucción, disponemos de una herramienta magní-
fica: la Biblioteca de Julio Cortázar, digitalizada por la fundación Juan 
March. En ella se encuentran 489 libros leídos antes de su llegada a 
Francia en 1951 (https://www. march. es/bibliotecas/repositorio-cor-
tazar/) –o sea, obras que potencialmente han influido en su obra ar-
gentina1. Casi la mitad de estos textos están en francés (227), casi un 
tercio en español (151), casi todo el resto en inglés (101). También hay 
siete libros italianos y tres libros alemanes. Las lecturas del joven autor 
se adaptan a sus actividades. Sus primeros cargos, de profesor de His-
toria y Lógica, entre 1935 y 1939, lo llevan como profesor de escuela 
normal a Chivilcoy y como profesor interino de Literatura Francesa y 
de Literatura Septentrional a la Universidad Nacional de Cuyo, entre 
1939 y 1945. Después del episodio de la ocupación de la universidad y 
la breve detención en 1945, regresa a Buenos Aires, donde estará invo-
lucrado en el mercado literario: como gerente de la Cámara del libro a 
partir del 1946, traductor diplomado y escritor independiente (Arias 
Careaga 2014).  

Entre los primeros libros anotados por Cortázar destacan ya obras 
de filosofía. En 1936, a los 22 años, lee el Estudio sobre el «Parménides» de 
Platón, escrito por Jean Wahl. No podemos decir si el joven profesor 
abre este libro por su dimensión filosófica o por su interés poético. En 
una entrevista ulterior con Pierre Lartigue, considera que la filosofía de 
Parménides y los diálogos de Platón son «poemas» (citado en Yurki-
evich 2004: 74). Se trata de una verdadera constante en su recepción 
de la filosofía, articulada ya en una carta del año 1941:  

¡Los viera usted a los filósofos contemporáneos, Bergson, Sche-
ler, Blondel, Marcel, Heidegger, acudiendo a la sabiduría poética 
para expresarse! ¿Sabe usted que Heidegger dijo: «La primera 

 
 
1 Cortázar suele apuntar el año de lectura en la página de cortesía (Mar-
chamalo 2011: 19 y 45). 
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mitad de mi filosofía está en Hölderlin, y la segunda en Rilke»? 
(Cortázar 2002: 111)  

En su ensayo sobre Rimbaud publicado en la revista Cabalgata del 
mismo año 1941, discute con «la opinión de Maritain y otros» (Cortázar 
2003b: 143) sobre lo absoluto en la poesía. Si se refiere a este crítico y 
filósofo, es porque lo conoce bien: el libro sobre la Situation de la poésie, 
firmado por el filósofo francés Jacques Maritain y su mujer, la filósofa 
y poeta Raïssa Maritain, mezcla filosofía y letras. El tomo aparece en 
su biblioteca, con firma del año 1938, y es citado a menudo en sus 
ensayos (en Cortázar 1996, por ejemplo: 284, 497, 506). Esto refuerza 
la idea de una profunda afinidad entre filosofía y literatura.  

El interés de Cortázar por la diversidad de cosmovisiones se fragua 
en la época de su docencia en Chivilcoy y en Cuyo, mientras va en 
busca de la poesía fuera de la literatura, y sobre todo en el ensayo filo-
sófico. Lee a Ludwig Klages al estallar la guerra en 1939, se dedica a El 
sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno en 1940, y menciona 
las lecturas en sus cartas; ambos ensayos filosóficos, muy cercanos a la 
literatura, pueden corroborar la idea de un acercamiento de los dos 
tipos de «sabiduría».  

Este acercamiento viene acompañado por amistades del escritor 
con personas que se dedican a la filosofía. Vicente Fatone, catedrático 
de Historia de las Religiones en la Universidad Nacional de La Plata 
entre 1940 y 1946 (cf. Podlubne 2014: 53), le obsequia su libro Brah-
manaspati, «El señor de la plegaria» en 1940, con una dedicatoria. En 1942, 
sigue la Introducción al conocimiento de la filosofía en la India. Cortázar lo 
conoce al menos desde enero de 1939, cuando escucha música hindú 
en la casa del orientalista (Cortázar 2002: 45), y no tarda mucho en 
considerarle su amigo.  

Es quizás el encuentro con la mística oriental que lo conduce al es-
tudio del pensamiento religioso europeo. En 1941 adquiere la traduc-
ción de la Biblia de Martin Luther, al mismo tiempo que los textos del 
Meister Eckhart, ambos libros alemanes, ubicados en un territorio que 
pertenece al mismo tiempo a la tradición literaria y a la de la filosofía. 
Aprende el alemán para leer a Heidegger «en su endiablado idioma» 
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(Cortázar 2002: 151), esfuerzos probablemente terminados por la com-
pra de ¿Qué es metafísica? traducido por Xavier Zubiri (México: Seneca 
1941)1.  

Otro punto de convergencia entre la poesía y el pensamiento son la 
antropología y la psicología. En 1945, se dedica a la Antropología filosó-
fica: introducción a una filosofía de la cultura de Ernst Cassirer, traducción 
de An Essay on Man (1944). En Chivilcoy también recuerda haber leído 
«todo Freud», sin comprar uno solo de sus libros (Prego 1985: 182). Al 
final de su vida, Cortázar recordará estos años como la época principal 
de su formación filosófica, y olvidará o reprimirá el encuentro con el 
existencialismo y con Sartre: «De la filosofía pura que leía en Argentina: 
Aristóteles, Platón, Kant, pasé, digamos, a la antropología, un poco a 
través de Cassirer, a quien leí enormemente en mis últimos años en la 
Argentina, y que me influyó mucho» (Castro-Klaren 1980: 26). Volve-
remos sobre este olvido.  

De los 126 libros que firma en aquella década, solo un poco menos 
de un tercio están en francés, un poco menos de un cuarto en inglés, y 
casi la mitad en castellano. Esto cambia tras la ruptura con la enseñanza 
y el regreso de Cortázar a Buenos Aires: deja de comprar libros de 
filosofía durante los años 1946 y 1947, cuando se dedica más clara-
mente a la literatura, y sobre todo la poesía contemporánea –adquisi-
ciones que revelan las propias actividades poéticas al mismo tiempo 
que una afición cada vez mayor a la literatura francesa.  

El narrador de «Casa tomada», cuento publicado en 1946, habla de 
esta búsqueda orientada hacia París: «Yo aprovechaba esas salidas para 
dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había noveda-
des en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Ar-
gentina» (Cortázar 2003a: 164) Un testimonio autobiográfico explica el 
origen del texto en una pesadilla, hecha probablemente en 1945, fecha 
que se encuentra en un manuscrito (Correas 2014: 93). Este origen psi-
cológico no encaja con las interpretaciones políticas que se suelen dar 
a la «Casa tomada» (Correas 2014: 94). El detalle que hemos citado va 
también más allá de las interpretaciones psicoanalíticas clásicas, alenta-
das los temas del sueño, de la casa y de la familia. Se trata de un ele-

 
 
1 «En entrevista a Sara Castro-Klaren, Cortázar afirma: “yo no soy ca-
paz de leer en su texto original los grandes textos de la metafísica de 
Heidegger. Pero, en cambio, he podido leer conferencias de Heidegger 
en donde él simplificaba su punto de vista”» (Pinheiro 2005: 112 / 
Castro-Klaren 1980: 16). 
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mento consciente y realista: la lectura y la búsqueda por libros extran-
jeros, dificultada por la guerra, dejaron sus huellas materiales en la bi-
blioteca de Cortázar.  

Si es lícito identificar al narrador con el autor, este elemento del 
cuento remite al tiempo de transición entre el docente y el escritor, 
cuando Cortázar se debe reinventar: será como lector de literatura, y 
más específicamente, de literatura francesa. El relato sería entonces la 
expresión de esta búsqueda de identidad existencial, más que el reflejo 
de una realidad política argentina o de unas angustias inconscientes. 
Antes que nada, y de forma bastante explícita, el protagonista del 
cuento es un lector que se ubica a sí mismo en una situación periférica 
respecto de la capital de la literatura moderna, París. En esto sí que 
podemos reconocer la semblanza del autor: en 1946, Julio Cortázar es 
un lector a punto de convertirse en escritor. En esta situación crítica, 
el encuentro con el existencialismo de Jean-Paul Sartre, además de 
ejemplificar como un escritor puede pasar del ensayo crítico a la litera-
tura, le proporciona una herramienta de autoanálisis eficaz.  

2. EL DESCUBRIMIENTO DE SARTRE Y LA IDEA DE ‘PSICOANÁLISIS 
EXISTENCIALISTA’ 

Volverá a la filosofía francesa a través de la literatura, más precisamente 
la novela La Nausee, traducida por Aurora Bernárdez en 1947. «Teoría 
del túnel», ensayo firmado con la fecha «enero-agosto de 1947»1, lleva 
un epígrafe tomado de Sartre, de Las moscas, y contiene referencias 
abundantes, no solamente a la obra literaria del autor francés sino tam-
bién a sus obras filosóficas, como L’Être et le néant o L’Existentialisme 
est un humanisme. La alusión velada a «El existencialismo es un huma-
nismo» (Cortázar 2003b: 122) se puede apoyar sobre la traducción de 
este texto, publicada justo en el número de enero de 1947 de la revista 
SUR. De hecho, la «Teoría del túnel» está profundamente marcada por 
la lectura de L’Être et le néant, hasta incluir fórmulas clave como la de 
que el hombre «no puede no ejercitar su libertad», vinculadas con la palabra 
clave «situaciones» (Cortázar 2003b: 70) –las cursivas son de Cortázar, a 

 
 
1 Son los meses en los que trabaja en la traducción de la «monumental 
biografía de Pushkin, por Henri Troyat», anunciada en una carta de 
enero de 1947 (Cortázar 2002: 220); esto explica la presencia del autor 
ruso en las páginas de «Teoría del túnel» (Cortázar 2003b: 53 y sobre 
todo 67) y corrobora la fecha de esta. 
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lo mejor como un guiño hacia el lector que reconoce el título de los 
ensayos de Sartre (Situations I-III).  

Sin embargo, el autor de L’Être et le néant no representa una autori-
dad absoluta para Cortázar. En una carta de diciembre de 1948 co-
menta con ironía la actitud de los editores de SUR, cuando rechazan 
su ensayo sobre Antonin Artaud: «Ici, on a Jean-Paul, et ça suffit» (Cor-
tázar 2002: 239); efectivamente, «Teoría del túnel» pretende contrapo-
ner las vanguardias, y sobre todo el surrealismo, al pensamiento exis-
tencialista. En otra ocasión, en una reseña de abril del mismo año, 
defiende a los lectores de Gide contra las sospechas articuladas por 
Sartre (Cortázar 2003b: 192-193). También pretende liberar el existen-
cialismo «de toda implicación tópica –venga de Dinamarca, Alemania 
o Francia» (Cortázar 2003b: 111), lo que implica cierto distanciamiento 
frente a la autoridad intelectual de Sartre [al igual que de la de Gabriel 
Marcel, citado al lado del concepto heideggeriano de «Sorge» (Cortázar 
2003b: 108)].  

Más allá de estas posturas críticas y cosmopolitas, Cortázar sigue 
también reivindicando un ideal ecuménico según el cual el pensa-
miento no es la propiedad de una disciplina determinada, sino que bebe 
de todas las fuentes; de manera que los «portavoces» de la angustia 
existencial serán «Kierkegaard, Rilke, Joyce, Neruda, Sartre, Kafka, De 
Chirico, Epstein, Alban Berg, Lubicz-Milosz» (Cortázar 2003b: 105-
106). Si se incluyen Kierkegaard y Sartre en este canon, es solamente 
porque, para Cortázar, son escritores antes que filósofos. Esta pareja, 
este dúo franco-danés volverá varias veces: después de reseñar La Nau-
sée en enero del 1948 para la revista Cabalgata, por ejemplo, no tarda 
mucho antes de añadir otra reseña sobre el Kierkegaard de Chestov –o 
sea el filósofo al que aludía la «Dinamarca» de «Teoría del túnel». El 
ensayo sobre «La situación de la novela», publicado en 1950, vuelve a 
hacer hincapié en la cercanía entre Kierkegaard y Sartre, para volver 
sobre el tema de la novela existencialista (Cortázar 2003b: 286). Sería 
equivocado, según Cortázar, ver en esta novela una mera consecuencia 
de la exploración filosófica: al contrario, la novela es «el lenguaje» en 
que se puede manifestar la situación existencial «en el grado más inme-
diato»: «la experiencia del personaje de La Nausée sólo puede aprehen-
derse mediante una situación como la suya, y una situación como la 
suya sólo puede comunicarse al lector mediante una novela» (Cortázar 
2003b: 286). Frente a la época en que el autor firmaba como «Julio 
Denis», el Cortázar del 1947 se dirige de forma determinada hacia la 
narración, y esto se muestra en su visión de la filosofía existencial: 
mientras que, en 1941, la equiparaba con la poesía, en 1947, dedica su 
ensayo principalmente al género de la novela.  
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Este cambio en la jerarquía de los géneros coincide con una pasión 
particular por la obra literaria de Sartre, y sobre todo por La Nausée, 
novela determinante para la divulgación del pensamiento existencia-
lista y que termina por encumbrar a su autor como filósofo (cf. Aznar 
2016: 7). Sartre, que antes de «Teoría del túnel» brillaba por su ausencia 
en lo escrito por Cortázar, se convierte, a partir de 1948, en una refe-
rencia ineludible. Sin embargo, las citas se centran principalmente en 
su obra literaria y su actividad de crítico. Por ejemplo, usa otro epígrafe 
de Sartre en su «Elogio del jazz», especie de carta-ensayo dirigida a Da-
niel Devoto, en la que vuelve sobre La Nausée (Cortázar 2003b: 215). 
Esta «carta enguantada», acabada en diciembre de 1948 (Cortázar 2002: 
239), se presenta como un posible «capítulo final de “Teoría del túnel”, 
ensayo inédito» del que dice que lo «escribía en 1947» (Cortázar 2003b: 
204). Las moscas, de las que elige el epígrafe de «Teoría del túnel», apa-
rece también en una reseña de marzo de 1948 (Cortázar 2003b: 47, 
187); en Imagen de John Keats, de 1951-1952, otro drama, A puerta cerrada 
[= Huis clos] (Cortázar 1996: 95). De esta recepción del filósofo como 
escritor se desprende la convicción, manifestada en las ocasiones ya 
comentadas, de que la función de la literatura no es la de ilustrar una 
tesis filosófica (una idea que se encuentra también en Le Mythe de Sis-
yphe, de Albert Camus; cf. Aznar 2013: 18).  

El año clave para la intensificación del diálogo de Cortázar con Sar-
tre es 1949. En este año, lee y anota con entusiasmo la recopilación de 
artículos políticos de Jean-Paul Sartre, Situations II, y su libro sobre Bau-
delaire. Un poco más tarde, en 1950, pasa a L’Être et le néant de Sartre, 
comprado en una edición de 1949. El Cortázar de estos tiempos lee 
para escribir: en su biblioteca destaca la colección de no menos de 16 
obras de Colette, siendo con distancia la novelista que más atención 
recibe por parte del joven autor. Muchos de estos libros llevan la firma 
del año 1949. No se trata de una lectura ociosa, o no solamente: Cor-
tázar prepara un artículo sobre la escritora francesa (Cortázar 2003b: 
230-233).  

Las ediciones de Sartre compradas en el mismo año, junto con La 
metafísica moderna (Metaphysik der Neuzeit. Oldenbourg, München, Berlin 
1929) de Heinz Heimsoeth, publicada por la Revista de Occidente en 1949, 
sirven sin duda para otro proyecto de escritura, la traducción del libro 
de Alfred Stern, La filosofía de Sartre y el psicoanálisis existencialista (cf. Pro-
tin 2003: 94-97), publicado en 1951. Las ideas de Stern contribuyen a 
una visión determinada del existencialismo como una alternativa al psi-
coanálisis freudiano, y el libro traducido viene citado con frecuencia en 
las páginas de Imagen de John Keats (p. e. Cortázar 1996: 400, 495-496), 
hasta las largas citas comentadas en los últimos capítulos del largo en-
sayo (Cortázar 1996: 560-561).  



 

CHIHAIA, Matei  (2018). «Julio Cortázar, escritor, lector de Sartre (1947 -1951)» 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 215-231. ISSN: 2603-5839 224 

En «Irracionalismo y eficacia», ensayo de 1949 también, mezcla el 
pensamiento de Bergson con el psicoanálisis, cuando comenta que «el 
perceptible aflojamiento de las censuras racionales […] cederá todavía 
más ante la influencia del bergsonismo y su repercusión en la creciente 
inquietud europea de nuestras primeras tres décadas» (Cortázar 2003b: 
241). La analogía de existencialismo y psicoanálisis desemboca en un 
modelo ecuménico de las vanguardias, que repara menos en diferencias 
que en los grandes rasgos comunes. Esto se aplica también a la ubica-
ción geográfica. En este ensayo, Cortázar habla ya desde un punto de 
vista europeo, aunque se encuentra todavía en Argentina; «nuestras dé-
cadas» son determinadas por las vanguardias europeas. En este con-
texto Heidegger aparece como el representante principal del existen-
cialismo, aunque también se comentan «las ramas francesas» de esta 
corriente (Cortázar 2003b: 248).  

Luego de la traducción de Stern, se hace más pronunciado todavía 
el acercamiento de Freud y Sartre, que no hace hincapié en la antítesis 
propuesta en L’Être et le néant, sino que pretende conciliar a los opues-
tos: «hay elecciones inconscientes –como lo muestra Freud, como lo 
demuestra el existencialismo» (Cortázar 1996: 136). En el proyecto de 
libro sobre Keats (del 1951), L’Être et le néant (adquirido un año antes, 
en 1950) vuelve varias veces como herramienta de análisis:  

En el gesto del hombre que tritura una hoja de menta y se huele 
los dedos yace la desesperada ansiedad de posesión por destruc-
ción asimiladora (Sartre estudia hoy eso, en El ser y la nada), la 
«imagen sensible» por decirlo así, que por un segundo hace que 
la mano sea la menta (Cortázar 1996: 203).  

Del mismo modo, analíticamente, la «simbología obsesiva de las 
alas» y el motivo de Ícaro en el poeta inglés se explican en términos 
existencialistas:  

Toda esta violencia de rechazo, trágica en cuanto inútil, porque 
una mano atrae lo que otra repele, coincide plenamente con la 
dialéctica existencial aplicada a la situación del amor, según se 
la expone en El ser y la nada de Sartre. El juego de la libertad, la 
apropiación, esa «mecánica» de mantis religiosa que el hombre 
y la mujer ignoran (lo mismo que la mantis religiosa ignora que 
sus costumbres son altamente criticadas algunos eslabones más 
arriba) (Cortázar 1996: 372).  

Finalmente, vuelve en detalle sobre las explicaciones de Stern acerca 
de la posibilidad de proyectarse en el futuro: «Creo que nadie ha visto», 
dice Cortázar, «como Jean-Paul Sartre el problema de la barrera que se 
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alza entre los que van a morir y los que quedan» (Cortázar 1996: 560). 
Con estas citas se corrobora la posición de Sartre como exponente 
principal del existencialismo.  

Si nos referimos, como punto de partida, a la enumeración de pen-
sadores de la carta de 1941, donde el francés falta todavía, podemos 
calcular la importancia que ha ganado en tres etapas. Sartre asoma por 
primera vez en un concierto internacional y ecuménico durante la es-
critura de «Teoría del túnel». Tras el encuentro con La Nausée se con-
vierte en el paradigma del filósofo literato, junto con Kierkegaard, y en 
un modelo para el novelista que aspira a ser Cortázar. Finalmente, la 
traducción del libro de Alfred Stern permite profundizar en el pensa-
miento y usarlo como herramienta de un análisis existencial. Es preci-
samente este análisis –esta interpretación sterniana de Sartre– en la que 
resuenan imágenes de los cuentos tempranos de Cortázar, anteriores a 
su traducción.  

Tomando como ejemplo «Bestiario» (publicado ya en 1947), encon-
tramos la imagen del roce entre la mano y las cosas que da lugar a una 
metamorfosis: no con la hoja de menta sino con un caracol. «Rema que 
tocaba un caracol con la punta del dedo, tan delicadamente que tam-
bién su dedo tenía algo de caracol» (Cortázar 2003a: 247). La obsesión 
del personaje femenino con el doble suyo produce una metamorfosis, 
como la vemos en el final de «Lejana» después del abrazo entre Alina 
Reyes y la mendiga: hace «que la mano sea la menta» (Cortázar 1996: 
203). Los dos cuentos se comunican entre ellos; el personaje de Rema 
recuerda la metamorfosis de Alina Reyes cuando está «inclinada sobre 
los caracoles esbeltos como dedos, quizá como los dedos de Rema» 
(Cortázar 2003a: 247). La protagonista infantil del cuento, cuyo punto 
de vista reproduce la focalización interna, experimenta, en aquel gesto, 
la situación conceptualizada como «ansiedad de posesión por destruc-
ción asimiladora» (Cortázar 1996: 203)–situación clave para numerosos 
cuentos de Cortázar.  

Se sobreentiende que la misma ansiedad va aplicada a la relación 
entre los sexos, donde «una mano atrae lo que otra repele» (Cortázar 
1996: 372). Aquí también la formulación del ensayo resume una escena 
de «Bestiario». El tema de las manos de Rema va introducido justa-
mente con un equívoco erótico, «lo vio otra vez al Nene saliendo a 
fumar al porche, delgado y canturreando, a Rema que le llevaba el café 
y él que tomaba la taza equivocándose, tan torpe que apretó los dedos 
de Rema al tomar la taza, Isabel había visto desde el comedor que 
Rema tiraba la mano atrás y el Nene salvaba apenas la taza de caerse, y 
se reía con la confusión» (Cortázar 2003a: 238) Un poco más tarde, 
Isabel imagina la misma mano en el formicario, tendiéndole hormigas 
–en vez de café– al varón (Cortázar 2003a: 239).  
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Este pasaje, probablemente inspirado por la conocida toma de Un 
chien andalou (1929) de Buñuel, no es puesto en escena de forma repen-
tina, surrealista, como en la película, sino que viene preparado por una 
explicación que busca verosimilitud psicológica: la niña recuerda la 
confusión en el porche cuando ve el reflejo de la mano en el formica-
rio. Con todo, Isabel descubre, por las imágenes que observa, la angus-
tia existencial (Escudero-Alie 2004), como la describe el ensayo sobre 
Keats. Su mirada infantil es un alter ego de la visión del ensayista, con 
los cambios necesarios exigidos por el género culto –como el «mam-
boretá» del cuento (Cortázar 2003a: 244-246) que se convierte en 
«mantis religiosa» en el ensayo. En conclusión, Cortázar lee a Sartre 
con un propósito específicamente literario: como un modelo de análi-
sis de la acción y psicología de sus personajes.  

3. LAS INTERPRETACIONES HEGEMÓNICAS: FREUD Y HEIDEGGER 

Todavía no hemos comentado el famoso tigre de «Bestiario», esta en-
tidad invisible que hace irrupción en lo normal de la casona burguesa 
de la misma manera que los ruidos en «Casa tomada». En una carta del 
23 de abril de 1964, el autor contesta a una lectora que había evocado 
la posibilidad de que este tigre sea «una proyección de la libido de 
Nene». A Cortázar le encanta esta idea: «a mí me parece ahora una 
explicación muy exacta de esa parte, aunque jamás se me hubiera ocu-
rrido» (Cortázar 2000: 703). Efectivamente, parece más verosímil que 
el tigre proceda de los Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga más que 
del inconsciente freudiano de un personaje… 

El comentario de la carta encubre una parte de la verdad. En los 
años sesenta, el escritor afable acepta este tipo de interpretación psi-
coanalítica de su obra. Sin embargo, en la época de la composición de 
«Bestiario», Cortázar se entusiasma por un análisis de tipo existencial, 
resultado de sus lecturas de Sartre. El tigre obviamente desempeña un 
papel primordial en la relación entre Nene y Rema: no solo porque 
sirve como instrumento de venganza a la mujer, sino porque, como la 
mantis religiosa, es la materialización de una angustia existencial. Esta 
«ansiedad de posesión por destrucción asimiladora», por citar otra vez 
el ensayo sobre Keats, incluye el deseo erótico, pero también otros 
motivos del cuento: la opresión social que se ejerce encima de los peo-
nes, el formicario como una especie de cárcel, «una cosa muerta y re-
zumante, un horror de patas buscando salir, un aire viciado y vene-
noso» (Cortázar 2003a: 240). Puede parecer raro que el autor luego 
niega la visión sartriana o sterniana que ha desarrollado en Imagen de 
John Keats a favor de una lectura psicoanalítica.  
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De hecho, Cortázar no es un aficionado a Freud, del que no posee 
ni un solo libro en su biblioteca privada. Sin embargo, en sus comen-
tarios tardíos sobre sus cuentos de juventud insiste en la dimensión 
freudiana y no quiere recordar la parte existencialista que hay en ellos. 
En una entrevista hecha poco antes de su muerte desarrolla la idea de 
que fueron un autoanálisis (idea formulada desde la mitad de los años 
sesenta, de forma concisa, en la conversación con Luis Harss 1966: 
269-270):  

[…] escribí esos cuentos sintiendo síntomas neuróticos que me 
molestaban pero que jamás me hubieran obligado a consultar a 
un psicoanalista. (Yo no he ido nunca al psicoanalista en mi 
vida.). Y yo me daba cuenta de que eran síntomas neuróticos 
por la sencilla razón de que en mis largas horas de ocio, cuando 
era profesor en Chivilcoy, me leí las Obras Completas de Freud 
en la edición española, en la traducción de Torres Ballesteros 
(Prego 1985: 182).  

Sin embargo, las circunstancias de la escritura del cuento Circe, el 
ejemplo dado en la misma entrevista con Omar Prego, no tiene mucho 
de Freud: el autor habla del estrés producido por el examen de traduc-
tor, preparado de forma apresurada, y de la desconfianza en la cocina 
de su madre que le provoca esta opresión. La neurosis no se resuelve 
por un planteamiento de su relación erótica con su madre –según el 
patrón clásico– o por una forma de psicoanálisis freudiana. Lo que fa-
cilita la recuperación del autor es, al contrario, el descubrimiento de 
una historia que ocurre en plena luz, el caso de una joven porteña que 
le brinda un asunto narrativo (cf. Prego 1985: 183). O sea, lo que le 
permite liberarse de la neurosis es la escritura de ficciones a partir de 
un hecho real, conocido gracias a la prensa –igual que lo hacen, por 
ejemplo, Horacio Quiroga (Quereilhac 2016) o Albert Camus.  

Este realismo encaja mucho mejor con el tipo de autoanálisis des-
crita en el libro de Sartre sobre Baudelaire (cf. la presentación del psi-
coanálisis existencial en Merle 2005); la selección de la obra sartriana 
de su biblioteca lo encamina precisamente hacia esta visión de la lite-
ratura. «Una gran lección de poética» apunta en la portadilla de su edi-
ción de Baudelaire, leída ya desde 1949 (https://www. march. es/biblio-
tecas/repositorio-cortazar/), que deja una huella notable en las páginas 
de Imagen de John Keats, escrita en los años siguientes (y en la que se 
multiplican las citas de Baudelaire).  

Los recuerdos de Cortázar en 1980, en cambio, hablan con menos 
entusiasmo de estas lecturas, cuando evocan su «paciencia bastante me-
ritoria de haber intentado descifrar largos textos muy difíciles y muy 
abstrusos de Jean-Paul Sartre» (Castro-Klaren 1980: 16). Supongo que 
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es la prominencia del psicoanálisis en las décadas vividas por Cortázar 
en París la que acabó de borrar las fuentes verdaderas de este autoaná-
lisis, y la actitud generalmente ecuménica de aquella década argentina: 
concederle a Freud esta posición hegemónica en el campo de las neu-
rosis, y recordar de Sartre solamente las páginas densas de L’Être et le 
néant.  

La recepción de Cortázar no puede corregir este olvido: la situación 
hegemónica de Heidegger y el prestigio menguante de Sartre, conside-
rado cada vez más como un mero «popularizador» (cf. p. e. Aznar 
2013: 7), hace que una parte de la crítica, se centre en una lectura hei-
deggeriana de la obra de Cortázar (p. e. Pinheiro 2005 o Ralón 2015) –
comenzando por Genover, que rechaza la vieja acepción del absurdo 
trágico, de la náusea sartreana o camusiana, a favor de una «nueva co-
rriente» centrada en la fenomenología de Heidegger (1973: 87-88). Ex-
cepciones notables, que sugieren que la autoridad de Sartre para Cor-
tázar va más allá de sus años argentinos, son Harris (2009) y Schulz-
Buschhaus (1996). Coincido con ellos, pero también debo destacar el 
papel muy especial del autor francés en los años 1947 –1951: en esta 
época Sartre llega a ser una especie de alter ego para el argentino a punto 
de hacerse escritor. Le brinda un modelo de análisis para los cuentos 
recopilados en Bestiario, cuentos que a su vez vertebran su interpreta-
ción del ‘psicoanálisis existencialista’. En fin, gracias a la lectura del 
filósofo también encuentra su pareja, la traductora de La Nausée, Au-
rora Bernárdez; último indicio de la dimensión existencial de esta lec-
tura.  
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Resumen: En este estudio nos proponemos volver sobre la polémica 
que suscitó la publicación de un artículo de Beatriz Sarlo, en un nú-
mero de la revista Punto de Vista de 1995, sobre los efectos nefastos de 
la divulgación universitaria de la obra de Walter Benjamin en la Argen-
tina, de la cual la autora participó activamente. Esta «moda Benjamin» 
–íntimamente ligada al boom de los Cultural Studies en su versión esta-
dounidense de los años 80– provoca, según la autora, una inflación 
conceptual que agota la originalidad del pensamiento del filósofo 
aemán, y conduce a «usos bárbaros», como lo demuestra la multiplica-
ción de los estudios sobre la figura del flâneur en contextos muy distin-
tos del París fin-de-siècle. Mientras Beatriz Sarlo subraya la historicidad 
de las nociones benjaminianas, José Omar Acha por su parte señala en 
su artículo su potenciaidad crítica.  

Palabras claves: Cultural Studies, Walter Benjamin, recepción, Argen-
tina, revista Punto de Vista 

Abstract: We propose, in this study, to return to the controversy that 
occurred after the publication –in 1995 in the Punto de Vista journal– 
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of an article by Beatriz Sarlo about the nefarious effects of the univer-
sity dissemination –of which the author was actively involved–of the 
work of Walter Benjamin in Argentina. This «Benjamin trend» –inti-
mately linked to the boom of the Cultural Studies in its US version in 
the 80s– provokes, according to the author, a conceptual inflation that 
exhausts the originality of the German philosopher's thought, and 
leads to «barbarous uses», as shown by the multiplication of studies on 
the figure of the flâneur in very different contexts from the Paris fin-
de-siècle. While Beatriz Sarlo emphasizes the historicity of the Benjamin-
ian notions, José Omar Acha points out in his article its critical poten-
tial.  

Keywords: Cultural Studies, Walter Benjamin, reception, Argentina, 
Punto de Vista journal  
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n 1995, casi 20 años después del célebre ensayo de Jean Baudri-
llard sobre Michel Foucault1, Beatriz Sarlo escribe en la revista 
Punto de Vista «Olvidar a Benjamin», un texto abiertamente po-

lémico acerca de la «moda Benjamin» que se impuso en la Universidad 
argentina en los años 80, a través de la amplia difusión del corpus teó-
rico de los Cultural Studies. El artículo integra un dossier sobre la temá-
tica urbana que se abre con un debate entre el geógrafo Marcelo Esco-
lar, el arquitecto Jorge Liernur (quien introdujo Manfredo Tafuri y la 
escuela de Venecia en Argentina) y el sociólogo Pedro Pírez sobre la 
«condición metropolitana»2. El texto de Beatriz Sarlo se encuentra pre-
cedido por dos ensayos cortos de Jean-Paul Sartre («Ciudades de los 
Estados Unidos») y Georges Pérec («La ciudad»), los cuales, según la 
revista, «prueban que discursos menos dependientes de las modas teó-
ricas son posibles para pensar la construcción de la ciudad y el espacio 
urbano» (1995: 8). Por fin, un artículo de Adrián Gorelik sobre el Bue-
nos Aires de Horacio Cóppola cierra el dossier de este nº 53 de Punto 
de Vista3. La «moda Benjamin» forma parte entonces de otro fenómeno 
más específico de los estudios culturales: el auge de la ciudad como 
tema de investigación académica.  

La publicación de «Olvidar a Benjamin» dio lugar a una respuesta 
del historiador Omar Acha, publicada en el n° 55 de la revista con un 
subtítulo que ya da la pauta del debate por venir: «Historicidad e inter-
pretación». Si Omar Acha concuerda con la autora respecto de la ba-
nalización de ciertas nociones y figuras benjaminianas históricamente 
situadas, como la del flâneur, considera no obstante que, por un lado, la 

 
 
1 Cf. Baudrillard (1977).  
2 Cf. Escolar, Liernur & Pírez (1995).  
3 Cf. Gorelik (1995).  
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crítica de Beatriz Sarlo hacia la «Internacional académica» no da en el 
blanco y, por otro, que la exigencia de historicidad preconizada por la 
autora tiende a desautorizar el gesto crítico de interpretación.  

Existen varios estudios sobre la recepción del filósofo alemán en el 
país, entre los cuales se destaca «Constelación austral: Benjamin en la 
Argentina» de Luis Ignacio García1. Se trata de un recorrido por las 
figuras y los colectivos intelectuales que difundieron la obra del filó-
sofo: desde Luis Juan Guerrero en los años 30, hasta Ricardo Forster 
y Nicolás Casullo de la revista Confines en los años 90, pasando por 
Jaime Rest en Contorno, Héctor Álvarez Murena (el primer traductor de 
Walter Benjamin para la editorial de Sur en 1967), o Ricardo Piglia y 
Beatriz Sarlo en Punto de Vista; es decir, una constelación de pensadores 
con tradiciones críticas muy diversas y hasta opuestas. Fragmentaria y 
múltiple, la obra de Walter Benjamin se presta entonces a una plurali-
dad de lecturas y perspectivas.  

Ahora bien, esta polémica respecto de las lecturas y los usos de la 
obra de Walter Benjamin, como toda polémica, se caracteriza por estar 
situada en un espacio-tiempo determinado. Nos proponemos, en un 
primer momento, inscribirla en una serie de plano-secuencias que tie-
nen por telón de fondo la Argentina menemista. El problema de la 
recepción es una problemática eminentemente política y la interven-
ción de Beatriz Sarlo lo demuestra. Nuestro análisis no se propone co-
mentar detalladamente la polémica respecto de los usos de Walter Ben-
jamin en la Argentina; y tampoco ahondar en los términos de la 
controversia respecto de los límites interpretativos de las nociones 
benjaminianas. Se trata más bien de desarrollar brevemente una serie 
de cuestiones imbricadas (tres, para ser exacto) que recorren de manera 
transversal la polémica y que exceden el campo propiamente dicho de 
los estudios de recepción para inscribirse en el terreno de la crítica. 
Este deslizamiento respecto de nuestro objeto implica un cambio de 
perspectiva. Se trata de entrever las fracturas del campo de la crítica, 
expuestas por el debate sobre los usos «bárbaros» o «populistas» del 
legado benjaminiano.  

En 1988, se publica Una modernidad periférica: Buenos Aires, 1920 y 
1930, un ensayo de corte benjaminiano en la línea de los ensayos de 
dos norteamericanos que tuvieron una fuerte impronta en la Argentina 
del fin de los 80: Viena fin de siglo de Carl Schorske (1981) y Todo lo sólido 
se desvanece en el aire de Marshall Berman, publicado por Siglo XXI en 
19882. Con su ensayo, Beatriz Sarlo introduce la temática de la ciudad 

 
 
1 García (2010).  
2 Sarlo (1988); Schorske (1981); Berman (1988).  
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en el campo de la crítica argentina. Este mismo año, la revista Punto de 
Vista es el teatro de una polémica entre Ricardo Forster y un colectivo 
de especialistas en temas urbanos integrado por Anahí Ballent, Gra-
ciela Silvestri y Adrián Gorelik, quien a partir de esa fecha va a tener 
un protagonismo cada vez más importante en la publicación. El colec-
tivo reaccionó contra la lectura de la Escuela de Venecia, y por ende 
de Walter Benjamin, que operó Ricardo Forster con el objetivo de des-
tacar los «claroscuros» de la modernidad en un artículo publicado en el 
n° 31 de Punto de Vista 1. En 1991, el mismo Ricardo Forster publica el 
primer libro dedicado a la figura de Walter Benjamin en la Argentina, 
en el cual se destaca la dimensión «romántica» y «mítica» de la obra 
benjaminiana (1991). El mismo colectivo le responde en filigrana en 
Punto de Vista en «Las metrópolis de Benjamin» en el cual denuncian el 
«clima heideggariano» de la tendencia anti-moderna en la Argentina 
(1993: 19).  

En 1992, tiene lugar el primer coloquio dedicado a la figura de Wal-
ter Benjamin en el Instituto Goethe de Buenos Aires. El evento repre-
senta el punto cúlmine de la etapa de recepción y de difusión del pen-
samiento de Walter Benjamin en la universidad argentina de la 
posdictadura. En el penúltimo ensayo de su libro sobre el filósofo ale-
mán –escrito en 1993 con motivo de la recopilación de las intervencio-
nes del coloquio–, Beatriz Sarlo ya observa una doble tendencia entre 
los lectores de Walter Benjamin: comentaristas –entre los cuales se in-
cluye– y partidarios –entre los cuales incluye a Nicolás Casullo–, quien 
abriera el coloquio con una ponencia titulada «Actualidad de Benjamin 
en la América latina» (1993). «Observando con atención –escribe la 
ensayista– se puede ver que la lectura “partidaria” ocurre con más fre-
cuencia en América que en Europa» (2000: 72).  

En 1992, a través de une violenta crítica de Devórame otra vez de Os-
car Landi2, Beatriz Sarlo constata el fin del acercamiento entre Punto de 
Vista e intelectuales de la Renovación peronista. Oscar Landi –miem-
bro fundador de la revista El Ojo Mocho (1991-2008)– celebra en su 
ensayo la «potencia emancipadora» de la cultura televisual y, más espe-
cíficamente, del videoclip3. Beatriz Sarlo reprocha principalmente a 
Oscar Landi el hecho de proponer una «teoría sin objeto», y de atacar 
a la «cultura de élite» –o «cultura clásica»– legitimando así su objeto a 
partir de las «vanguardias estéticas» sobre las cuales «exhibe un cono-
cimiento de tercera mano y superficial» (1992: 14). De esta manera, la 
 
 
1 Forster (1987); Ballent, Gorelik & Silvestri (1988a); Forster (1988); Ballent, Gorelik, 
Silvestri (1988b). 
2 Landi (1992).  
3 MTV Latinoamérica difunde en toda la región a partir de 1993 desde Miami.  
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ensayista inscribe a Oscar Landi en ese «continuum de argumentos que 
se escuchan en las reuniones de comunicólogos en toda América La-
tina, y que, con mejor escritura expone [Jean] Baudrillard en textos bri-
llantes» (1992: 13). Beatriz Sarlo arremete de manera implícita contra 
les trabajos en boga –en los primeros años de la década del 90, en la 
región– de teóricos de la cultura como Jésus Martín-Barbero o Néstor 
García Canclini, influenciados, en aquel entonces, por los escritos de 
Jean Baudrillard y Michel De Certeau a propósito de la cultura popular. 
Más allá de las denuncias de los discursos «populistas» que participan 
del relato posmoderno en una franja de la intelectualidad argentina, el 
texto de Beatriz Sarlo –desde el mismo título («La teoría como chata-
rra»), hasta las notas al pie que señalan confusiones en las referencias– 
manifiesta una violencia poco común contra una figura intelectual de 
la Renovación peronista, representada en los años anteriores por la re-
vista Unidos (1983-1991). Este ataque expresa a la vez una nueva vo-
luntad de intervención en un campo intelectual en plena restructura-
ción, y una cierta crispación frente al auge de un discurso posmoderno 
«abrazado por el populismo criollo» y encarnado por la figura de Me-
nem1. El término de «chatarra» no es anodino: es contra el uso «a la 
criolla» de autores como Mijaíl Bajtín, Jürgen Habermas o Michel Fou-
cault, contra ese «bricolaje», ese «pot-pouri», esa «parrilla» teórica (tra-
ducido en términos políticos por la fórmula «pizza y champagne»), que 
Beatriz Sarlo libra su batalla a través de la revista Punto de Vista.  

La ofensiva anti-peronista sigue en las páginas de la revista a través 
de una crítica feroz, firmada por Raúl Beceyro, del último largometraje 
de Leonardo Favio sobre el boxeador e ícono peronista José María 
Gatica: «Para ver a Gatica es necesario, antes, mostrar el carnet. No me 
refiero sólo al del partido peronista […] Me refiero también a algo más 
global, que es político en parte, pero que es fundamentalmente ideoló-
gico, visceral, imposible de reflexionar» (1993: 22). Para el crítico de 
cine, «el espectador de Gatica que no comparte la ideología del film, su 
posición política y sus valores, estará excluido» (1993: 23). La desapa-
rición del peronismo –que profetizó Beatriz Sarlo dos años atrás des-
pués del volte-face ideológico de Menem– no tuvo lugar, y Raúl Beceyro 
lo comprueba a través de su crítica. En tanto que ideología nacional-
popular, el peronismo vive más allá de las querellas partidarias, como 
por ejemplo a través de este tipo de producciones cinematográficas 
que, según el crítico, reactualizan la dialéctica amigo/enemigo. Me-
diante esta reconstitución histórica del mito peronista, Raúl Beceyro le 

 
 
1 Cf. Entrevista personal con Jorge Dotti (02/07/2013). 
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reprocha a Leonardo Favio el hecho de ignorar todo lo que vino des-
pués del momento de auge del boxeador: los Montoneros, la Triple A 
y Menem. El Consejo de la revista no es unánime respecto de esta crí-
tica: Rafael Filippelli –quien comparte a grandes rasgos el juicio de Raúl 
Beceyro sobre la película– la considerará visceralmente «antiperonista»; 
una etiqueta que reenvía a la tradición intelectual de Sur, en la cual Punto 
de Vista no quiere inscribirse1.  

«Olvidar a Benjamin» se inscribe entonces en una serie de artículos 
que Beatriz Sarlo escribe en Punto de Vista en la primera mitad de la 
década de los 90, entre los cuales se encuentran, además de «La teoría 
como chatarra», «El relativismo absoluto o cómo el mercado y la so-
ciología reflexionan sobre estética» y «Retomar el debate» (en el cual la 
ensayista responde a las críticas de Andrea Pagni y Horacio González 
sobre su libro Escenas de la vida posmoderna, publicado en 1994)2. En es-
tos textos, Beatriz Sarlo arremete contra los discursos «populistas» y 
«relativistas» que participan del relato posmoderno en una franja de la 
intelectualidad argentina.  

La intervención de Beatriz Sarlo se inscribe también en una serie de 
artículos publicados en aquel entonces en Punto de Vista, donde se pro-
pone una relectura de los teóricos que se imponen en los años 80 en 
Argentina, y cuya importancia será decisiva para la revista: María Te-
resa Gramuglio escribe «La suma de Bourdieu», Oscar Terán «La esta-
ción Foucault» y Beatriz Sarlo «Raymond Williams: una relectura»3. 
Flirteando con la autobiografía intelectual, estos ensayos vuelven –en-
tre autocrítica y justificación– sobre las condiciones de recepción de la 
obra de estos autores fuera de los senderos de la academia.  

La primera fractura expuesta por la polémica entre Beatriz Sarlo y 
Omar Acha es la relativa a la democratización universitaria y sus con-
secuencias. Beatriz Sarlo analiza la «moda Benjamin» en la universidad 
argentina usando metáforas geológicas: «La lectura de [Walter] Benja-
min (y junto con él, como si se tratara más o menos de lo mismo, de 
[Carl] Schorske, [Marshall] Berman, [Richard] Sennett, [Michel] de Cer-
teau, [Marc] Augé entre muchos) ha producido una especie de erosión 
teórica que carcome la originalidad benjaminiana hasta los límites de la 
completa banalización» (1995: 16); o monetarias: «en los últimos años, 
se ha producido una inflación conceptual: como el dinero cuando to-
dos los precios crecen y se multiplican, hay nociones que ahora valen 
muy poco» (1995: 17). Según la autora, a través de su difusión masiva 

 
 
1 Cf. Entrevista personal con Rafael Filippelli (24/07/2013). 
2 Sarlo (1996).  
3 Gramuglio (1993); Terán (1993); Sarlo (1993).  
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en la universidad, la obra de Walter Benjamin ha perdido su valor y su 
autenticidad. Este proceso de «trivialización», como consecuencia de 
la vulgarización universitaria, se materializa en usos «bárbaros» de las 
nociones y figuras benjaminianas:  

 Se habla de la flânerie en ciudades donde, por definición, sería 
imposible la existencia del flâneur. El simple paseante vespertino 
de una retreta provinciana o de una calle peatonal de dos cua-
dras de largo se ha convertido en personaje de una novela filo-
sófica urbana, esbozada siguiendo la teoría benjaminiana sobre 
la modernidad en el siglo XIX o sobre las ruinas del capitalismo 
en el escaparate de sus mercancías. (1995: 16)  

Beatriz Sarlo, quien participó del proceso de democratización y de 
modernización cultural de la universidad en los años 80, reacciona en 
contra del uso desviado de nociones históricamente situadas: «No es-
tán allí para que se las lleve, como maniquíes, de un escaparate parisino 
a uno de la ciudad de San Juan, Catamarca o Puerto Rico» (1995: 17). 
Recordemos que por diversas razones (entre las cuales la multiplica-
ción de becas y subsidios norteamericanos), a partir de los años 80 se 
asiste a un desplazamiento de la mirada intelectual local, cuyo foco se 
corre de Europa hacia EE. UU. La autora no apunta contra los estu-
dios culturales en general, sino contra la versión norteamericana de los 
Cultural Studies donde la escuela de Birmingham (cuna de los Cultural 
Studies en Inglaterra, representados por las figuras de Richard Hoggart 
y Raymond Williams) pierde su centralidad y los representantes de la 
escuela de Frankfurt, o de la llamada French Theory, pierden su dimen-
sión filosófica. Este «esperanto de los estudios culturales» promueve 
un bricolaje teórico que es, en palabras de Beatriz Sarlo, «la contracara 
exacta de la vieja exigencia filológica de fidelidad, y ambas son injustas 
con los textos que convocan» (1995: 19).  

Por su parte, Omar Acha, reconoce cierta banalización del pensa-
miento benjaminano pero, a diferencia de Beatriz Sarlo, cree en la po-
tencia crítica de las apropiaciones y ve en la actitud de la autora un 
elitismo dogmático: «Creo que no es justo situarse como Inquisidores 
Universales de un Benjamin auténtico cuyos textos se convierten en 
ortodoxia» (1996: 43). Mientras que Beatriz Sarlo asimila democratiza-
ción y banalización de los saberes, Omar Acha prefiere orientar el de-
bate hacia la posibilidad emancipadora de la democratización del dis-
curso crítico.  

Dentro del léxico sarliano, la palabra elitista no es peyorativa: las 
élites culturales participan de la modernización cultural desde arriba. Si 
la autora lamenta los usos «bárbaros» de Walter Benjamin, también 
apunta contra los usos «adaptivos» que se hacen de sus nociones a la 
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hora de pensar las culturas populares; usos que en otra oportunidad 
calificó de «populistas». En el libro Lo culto y lo popular: miserabilismo y 
populismo en sociología y en literatura, publicado en 1991, Claude Grignon 
y Jean-Claude Passeron oponen dos modos descriptivos y analíticos de 
acercamiento a la cultura popular: la perspectiva «populista», fundada 
sobre una autonomía simbólica de los actores e inscripta en un relati-
vismo cultural, y la perspectiva «legitimista» o «miserabilista», que re-
curre a la dominación social. Los autores plantean la necesidad de una 
dialéctica entre estas dos opciones a la hora de pensar lo popular1. Para 
Beatriz Sarlo, en la Argentina menemista la perspectiva «populista» 
ganó terreno y, si bien en su momento celebró la llamada «vuelta del 
sujeto», denuncia ahora el carácter ficticio de su nueva soberanía. Un 
año después de la polémica, en «Retomar el debate», Beatriz Sarlo 
aclara su posición respecto de los usos «adaptivos» del filósofo Michel 
de Certeau: 

El hecho de que durante décadas, se ha dado primacía a las in-
dicaciones de uso y los mensajes, el hecho que durante décadas 
se haya recurrido a la teoría de la manipulación para describir lo 
que los medios o las instituciones hacen con la gente; el hecho 
de que un foucaultismo vulgar no haya encontrado sino panóp-
ticos que dirigen el mundo. En fin, todo eso, no autoriza a pen-
sar que la verdad reside en la inversión lisa y llana de la teoría 
manipulatoria. (1996: 43)  

Este debate alrededor del populismo cultural nos lleva a otra frac-
tura expuesta por la polémica, en relación con la cuestión moderna. A 
través de estas lecturas de Walter Benjamin, lo que denuncia Beatriz 
Sarlo es que se celebre el ocaso de la modernidad: «¿De dónde sale este 
Benjamin precursor de la posmodernidad y flâneur él mismo de las rui-
nas de la totalidad?» se pregunta la autora y prosigue: «En los alambi-
ques de la Internacional académica, promotora de los últimos desarro-
llos industriales, se combina, con envidiable sencillez a [Michel] 
Foucault con [Walter] Benjamin, a [Jacques] Derrida con [Gilles] De-
leuze y a Raymond Williams con [Mijaíl] Bajtín» (1995: 18). ¿Es enton-
ces Walter Benjamin un profeta de la modernidad o un precursor de la 
posmodernidad? La pregunta recorre en filigrana la polémica y revela 
una nueva y progresiva partición del campo de la crítica entre «progre-
sistas» –anclados en una defensa del modernismo estético y de la ilus-
tración filosófica– y «post-románticos» –críticos de lo moderno y más 
próximos a una crítica cultural negativa en clave ensayística–.  

 
 
1 Grignon & Passeron (1991). 
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La intervención de Beatriz Sarlo, como el ensayo de Jean Baudri-
llard de 1976, se encuentra extremadamente situada y abiertamente po-
lémica. Si, retrospectivamente, el libro de Jean Baudrillard puede leerse 
como parte de un movimiento de fondo en el campo filosófico de 
vuelta al sujeto (a un sujeto liberado del determinismo de las estructu-
ras de poder), el ensayo de Beatriz Sarlo, por el contrario, puede ser 
leído como una reacción en contra del nuevo sujeto soberano que se 
impuso con el cambio de paradigma moderno a través de la difusión 
de los estudios culturales.  
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Resumen: En 1910 tiene lugar en Buenos Aires el primer Congreso 
Femenino. Ese Congreso y otros que hubo a ambos lados del Atlántico 
están muy influidos por las primeras exposiciones internacionales y por 
otros encuentros de mujeres (Paris 1878, Madrid 1892, Londres 1899, 
Berlín 1904, y Amsterdam 1908). En todos ellos se debatió sobre la 
necesidad de profundizar en la educación de las mujeres, y planeaba el 
tema de la consecución del derecho al voto de éstas. El Congreso de 
Buenos Aires se hace gracias al impulso de Julieta Lanteri y de la Aso-
ciación de Universitarias argentinas, de tendencia más feminista, aun-
que estaba muy presente también el Congreso Nacional de mujeres, de 
tendencia más conservadora. En el Congreso se habló de educación 
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femenina y de pacifismo y el tema del sufragio quedó claramente rele-
gado. 

Palabras clave: Primer Congreso Femenino, feminismo, Buenos Ai-
res, sufragio 

Abstract: In 1910 the first Women's Congress took place in Buenos 
Aires. This Congress and others that took place on both sides of the 
Atlantic are very influenced by the first international exhibitions and 
by other women's meetings (Paris 1878, Madrid 1892, London 1899, 
Berlin 1904, and Amsterdam 1908). All of them debated the need to 
deepen women's education, and planned the issue of achieving wom-
en's right to vote. The Congress of Buenos Aires was made thanks to 
the impulse of Julieta Lanteri and the Association of Argentine Uni-
versity Women, with a more feminist tendency, although the National 
Congress of Women, with a more conservative tendency, was also very 
present. In the Congress, women's education and pacifism were dis-
cussed and the issue of suffrage was clearly relegated. 

Keywords: First Women's Congress, feminism, Buenos Aires, suf-
frage 
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n 1910 se celebró en Buenos Aires el Primer Congreso Feme-
nino que recientemente ha sido analizado a fondo en un volu-
men editado por la Universidad de Córdoba, con una magni-

fica introducción a cargo de Dora Barrancos1. El Congreso respondía 
al tsunami que agitó las dos orillas del océano como consecuencia de 
las reivindicaciones sufragistas que se venían manifestando desde me-
diados del siglo XIX. En la difusión de esas propuestas jugaron un 
papel determinante las Exposiciones universales que se celebraron 
tanto en Europa como en el continente americano, así como los Con-
gresos específicos celebrados a ambos lados del Atlántico.  

1. LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES, ESCAPARATES DEL FEMINISMO 

En este sentido cabe destacar la Exposición universal celebrada en 
Chicago en 1893, en la que se pudieron ver trabajos de diversas pinto-
ras y escultoras, así como innovadoras propuestas arquitectónicas para 
facilitar la vida de las mujeres.  

 
 
1 Primer Congreso Femenino. Buenos Aires 1910. Historia, Actas y Trabajos. Introducción 
de Dora Barrancos; Universidad de Córdoba 2008.  
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Cubierta de Arte y artesanías en el edificio de la mujer. 
Exposición universal de Chicago, 1893 

 
Gran repercusión tuvo también la celebrada en París al comenzar el 

siglo XX en la que Buffalo Bill reclutó a la excelente tiradora americana 
Anna Oakley para unirse a su muestra de «El salvaje Oeste» que mostró 
al público a lo largo de la Exposición, y que daba una imagen de la 
mujer en las antípodas de la que podía derivarse de la muy difundida 
de «ángel del hogar».  

 
 

Anna Oakley 
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Pero lo que facilitó más el contacto entre las diversas asociaciones 
que integraban el movimiento sufragista fueron, sin duda, los diversos 
congresos que a lo largo del siglo XIX se celebraron a lo ancho y largo 
de Europa.  

2. CONGRESOS INTERNACIONALES FEMINISTAS: LAS MUJERES TOMAN 
LA PALABRA 

Las reivindicaciones sufragistas tomaron cuerpo en los congresos ce-
lebrados en el continente europeo a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XIX.  

El celebrado en París en 1878, coincidiendo con una exposición 
universal, fue un acontecimiento histórico en el largo impulso a la con-
secución de los derechos de las mujeres. En él tuvieron una actuación 
destacada Hubertine Auclerc, introductora del término «feminismo» en 
las páginas de La Citoyenne, y Marie Deraismes por parte del país con-
vocante; Ana María Mozzoni por Italia, Elise van Calcar por Holanda 
y Julia Ward Howe en representación del sufragismo del otro lado del 
Atlántico1.  

Aunque fueron apasionadas las discusiones sobre el lugar de las mu-
jeres en la sociedad, las resoluciones finales se centraron en cuestiones 
morales, así como en el papel del matrimonio. El sufragio femenino 

 
 
1 La Citoyenne (en español «La ciudadana») fue un periódico feminista publicado en 
París de 1881 a 1891 por Hubertine Auclerc. Por lo que respecta a Julia Ward Howe, 
en 1870 había publicado su Proclama del día de las madres que estaría en el origen de la 
celebración de ese día.  
Proclama del día de las madres: 
«¡Levántense, mujeres de hoy! ¡Levántense todas las que tienen corazones, sin 
importar que su bautismo haya sido de agua o lágrimas! Digan con firmeza: 'No 
permitiremos que los asuntos sean decididos por instituciones irrelevantes. Nuestros 
maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos, apestando a 
matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que hemos 
podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia'. Nosotras, 
mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país, 
como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde 
el seno de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice '¡Desarma! 
¡Desarma!' La espada del asesinato no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia 
el deshonor, ni la violencia es señal de posesión. En nombre de la maternidad y la 
humanidad, les pido solemnemente que sea designado un congreso general de 
mujeres, sin importar nacionalidad, y que se lleve a cabo en algún lugar que resulte 
conveniente, a la brevedad posible, para promover la alianza de diferentes 
nacionalidades, el arreglo amistoso de cuestiones internacionales». 
<https://www.plough.com/es/temas/cultura/dias-feriados/dia-de-la-madre/the-
original-mother-s-day-proclamation> 
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fue dejado fuera del documento, aunque después de este Congreso la 
necesidad de lograr el derecho de las mujeres al voto sería ya muy difícil 
de ser obviada.  

 

 
 

Portada de La citoyenne 
 
Es preciso subrayar que, dos años antes, la feminista argentina Mª 

Eugenia Echenique había publicado La emancipación de las mujeres, libro 
en el que defendía la necesidad de integrar a estas en la economía del 
país, incidiendo en la importancia de la educación, eso sí no como un 
derecho y un fin en sí mismo sino para «enseñar al género humano». 
Las madres forjarían así a sus hijos en la ilustración y el patriotismo1.  

Habrían de pasar unos cuantos años para que, en España, Emilia 
Pardo Bazán en el Congreso Pedagógico de 1892 diera una vuelta de 
tuerca al argumento y defendiera: 

 
 
1 Vid.: María Eugenia Echenique, Josefina Pelliza de Sagasta; traducido por el 
Proyecto de Traducción de Palouse; Revista de la historia de la mujer. Universidad Johns 
Hopkins. Volumen 7, número 3, otoño de 1995; pp. 102-126.  
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la instrucción y cultura racional de la mujer adquiérala para sí, 
pues… si no todas las mujeres conciben hijos, sí conciben ideas, 
por lo cual la educación debe variar, así como las leyes inicuas 
que permiten a las mujeres estudiar un carrera, pero no ejer-
cerla1.  

Y remata: 

Hay que evitar que persista la educación que destina a las muje-
res a criadas o bayaderas o que simplemente las condena a tra-
bajos forzados maternales. […] No puede, en rigor, la educa-
ción actual de la mujer llamarse tal sino doma, pues se propone 
por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión, parece elegida 
a propósito y hecha de encargo para labrar su desdicha2.  

Al Congreso de París siguió el celebrado en Londres en 1899, en el 
que participó la argentina Cecilia Grierson (1859-19314), la primera 
mujer graduada como médica en Sudamérica. Durante su trayectoria 
profesional fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, la Es-
cuela de Enfermeras, que dirigió hasta 1913, y la Fundación Obstétrica 
Nacional.  

 

 

 
 
1 Cfr. Bravo Villasante (1973). 
2 Véase Pardo Bazán (1892), y Blanco Corujo (1989).  
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Escuela técnica del Hogar fundada por Cecilia Grierson. 
Fuente: Caras y caretas 1904. 

 
Al año siguiente la cita será en Berlín. La revista Caras y Caretas re-

coge de la siguiente manera el acontecimiento: 

En junio de 1904 se reunió en Berlín el Congreso Internacional 
de Mujeres. Mujeres norteamericanas, francesas e inglesas se 
reunieron en Washington en 1888 y organizaron el Congreso 
Internacional de Mujeres. Sus estatutos disponen la celebración 
de un congreso cada cinco años. Al congreso de Berlín concu-
rrieron muchas de las mujeres que más se han distinguido por 
sus trabajos en el movimiento feminista. Los Estados Unidos 
enviaron, también, a una mormona, señora muy hermosa, ma-
dre de cuatro hijos, y a una negra, la primera mujer de color que 
ha hablado en un congreso de esta naturaleza.  

 
 

Fuente Caras y caretas, 1904 (7), 302 
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En 1908 se celebrará en Ámsterdam un nuevo Congreso Interna-

cional auspiciado por la feminista holandesa Aletta Jacobs, médica ho-
landesa, sufragista y pacifista que había sido la primera mujer de los 
Países Bajos en recibir el título de médica. En 1881 había ayudado a 
fundar la Liga neo-malthusiana y al año siguiente abrió una clínica gra-
tuita que proporcionaba información y asistencia sobre el control de 
natalidad a trabajadoras. En 1901, Aletta participa en la creación de la 
Unión Liberal Democrática que abogaba por el sufragio femenino. 
Asimismo, llevada de sus intereses, traduce en 1900 Mujeres y Economía 
de Charlotte Perkins Gilmann y en 1910 Mujer y Trabajo de Olive 
Sreichner1.  

 

 
 

Aletta Jacobs 
 
En este contexto, en el que se multiplican los contactos y los inter-

cambios entre feministas de distintos países, va a celebrarse en Buenos 

 
 
1 Es significativo subrayar que Charlotte Perkins Gilman es más conocida por una 
obra que podríamos calificar de «menor»: El papel amarillo (de la que existe traducción 
en castellano) que por esta otra, que causó un gran impacto en su época. El canon 
femenino suele seguir adjudicando a las mujeres los roles, espacios o géneros en los 
que se las permite moverse y destacar. Por lo que respecta a Olive Schreiner, su obra 
La mujer y el trabajo tuvo tanta repercusión que fue publicada en español en 1914 por 
Ed. Montaner y Simón.  
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Aires, en 1910, un congreso bajo el impulso de la Asociación de Uni-
versitarias Argentinas a instancias de Julieta Lanteri, que había lanzado 
la propuesta dos años antes1.  

Los objetivos de este Congreso fueron: 

1. Establecer lazos de unión entre todas las mujeres del mundo. 

2. Vincular las mujeres de todas las posiciones sociales a un pen-
samiento común: la educación e instrucción femeninas, la evo-
lución de las ideas que fortifiquen su naturaleza física, eleven su 
pensamiento y su voluntad, en beneficio de la familia para me-
joramiento de la sociedad y perfección de la raza.  

3. Modificar prejuicios, tratando de mejorar la situación social 
de muchas mujeres, exponiendo su pensamiento y su labor para 
poner de manifiesto las diversas fases de la actividad feminil y 
arrancar las causales y efectos que determinan su influencia en 
el hogar, su condición de obrera, profesional etc., y las solucio-
nes de índole general que tiendan a mejorar su situación (AA. 
VV. 2008).  

El número de adherentes, entre personas e instituciones, alcanzó 
los 185, destacándose una numerosa delegación chilena presidida por 
la doctora Elicenda Parga, enviada por su gobierno; mujeres peruanas, 
uruguayas, acompañando a Paulina Luisi; paraguayas y de varios países 
europeos. Entre las entidades argentinas que se sumaron se puede 
mencionar la Asociación Nacional del Profesorado, la Asociación Na-
cional contra la Trata de Blancas, un Centro Socialista Femenino, el 
Círculo Médico y Centro de Estudiantes de Medicina, la Liga de muje-
res librepensadoras, el Grupo Femenino Unión y Labor, la Sociedad 
Protectora de Indígenas y varías sociedades análogas de Chile, Para-
guay y Uruguay. Los idiomas del Congreso serían: español, francés, 
italiano, alemán, inglés y ruso, para cuyo efecto existirían los intérpretes 
correspondientes. Para reflexionar y discutir sobre esos objetivos el 
Congreso tuvo varios apartados: Historia, educación, moral, economía 
y legislación.  

En calidad de «miembros honorarios» figuraban personalidades tan 
destacadas como Emilia Pardo Bazán, Marie Curie, la pedagoga María 
Montessori, o Ellen Key entre otras descollantes personalidades feme-
ninas del ámbito internacional.  

 
 
1 Julieta Lanteri. Fue fundadora del Partido Nacional feminista en 1919 con el que se 
presentó como candidata a diputada nacional. Empapeló la ciudad con la siguiente 
consigna: «En el Parlamento, una banca me espera. Llevadme a ella».  
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El discurso inaugural corrió a cargo de la doctora Ernestina A. Ló-
pez, educadora y activista por los derechos de las mujeres, que fue una 
de las primeras universitarias en obtener un doctorado en Letras. Su 
hermana, Elvira López, presentará en 1901 la que será la primera tesis 
sobre feminismo escrita en Argentina y Sudamérica y que llevará por 
título El movimiento feminista. Primeros trazos del Feminismo en Argentina. Es 
interesante subrayar que sólo dos años antes, Adolfo Posada, el jurista 
español ligado al regeneracionismo, había publicado un ensayo con ese 
nombre: Feminismo1.  

 

 
 

Libro de lectura y escritura de Ernestina López de Nelson 
 
Es obvia la pretensión de universalidad a la que aspiraba el Con-

greso; no obstante, era innegable la tensión existente entre el Consejo 
Nacional de Mujeres, de tendencia más conservadora entre sus afilia-
das, y la Asociación de Universitarias Argentinas, de un feminismo más 
militante, como el que representaban las anteriormente citadas Grier-
son o Lanteri2.  

Las ponencias y comunicaciones que se presentaron al Congreso en 
los días del 18 al 23 mayo oscilaban entre una postura bastante tradi-
cional sobre el papel desempeñado por las mujeres en el que la mater-
nidad seguía siendo su horizonte y otras propuestas más novedosas de 
las que hablaremos a continuación.  

Algunos temas venían de antiguo como las diatribas contra el lujo 
que se pueden remontar al siglo XVIII, con la propuesta de un traje 

 
 
1 Feminismo. Madrid: Ricardo Fe (1899). Reeditado en edición de Oliva Blanco en 
Madrid: Ed. Cátedra y Oviedo: Consejería de Educación, Cultura, Deportes y 
Juventud del Principado de Asturias, 1994. 
2 Véase Vasallo (2000). 
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nacional que aboliese las desigualdades sociales, como se planteó tras 
la Revolución francesa hasta las propuestas de un vestido racional que 
surgieron en el siglo XIX.  

Sin embargo, se estaban dando algunos pasos hacia el futuro. Las 
feministas argentinas querían verse reflejadas en el espejo de Uruguay 
cuyos legisladores habían aprobado la primera ley de divorcio en 1907 
y que en Argentina tardaría 40 años en ser promulgada.  

Y especialmente dos temas de gran actualidad en aquel momento 
ocuparon algunas jornadas del Congreso: las escuelas profesionales o 
industriales y el pacifismo. Respecto al primer apartado varias ponentes 
se ocuparon del tema. En primer lugar, intervino la chilena Elisenda 
Parga que se refirió a «la formación de las hijas del pueblo como una 
de las misiones más nobles e indispensables que los gobiernos puedan 
tomar sobre sí» (AA. VV. 2008), adelantando que pronto se impartirían 
en la Escuela Profesional Superior de Santiago de Chile clases de Fo-
tografía, Relojería y Joyería, industrias al alcance de las fuerzas físicas 
de la mujer… 

Más interés presenta la intervención de la doctora Cecilia Grierson 
(presidenta del Congreso): «Ciencias y Artes domésticas», en la que re-
pasa cómo se encontraban dichas enseñanzas en Europa (Inglaterra, 
Alemania, Suiza, Bélgica…) y EE. UU1.  

Asimismo, Grierson se extiende en las Asociaciones y revistas que 
promueven este tipo de enseñanza con rigor y documentación. Como 
sanción por su participación en este congreso, al que el Consejo nacio-
nal de Mujeres tildará de «feminista liberal», Cecilia Grierson sería ex-
pulsada de dicha institución.  

Por lo que respecta al segundo tema al que nos referimos –el paci-
fismo–, Belén Sárraga abogará por la paz universal. Ya en la conferen-
cia inaugural Ernestina A. López había hecho alusión «al espectáculo 
inicuo de la guerra entre los pueblos…, que ha despertado en la mujer 
antes que en el hombre el horror unido al vehemente deseo de concluir 
con este resto de la antigua barbarie» (AA. VV. 2008). La ponente re-
cordó asimismo el trabajo de «Abajo las armas» de la austriaca Berta 
Suttner, por el que se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 1905, así 

 
 
1 Es de reseñar que no se refiera a la creación en París en 1895 de la escuela de cocina 
Le Cordon Bleu por iniciativa de la periodista Marthe Distell. Véase Blanco Corujo 
(2018).  
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como la también pacifista y Premio Nobel de Literatura en 1909, la 
sueca Selma Lagerloff 1.  

Por lo que respecta al sufragio femenino, aunque se trató en la sec-
ción correspondiente al Derecho, solamente se inició el camino que 
culminaría muchos años más tarde en Argentina en 1947, pues como 
expresó en las páginas de Humanidad Nueva su directora, Alicia Moreau, 
el tema solo se había apuntado a tenor del «lirismo de las declaraciones 
aprobadas» (AA. VV. 2008)2.   

 
  

 
 
1 Vid: Argentino J. Landaburu, Alfredo G. Kohn Loncarica y Elena Pennini de Vega: 
«Cecilia Grierson y el primer Congreso Femenino Internacional»; en Todo es Historia, 
Número especial, n. 183. Agosto 1982.  
2 El sufragio femenino, aspiración que estaba en el centro de las reivindicaciones 
feministas del siglo XIX, se conseguirá a finales de esta centuria en algunos países 
como Nueva Zelanda o Australia, pero no se generalizará hasta acabada la Primera 
Guerra Mundial, según interpretan algunos historiadores como premio a la 
participación de las mujeres en el conflicto apoyando a sus respectivos gobiernos. 
Sin embargo, la explicación no es tan simple y lo que sí queda claro es la división que 
la Gran Guerra supuso para las huestes feministas. Para abundar en el tema 
recomiendo el excelente libro de Palomo Cerdeño (2015).  



 

BLANCO CORUJO, Oliva (2018). «Que cien años no son nada…  
Primer Congreso Femenino en Buenos Aires (1910)»  

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 247-260. ISSN: 2603-5839 
260 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

AA. VV. (2008) Primer Congreso Femenino. Buenos Aires 1910. Historia, Actas 
y Trabajos. Intr. de Dora Barrancos. Universidad de Córdoba.  

BLANCO CORUJO, Oliva (2018). «La cocina de las sufragistas». El rapto 
de Europa, n. 37-38, septiembre 2018, pp. 149-159. 

BLANCO CORUJO, Oliva (1989). «Regreso al futuro de 1882 a 1992» en 
I Jornadas de educación no sexista de Castilla-La Mancha. Servicio de 
Publicaciones de la JCCM, pp. 139-155. 

BRAVO VILLASANTE, Carmen (1973). Vida y obra de Emilia Pardo Bazán; 
Madrid. E. M. E. S. A. 

PALOMO CERDEÑO, Eva (2015) Sylvia Pankhurst. Sufragista y socialista. 
Madrid: Almud Ediciones. Colec. Biblioteca Añil Feminista. 

PARDO BAZÁN, Emilia (1892): «La educación del hombre y de la mu-
jer». Nuevo Teatro Crítico, 22 de octubre de 1892, pp. 14-76. 

VASALLO, Alejandra (2000). «Entre el conflicto y la negociación. Los 
feminismos argentinos en los inicios del Consejo Nacional de 
Mujeres, 1900-1910». En Historia de las mujeres en Argentina siglo 
XX. Buenos Aires. Taurus. 

 
 

SOBRE LA AUTORA 

Nacida en Gijón, en 1951. Licenciada en Filología Románica por la 
Universidad de Oviedo. Profesora de Lengua y Literatura. Ha impar-
tido clases en Institutos de Asturias, Madrid y Albacete (en el Bachiller 
Sabuco). Pertenece al Instituto de Investigaciones Feministas de la 
Universidad Complutense de Madrid, así como al colectivo «Clásicas y 
Modernas». Entre sus libros destacan su biografía de Olimpia de Gouges, 
(2000) y La polémica feminista en la España ilustrada: La Defensa de las 
Mujeres de Feijoo, y sus detractores (2010). De esa misma autora ha prolo-
gado una recopilación de sus Escritos políticos (2005). Ha escrito nume-
rosos artículos en periódicos, y revistas tanto generales como especia-
lizadas, y ha editado varios volúmenes. Entre sus temas más frecuentes 
están las polémicas sobre las mujeres en Europa y España en los siglos 
XVII y XVIII, así como estudios sobre diferentes escritoras: Emilia 
Pardo Bazán, Carolina Coronado, Clemence Royer, Monique Wittig, 
Rosario Acuña, Gertrudis Gómez de Avellaneda, sor Juana Inés de la 
Cruz, etcétera. Premio Nacional Emilia Pardo Bazán 1993. 
 



 
 

 
 
 

261 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEÑAS 
 





 
 

CANO VIDAL, Borja (2018).  
«Hacia la democracia: la nueva poesía (1968-2000), de Araceli Iravedra» 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 3, pp. 263-266. ISSN: 2603-5839 
http://www.revistamonograma.com/index.php/mngrm/article/view/94 

263 

Hacia la democracia: la nueva poesía (1968-2000) 
Araceli Iravedra 
Madrid: Visor, 2016. 1086 págs.  

Borja CANO VIDAL 
Universidad de Salamanca 

borjacano@usal.es 
 
 

a diáspora existente en la poesía española contemporánea 
muestra la necesidad de estudios que contemplen la multiplici-
dad de todas sus aristas, a lo que sin duda contribuye el Centro 

para la Edición de los Clásicos Españoles. Mediante diferentes antolo-
gías con Francisco Rico al frente de su coordinación, son ya varios los 
títulos publicados, a los que se suma la antología elaborada por Araceli 
Iravedra: Hacia la democracia: la nueva poesía (1968-2000). Con un prece-
dente como la elaborada por Miguel García-Posada –La nueva poesía 
(1975-1992)–, la investigadora no discrimina su atención a movimien-
tos y fenómenos estéticos previos, sino que acude a ellos, precisa-
mente, para examinar el estado más contemporáneo de la poesía espa-
ñola. Caracterizada por un fuerte sentido crítico y un exhaustivo 
conocimiento de la materia, Iravedra aborda, a lo largo de las 170 pá-
ginas que integran el estudio introductorio, diversas cuestiones que 
transitan desde lo estrictamente literario hasta lo político, histórico o 
sociológico.  

Inaugura el estudio preliminar el apartado «Sobre el fin de la pos-
guerra, la nueva poesía y la generación del 68», donde aborda la cate-
goría de nueva poesía que el volumen precedente al suyo utilizó. Advierte 
la autora que los cambios que provocarán un nuevo devenir estético 
en la poesía española ya pueden comenzar a advertirse unos años atrás 
de la posguerra, «porque es allí donde confluyen un puñado de factores 
de carácter político, social e intelectual que conspiran para cuartear la 
coherencia interna de un tiempo de convalecencia y que permiten de-
cretar, cuando menos en el territorio de las letras, el final anticipado 
del franquismo» (10). Asimismo, coincidirá con otros especialistas al 
advertir una cierta «ruptura precoz» que provocó en la sociedad espa-
ñola un posfranquismo con Franco (11). Con ejemplos más que lúcidos, 
expresa que, si bien la renovación de los modos expresivos que se suele 

L 
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asignar como mérito de la generación del 68 fue tal, «aquella no fue 
empresa de una sola generación» (14).  

Un segundo apartado que lleva por título «De la publicidad como 
fuente historiográfica o la invención de los novísimos» destaca la habili-
dad de Castellet y su celebrada antología para representar «por un lado, 
la primera tentativa de captación, sistematización y aglutinación de lo 
que de un modo seguro ya se apreciaba en el escenario lírico; y por 
otro, la fabricación y promoción de un producto estético, el autormodelo 
novísimo, muy conscientemente diseñado de cara a su consumo por la 
sociedad literaria» (20). La novedad de la citada antología respecto de 
otras anteriores residió, principalmente, en la inclusión, por primera 
vez, de nuevos nombres cuyas obras respondían a los rasgos de una 
nueva generación. La ruptura de los llamados novísimos supuso un hito 
en la historiografía de la poesía española, abriendo camino a nuevos 
modos y formas poéticas. «La «archiestética» novísima: componentes 
de un eclecticismo» apunta, en un tercer capítulo, los rechazos y exclu-
siones que provocó el privilegio del lenguaje como realidad autónoma 
por encima de su tarea comunicativa. El culturalismo novísimo no 
dejó, sin embargo, de incluir otras temáticas diversas en las que desta-
can lo camp, la desilusión y el escepticismo o las diversas y lógicas dis-
gregaciones del poema.  

El estudio de Iravedra progresa en su senda histórica hasta los que 
denomina «Disidentes y ocultos: la ampliación del marco generacional» en 
su cuarto capítulo, donde se centrará especialmente en la labor de la 
revista Claraboya –sobre todo, a partir de su última etapa, en 1967– para 
constatar el surgimiento de una nueva generación poética. Sin em-
bargo, otras voces surgirán paralelas a tal movimiento, como Gonzá-
lez, Valente o Gil de Biedma, con nombres posteriores como Gimfe-
rrer o Carnero (52-57). El recorrido expuesto hasta el momento 
advierte, ya, lo que confirma Iravedra con su quinto capítulo, «La su-
cesión de los novísimos o el «segundo movimiento» de la generación», 
donde desde los disidentes y ocultos ya mencionados, esa segunda promo-
ción de los setenta y los ya institucionalizados por entonces novísimos, 
conviven y convergen en unos años donde despuntan las claves del 
devenir estético que marcaría las concepciones líricas dominantes de la 
década de los setenta. Esperable resulta, tras lo anteriormente marcado, 
que en la siguiente década de los ochenta emergiesen nuevas formas 
en el panorama poético español. Sin embargo, los poetas que publica-
ron por aquel entonces aún continuaron siendo tildados de «continuis-
tas», con lo que no coincide la investigadora y, tal y como demuestra 
exhaustivamente, «la gran mayoría no continúa el modelo novísimo, al 
que más bien desplaza incontestablemente» (79). Tales cuestiones son 
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las abordadas por Iravedra en su sexto capítulo, «Hacia la consolida-
ción de un nuevo paradigma: los poetas de los ochenta», de cuyas pá-
ginas puede extraerse, a modo conclusivo, la definitiva instauración del 
modelo realista en la lógica hegemónica del panorama poético español.  

En el caso de «La(s) poética(s) de la experiencia» y frente a las nu-
merosas páginas vertidas por la crítica literaria sobre esta tendencia, el 
estudio de la investigadora destaca por la recopilación de herencias, 
vigencias, apropiaciones, lecturas y reescrituras que tales poetas desa-
rrollarán. El grueso de las páginas dedicadas a tal asunto (80-101) 
muestra ya señales de lo que con su revisión se advierte finalmente: la 
apropiada y correcta lectura de una tendencia poética de la que se ha 
dicho mucho, pero quizás no tanto con el rigor que signa el estilo de 
la antóloga. Las diversas respuestas, tendencias paralelas o fronteras 
más o menos lejanas que cohabitaron con estos últimos poetas se 
aborda en las siguientes páginas bajo el membrete de «La otra vía: neo-
surrealismo, «nueva épica», metafísica, silencio». De cualquier manera, 
el recorrido continúa con «El ocaso de la experiencia: sendas de la «rup-
tura interior», donde el ejercicio reflexivo «ya apenas se sustenta sobre 
la sustancia biográfica que nutría a los textos de la poesía de la expe-
riencia» (126), en un período donde aflora finalmente lo que el proceso 
previo ya advertía: la eclosión de una diáspora estética en cuya plurali-
dad insiste la crítica literaria más aguda y que Iravedra no deja de lado, 
sin olvidar su intento y notable empresa de categorizar y dar nombre a 
las diversas tendencias, al menos las que mayor coherencia, cohesión e 
historia representan.  

Así, aborda en «Un compromiso posmoderno» una de las más des-
tacadas estéticas y que ha dado lugar a numerosas obras, tanto creativas 
como académicas, cercana a las premisas del realismo sucio, pero en la 
que cada uno de los autores que la integran presenta rasgos muy dis-
tintivos entre sí. Ante la abundancia de registros poéticos, destaca la 
búsqueda de un territorio insólito que la posmodernidad asoló, que las 
tendencias anteriores de raigambre metafísica obviaron y en la que des-
taca un mayor acercamiento a su realidad. Resulta evidente, como se 
muestra en «La poesía española en el cambio de siglo: el relevo gene-
racional» el cierre de un recorrido previo donde las generaciones aún 
seguían latiendo con fuerza en la irrupción de nuevas tendencias. Será 
justamente en el cambio de siglo donde de forma menos disruptiva 
puede ya sustentarse un relevo generacional. Así, en «Rasgos, direccio-
nes y tradiciones de los poetas deshabitados» la antóloga no defrauda en 
su rigurosidad y aspiración abarcadora y a lo largo de las suficientes 
páginas da cuenta del estado actual de la poesía española, donde cabe 
resaltar, finalmente, el puente existente entre nuevas formas que rom-
pen con las estéticas precedentes y otras que, en su carácter de nuevas, 
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mantienen una estrecha vinculación con las tendencias que destacaron 
en la segunda mitad del siglo pasado.  

En definitiva, el cuadro clínico por el que transita con afinidad y 
coherencia Araceli Iravedra permite observar, en la antología poética 
que procede, una nómina formada por los siguientes nombres: Anto-
nio Martínez Sarrión, Juan Luis Panero, Antonio Carvajal, Pere Gim-
ferrer, Antonio Colinas, Miguel D’Ors, Jenaro Talens, Guillermo Car-
nero, Leopoldo María Panero, Eloy Sánchez Rosillo, Luis Alberto de 
Cuenca, Olvido García Valdés, Ana Rosetti, Jon Juaristi, Jaime Siles, 
Luis Antonio de Villena, Andrés Sánchez Robayna, Andrés Trapiello, 
Fernando Beltrán, Juan Carlos Mestre, Luis García Montero, Felipe 
Benítez Reyes, Carlos Marzal, Benjamín Prado, Aurora Luque, Jorge 
Riechmann, Manuel Vilas, Roger Wolfe, Vicente Gallego, Juan Anto-
nio Gónzalez Iglesias, Ada Salas, Luis Muñoz, José Luis Piquero y Lo-
renzo Oliván. Esta selección responde, sin duda, a lo que la propia 
antóloga ya declara entre sus objetivos: asentar y confirmar valores. 
Destaco, en suma, la riqueza de la heterogeneidad de sus planteamien-
tos, que desmiente aquellas sentencias que, desde otras antologías, asu-
men la inevitable condición de subjetividad y demuestra con severidad 
y disciplina a un público, especializado o no, academicista o meramente 
interesado, que sí es posible ahondar en la difícil empresa de categori-
zar, definir y determinar cómo y qué es la poesía española contempo-
ránea. 
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ucho podríamos decir a raíz del libro Vindicación del arte 
en la era del artificio (Gerona: Atalanta, 2017). Su autor, 
J. F. Martel, nos permite profundizar en cuestiones que al-
gunos de nosotros tenemos muy presentes en nuestra mi-

rada, en nuestras reflexiones e investigaciones académicas. Así pues, en 
asuntos tales como la inevitable convivencia de la creación artística con 
la industria y el comercio que la difunde, o la dependencia de éstos en 
el momento en el que el creador decide profesionalizar su labor. Pre-
cisamente, nos lo recuerda este escritor y cineasta, conocedor de la 
realidad epidérmica a la que hoy se ve sometida y expuesta la creación: 
consumismo exacerbado e irrefrenable propagación.  

Ya Patrick Harpour se refirió a él como «lúcido y oportuno re-
cordatorio» de ciertas cuestiones «que parecen haber sido olvida-
das»: de hecho «la belleza, el misterio o la profundidad» están muy 
presentes «tras décadas de hipocresía y pretenciosidad». Y es que las 
leyes del mercado pautan buena parte del destino artístico. Un des-
tino que es el suyo propio, a la vez que ese mercado lo aleja de sí. 
Quizá, como recuerdo siempre, la clave pueda estar en hallar el equi-
librio entre la necesaria gestión de las artes y el respeto de lo que en 
ella es esencial, de sus ritmos y de sus libertades.  

Para nosotros, pues, este libro de J. F. Martel se nos ofrece como 
una propuesta ideal para esos días de intenso estudio o aquellos 
otros de descanso y reflexión; también, porque «argumenta a favor 
de la belleza de la experiencia trascendente del arte en contraste con 
el mundo discordante», anota David Staines sobre esta publicación, 
que nos recuerda que «todo gran arte, en última instancia, se enraíza 
en el poderoso misterio de la vida». Y es que los que estamos cerca 
del arte y del goce que éste nos proporciona, los que apostamos por 
defender su sentido y su clarividencia, entendemos el porqué de 
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aquellas palabras de Proust en su maravilloso En busca del tiempo 
perdido, recordado a su vez por Martel: «sólo a través del arte po-
demos salir de nosotros mismos» y descubrir paisajes que «perma-
necerían tan desconocidos para nosotros como los que pueden exis-
tir en la luna» (p. 15).  

Prosigue nuestra lectura a través de sugestivos pasajes ofrecidos 
por Martel: «el arte asombra y nace del asombro» (29), dice en su 
segundo capítulo. Y, poco después, recuerda imágenes contrastadas 
como la que se establece entre Degas (la inocencia de sus bailarinas) 
y «El Cuervo» de E. A. Poe: «El arte tiene el poder de hacer surgir a 
la superficie de las cosas su extrañeza inmanente y real» (31).  

Importantes valoraciones nos ofrece, también, en el capítulo 
«Belleza aterradora» (con reminiscencias de Wilde, Joyce y el re-
cuerdo del discurso kantiano; también, presenta las «resonancias pri-
migenias» de los girasoles de Van Gogh o del «Ícaro» de Matisse); o 
el fragmento titulado «Ruptura y profecía», en el que afirma «la com-
binación de belleza radical y resonancia simbólica –la aparición de 
la profundidad– es lo que da tal poder al objeto estético» (85).  

En definitiva, se trata de una lectura que nos invita a sumergirnos 
en nuestra reflexión interior y descubrir nuevas certezas y confirma-
ciones: «Bach era consciente de que una melodía agradable no bas-
taba para producir arte». No nos sorprende, por ello, que Martel 
eligiera estas palabras de Arthur Machen como antesala de su pre-
facio: «el hombre está hecho de misterio y para los misterios y las 
visiones». De aquí que proponga esta publicación como una muy 
recomendable lectura, que en sus páginas advierte: «cada obra es una 
llamada a despertar al auténtico y extraño sueño de la vida, con su 
potencialidad, porque si hemos de volver a creer en este mundo 
debe ser en respuesta a esa llamada».  
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1. UN JAGUAR 

a reciente traducción española de Pura vida. Vida & muerte de 
William Walker de Patrick Deville (Saint-Brevin-les-Pins, 1957), 
encuentra una caja de resonancia en la conflictiva realidad nica-

ragüense, lo que le añade al libro una connotación que permite que 
resuenen significados y valoraciones que estaban latentes en la edición 
francesa de 2004.  

El título –en español también en el original– alude a la popular frase 
costarricense utilizada en el saludo como respuesta al ¿cómo estás? 
pero que expresa, también, la abundancia de la existencia. Y a conti-
nuación, como sugiriendo ser una biografía, el título alude al periodista 
y filibustero estadounidense William Walker (1824-1860) fugaz presi-
dente nicaragüense del siglo XIX.  

El motor del libro es, precisamente, la búsqueda de los pasos y eta-
pas de la campaña filibustera de Walker por Nicaragua y la región hasta 
su muerte; presencia que inauguró un largo historial de intervencio-
nismo de los Estados Unidos en el país hasta la reciente ley promulgada 
por el Congreso americano («Nicaraguan Investment Conditionality 
Act», conocida como Nica Act) pasando por el doloroso fenómeno 
Contra de los ochenta.  

La presencia de William Walker en la literatura ha sido sostenida, 
como por ejemplo en diversos escritos periodísticos y políticos de Ru-
bén Darío, como «Los manes de Walker» (1912), en la biografía El 
último filibustero (1933) de Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, en el poema 
«Con Walker en Nicaragua» (1950) de Ernesto Cardenal, en las múlti-
ples menciones que hace Sergio Ramírez del personaje –Adiós mucha-
chos (2009) Mil y una muertes (2004) y en el cuento «Sic Transit Gloria 
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Mundis» (2006)– hasta en la última novela de Gioconda Belli Las fiebres 
de la memoria (2018).  

Abundantes son, también, los acercamientos historiográficos a la 
polémica figura de Walker. Un año después del fusilamiento de Walker, 
por ejemplo, se editó en Francia el libro del historiador y arqueólogo 
francés Auguste Nicaise titulado Les flibustiers américains. Walker et l’ 
Amérique Centrale con el sugerente subtítulo de Le tueur de jaguars. Une 
vengeance indienne. 1 

La mención al crimen y al jaguar coloca la figura de Walker en el 
ámbito de la ferocidad (el asesino-jaguar-venganza) pero también lo 
instala plenamente en el territorio americano con la mención del mayor 
félido de las Américas.  

Este doble movimiento es aludido de una manera sugerente en la 
edición española y, podemos decir, le agrega un camino de interpreta-
ción al texto. Lo hace en la tapa del libro.  

La edición francesa carece de ilustración de tapa; la edición alemana 
utiliza una reproducción del óleo «Banana Tree» C. 1865 de Frederic 
Edwin Church y la edición polaca incluye una foto de Walker, obra de 
Mathew B. Brady.  

La edición española, sin embargo, incluye una ilustración original 
en su tapa, creada expresamente para el libro.  

La ilustración –compuesta por Armando Fidalgo para el Estudio 
gráfico catalán Lookatcia– no tiene título y aparece confusamente en 
los créditos. En ella aparece la figura de un jaguar a colores, en medio 
de diverso follaje selvático. Dice su autor que «la intención era crear 
una imagen que transmitiera la fuerza, la amenaza latente y la ingober-
nabilidad de William Walker, un personaje desmedido y equívoco. Y 
que esa imagen hiciera eco de la fuerza del título. Es la vida y su 
opuesto, en estado puro»2. 

2. UNA ENCICLOPEDIA 

Un motivo adicional para la consideración del libro es su inclusión en 
el ambicioso proyecto de Deville que busca contar la historia de la glo-
balidad teniendo como eje el año de 1860.  

 
 
1 Nicaise, Auguste (1861). Les flibustiers américains. Walker et l’ Amérique Centrale. Le 
tueur de jaguars. Une vengeance indienne, Paris: L. Hachette, 172 pp. 
2 Diálogo mantenido con vía correo electrónico con el artista Armando Fidalgo. 
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El proyecto incluye doce libros en una cuádruple trilogía1. El título 
de las primeras tres trilogías proviene de la famosa frase del De Imitati-
one Christi de Thomas van Kempen usada posteriormente en las coro-
naciones pontificias: Sic transit gloria mundi.  

Sic transit –la primera trilogía– incluye Pura vida: Vie & mort de Wi-
lliam Walker (2004), Équatoria (2009) y Kampuchéa (2011). La segunda 
trilogía –a llamarse Gloria– ya tiene sus títulos: Peste & Choléra (2012), 
Viva (2014) y Taba-Taba (2017). Aún restan seis obras que formarán 
Mundi, la tercera trilogía y la cuarta que aún no tiene título.  

El proyecto incorpora un abordaje geográfico e histórico. En sus 
páginas aparecen Centroamérica, el Caribe, África ecuatorial, China, 
Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam, Nha Trang, el Pacífico, México, 
Francia, Madagascar pero también fugaces paseos «extraterritoriales» a 
Sudamérica y Norteamérica.  

Hasta ahora diversos personajes van poblando los volúmenes, el ya 
citado William Walker, el naturalista Henri Mouhot, el bacteriólogo 
Alexandre Yersin, el explorador Pierre Savorgnan de Brazza, el revo-
lucionario León Trotski, los exploradores David Livingstone y Henry 
Morton Stanley y muchos otros protagonistas secundarios que van 
conformando un afiatado coro a lo largo de las obras.  

La intención y el método de Deville ya está más que esbozado en 
Pura vida.  

Su punto de vista, enunciado en diversas entrevistas, refiere a que 
cada obra de este proyecto es una «novela de no ficción». Esta confe-
sión nos lleva a interrogar el texto de Pura vida buscando un posible 
relato verídico que de cuenta de una visión de la historia de Centroa-
mérica, que hunde sus raíces en la colonización española, se baña de 
los distintos eventos de la época de la independencia hispanoameri-
cana, ancla en proyectos utópicos (Sandino, la Revolución sandinista) 
y llega al cotidiano presente de fines el siglo XX.  

No existe, sin embargo, una evocación épica del pasado junto a una 
constatación anodina del presente. La fatuidad desnuda grandezas más 
soñadas que reales y lo trivial de lo cotidiano da lugar al descubrimiento 
de la integridad humana. Y, en ambos casos, la sensación de que las 
cosas permanecen.  
 
 
1 Bertini, Jean-Luc, Christian Casaudon, Sébastien Omont et Laurent Roux (2015), 
«La liberté dans la contrainte», La femelle du requin, n° 44, pp. 26-27. También: 
Dambre, Marc, y Bruno Blanckeman (dir.) (2012) «Plus formaliste peut-être que 
minimaliste… «Entretien avec Patrick Deville». Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 
2012. pp. 311-330. 
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En la innumerable e innumerada lista de eventos que Deville va 
desgranando, parece seguir aquella afirmación de Walter Benjamin: «El 
cronista que narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes 
y los pequeños, da cuenta de una verdad: que nada de lo que una vez 
haya acontecido ha de darse por perdido para la historia»1. 

La edición francesa en la editorial Du Seuil de Pura vida y de las otras 
obras del proyecto se incluyen en una colección de la editorial llamada 
«Fiction & Cie».  

3. TRAVELOGUE 

Se discute la pertinencia de incluir Pura vida en la categoría de libro de 
viajes. Es un libro de viajes tanto como un libro de historia utilizando 
los recursos de la Vidas ejemplares de Plutarco.  

Van desfilando en las paginas del libro personajes conocidos (Wi-
lliam Walker, Simón Bolívar, Francisco Morazán, Augusto César San-
dino, el Che Guevara, Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez) junto a ilus-
tres desconocidos. En ambos casos aparece un Deville que va uniendo 
notas historiográficas con anotaciones etnográficas.  

Si bien está muy presente el papel de los periódicos en cuanto po-
sibles fuentes de conocimiento histórico (expresamente manifiesto en 
el epígrafe de la primera parte del libro), los relatos del autor también 
parecen vincularse a aquellas primeras manifestaciones cinematográfi-
cas de no ficción de comienzos de siglo XX, las actualidades y los tra-
velogues, donde el recorrido es un modo de conocimiento sin dejar de 
ser un medio de entretenimiento.  

En este viaje ocurren imprevistos saltos (temporales y territoriales) 
que conforman una marca de autor y que dejan traslucir una meditada 
concepción de la historia y la geografía.  

La traducción de José Manuel Fajardo –ya traductor «oficial» de De-
ville– mantiene el ritmo, el estilo y la precisión del original.  

 
 

 
 
 

 
 
1 Benjamin, Walter (1940). Tesis 3 de «Tesis de filosofía de la historia», Discursos 
interrumpidos I, Taurus, Madrid, 1989, 178-179. 
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urante un largo periodo de tiempo el papel de la mujer en el 
engranaje de la sociedad medieval ha quedado ensombrecido 
detrás de tópicos recurrentes que han llevado a considerarla 

como un ente pasivo y sumiso en su faceta de hija, esposa o madre, 
sinónimo de pecado o espejo de virtud en función del contexto. A esa 
circunstancia hay que sumar que numerosas fuentes escritas desvirtúan 
su imagen o simplemente la silencian, en buena medida porque en su 
mayoría son de autoría masculina y están insertas en un sistema de tra-
dición patriarcal.  

No obstante, en las últimas décadas han ido viendo la luz un nú-
mero cada vez mayor de publicaciones abordadas desde una perspec-
tiva de género que ofrecen una semblanza de algunas damas concretas 
relevantes por su condición jerárquica o ahondan en aspectos como la 
reginalidad, el matronazgo o el coleccionismo que llevaron a cabo. A 
estos trabajos se suma ahora el titulado Mujeres con poder en la Galicia 
medieval (siglos XIII al XV). Estudios, biografías y documentos. Un extenso y 
concienzudo estudio fruto del esfuerzo colectivo de una veintena de 
especialistas, que cuenta con el aval del investigador del CSIC, director 
del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento y editor del volu-
men, Eduardo Pardo de Guevara y Valdés.  

Esta novedad bibliográfica, cimentada en una serie de proyectos de 
investigación encabezados por el autor citado, supone un avance nota-
ble para el conocimiento y desarrollo de la historia de las mujeres más 
allá de la época de referencia y la demarcación territorial que establece 
el título. Porque a pesar de que el objeto de estudio son las mujeres 
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nobles y aristócratas en la Galicia de las últimas centurias medievales, 
se tienen en cuenta tanto los tiempos precedentes como los inicios de 
la Modernidad, al igual que el posicionamiento de otras damas a nivel 
europeo: así queda perfilado con mayor criterio el protagonismo his-
tórico que tuvieron las personalidades analizadas en la obra que rese-
ñamos. Por otro lado, la visión global que la caracteriza, al recoger una 
cantidad ingente de figuras femeninas que ejercieron o disfrutaron de 
algún tipo de poder, con circunstancias vitales y sociales heterogéneas 
lo suficientemente representativas como para objetivar en cierto modo 
una realidad, contribuye a superar la barrera estereotipada de la mujer 
medieval apuntada líneas atrás.  

La trayectoria de este importante colectivo, el entorno en el que se 
desenvolvieron, sus actuaciones en la esfera pública y privada, su papel 
activo en el ámbito político y religioso o el férreo control que ejercieron 
sobre el patrimonio familiar son algunos de los asuntos que se van des-
granando con una sólida base documental en los diferentes apartados 
que componen el libro.  

La información se ha organizado en tres grandes bloques que per-
miten al lector llevar a cabo una aproximación al tema de lo más gene-
ral a lo más específico. Así, la primera parte aborda de forma exhaus-
tiva la cuestión principal bajo el epígrafe «Consideraciones sobre el 
posicionamiento y protagonismo social de la mujer a lo largo de la 
Edad Media». Este apartado da comienzo con el trabajo que Manuel 
Recuero Astray dedica a «La mujer en los primeros siglos medievales», 
donde se inserta a la dama potentada en el contexto social, político, 
cultural, teológico y filosófico que le tocó vivir y se narra cómo se 
desenvolvió partiendo de la transición de la Antigüedad a la Edad Me-
dia hasta llegar al siglo XII.  

A continuación, Miguel García-Fernández diserta acerca de lo que 
supuso «Vivir y morir en femenino en la Galicia de los siglos XIV y 
XV» componiendo un mosaico de los diferentes ámbitos en los que las 
mujeres consiguieron manifestar su poder y autoridad: entre ellos el 
matrimonio, a menudo concertado por las familias en virtud de intere-
ses particulares, que no todas las señoras aceptaron; el monacato, que 
el autor consigue desvincular de la idea de clausura defendiendo que 
fue escenario de libertad para las abadesas; sin olvidar todo lo concer-
niente al óbito, donde los testamentos resultan ser fuentes inagotables 
de conocimiento acerca de las motivaciones en la transmisión del pro-
pio patrimonio, las inquietudes religiosas, la disposición del lugar de 
sepultura y el deseo de perpetuación de la memoria post mortem.  

Sobre este último aspecto se extiende de manera más pormenori-
zada Marta Cendón Fernández al trazar una panorámica de «La imagen 
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de las mujeres con poder en el arte bajomedieval gallego». En su estu-
dio hace un recorrido por los distintos lugares de inhumación a los que 
tuvieron acceso las damas de alta alcurnia, establece una jerarquización 
espacial y se detiene en sus monumentos funerarios: en su tipología, 
en sus elementos iconográficos, en sus programas epigráficos y en su 
heráldica, altavoz del linaje al que pertenecen para remarcar su posición 
social.  

Este primer bloque se cierra con dos interesantes trabajos que sir-
ven para exponer un caso singular: el de doña Aldonza de Mendoza, 
ilustre dama alcarreña de la Casa Mendoza, vinculada a tierras gallegas 
por su matrimonio con Fadrique de Castilla, conde de Trastámara y 
duque de Arjona, de quien no recibió otra cosa que vejaciones, humi-
llaciones y continuas infidelidades, aunque supo reponerse y defender 
tanto su posición privilegiada como su patrimonio hasta el final de sus 
días. Para empezar, Isabel Beceiro Pita analiza los libros que poseyó, 
que conforman la mayor biblioteca laica femenina conocida en el reino 
de Castilla, documentada a partir del conjunto de bienes muebles que 
depositó en 1435 en el monasterio jerónimo de San Bartolomé de Lu-
piana, en Guadalajara, y el inventario que mandó hacer del mismo el 
prior. Acto seguido, la profesora Cendón Fernández se ocupa de su 
fastuoso sepulcro alabastrino y del periplo que inició en 1845 desde su 
emplazamiento originario, en el referido monasterio jerónimo, hasta 
quedar definitivamente expuesto al público en 1973 en el Museo Pro-
vincial de Guadalajara, instalado en el celebrado Palacio del Infantado 
que perteneció a su familia.  

La segunda parte del libro recoge de la mano de Pardo de Guevara 
y Valdés nada menos que cincuenta y nueve semblanzas biográficas de 
mujeres con poder, en las que el autor, con el apoyo lógico de nume-
rosos documentos, reconstruye las circunstancias vitales y sociales de 
las protagonistas, así como sus actividades personales y profesionales, 
a fin de obtener un «retrato» de las mismas lo más fiel posible. Y aun-
que siempre existen casos muy particulares, el más de medio centenar 
de casos examinados arrojan datos lo suficientemente concluyentes 
como para poder caracterizar a las mujeres de la nobleza y de las aris-
tocracias urbanas gallegas de la época tratada.  

El último bloque aporta una selección cuantiosa de materiales, en 
su mayoría inéditos. Por un lado, un conjunto de cuarenta documentos 
hallados en diversos archivos públicos y privados que han sido trans-
critos por varios miembros del equipo investigador, tales como testa-
mentos, relaciones de bienes, donaciones, ventas, otorgamientos de 
poderes o pleitos. A continuación, se incorporan otros cinco docu-
mentos, esta vez relacionados con la ya referida Aldonza de Mendoza, 
como el inventario de sus bienes o la información que se recopiló a su 
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muerte en relación a los malos tratos que le propició su esposo. Es de 
agradecer que, para una mejor comprensión del texto, se incluyan en 
este apartado más de una treintena de dibujos que permiten tener una 
referencia visual de muchas de las damas que van entrando en escena 
a lo largo del libro: son imágenes de sus monumentos funerarios y sus 
efigies yacentes, además de algunos epitafios y escudos heráldicos que 
hacen posible su identificación. Para finalizar, se añaden las fuentes y 
bibliografía que sustentan los diferentes capítulos del volumen que 
pueden resultar de gran utilidad para el lector que quiera profundizar 
en el tema.  

Se trata, en fin, de una publicación escrita con gran rigor científico 
que ofrece un enfoque original y nuevos materiales a la comunidad 
científica y al público en general interesado en el conocimiento de la 
sociedad, la cultura y la historia de Galicia en los últimos siglos medie-
vales, donde las damas bien posicionadas que ejercieron su poder ju-
garon un papel determinante. El enfoque global que trata de dar en 
este libro, al rescatar del olvido a un número de féminas potentadas lo 
suficientemente representativo como para extraer conclusiones sólidas 
en un marco espacio-temporal concreto, puede ser un buen estímulo 
para seguir desarrollando estudios de esta índole en otros territorios 
que, poco a poco, permitan elaborar una historia social de las mujeres 
a nivel nacional. Solo así se podrá reconstruir de la manera más fiel y 
completa posible la realidad de una época con un fuerte sustrato an-
drocéntrico y patriarcal que forma parte de nuestra memoria y nuestra 
identidad.  
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