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2.  PLAN DE INVESTIGACIÓN. 
 
2.1 Resumen 
Título: “Escribir filosofía. La cuestión de los géneros filosóficos” 
Directora: Dra. Alcira B. Bonilla 
Codirectoras: Dra. María Guadalupe Silva y Dra. Patricia C. Dip. 
Lugar de trabajo: Instituto de Filosofía, Filosofía y Letras, UBA 
Se parte de la preocupación del pensamiento contemporáneo por explorar las relaciones entre 
Filosofía y Literatura, entre otras, las que se evidencian a partir de la constatación de la gran 
variedad de las formas y procedimientos literarios de la filosofía. En el canon aceptado por las 
comunidades filosóficas se registra el empleo normal de un abanico de géneros de escritura. 
Sin embargo, no existe unanimidad sobre el modelo de escritura filosófica “normal”, más allá 
de la vigencia de algunas formas estandarizadas del paper para congresos, las tesis de 
doctorado y los artículos de revistas. El proyecto aborda el estudio de discusiones generales 
sobre la temática, la investigación detallada de algunas configuraciones de la escritura 
filosófica, especialmente las que por marginales a la Academia entran con dificultad en el 
canon aceptado, y los problemas de justificación filosófica de las formas estudiadas. La 
pluralidad disciplinaria de la directora y codirectora y de las y los integrantes del equipo 
(provenientes de formaciones en filosofía, letras, ciencias antropológicas e historia) redundará 
en un enriquecimiento del espacio de reflexión ya que permitirá disponer de mayores recursos 
teóricos y de formación específica para abordar esta temática compleja. La investigación 
singular de algunos exponentes tanto de escrituras “canónicas” (tratados, artículos, etc.) como 
“desviadas” o “marginales” (ensayos, diálogos, cartas, biografías y autobiografías, poemas, 
delirios, novelas, etc.) servirá para identificar y contextualizar las discusiones teóricas. Se 
tomarán en cuenta formas de escritura filosófica desarrolladas preferentemente en América 
Latina y el Caribe, tanto las correspondientes a la “ciudad letrada” y a la filosofía académica, 
como las derivadas de la crítica a la “condición colonial” del subcontinente. 
 
2.2 Estado actual del conocimiento sobre el tema: 
La preocupación del pensamiento contemporáneo por explorar las relaciones entre la Filosofía 
y la Literatura y el lugar de la cuestión de los géneros en ella tiene antecedentes que se 
remontan a las discusiones socrático-platónicas sobre el valor de la filosofía escrita respecto 
de la oral o el valor de verdad de los géneros de escritura (Aristóteles). Gran número de 
autores se han abocado a investigar diversos aspectos de estas relaciones: sus diferencias y 
conflictos, el valor cognitivo y ético de la ficción y la poesía y las formas y procedimientos 
literarios de la filosofía. De este amplio abanico de cuestiones, pueden considerarse 
antecedentes específicos algunas de ellas que, además, seguirán siendo investigadas en el 
transcurso del proyecto, entre las que se destacan: la discusión sobre la escritura y sobre los 
géneros de escritura en general (Platón, Aristóteles, F. Nietzsche, J. Derrida, M. Bajtin, P. 
Ricoeur) y la discusión sobre el lenguaje de la filosofía (F. Nietzsche, E. Husserl, M.Heidegger, 
E. Levinas, T. Adorno, L. Wittgenstein), de la cual se desprende la discusión sobre la escritura 
filosófica en particular y sus géneros (S. Kierkegaard, F. Nietzsche, M. de Unamuno, J. Ortega 
y Gasset, M. Zambrano, F. Aínsa, R. Rorty). 
En el canon aceptado por las comunidades filosóficas se registra una gran variedad de 
géneros; sin embargo, no existe unanimidad entre sus integrantes sobre un modelo de 
escritura filosófica “normal”. En principio parece aceptable y aceptada con cierta unanimidad la 



posición de que no podría separarse la pregunta por la forma expositiva de la filosofía de la 
idea de filosofía subyacente a un texto. No resulta casual la tesis que M. Nussbaum formula en 
varias investigaciones y, de modo explícito, en Love’s Knowledge: “La forma literaria no es 
separable del contenido filosófico, es más, en sí misma, es una parte del contenido –una parte 
integral, entonces, de la búsqueda y el establecimiento de la verdad” (1990: 3). Esto condujo a 
las discusiones sobre el reconocimiento de algunas configuraciones de la escritura filosófica 
que por marginales a la Academia entran con dificultad en el canon aceptado. 
Entre los antecedentes del tema merecen mención particular las grandes obras que integran la 
Historia de la Filosofía y a las que se investigará desde el punto de vista de sus géneros, 
formas y procedimientos de escritura. Entre ellas: poemas (Parménides, Lucrecio), diálogos 
(Platón, Galileo), utopías (Tomás Moro, T. Campanella, F. Bacon, J.M. Peramás), ensayos 
(Montaigne y el ensayismo filosófico hispano y latinoamericano), biografías y autobiografías 
(en particular, las “confesiones”, Agustín de Hipona, J. J. Rousseau), como en el caso de H. 
Arendt, S. de Beauvoir, etc. guías (Maimónides), cartas (Descartes, Spinoza), discursos 
(Descartes), novelas (M. de Unamuno), delirios (M. Zambrano), etc.  
Dada la cantidad de obras y discusiones que han servido de antecedentes para elaborar esta 
propuesta, la bibliografía pertinente figura al final de la presentación. 
Igualmente valen como antecedentes para el tema las investigaciones realizadas por la 
directora (varias publicaciones sobre el tema, investigaciones sobre M. Zambrano, sobre los 
géneros biográfico y autobiográfico, y sobre la ensayística del exilio, incluído F. Aínsa) y 
codirectoras (P. Dip sobre Wittgenstein y Kierkegaard y M. G. Silva sobre Lezama Lima y 
ensayística latinoamericana y caribeña) de esta presentación y también de los doctorandos 
Diana Viñoles (la discusión general sobre los géneros filosóficos y el género biográfico), 
Esteban Ponce (los géneros en la literatura filosófica francesa del período clásico) y Daniel 
Berisso (ensayística latinoamericana de la Filosofía de la Liberación), así como lo trabajado en 
dos seminarios de doctorado (2008 y 2010) y en proyectos de investigación anteriores que 
figuran en los CV que acompañan la presentación. 
 
2.3 Antecedentes del proyecto 
La directora y codirectoras e integrantes del equipo tienen una trayectoria previa de 
investigación en la temática cuyos hitos más importantes se consignan. 

a) Seminarios de doctorado y maestría impartidos sobre el tema y/o vinculados con él: 
La directora y codirectoras acaban de dictar en FFyLL el seminario “Escribir filosofía. La 
cuestión de los géneros filosóficos” (36 hs.), del que han participado los integrantes del 
proyecto. Se pretende dar continuidad a las investigaciones durante el seminario, ofrecer un 
ámbito para la realización exitosa de las monografías, dar a conocer los resultados de la 
investigación y publicar un libro con los trabajos sobre el tema. 
 
La directora del proyecto (e/c) dictó en 2008 el seminario “La obra de María Zambrano como 
filosofía del exilio” (36 hs.) desde 17-05-2008, FFyLL, UBA (M.Z. trató en su obra la temática de 
la escritura filosófica, las relaciones entre filosofía y literatura y la cuestión de los géneros en 
filosofía, siendo además creadora de un género derivado de la situación del exilio: el “delirio 
filosófico”). Como resultado del seminario se presentaron varias monografías afines al tema, 
entre otras las de Silva y Viñoles. 
 
La directora fue Profesora invitada para el seminario “La construcción narrativa de la identidad 
moral: lugar de encuentro entre filosofía, literatura y mundo de la vida”, (15 hs.); PUCRG, Porto 
Alegre, Brasil, 2002. 
 
La Dra. Dip dictó el Seminario “Aspectos éticos y fenomenológicos de la teoría kierkegaardiana 
del sujeto”, UniMorón, 2do. c. 2008. 
 
La Dra. Silva dictó el Seminario de Maestría “Arte y Literatura Latinoamericana”; M. en Estudios 
Culturales LA, UniMorón, 2do. c. 2008. 
 

b) Seminarios de grado impartidos sobre el tema y/o vinculados con él: 
La directora del proyecto impartió los seminarios: 1) “Poiéticas de la subjetividad: escrituras de 
María Zambrano y de José Saramago” (56 hs.) para estudiantes de Filosofía, Letras e Historia, 
FF y LL, UBA, 1er c., 2008; 2) “Ética, estética y verdad en la obra de María Zambrano” (56 hs.); 
Dpto. Filosofía, FF y LL, UBA, 1er. c. 1991. 



 
La Dra. P. Dip dictó los seminarios de grado: 1) “La construcción de lo ético y su relación con el 
lenguaje. Kierkegaard y Wittgenstein”. Dpto. Filosofía, FFyLL, UBA, 2do c, 2003. 2) “Teoría y 
Praxis en Las obras del amor de Kierkegaard”, Dpto. Filosofía, FFyLL, UBA, 2do c. 2005. 
 

c) Tesis de doctorado (defendidas) sobre el tema y/o vinculadas con él: 1) Dra. P. Dip. 
“Ética y límites del lenguaje en Kierkegaard y Wittgenstein” (FFyLL, 06-07-2004; 2) Dra. M.G. 
Silva, tesis de doctorado sobre “Paradiso” del escritor cubano Lezama Lima (FFyLL 2005). 

 
d)Tesis de doctorado (en transcurso) vinculadas con el tema: Berisso, Lidman y 

Viñoles. 
 
e)Tesis de licenciatura defendidas vinculadas con el tema: M.L. Alem sobre el 

pensamiento de E. Levinas. 
 
f) Proyectos de investigación vinculados con el tema: 1) Ver informe sobre PRI anterior. 

2) Viaje y estadía de la Dra. A. Bonilla, financiados por el CONICET, para investigar en el 
Archivo de la Fundación María Zambrano, abril, 2009. 

 
g) Publicaciones de integrantes del equipo: numerosas las contribuciones de las y los 

integrantes del equipo. Ver CV de la directora y codirectoras. También han realizado 
contribuciones importantes ya publicadas Viñoles, Galiazzo y Berisso. Se destaca la 
traducción, con introducción y notas de la obra de S. Kierkeggard “Johannes Climacus o del 
dudar sobre todas las cosas” por la Dra. Dip (Buenos Aires, Gorla, 2005), obra que constituye 
un hito para estos estudios. 

 
h)Presentaciones a Congresos y reuniones académicas: Ver los CV adjuntos. Las y los 

integrantes del proyecto ya han realizado numerosas presentaciones vinculadas con la 
temática del seminario. 

 
2.4 Objetivos e hipótesis o supuestos de la investi gación  

 
Objetivo uno: abrir un espacio de reflexión sobre los debates actuales en torno a la 

relación entre filosofía y literatura.  
Objetivo dos: investigar los discursos filosóficos de diversas épocas sobre la cuestión de 

la escritura filosófica y de los géneros en los que se fija la misma.  
Objetivo tres: investigar y reconocer los diversos géneros filosóficos y sus variantes, así 

como las diversas tradiciones de filosofar que han dependido y dependen de la práctica de 
éstos.  

Objetivo cuatro: explorar la distinción entre escrituras obedientes al canon académico, no 
canónicas y marginales. 

Objetivo cinco: investigar algunos exponentes de diversos géneros de escritura filosófica 
que sean de especial interés para las y los integrantes del equipo de investigación: ensayo 
filosófico, biografías filosóficas, el delirio como forma de escritura filosófica, los fragmentos y 
aforismos, etc. 

Objetivo seis: investigar los avatares de las figuras conceptuales de “Calibán” y “Ariel” en 
la ensayística latinoamericana y su potencialidad filosófica. 

Objetivo siete: impartir seminarios de grado y de doctorado sobre la temática en 
colaboración con las y los integrantes del equipo de investigación. 

Objetivo ocho: difundir algunos enfoques novedosos de esta problemática en los medios 
académicos nacionales e internacionales. 

 
Hipótesis uno: si la variedad de formas de escritura filosófica y la riqueza formal y 

conceptual inherente a cada una de ellas se muestra a la vez dependiente del contexto 
histórico cultural a la que pertenece pero genera una tradición de recepciones y obras que la 
continúan, puede convalidarse la tesis de M. Nussbaum arriba expuesta. 

Hipótesis dos: si cada género de escritura filosófica es inseparable de su contenido, el 
estudio de los mismos muestra formas históricas, tensiones y recepciones diversas y 
antagónicas de filosofar. 



Hipótesis tres: si los modos académicos de hacer filosofía rehúsan el estudio erudito de 
esta diversidad de géneros, de su correspondencia con los contextos y de las tradiciones de 
escritura que generan, ello puede conducir a un agostamiento de la práctica filosófica. 
 
2.5  Metodología.  
El trabajo investigativo estará enfocado al análisis textual tanto de los textos filosóficos que 
discuten los temas teóricos señalados como de las obras filosóficas representativas de los 
géneros a estudiar. 
Tomando en cuenta la composición pluridisciplinaria del grupo, se aplicarán al análisis de los 
textos investigados métodos y técnicas provenientes del análisis del discurso, de la crítica 
literaria, del análisis y de la hermenéutica filosóficas, aportes metodológicos para el análisis de 
textos de M. de Certeau y de M. Bajtin, enfoques descoloniales e interculturales, etc. Parte de 
la investigación estará destinada a la elaboración de perspectivas epistemológicas y 
metodológicas que permitan un acceso más amplio y crítico a la problemática compleja 
estudiada. 
 
2.5.1 Plan de trabajo. 

Actividad  Meses 
Organización de las actividades de c/integrante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Y planificación de reuniones mensuales 
bianuales 

x            

Revisión del estado del arte de las 
investigaciones grupales e individuales. 
Organización de las exposiciones individuales y 
grupales de avances de investigación 

 x x          

Exposición y discusión de avances de 
investigación 

   x x x x x x    

Organización y elaboración de la presentación 
del informe de avance anual 

         x   

Elaboración y discusión del informe de avance 
anual 

          x  

Presentación del informe de avance anual y 
organización de las actividades del 2º año 

            

            x 
             
             

         
 
2do. año (si corresponde) 
 

Actividad  Meses 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Actualización del estado del arte x x           
Exposición y discusión de avances de 
investigación 

  x          

Exposición y discusión de avances de 
investigación y organización de una Jornada 
pública de presentación de avances de 
investigación 

   x         

Exposición y discusión de avances de 
investigación y comienzo de la organización de 
un libro con resultados de la investigación 

    x        

Realización de la Jornada      x       
Evaluación de la Jornada y selección de 
materiales a publicar 

      x      



Exposición y discusión de avances de 
investigación  

       x     

Exposición y discusión de avances de 
investigación. Revisión de materiales a publicar 

        x x   

Entrega del libro a la editorial y elaboración del 
informe final 

          x x 
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