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Presentación

Marzo-abril 1949. Primer Congreso Nacional de Filosofía. 
Un acontecimiento singular: nacional, por el título que lleva; internacional, 
por el carácter de sus participantes; mundial, por su resonancia, con ecos que 
perduran hasta el presente, setenta años después. 
Los estudiosos de este Congreso destacan de modo unánime el protagonismo 
que cupo a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
en particular a su Instituto de Filosofía y a varios profesores de las carreras de 
la Facultad, en la organización y realización del mismo, así como en la edición 
de las Actas. 
Por esta razón, las autoridades e integrantes de la Sección de Ética, Antropo-
logía Filosófica y Filosofía Intercultural “profesor. Carlos Astrada” del Institu-
to de Filosofía “doctor Alejandro Korn” (Facultad de Filosofía y Letras UBA) y 
de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales (ASOFIL), 
resolvieron aunar esfuerzos para organizar el 22 de mayo pasado la Jornada 
“Perspectivas de la Filosofía Argentina. Homenaje al profesor Carlos Astrada 
y a los profesores de la Universidad de Buenos Aires que participaron en el 
I Congreso Nacional de Filosofía de 1949”. La Jornada, gracias a la atención 
preferencial de las autoridades de la Facultad, se realizó en el Centro Cultural 
“Paco Urondo” de la misma Facultad de Filosofía y Letras. 
A tono con la convocatoria, la edición de las Actas de la Jornada que se pre-
senta reproduce la diagramación de la tapa de las Actas del Congreso de 1949, 
la Resolución de convocatoria al Primer Congreso Argentino de Filosofía del 
18 de diciembre de 1947, que firma el Rector de la Universidad Nacional de 
Cuyo, profesor doctor Ireneo Fernando Cruz, y el Decreto de nacionalización 
del mismo, que emana del Poder Ejecutivo Nacional el 20 de abril de 1948; 
también se han adoptado el tipo y color de papel, así como la tipografía de la 
publicación original de 1949. Responsable de la edición es el licenciado. Mar-
tín Bolaños y Alfredo Mason.
Después de la apertura de la Jornada por autoridades de la Facultad y de 
ASOFIL (cuyas palabras se publican en este volumen), que estuvo coordinada 
por Bárbara Aguer, se dio comienzo al primer panel, de carácter introductorio 
(“El Congreso y su contexto”). Las colaboraciones de Omar Alfredo Autón 
(“Argentina en la Posguerra, un mundo en transformación”) y de Alfredo Mason 
(“Marco político e intelectual previo al I Congreso Nacional de Filosofía”) 
se refieren al contexto histórico-político de la época, cuyas características 
singulares incidieron decisivamente en la organización y realización del 
Congreso. El panel estuvo integrado, además, por Alcira B. Bonilla, con la 
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ponencia “Un homenaje necesario”; Clara Jalif, que se refirió a aspectos de 
la celebración del Congreso en Mendoza y a algunos de sus protagonistas 
(“Lugares y sensibilidades: la Universidad Nacional de Cuyo y el I Congreso 
Nacional de Filosofía, 1949”); y Daniela Godoy, con “Filósofas en el I Congreso 
Nacional de Filosofía (1949)”. Las presentaciones del y las panelistas estuvieron 
a cargo de Patricia La Porta, coordinadora del panel. Al término de estas 
lecturas se hizo presente la Sra. Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires, doctora Graciela Morgade, quien pronunció 
un breve discurso de saludo y también de homenaje al Congreso del ’49 y a las 
y los integrantes de la Facultad que colaboraron en él. Estas palabras han sido 
colocadas en la presente edición antes de los textos de las ponencias. 
La centralidad de la figura de Carlos Astrada queda destacada en este volumen 
con tres ponencias. En el segundo panel “Rememoraciones y semblanzas”, Carlos 
Cullen presentó su trabajo “El Mito Gaucho hoy”, en tanto Daniel Berisso leyó la 
ponencia “Relecturas de El Mito Gaucho: Carlos Astrada frente a la modernidad 
cínica”. Con la conducción de Mónica Caballero, el panel estuvo integrado, 
además, por la colaboración de Mónica Virasoro sobre el pensamiento de su 
padre, “Vida y dialéctica en el pensamiento de Miguel Ángel Virasoro”. 
En el tercer panel (“Horizontes”), con la coordinación de Daniel Berisso, Mario 
C. Casalla expuso su ponencia “Carlos Astrada: el filósofo depuesto”; la cola-
boración de Gabriel D’Iorio fue “Luis Juan Guerrero. Taller y revelación de la 
estética (operatoria) argentina”; Ricardo Gómez leyó con emoción su trabajo 
“Rodolfo M. Agoglia: Filósofo, Maestro y Mártir”; y María Cristina Reigadas se 
refirió con actualidad a la conferencia de cierre del Congreso impartida por el 
presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón, en su texto “La comuni-
dad organizada desde la filosofía política intercultural hoy”. A indicación de la 
hija del filósofo, la profesora Marta Vassallo, se reproducen algunos pasajes de la 
ponencia que el doctor Vassallo presentó en el Congreso de 1949.
La reunión terminó con la entrega de diplomas de homenaje a Olga Ago-
glia, Marta Vassallo y Mónica Virasoro, respectivamente, hijas de Rodolfo M. 
Agoglia, Ángel Vassallo y Miguel Ángel Virasoro, así como de diplomas de 
participación a las y los ponentes y coordinadores de los paneles. El doctor 
Mario Casalla y la doctora Alcira Bonilla pronunciaron breves palabras de 
cierre de la Jornada.
Esta presentación concluye con un saludo especial de agradecimiento a las 
autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, a las autoridades y a las los funcionarios y empleados del Centro “Paco 
Urondo”, en especial a la profesora doctora Graciela Dragosky, que apoyó esta 
iniciativa desde el comienzo, al doctor arquitecto profesor Roberto Doberti 
(UBA / ASOFIL), que diseñó los certificados, a la Comisión Organizadora 

de la Jornada, a Alfredo Omar Autón, que procuró el financiamiento para la 
publicación, y a Martín Bolaños, que estuvo a cargo de la preparación de la 
edición.

Doctora Alcira B. Bonilla                    Doctor Mario C. Casalla
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Palabras de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras

Doctora Graciela Morgade

La historia del pensamiento y de las universidades en nuestro país tuvo algunos 
hitos, escasos tal vez, en los que el caldero de la producción de conocimiento 
se alimentó simultáneamente de movimientos populares, decisiones políticas 
gubernamentales, tradiciones epistémicas y, sobre todo, relevancia social.
Ése es el caso del extraordinario I Congreso Nacional de Filosofía de Mendoza, 
realizado en 1949. En un campo académico y político fuertemente dividido y 
en el marco de una nueva constitución que ampliaba derechos como nunca 
antes en la Argentina, los intelectuales que participaron en el Congreso 
asumieron los riesgos del pensamiento comprometido con los tiempos. 
Honrar a los profesores que participaron de ese Congreso es una forma 
también de honrar las mejores tradiciones de nuestra comunidad académica 
y, al mismo tiempo fortalecer la convicción profunda de que las Humanidades 
cobran sentido cuando el sesgo crítico inherente a su ejercicio se combina con 
la mirada política que reconoce las determinaciones que enmarcan la práctica 
social del pensar. En otras palabras, reconocer que el trabajo intelectual está 
profundamente inmerso en relaciones de poder y que la pretendida neutralidad 
de la academia tendió históricamente más a convalidar que a transformar al 
estado de las cosas es una brújula epistemológica irrenunciable. 
Celebro la realización de la Jornada y la publicación de estas Actas que dan 
cuenta de un esfuerzo contemporáneo, 70 años más tarde, para reanudar esas 
discusiones y reivindicar la producción teórica de las y los profesores de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires que en ese 
momento, como ahora, no olvidó que el pensamiento académico sólo puede ser 
creativo y crítico si mantiene su vínculo con la sociedad en el que está inserta.
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Apertura de la Jornada

Alcira B. Bonilla

Acaban de cumplirse los 70 años de la realización del I Congreso Nacional 
de Filosofía, que tuvo lugar entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 1949 en 
la ciudad de Mendoza y finalizó el día 13 con un solemne acto académico 
en el Teatro Colón de Buenos Aires. En la ocasión, los delegados extranjeros 
concurrentes al Congreso recibieron, de manos del Excmo. Señor Presidente 
de la Nación, general. Juan Domingo Perón, el título de Miembros Honorarios 
de la Universidad Argentina. En un ejercicio reparador y positivo de memoria, a 
lo largo de este año se celebra este aniversario con diversos actos y reuniones 
académicas, sindicales, políticas, etc., las cuales, cada una a su modo, ponen en 
evidencia la significatividad filosófica, cultural y política del Congreso. 
La Sección de Ética, Antropología Filosófica y Filosofía Intercultural “Prof. 
Carlos Astrada” del Instituto de Filosofía “Dr. Alejandro Korn” de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en colaboración con 
la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales (ASOFIL), se 
une a estas iniciativas con esta Jornada “Perspectivas de la filosofía argentina. 
Homenaje al Prof. Carlos Astrada y a los profesores de la Universidad de 
Buenos Aires que participaron en el I Congreso Nacional de Filosofía de 1949”. 
Tal como se enunció en la primera invitación, los objetivos principales de la 
Jornada son, por un lado, recordar y homenajear a importantes profesores 
de esta casa que tuvieron gran protagonismo en el Congreso y que con sus 
trabajos dieron testimonio de madurez filosófica e investigativa notables. 
Y, por otra parte, mostrar la importancia internacional del Congreso, las 
perspectivas de trabajo filosófico que allí surgieron, sus relecturas actuales y 
esbozar algunas líneas para el futuro de la filosofía en la Argentina. Además, 
ambas instituciones hemos querido expresar de modo personal nuestro 
reconocimiento haciendo entrega de un diploma que recuerde su participación 
en el I Congreso Nacional de Filosofía a familiares cercanos de los profesores 
evocados durante la Jornada.
La profesora doctora Graciela Dragoski, que fue directora del Centro 
Cultural “Paco Urondo” y actualmente figura como asesora del mismo, me 
ha pedido especialmente que trasmita sus saludos y deseos de éxito a las y 
los participantes de la Jornada. Del mismo modo trasmito los saludos del Sr. 
Vicedecano de la Facultad, profesor Américo Cristófalo. 
La Sra. Decana, doctora Graciela Morgade, el Sr. director del Instituto de 
Filosofía, doctor Francisco Bertelloni y el Sr. director del Departamento de 
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Filosofía, doctor Alberto Damiani, han prometido su presencia en la Jornada 
en diversos momentos del día, puesto que, en razón de sus funciones, no 
pueden acompañarnos en este acto de apertura.
En tanto Directora de la Sección, y también en representación de las y los 
integrantes del grupo de investigación Interculturalia finalizo mi presentación 
recordando a las y los presentes que en el día de hoy, conmemoración del 
Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810, se está realizando en diversos lugares 
del país un “Cabildo abierto en defensa de la ciencia argentina”, como 
respuesta a la denuncia formulada días pasados en la ciudad de Córdoba por 
los directores de los Institutos del CONICET, quienes señalaron que, “(…) de 
no revertirse de forma urgente esta situación, el deterioro que sufre el sistema 
científico y tecnológico nacional tendrá consecuencias devastadoras para 
nuestro país”. De este modo, hacemos presente nuestra adhesión al reclamo, al 
tiempo que solicitamos la solidaridad de las y los presentes. 
Con estas palabras declaro abierta la Jornada, estimando que las ponencias 
que serán leídas honrarán la memoria de las profesoras y profesores que nos 
precedieron y mostrarán la relevancia de sus ideas para este presente arduo de 
la filosofía en la Argentina.
 
 

Panel 1:
“El Congreso y su Contexto”
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Argentina en la posguerra,
un mundo en transformación

Omar Alfredo Autón

El surgimiento de un pensamiento que intenta despojarse de las concepciones 
universalistas y pensar y pensarse desde un lugar, un territorio, una identidad nacional 
(comprendida ‘esta como un conjunto axiológico, histórico, empírico y cultural), no 
es el resultado sólo de un momento histórico, sino que va desarrollándose en tiempos 
prolongados.  Y es cuando se producen fenómenos de grandes cambios de época que 
reaparecen, adquiriendo así visisibilidad y actualidad. 
Los comienzos del siglo XX, nos muestran la hegemonía de dos grandes 
potencias, Inglaterra y Francia, que estructuran gran parte de la economía 
mundial en base al saqueo sistemático de sus colonias y semicolonias. Si 
bien Bélgica, Holanda o Portugal conservaban algunos enclaves, su poder 
era secundario. Estados Unidos aparecía en escena luego de consolidar su 
hinterland, pero aún no era una potencia dominante como la conocemos hoy.
Hablar de colonias o semicolonias, merece una explicación. India o la llamada 
por entonces Indochina, eran colonias en el completo sentido de la palabra; 
Inglaterra y Francia gobernaban directamente esos territorios. Es más, el 
modelo de administración estatal u organización administrativa que estuvo 
vigente en el Reino Unido hasta Margaret Thatcher, fue creado para el gobierno 
de la India y dado que funcionó con éxito, se lo trasladó a la metrópoli. 
En las semicolonias por el contrario, éstas gozan de “independencia política” 
en el sentido que eligen sus gobiernos, tienen su estructura de partidos y 
ordenamiento constitucional, pero su economía está organizada en función de 
un lazo con la metrópoli. Era el caso típico de Argentina con Inglaterra, donde 
-por ejemplo- la creación del mismísimo Banco Central fue una consecuencia de 
los Tratados Roca-Runciman y su presidente un “Sir” británico, Otto Niemeyer.
Mientras que en una colonia la contradicción era clara (el dominante y el 
dominado aparecían claramente y no había líneas difusas) en las semicolonias 
el tema ofrece aristas diferentes. Por lo general la subordinación económica 
requiere dos elementos: un sector, clase social o grupo económico asociado a 
la metrópoli, que produzca bienes necesarios para la potencia dominante y se 
enriquezca con ese modelo económico (como fue la conformación del modelo 
agro-ganadero argentino hasta 1930) y en segundo lugar una superestructura 
cultural que esté alineada y consolide el modelo de dependencia.
En Argentina durante décadas, y aún hoy, se falseó la historia siguiendo el 
modelo mitrista y se organizó una currícula universalista que llevó a Jauretche 
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a afirma: “Sabía mucho del Rhin, el Ganges o el Danubio, pero nada del Salado 
que corría a pocos kilómetros de mi casa”.
Por ello generalmente la aparición de un pensamiento nacional, con anclaje 
en la historia y la cultura del pueblo comienza por interpelar, por cuestionar 
ese universalismo, asumiéndose como expresión de un lugar y un momento. 
Aclarando que usamos esos términos aceptando que Pueblo es el elemento 
sustantivo y constitutivo de la Nación y que Estado es la organización jurídica 
y política de la misma.
En nuestra América reconoce figuras como Monteagudo, Simón Rodríguez, o 
más localmente -con sus matices y diferencias- la generación de mayo, la de 
1837, la de Paraná y los federalismos provincianos. Indudablemente la Reforma 
Universitaria que tuvo influencia desde nuestro país hasta el Río Bravo, es otro 
hito fundamental, tanto que forma parte de las génesis del APRA (Alianza 
Popular Revolucionaria Americana) en Perú, momento además en que se 
formaba parte de la generación del Congreso de Filosofía de Mendoza en 1949.
Asimismo, si la primera guerra mundial había significado por un lado la 
desaparición de los imperios austrohúngaro y zarista y, por otra parte, la 
aparición avasallante de EE.UU en el concierto internacional, también marca 
la declinación de Inglaterra y Francia como potencias dominantes; Francia 
conserva sus colonias a duras penas e Inglaterra se retrae y conforma el 
Commonwealth en 1931 tratando de conservar como un mercado cerrado el 
comercio con sus colonias o ex colonias.
Aquí comienza la declinación de la Argentina del Centenario. No fue el 
peronismo, ni el populismo, ni la demagogia estatal, sino el cambio en el 
poder mundial lo que llevó a que Inglaterra se cierre con sus colonias, dejando 
librados a su suerte a países como el nuestro con imposibilidad de reconfigurar 
una alianza similar con EE.UU, ya que éste se autoabastecía de materias primas 
y hasta era exportador agropecuario y por ende competidor de Argentina.
La colonia próspera se hunde en la crisis, sobreviene la llamada Década 
Infame, aparece a partir de la II Guerra Mundial la industria sustitutiva de 
las manufacturas que antes proveía Gran Bretaña, se multiplica el número de 
trabajadores industriales que ahora no llegan en barcos sino en trenes desde 
las provincias. Un pequeño grupo de intelectuales yrigoyenistas nucleados en 
FORJA, libra una batalla cultural que parecía imposible. Pero los tiempos 
empezaban a cambiar y muy pronto ese debate readquiriría centralidad; se 
aproximaban grandes cambios.
Por eso no deja de ser importante ver qué pasaba en el mundo y en nuestra 
América en esos años que van desde la posguerra hasta 1955 o 1960, años de 
una profunda reconfiguración del mundo. El fin de la Segunda Guerra, marca 
el ocaso definitivo de Francia e Inglaterra, que pasan a ser simples potencias 

asociadas a EE.UU; surge una nueva potencia (la URSS) y la amenaza de 
una tercera guerra parece cercana.  En ese margo toma fuerza el Proceso de 
Descolonización que desembocaría en el llamado Tercer Mundo o Países No 
Alineados.

Los procesos de descolonización

India: Gandhi había desarrollado su lucha por la independencia desde 1919, 
participando en el movimiento nacionalista indio; a través de la desobediencia 
civil y a del retorno a las viejas tradiciones hinduistas consigue el apoyo de las 
masas populares, hasta que logra en agosto de 1947, la independencia de la 
India. Su prédica se basaba en reformar la sociedad india integrando las clases 
más bajas; sostenía que el capital no debería ser considerado más importante 
que el trabajo sino lograrse un equilibrio entre ellos.

China: Desde comienzos del siglo XX Sun Yat Sen había intentado varios 
levantamientos contra la monarquía. Fundador del Kuomintang y primer 
presidente de la República de China, su prédica se basaba en los llamados 
“tres principios”: Nacionalismo, Democracia y Justicia Social. A su muerte el 
partido se divide y aparecen dos figuras Chou En Lai y Mao Tse Tung que se 
enfrentan en una larga guerra civil solo interrumpida por la invasión japonesa; 
Mao propone la creación del Frente Único para enfrentar a Japón. Finalizada 
la guerra, Mao y Chiang se enfrentan, este último con el apoyo de EE.UU., y 
en 1949 Mao derrota totalmente a Chang Kai Shek, naciendo la República 
Popular China. Si bien se reconoce marxista-leninista se enfrenta con la URSS 
y pone en marcha una línea tercerista acercándose a numerosos países No 
Alineados.

Indochina: Lo que hoy conocemos como Vietnam, Laos y Camboya, terminada 
la guerra contra el invasor japonés, inicia la lucha por su independencia que 
en 1954 y luego de la batalla de Dien Biem Phu pone fin al dominio colonial 
francés, que es reemplazado por los EE.UU., dando comienzo a una nueva 
guerra que finalizó en 1975 con la retirada total de las fuerzas norteamericanas 
y el acceso al poder de los ejércitos guerrilleros en los tres países.

Egipto: Si bien se había independizado en 1922, luego de la guerra árabe-israelí 
de 1948, se produce un golpe en 1952 y en 1953 se proclama la República, con 
la figura descollante de Gamal Abdel Nasser.

Siria: En 1946 logra la retirada definitiva de las tropas francesas.
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Tunez y Argelia: Consolidan su lucha contra Francia en el período de 
posguerra; el primero logra su independencia en 1956 y Argelia, en 1962

En Europa, las dos grandes enemigas Francia y Alemania celebran en 1951 el 
acuerdo de la Comunidad Europea del carbón y del acero, génesis de la Unión 
Europea. Yugoslavia se aleja de la URSS conformando un país socialista bajo 
el gobierno del mariscal Tito, pero volcado a los No Alineados

América:
Uruguay: Desde comienzos del siglo XX el partido Blanco conducido por 
Luis Alberto de Herrera, instala la idea del anticolonialismo y la unidad 
latinoamericana que reconocía sus orígenes en las luchas de Aparicio Saravia. 
Sus consignas de democracia y voto secreto sumado a sus obras de denuncia 
sobre la influencia del imperio británico (“La Misión Ponsonby”), marcaron la 
primera mitad del siglo XX en Uruguay.

Chile: Carlos Ibáñez del Campo, que había sido presidente entre 1927-1931, 
regresa a la política y arrastrado por la crisis es reelecto en 1952. Había 
fortalecido el rol del Estado y las políticas sociales y suscrito con la Argentina 
de Perón y el Brasil de Getúlio Vargas el “Tratado ABC” (Argentina-Brasil-
Chile). En su segundo mandato impulsó la Empresa Nacional de Petróleo, 
la Compañía del Acero y la Industria Azucarera Nacional, bajo un modelo 
desarrollista que no eludió la cuestión social, fijando el salario mínimo 
campesino.

Brasil: Con la figura central de Getulio Vargas quien – a pesar de varios cambios 
en su línea de acción a partir de 1937 y hasta 1945 con el Estado Novo- llevó 
adelante una política de fuerte nacionalismo económico, fortalecimiento del 
Estado y leyes sociales y laborales. Fue el intento más acabado de remodelación 
burguesa de la vieja república oligárquica, ordenó quemar en la plaza pública 
los viejos símbolos estaduales y realizó un gigantesco esfuerzo, para asegurar 
mediante la intervención del Estado un desarrollo del capitalismo nacional 
brasileño.

Perú: Haya de la Torre había creado en 1924 el APRA; cuando regresa en 
1931 su posición había tomado rasgos antiimperialistas y de promoción de 
la unidad latinoamericana, en 1945 forma parte de una alianza que accede al 
gobierno. En cierto modo el aprismo constituye, en su etapa inicial, el primer 
movimiento en el siglo XX que es preciso considerar como “nacional” (en el 
sentido latinoamericano de esta palabra) estableciendo como rasgos 

fundamentales, la tentativa de romper con el “colonialismo mental” de Europa 
y por otro lado conformar un frente de trabajadores “intelectuales y manuales” 
para luchar por la Confederación Sudamericana, la justicia económica y la 
libertad.

Colombia: Aún estaba convulsionada por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán 
y el Bogotazo, que fracturarían irremisiblemente la sociedad colombiana. En 
ese momento se generan las condiciones para 40 años de guerra campesina 
interminable. Esto marca su ulterior proceso político de violencia, guerra civil 
y gran injerencia de los EEUU en sus asuntos internos. 

Bolivia: Una experiencia muy desconocida y de gran importancia es la de 
los coroneles bolivianos que al regresar de la guerra del Chaco derrocan al 
gobierno de la llamada “Rosca Oligárquica”. Germán Busch Becerra -héroe de 
ese conflicto- asume primero por un golpe militar la presidencia y luego por 
elecciones. Entre 1937 y 1939, nacionaliza el Banco Central, las ganancias de la 
gran minería, YPFB, y sanciona el primer Código del Trabajo. Había sucedido 
a otro general -David Toro-quién creó el primer Ministerio de Trabajo, 
estableció la jornada laboral de 8 horas y el derecho a sindicalizarse. Promovió 
también una reforma de la constitución basada en el Constitucionalismo 
Social, en el que también se formara el jurista argentino Arturo Sampay, 
actor clave de la reforma de 1949, y revirtió todas las concesiones petroleras 
en manos de la Standard Oil.  Finalmente, Gualberto Villarroel (gran amigo 
de Juan Domingo Perón) advino al poder quien pronunció varios alegatos 
sobre la necesidad de una “Tercera Posición”, reinstaló el reconocimiento a 
los sindicatos, suspendido en el interregno de Enrique Peñaranda del Castillo, 
eliminó la mita y el pongueaje (sistemas de esclavismo todavía vigentes en la 
Bolivia de esos años), instaló los derechos a pensión y jubilación y conformó 
una asamblea indígena.  Fue asesinado por un golpe de la mencionada “rosca 
oligárquica” en 1946. (Es sintomático hacer notar que en el buscador Google 
-al considerar estas figuras- al tiempo que se mencionan estas acciones, se 
habla no obstante de “inclinaciones fascistas”. Incomprensión básica de los 
procesos de descolonización latinoamericana bajo la lupa del pensamiento 
colonial). Finalmente, entre 1946 y 1952, sectores del ejército supérstites de 
estas experiencias y la dirigencia minera surgida de aquellos sindicatos que 
conformaron el Movimiento Nacionalista Revolucionario, intentaron varios 
alzamientos hasta que en 1952 derrotan al ejército, lo disuelven, nacionalizan 
las minas y encaran la reforma agraria. Es llamativo que 16 años tan ricos 
e influyentes sobre los países vecinos, sigan siendo desconocidos por la 
intelligentzia argentina y de otros países latinoamericanos.
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Centroamérica y México: Aparecen figuras como Jacobo Árbenz en Guatemala 
(derrocado al intentar una reforma agraria por la directa intervención de EE. 
UU) y Lázaro Cárdenas en México quien había encarado la reforma agraria, 
la nacionalización del petróleo y con el apoyo de las centrales sindicales la 
nacionalización de los ferrocarriles.

Hacia el Congreso de Filosofía de Mendoza en 1949

Quizás muchos se escandalicen por la afirmación, pero siempre encontré 
paradójico que las tres obras reconocidas casi unánimemente como centrales 
en el pensamiento peronista y atribuidas a Perón, no fueron escritas 
directamente por él. La Comunidad Organizada es el resultado de largas charlas 
de Perón con pensadores nacionales como Carlos Astrada y otros (muchos 
de ellos actores centrales del Congreso de Filosofía de Mendoza en 1949); 
Conducción Política es una recopilación de sus clases en la Escuela Superior de 
Conducción del peronismo y El Modelo Argentino fue una obra coral en la que 
tuvo mucho que ver el coronel Vicente Damasco como coordinador.
¿Habla mal de Perón esta afirmación? Todo lo contrario. Era un hombre de estilo 
coloquial, que gustaba de dar largas exposiciones y conversar con dirigentes 
gremiales, pensadores y políticos. Sería ingenuo suponer que en medio de la 
titánica labor de gobierno llevada adelante entre 1945-1955 y su estilo aristotélico 
de formación de dirigentes, se pudiese además tomar el tiempo necesario para 
escribir directamente estas obras.  Es indudable que -al asumirlas como propias- 
dejaba claro que ese era su pensamiento en la materia y su firma les daba el 
marco de “autenticidad” que alejara los exégetas oportunistas.
En ese momento fundacional del peronismo, Carlos Astrada y el grupo de 
pensadores que constituyó el núcleo central de histórico Congreso de Filosofía 
de Mendoza (Luis Juan Guerrero, Coriolano Alberini, Rodolfo Agoglia 
y muchos otros) estaban influenciados por el historicismo que en Europa 
expresaran – entre otros- Herder, con su concepción que la aberración no está 
en no adecuarse a supuestas leyes universales de la historia sino precisamente 
en sostener que ellas existen; que la Humanidad no tiene una forma única sino 
muchas, y que las culturas se producen en una época determinada y un lugar, 
con su propia lógica y valor. También Giambattista Vico o Friedrich Karl von 
Savigny de la Escuela Histórica del Derecho en Alemania, fundada por Gustav 
Hugo y que se oponían a la idea benthamiana según la cual las leyes podían 
imponerse a un país con independencia de su historia.
 Esta convergencia de pensadores nacionales se encuentra con la 
reconfiguración del movimiento nacional que expresaba el peronismo, con la 
aparición determinante de una clase trabajadora surgida de un nuevo proceso 

de industrialización del país (alimentada por una nueva inmigración que ya 
no proviene de los barcos, sino que desciende de los trenes, de las provincias 
argentinas y que conserva la historia levantisca de los caudillos y el viejo 
federalismo). Una cultura mestiza con un arraigo diferente.
Todo ello, en un mundo que también asiste a una nueva reconfiguración que 
marcará la segunda mitad del siglo XX y que exigía una nueva forma de pensar y 
de analizar. Rodolfo Kusch la definirá como un pensamiento profundo (“vegetal”), 
que recupera el contenido de la “América Profunda” y una cosmovisión distinta 
del pensamiento eurocéntrico dominante durante siglos. 
En medio de este magma se gestaría una manera diferente de hacer Filosofía y 
de pensar nuestra propia realidad socio-cultural.



39

Marco político e intelectual 
previo al I Congreso Nacional de Filosofía

Alfredo Mason

Las décadas del 30 y 40

Entre las décadas del 30 y 40 del siglo pasado en la Argentina se generaron en 
paralelo la «infamia» en la política y una rica actividad intelectual que constituía 
el «humus» sobre el cual surge la idea de realizar un congreso de Filosofía.
Ese mundo intelectual variopinto estaba compuesto por pensadores que en 
algunos casos se habían formado en Europa pero que dedicaban no pocos 
esfuerzos a lograr un pensamiento situado; entre otros conformaban ese 
espacio, Saúl Taborda (El fenómeno político, 1936; Crisis espiritual y el ideario 
argentino, 1941); Alberto Rougès (Las jerarquías del ser, 1943); Bernardo Canal 
Feijóo (Nivel de Historia, 1934; Proposiciones en torno al problema de una cultura 
nacional argentina, 1944); Roberto Arlt (El lanzallamas, 1931; Aguas fuertes 
porteñas, 1933; Nuevas aguas fuertes porteñas, 1936); Carlos Astrada (Heidegger y 
Marx, 1933; El juego metafísico, 1942; Nietzsche, profeta de una edad trágica, 1945; 
Surge el hombre argentino con fisonomía propia, 1947; El fetichismo constitucional, 
1948); Ricardo Rojas (El santo de la espada, 1933; Ollantay, 1939); José Luis 
Torres (Los perduellis, 1943; La década infame, 1945; La Patria y su destino, 
1947); Arturo Sampay (La crisis del estado de derecho liberal-burgués, 1942; La 
filosofía del Iluminismo y la Constitución de 1853, 1944); Leopoldo Lugones (La 
grande Argentina, 1930; La Patria fuerte, 1930; El estado equitativo: ensayo sobre 
la realidad argentina, 1932): Leonardo Castellani (El nuevo gobierno de Sancho, 
1944; Decíamos ayer, 1946); Aníbal Ponce (Educación y lucha de clases, 1934; 
Humanismo burgués y humanismo proletario: de Erasmo a Romain Rolland, 
1935; La vejez de Sarmiento, 1939); Ramón Doll (El Facundo, 1934; Hacia la 
liberación, 1939); Félix Weil, principal impulsor financiero de la Escuela de 
Frankfort (El problema de la economía dirigida, 1934; The Argentine Riddle, 1944); 
Manuel García Morente (Lecciones preliminares de Filosofía, 1937; Idea de la 
Hispanidad, 1938); Rodolfo y Julio Irazusta (Argentina y el imperialismo británico, 
1934); Manuel Gálvez (Vida de Hipólito Yrigoyen, 1939; Vida de Juan Manuel de 
Rosas, 1940; Aparicio Saravia, 1942; Ceferino Namuncurá, 1947); Raúl Scalabrini 
Ortiz (El hombre que está solo y espera, 1931; Política británica en el Río de la 
Plata, 1936; Historia de los ferrocarriles argentinos, 1940; Yrigoyen y Perón, 1948); 
Guido de Ruggiero (La crisis del liberalismo, 1937; El concepto del trabajo en su 
desenvolvimiento histórico, 1948); Juan Sepich (Misión de la inteligencia, 1947; 
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1. Entre otras podemos mencionar las míticas editoriales de Jacobo Peuser, Adolfo Kapelusz junto 
a la Biblioteca de La Nación.
2. Centro de Estudios para la Producción http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bi-
bliografia/biblioteca/estudos_argentina/arg_51.pdf.

3. Julio Argentino Roca era hijo del general y político que fuera presidente entre 1880-1886 y 1898-
1904; se desempeñaba como vicepresidente del general Agustín Pedro Justo, entre 1932 y 1938.
4. Walter Runciman, primer vizconde Runciman de Doxford, era miembro del partido Liberal; es 
nombrado en 1931, ministro de Comercio de Gran Bretaña (President of the Board of Trade).
5. La misión estaba integrada, entre otros, por Miguel Ángel Cárcano, diputado conservador; 
Raúl Prebisch, economista que luego participará de la organización del Banco Central tal como 
se acordó con los ingleses; el ex-gerente de la Sociedad Rural Torbio Ayersa y Guillermo Leguiza-
món, director de una empresa ferroviaria inglesa en la Argentina. 
6. Sobre el actuar de la Corte Suprema puede consultarse Ramella, Pablo A. (1954) Revista de 
Estudios Políticos. Madrid. Nº 74 y Mason, Alfredo (2014) Pablo A. Ramella y la cuestión social. 
San Juan. Cámara de Diputados de San Juan.

La Filosofía en Hispanoamérica, 1949); Coriolano Alberini (Die Deutsche 
Philosophie in Argetinien, 1930; La cultura filosófica en Argentina, 1949) y Nimio de 
Anquín (Como se desarrolló el pensamiento de Aristóteles, 1939; Las dos concepciones 
del ente en Aristóteles, 1942; La protoética aristotélica según Werner Jaeger, 1947). 
A su vez, desde que en el siglo XVII los misioneros jesuitas editaron en 
Misiones y Córdoba los primeros libros del Virreinato del Río de la Plata, 
hubo una industria editorial que nutría el público lector1. A partir de la 
década del 20 del siglo pasado, se comenzaron a publicar obras de autores 
argentinos o traducciones realizadas en el país de autores extranjeros, llegando 
a registrarse alrededor de 800 títulos distintos por año. Durante la década de 
los 40 y principios de los 50 la industria editorial vivió una época de esplendor, 
en donde Argentina llegó a liderar el mercado hispanoparlante. 
En esta época, surgieron numerosas empresas, editores, libreros y talleres gráficos 
y la producción de libros registró un importante crecimiento, siendo entre 1936 
y 1939 de 22 millones de libros, ascendiendo a 250 millones entre 1940 y 1949. 
La Guerra Civil en España tendrá efectos duraderos en el mercado editorial 
argentino, ya que entre los exiliados que escapan de ese enfrentamiento 
vinieron varios notables editores españoles que se radicaron en Argentina 
y dieron un impulso renovado a la edición en el país, llegando a proveer el 
80% de los libros que importaba España y se convirtió en el referente más 
sólido en la industria editora hispanoamericana. Allí nacieron las editoriales 
Losada y Sudamericana, que marcarán el ritmo de lo publicado y renovarán 
vigorosamente el campo de la literatura y de las ciencias sociales y humanas2 
, contribuyendo al desarrollo y difusión de esa creatividad y ebullición 
intelectual de la que habláramos.
Desde el punto de vista de la política, la generación del ochenta del siglo XIX 
conforma una estructura de poder que, aun en los interregnos radicales, se 
corresponde con la que describe el diplomático inglés David Kelly, secretario 
de embajada en Buenos Aires entre 1921 y 1922 y embajador de 1942 a 1946: el 
Jockey Club y el Círculo de Armas eran, como antes de la época de Yrigoyen, los centros 
más importantes de los chismes políticos y el poder detrás del trono (Kelly, 1952: 126). 
El símbolo del poder de esta oligarquía era la propiedad de la tierra; según el 
censo de 1937, 20.000 propietarios -de un total de 1.200.000- poseían más del 
70 % de las tierras; al 2 % de las estancias correspondía el 42 % de los vacunos 

 

(Sagastizábal, 1976: 64-65). Las empresas Bunge y Born, Dreyfus, La Plata 
Cereal y L. E. Ridder controlaban más del 80 % de la exportación del trigo 
y del lino, en tanto que la primera de ellas poseía unos 40 establecimientos 
agropecuarios con una superficie total de 800.000 hectáreas (Díaz Araujo, 
1971: 157). También era notable el grupo Bemberg –dueño de la cervecera 
Quilmes– que poseía 1.500.000 hectáreas y 30 establecimientos diversos, como 
una línea tranviaria, una inmobiliaria, dos institutos de crédito y una fábrica 
textil. Las ganancias de este grupo empresario eran el equivalente en 1939 a un 
tercio de los ingresos fiscales argentinos (su equivalente en 2018 serían 245.488 
millones de pesos, o lo que es lo mismo, 6.277 millones de dólares al valor del 
21 de diciembre de ese año).
La tenencia de la tierra era el elemento material sobre el cual la oligarquía 
había construido una alianza estratégica con Gran Bretaña, siendo ello 
el verdadero eje del poder que poseía, el cual fue ratificado por medio del 
Pacto Roca3-Runciman4. Los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta sostendrán en 
1934 que para realizar ese Pacto que normalizaba la compra-venta de carnes 
por parte de Gran Bretaña, nombraron a los componentes de la misión Roca, 
solo cuidando que, además de su calidad genérica, fuesen de la relación personal del 
príncipe de Gales5 (Irazusta, 1982: 31).
La otra herramienta de poder que poseía la oligarquía era el Poder Judicial, en 
especial, la Corte Suprema de Justicia6, la cual estaba compuesta por quienes 
en 1930 y por medio de una Acordada (10.09.1930) declararon legítimo el 
gobierno surgido del golpe de estado, sosteniendo que, quien tenga en sus 
manos la fuerza y la policía, para el mantenimiento de la paz y del orden 
de la Nación, es el jefe de facto en el país, y ese Tribunal considerará en lo 
sucesivo como válidos los actos jurídicos que realicen los funcionarios que se 
encuentren bajo la autoridad del poder de facto, sean cuales fueren los vicios 
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de forma o deficiencias relativas a su designación o elección7. 
En esta década compuesta por 13 años (1930-1943), que Juan José Torres la 
nombró como «década infame», se encuentran múltiples ejemplos donde 
queda claro que los dueños de la tierra mimetizaban a la misma con la Nación, 
desapareciendo la distinción necesaria entre lo público y lo privado8. Así 
aparece la denuncia de Lisandro de la Torre sobre la evasión impositiva de 
los frigoríficos ingleses y estadounidenses; las “coimas” a los concejales de 
Buenos Aires para prolongar la concesión del suministro de electricidad de 
la Compañía Argentina de Electricidad (CADE); la excepción de impuestos 
aduaneros a las importaciones realizadas por  los ferrocarriles ingleses; la 
maniobra financiera del gobierno de Justo para desfinanciar las cooperativas 
que administraban los silos del puerto de Rosario y su venta a la acopiadora 
Louis Dreyfus Company; la complicidad «financiera» de la oligarquía con la 
asociación ilícita dedicada a la «trata de blancas» denominada Zwi Migdal 
(Alzogaray,1933); los arreglos para favorecer a los amigos del poder con la 
lotería nacional (Crítica, edición del 25.7.1942) y el «negociado» de las compras 
de las tierras de El Palomar, para establecer una base aérea del Ejército (Mathus 
Oyos,1936; Bra,1989).
En el ámbito internacional, a medida que avanzaba la década del 30 es cada vez 
más claro que en Europa lo que estaba en juego no era una cuestión ideológica, 
sino que se trataba de cuál será la potencia que reordene el mundo y sus rela- 
ciones de poder después de la crisis del liberalismo en 1929. A esa disputa tam-

bién concurrían los Estados Unidos y la Unión Soviética, lo cual es denunciado 
por Martín Heidegger en 1934 (Heidegger, 1983: 40).
En esa situación el gobierno inglés necesitará afianzar la alianza estratégica 
con nuestro país y envía a Lord George Freeman Thomas, primer Marqués 
de Willingdon9, quien llega a Buenos Aires el 23 agosto de 1938 (La Nación, 
24.8.1938). El tema por tratar será la situación de la Argentina frente a la 
guerra. En la conferencia que dio en el Jockey Club el 25 de agosto (La tradición 
británica en el mundo moderno) sostuvo que venía a cerrar un convenio esencial 
para Gran Bretaña por las posibilidades serias respecto de una próxima guerra 
(Müller, 2010: 48). Ese año, Gran Bretaña aumenta las importaciones de 
alimentos en diez millones de toneladas respecto del año anterior; de ello la 
Argentina cubre el 10 % del trigo y el 50 % de la carne del mercado inglés (La 
Nación, 16.8.1938). 
En la misma tónica, el 7 de marzo de 1939, llega el Mariscal Sir George Francis 
Milne10 el cual sostuvo que la estrategia británica está basada en los valores 
económicos y Gran Bretaña necesita valerse de su comercio de ultramar para proveerse 
de víveres y de materias primas, abasteciéndose […] de trigo, maíz, lino, carnes y 
lana en la Argentina (La Nación, 8.3.1939; Scalabrini Ortiz, 1957: 264); pero si 
Argentina fuera beligerante esto no podría cumplirse.
La dirigencia argentina estaba –mayoritariamente- convencida de que la 
alianza estratégica con Gran Bretaña mantenía el mismo valor que cuando se 
efectuara a fines del siglo XIX, por ello la opción de concebir un realineamiento 
tras los Estados Unidos no se contemplaba y a esto colaboraba el desprecio 
que la oligarquía argentina tenía por los estadounidenses11. 
En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y en 1941 los Estados Unidos 
entran en la misma, planteando al resto de América Latina –a la que 
consideraba su «patio trasero»- participar del esfuerzo de guerra. En 1942 
hay un sector de la oligarquía argentina que comprende que la alianza con 
Gran Bretaña debe reemplazarse por un acercamiento a los Estados Unidos, 
pues Europa, independientemente de quien gane la guerra, quedará política y 
económicamente destruida. Ese sector era encabezado por el general Agustín 
P. Justo, quien poseía gran prestigio dentro del Ejército, y se propone ser el 
sucesor del presidente Ramón S. Castillo, mientras la prensa estadounidense lo 
mostraba como un hombre con fervor democrático (Weil, 2010: 52). Acompañan 

7.  La Acordada sobre el reconocimiento del Gobierno Provisional de la Nación fue firmada por 
los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, José Figueroa Alcorta, Roberto Re-
petto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna, y el Procurador General de la Nación Horacio 
Rodríguez Larreta. La misma sostiene que la legalidad se funda en razones de policía y de necesidad 

y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados, alu-
diendo a la doctrina del canadiense Albert Constantineau, (Public Officers and the Facto Doctrine). 
Respecto de su contenido y su proyección jurídica y política, pueden señalarse múltiples críticas, 
entre las cuales se encuentra el hecho de reconocer a la llamada «revolución triunfante» como he-
cho generador de la sustitución de un gobierno constitucional; escapa del límite fijado por el art. 
100 (116 actual) de la Constitución para la competencia de la Corte y a su vez, cita mañosamente a 
Constantineau, quien distingue entre «gobierno de facto» y «funcionarios de facto». Al primero 
lo considera como usurpador, pero se ocupa, en la mayor parte de los dos tomos del libro, de los 
problemas de los ciudadanos por la actuación de los «funcionarios de facto». Uriburu no era un 
funcionario sino la cabeza de un movimiento usurpador del gobierno, pudiéndose considerar por 
este hecho una traición de los miembros de la Corte al mandato constitucional. (Barovero, 2010).
8. No debe ser casual que en sus campos posean hacienda y en la Nación el Ministerio de Hacienda.

9. El visitante había sido gobernador del Dominio de Canadá (1926-1931) y virrey de la India (1931-1936). 
10. Milne había servido en el Ejército y fue jefe del Estado Mayor Imperial de 1926 hasta 1933.
11. C.f.: Cané, Miguel (2005) En viaje. Caracas. Biblioteca Ayacucho; Losada, Leandro (2010) Esplen-

dores del Centenario. Buenos Aires. F.C.E.
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esa visión miembro de la vieja oligarquía como Enrique Ruiz Guiñazú, Carlos 
A. Pueyrredón, Julio A. Roca (h), José María Cantilo y Federico Pinedo, el cual 
sintetizará la posición al afirmar: nuestro interés como Nación aconseja acercarse a 
los Estados Unidos, la nación más poderosa y rica del mundo (La Nación, 8.12.1942), 
y Carlos Saavedra Lamas agregará la Nación necesita el concurso de capitales 
extranjeros para la posguerra (La Nación, 16.12.1942).
Winston Churchill intercambia más de 12 telegramas con Franklin D. Roosevelt 
sobre la cuestión de la neutralidad argentina, ya que manteniéndose ésta, los 
barcos de bandera nacional que transportaban suministros -comprados al 
«fiado»- no eran atacados por submarinos alemanes. Finalmente le recuerda 
el 23 de enero de 1944  que examinara las  tremendas consecuencias  que traería 
aparejada para Gran Bretaña la pérdida de las carnes, cueros y demás productos 
argentinos no solo para un tercio de su población sino en la alimentación del 
ejército estadounidense que se preparaba para desembarcar en Normandía, 
concluyendo: Estos bribones argentinos saben que, por el momento, nos tienen 
«agarrados» y han hecho sus cálculos con sumo cuidado (Hull,1976: 83-84)12; en 
las instrucciones de Churchill remitidas a Lord Halifax, negociador en los 
Estados Unidos, el 8 de junio de 1944, éste sostiene que: por otra parte nosotros 
seguimos la línea de los EE.UU. en Sudamérica, tanto como es posible, en cuanto no 
sea cuestión de carne de vaca o de carnero. En esto, naturalmente, tenemos muy fuertes 
intereses a cuenta de lo poco que obtenemos (Bendaña, 1976). Inglés de principio 
al fin, Churchill oculta que la decisión argentina de declarar la neutralidad y 
mantener el comercio con su país, fue influenciada por los enviados ingleses 
que desde 1938 venían planteando esa necesidad por parte de Gran Bretaña.
En 1943 se desarrollan en el escenario bélico mundial una serie de momentos 
decisivos: el Afrika Korps alemán a cargo del mariscal Erwin Rommel y el Regio 
Esercito italiano al mando del mariscal Ettore Bastico son detenidos por los 
ingleses antes de llegar a Alejandría y el Canal de Suez, en tanto que en el 
frente europeo, las tropas del Eje no logran tomar ni Stalingrado ni Moscú, la 
batalla de Kursk (Rusia) será el punto de inflexión.  A partir de allí el curso de 
la guerra está signado por la derrota de Alemania. 
La elección de Robustiano Patrón Costa, miembro de una familia de la 

oligarquía salteña y con grandes intereses azucareros en esa provincia13, 
como sucesor del presidente Ramón S. Castillo, no daba cuenta de los 
acontecimientos bélicos ni del cambio de ordenamiento mundial que se está 
produciendo.  Existiendo el «contubernio» entre un sector del radicalismo 
y los conservadores, no podía esperarse del sistema político una respuesta 
adecuada al momento. Serán las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, 
quienes busquen una salida por medio del movimiento revolucionario del 4 
de junio de 1943, realizado por un grupo de oficiales nucleados en el GOU 
(Grupo Oficiales Unidos o Grupo Obra de Unificación).
Tal era el poder que habían acumulado los Estados Unidos, que aun no 
habiendo terminado el conflicto bélico, comienzan a planear el futuro 
político y económico de la postguerra, lo cual estaba en manos de la Secretaría 
de Estado. Su titular, Cordell Hull, influenciado por el pensamiento de 
Woodrow Wilson, concebía una relación directa entre la paz y el libre 
comercio, determinando con ello muchas de las políticas posteriores, como 
la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, celebrada en 
Bretton Woods del 1 al 22 de julio de 1944, donde los Estados Unidos estableció 
las reglas para las futuras relaciones comerciales y financieras del mundo: se 
decidió la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y 
el uso del dólar como moneda internacional. 
El 8 de mayo de 1945 Alemania firma la rendición de sus tropas y el 15 de agosto  
Japón aceptó avenirse a una rendición incondicional, pero unos meses antes, 
entre el 4 y el 11 de febrero, en la Conferencia de Yalta, se establece el orden 
del mundo de postguerra -ratificado luego en la Conferencia de Potsdam (17 
de julio al 2 de agosto de 1945)- el cual es consistente con la reorganización 
político-económica llevada adelante por medio de los Acuerdos de Bretton 
Woods, como así también la Conferencia de Dumbarton Oaks reunida en 
Washington (Conversations on International Peace and Security Organization) 
entre el 21 de agosto y el 7 de octubre donde se elaboró un proyecto para dar al 
mundo un orden internacional, colectivo, representativo y, en ciertos aspectos 
jerárquico, que cubría casi todas las posibilidades de acción internacional y 
dejaba muy escaso margen a la acción de otras organizaciones regionales 

12. Esta opinión es coincidente con el Memorando sobre la situación política en los países del Río 
de la Plata en relación con Gran Bretaña y los Estados Unidos, realizado por J. V. Perowne, jefe 
del Departamento Sudamericano del Foreing Office, donde se afirma: necesitamos desesperada-
mente carnes y otros productos argentinos. (PRO/FO 371, Nahum, 1999, VIII: 203). El historiador 
inglés Arnold Toynbee sostuvo que dos terceras partes del suministro de carne que requiere Gran 
Bretaña durante la guerra provenían de Argentina (Toynbee, 1969: 169). 

13. Dueño del ingenio San Martín de Tabacal (Salta). El embajador Kelly decía que algunos con-
sideraban a Patrón Costas como un Indian slave driver (FO AS 2317/4/2 Kelly to Eden; Annual 
Report 1943. Buenos Aires 12.4.1944), y la analista estadounidense Isabel Fisk, que trabajaba para 
el Departamento de Estado, lo llamaba that negrero, that slaver (Fisk, 1944: 265).
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preexistentes14. Allí se decidió la creación de las Naciones Unidas con un 
Consejo de Seguridad, dejando planteado el derecho a veto de las grandes 
potencias que serían miembros permanentes del mismo15.
Por su parte, algunos políticos argentinos que se han autoexiliado en 
Montevideo conformando una Junta de Exiliados16, que se llamarán a sí mismos 
«demócratas argentinos», en un documento entregado oportunamente a 
la embajada estadounidense en Uruguay, reclamaban que no se permita a 
Argentina ser parte de la Naciones Unidas por considerar que estaba gobernada 
por un grupo de militares nazis. Agregando que un régimen de esta índole 
ahoga a la democracia dentro del país en que tiraniza y es una amenaza para 
las instituciones democráticas de todo el continente, sugiriendo la necesidad 
de una intervención extranjera, repitiendo como parodia la vieja tragedia de los 
unitarios subidos a la flota anglo-francesa del siglo XIX (C.f.: A Wetmore a F. 
Lyon (Departamento de Estado) 17.7.1945 en Oddone,2004: 77-79).
Como parte de esa misma campaña de prensa contra los intereses argentinos, 
el 1 de junio de 1945 comienza su labor un periodista italiano, Arnaldo 
Cortesi, contratado por el New York Times y muy ligado no solo a la embajada 
estadounidense sino al mismo Spruille Braden. Es el que escribe lo que el 
diplomático ya no puede decir17. Creará un flujo de relatos rayanos con el te-

 

rror contra el gobierno argentino que los propios diplomáticos británicos 
consideran «gruesas exageraciones» (Escudé, 1983: 181)18.
Tal como señala Hannah Arendt, la Segunda Guerra Mundial no fue seguida 
por la paz, pues se mantuvo una situación de guerra latente entre 1945 y 1950; a 
su vez, se produjo un cambio en el paradigma de la relación «política-guerra», 
respecto de los fijados por Karl von Clausewitz, entendiéndose ahora que la 
paz será la continuación de la guerra pero por otros medios (Arendt, 2006: 
18). Este cambio de paradigma en la política internacional se caracterizará 
por intervenciones militares circunscriptas a demarcar las zonas de influencia 
(Corea, Vietnam, Medio Oriente) y no habrá enfrentamiento cuando se trate 
de levantamientos que busquen independizarse de los bloques convenidos 
(Hungría, República Dominicana). 
La aparición de este nuevo orden conviviente desarticuló el viejo orden 
colonial europeo, para ser más precisos, el que había constituido el Imperio 
Británico, que pintado de rosa Tudor en los mapas reunía un cuarto de la 
superficie terrestre y gobernaba casi un cuarto de la población mundial. Ya no 
existía la pax britannica. Ello llevó a que en Argentina el comando militar que 
ejercía el gobierno en 1945 considerara que la distención internacional que 
había producido la guerra se cerraba

Un acontecimiento

Un elemento que pocos habían valorado es el hecho de comparar la casi 
absoluta pasividad o indiferencia con que los trabajadores recibieron el golpe 
de estado de 1930 con la actitud con que acompañan las acciones del gobierno 
surgido en 1943, donde las dos CGT existentes realizan declaraciones de 
apoyo al mismo (Matsushita, 1983: 257). Se inicia así la construcción de una 
estructura de poder constituida por un sector del Ejército y el movimiento 
obrero que ha iniciado su organización fuera de las corrientes ideológicas que 
predominan hasta entonces.
El 12 de julio de 1945 se evidenció que se estaba gestando un verdadero 
movimiento, que apareció públicamente en un acto político de cerca de 
200.000 trabajadores proclamando a Perón como candidato a presidente y 
dando una definición de su naturaleza: ni nazis ni fascistas, peronistas. Pero el 19 
de septiembre, los partidos políticos opositores realizaron la llamada «marcha 
de la libertad» en la que participaron 250.000 personas, entre las 

14. La convivencia sellada en 1945 no tuvo el carácter de ley internacional; técnicamente no era 
más que un pacto provisional entre las principales fuerzas aliadas y no contenía ningún tratado 
vinculante, sin embargo, ordenó el mundo durante casi 45 años.
15. El Comisario de Asuntos Exteriores de la URSS, V. M. Molotov (1 de mayo de 1945) en la Con-
ferencia de San Francisco para la creación de la Organización de las Naciones Unidas sostendrá: 
La delegación soviética considera que la cuestión de invitar a Argentina a esta Conferencia es de 
primera importancia. […] La cuestión nunca ha sido discutida previamente por los representantes 
de los cuatro poderes patrocinadores [EEUU, URSS, Gran Bretaña y Francia]. Cualquiera sabe que, 
en esta guerra contra nuestro enemigo común, la Argentina ha tenido un lugar especial, también es 
bien sabido que, durante estos últimos años de la guerra, ni la política exterior ni las políticas inter-
nas del régimen de la Argentina han recibido siempre la aprobación de las Naciones Unidas. Ustedes 
sabrán lo que quiero decir cuando cito de una declaración hecha por el ex secretario de Estado, el Sr. 
Hull, y publicado el 8 de septiembre de 1944: «Argentina es la sede para el movimiento fascista en 
este hemisferio y una fuente potencial de infección para el resto de las Américas». (Molotov, 1997). 
16. Comité ejecutivo estaba a cargo de Nicolás Repetto (socialista), Julio Noble (demócrata progresista), 
Agustín Rodríguez Araya (radical), José Aguirre Cámara (conservador) y Rodolfo Ghioldi (comunista).
17. El embajador británico informará el 27 de junio al Foreign Office que entre los corresponsales 
extranjeros se comentaba que Braden presionaba a Cortesi para mandar informes distorsionados 
y exagerados (AS 3354 y 3712/12/2, FO 371/44687 en Escudé, 1983: 185).

18. Es curioso observar que estudiosos estadounidenses posteriores toman como elemento docu-
mental para analizar ese período de la historia argentina tales artículos, como el caso de Arthur 
P. Whitaker o Harold F. Peterson, por señalar solo dos ejemplos.
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que se encontraba todo el arco dirigencial de la política junto al embajador 
estadounidense Spruille Braden, dando la idea de un poder mayor que el que 
podía organizarse en derredor de Perón. Braden dirá a su par inglés que la 
seguridad de los Estados Unidos y por ende de Gran Bretaña no estará asegurada hasta 
que los últimos vestigios de los principios y métodos malévolos que el actual gobierno 
representa y práctica, hayan sido extirpados, y exista una democracia razonablemente 
efectiva en la Argentina. Para alcanzar estos fines será necesaria una cooperación real 
y completa de todas las democracias, bajo el liderazgo americano y británico (AS 
3686/12/2, FO 371/44687, Cisneros–Escudé, 1999, XIII: 51, nota 106).
Tras el supuesto que terminada la guerra era necesario un realineamiento 
internacional, el Ejército presiona para producir el encarcelamiento de Perón, 
tras ello, la primera reacción de la CGT fue dialogar con el gobierno para 
asegurarse no volver atrás con las conquistas sociales obtenidas (Actas CCC 
p.162-163; Wolf, 1973: 387-388). A ello agregarán su posición contraria a la 
entrega del poder a la Suprema Corte de Justicia (Wolf, 1973: 389).
El 16 de octubre se realiza una reunión del Comité Central Confederal (CCC) 
para decidir la política a seguir, estableciendo la necesidad de una medida 
defensiva de las conquistas sociales amenazadas por la reacción de la oligarquía y el 
capitalismo (Acta del CCC p.160). Allí muchos dirigentes expresan el estado de 
sus bases: quieren huelga general y movilización. Por su parte, había un aire 
de revancha desde el sector patronal y frente a la resolución de la Secretaría 
de Trabajo, los empleadores se niegan a abonar el feriado del 12 de octubre, 
apareciendo en algunas fábricas carteles en las puertas de acceso, con el siguiente 
texto: El 12 de octubre vayan a cobrárselo a Perón (La Época 15.12.1945).
La dirigencia sindical está de acuerdo en convocar un paro general cuyo 
mensaje era la defensa de los derechos adquiridos, pero la discusión se daba 
en torno en la inclusión de un pedido de libertad para Perón. Una vez fijadas 
las posiciones siguió un debate intenso y se da a conocer una declaración: La 
Confederación General del Trabajo, resuelve: En defensa de las conquistas obtenidas y las 
por obtener y considerando que éstas se hallan en peligro ante la toma del poder por las 
fuerzas del capital y la oligarquía declara un paro general en todo el país por el término 
de 24 horas (Actas CCC p.185, 170; Wolf, 1973: 402). El resultado de la votación en 
el Confederal resultó 16 votos por el paro y 11 en contra...el 18 de octubre habría 
huelga general (Actas CCC p.186, 170; Wolf, 1973: 402; Torre, 1995: 72).
Por su parte, los sectores nacionalistas anti-peronistas del Ejército coincidían 
con algunos partidarios de Perón -como Arturo Jauretche- en que Amadeo 
Sabattini debía asumir un rol protagónico. El caudillo radical se ha convertido 
en el hombre de la hora, hacia él se volvieron el Ejército para salvar la revolución, los 
intransigentes para salvar el radicalismo y muchos partidarios de Perón para salvar la 
política nacional y social que el coronel representaba. Y una vez más, el peso de la

estructura partidaria se hizo sentir y Sabattini expresa: El Comité ha resuelto 
que se entregue el poder a la Corte Suprema y si el Comité lo ha resuelto, yo lo acato 
(Scenna, 1983: 377).  
El 17 de octubre de 1945 se produjo la manifestación espontánea más 
importante del siglo XX en la Argentina, un acontecimiento en los términos 
de Alain Badiou. Cientos de miles de trabajadores marcharon sobre la plaza 
de Mayo pidiendo la libertad de Perón, provenían de distintos barrios de la 
Capital Federal, del partido de San Martín, Santos Lugares, el oeste del Gran 
Buenos Aires, Lanús, Avellaneda, Berisso, La Plata, Campana...pero algo similar 
estaba ocurriendo en San Miguel de Tucumán, en Córdoba, Salta, Mendoza, 
San Juan y en Rosario, en Chaco se anuncia paro general y contra la decisión 
de su sindicato, lo hacen los obreros ferroviarios de Junín (La Época 16.10.1945).
En ese acto aparece en Argentina un nuevo sujeto político: los trabajadores. La 
fórmula Juan Domingo Perón - Hortensio Quijano es levantada por un grupo 
de fuerzas (Unión Cívica Radical-Junta Renovadora, partido Independiente 
y partido Laborista) y el 24 de febrero de 1946, triunfa en las elecciones por el 
52.40%, por sobre la Unión Democrática.

La aparición de la Nueva Argentina

Como parte de su formación militar, Perón sabe que la conducción de un 
proceso no puede llevarse adelante sin una planificación, en función de ello, el 
9 de septiembre de 1944 se publica en el Boletín Oficial el decreto 23.847/1944 
por el cual se crea el Consejo Nacional de Postguerra, compuesto por militares 
y civiles con formación profesional o empresarial y a cargo de ello, por debajo 
de Perón, estaba José Figuerola (de la Vega, 2017: 125-126).
La planificación económica no era vista como una cuestión técnica sino como 
parte de una visión política estratégica dentro del marco de la Doctrina de la 
Defensa Nacional, teniendo particular relevancia la planificación industrial 
para la postguerra (Perón, 1945). A su vez existía una coordinación entre 
las normas dictadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión y el Consejo 
Nacional de Postguerra que permitía construir instrumentos para un futuro 
nuevo gobierno (de la Vega, 2017: 151).
Esta concepción comenzó a plasmarse en la elaboración del Primer Plan 
Quinquenal: por primera vez se concentra y se programa una acción de 
gobierno a realizarse en un período de tiempo, mediante la cual se pondrá en 
función el potencial económico del país. Es visto como doctrina en acción, o 
sea, una concepción doctrinal expresada en formas prácticas de realización. 
Esta experiencia era bastante novedosa en el mundo, pues solo existían el plan 
sexenal mexicano de 1933; un plan quinquenal turco de 1934 y los planes 
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quinquenales soviéticos.  El plan argentino abarcaba el período 1947-1951 y 
su objetivo básico era realizar la transformación estructural del estado y la 
reorganización de la Nación en lo que hace a sus actividades productivas.
El planeamiento de todo lo que tenga que ver con la acción estatal como 
continuidad del Consejo Nacional de Postguerra estará a cargo del Consejo 
Económico y Social a partir de 1946, cuyas funciones lo colocaban como 
organismo consultivo de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, 
coordinando y ejecutando medidas económico-sociales. Dicho organismo se 
constituye con representantes del estado, bancos, empresarios y trabajadores.  
Desde el momento mismo de la asunción al gobierno por parte de Perón 
comienzan a producirse los hechos que van transformando la vida cotidiana 
argentina. Antes de asumir, se nacionaliza el Banco Central, se genera 
una materialidad que quedará en la conciencia de los argentinos como un 
momento refundacional del país. Se produce una expansión de la flota 
mercante, petrolera y aérea; el rescate de la deuda pública y privada contraída 
en el exterior por el gobierno nacional, provincial y municipal por un valor 
de 264,3 millones de dólares, y la nacionalización de los servicios públicos 
(Cafiero, 2011: 243-244). 
La política de nacionalización no fue un proceso compulsivo. Por parte 
del estado era concebida como una necesidad de ampliar y mejorar esos 
servicios como parte de una implementación de la justicia social y el 
desarrollo económico independiente; por parte de las empresas privadas –
mayoritariamente inglesas- coincidía la necesidad de desprenderse de esos 
activos en Argentina para participar de la reconstrucción de la economía de 
postguerra de Gran Bretaña. La primera en nacionalizarse fue la empresa que 
suministraba gas en la ciudad de Buenos Aires en 1945, y entre 1947 y 1948 se 
adquirieron varias empresas similares que lo suministraban en la provincia 
de Buenos Aires, lo cual permitió extender la red de gas natural y rebajar 
las tarifas el 30%.  La construcción del gasoducto desde Comodoro Rivadavia 
(1.700 km) permitió duplicar el número de familias que accedían a esa energía 
entre 1943 (216.000) y 1949 (400.000).
También se nacionalizó el sector telefónico el 3 de septiembre de 1946, el cual 
estaba en manos de la United River Plate Telephone Company, subsidiaria de la 
estadounidense ITT. Pero quizás la más icónica –y más grande- nacionalización 
fue la de los ferrocarriles. En 1946 se había comprado la empresa francesa 
Compagnie Générale de Chemins de Ferdans la Province de Buenos Aires con 
terminales en Buenos Aires, Rosario, La Plata, General Villegas y Victorino de la 
Plaza (tren de trocha angosta que pasará a ser el Ferrocarril General Belgrano), 
pero el grueso de las vías férreas estaba en manos de las empresas inglesas, lo 
cual se realiza en 1948 (Rapoport, 2000: 387-393).

La negociación con las empresas inglesas de ferrocarriles estaba en manos 
de Juan D. Perón, Atilio Bramuglia y Francisco Miranda; después de varios 
«regateos» la compra se realiza por 150.000.000 millones de libras esterlinas 
que se pagaron en su mayor parte con la deuda que Gran Bretaña tenía con 
Argentina por los envíos de alimentos durante la guerra. No se trataba solo 
de vagones y locomotoras, eran 2 millones de metros cuadrados de galpones; 
1 millón de metros cuadrados de edificios; 30.000 hectáreas de terrenos 
en Buenos Aires y Gran Buenos Aires; más de 47 millones de hectáreas de 
terreno donde se encontraban las vías; 30.000 km de líneas telegráficas; las 
instalaciones de Dock Sur; depósitos frigoríficos; los mulles y depósitos 
del puerto de La Plata; 11% de la Compañía de Tierras y Hoteles de Alta 
Gracia; Hoteles Sudamericanos; el 20% del Frigorífico de Productores de 
Uva de Exportación y Congelado de Frutas; Frigorífico y Mercado del Once; 
Distribuidora Nacional de Frutas; la Compañía Internacional de Transporte; 
Compañía de Transporte Expreso Villalonga S.A.; Compañía de Transporte 
de Pasajeros «El Cóndor».; Transportes Cordilleranos S.R.L.; Trasportes 
Regionales Argentinos; Compañía de Transportes del Litoral; las empresas 
Fomento del Norte Argentino Agrícola-Ganadera e Inmobiliaria, Sociedad de 
Aguas Corrientes de Bahía Blanca, Sociedad de Consumos Ramos Generales, 
Ferrocarrilera de Petróleo, Líneas económicas Decauville y 17.000 pequeñas 
propiedades anexas.
En lo concerniente a la política internacional, entre el fin de la Segunda 
Guerra Mundial (1945) y el armisticio en la guerra de Corea (1953) no se ha 
consolidado totalmente lo que Perón llamó la «convivencia imperialista», por 
lo cual hay una situación internacional más favorable para la lucha de los 
pueblos que en gran parte eran dependientes de una Europa que en términos 
reales había sido derrotada. Es por esa «apertura» que aparecen los múltiples 
movimientos nacionales y populares que buscan llevar adelante políticas 
independientes y un ordenamiento interno socialmente más justo19. Así 
alcanzaron su independencia la India y Pakistán (1947), Birmania (Myanmar) 
y Ceilán (Sri Lanka), en 1948; China (1949), Indonesia (1949); en Palestina 
los judíos buscan independizarse del protectorado británico y constituir el 
estado de Israel alcanzándolo en 1948; en Chipre la retirada de los ingleses 
plantea una guerra civil y en Malasia se forma una guerrilla comunista contra 
la dominación inglesa; Estados Unidos concede la independencia nominal a 

19. En los ámbitos académicos europeos y estadounidenses se denomina a este movimiento de los 
pueblos no desde ellos sino desde la visión de quienes los dominaban, por lo que no se hablará de 
«liberación» sino de «descolonización» y luego «poscolonialismo».
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Filipinas; en Colombia cae asesinado en 1948 Jorge Eliécer Gaitán y se produce 
el «Bogotazo», mientras en Guatemala aparece un gobierno nacionalista 
encabezado por Juan José Arévalo.
Las nuevas potencias triunfantes buscarán delimitar las zonas de hegemonía de 
cada bloque. Allí habrá espacios claramente delimitados como Europa del este 
y del oeste, Japón y América Latina, pero en las zonas donde aparecen «litigios 
fronterizos» surgirán conflictos localizados. La paz que se suponía como 
consecuencia de la finalización del conflicto bélico mundial se transformó en 
la «guerra fría», en donde si bien hubo conflictos fue básicamente un sistema 
de control global.
En el año 1947, la partición del mundo a la que hicimos referencia comienza 
a aparecer en el discurso público de las potencias convivientes. El presidente 
estadounidense Harry Truman dirá el 12 de marzo de ese año que, prácticamente 
todas las naciones se ven obligadas a optar por dos modos de vida diferentes. Una de las 
formas de vida posible se basa en la voluntad de la mayoría, y se distingue por el libre 
juego de las instituciones, por la representatividad del gobierno, por la convocatoria 
a elecciones libres, por garantizar la libertad individual, la libertad de palabra y de 
culto, y por la total ausencia de opresión política. Otra de las formas de vida se basa 
en la voluntad de una minoría impuesta por la fuerza a la mayoría. Se apoya en el 
terror y la opresión, en la supresión de las libertades individuales. La política de los 
Estados Unidos debe ser la de apoyar a los pueblos libres que luchen contra el yugo que se 
pretende imponerles mediante la acción de minorías armadas o por presiones exteriores 
(Citado en Gaddis, 1989: 401). Por su parte, en la  conferencia inaugural de la 
Kominform de 1947, quedó establecida, por boca de Andrei Zdhanov, la división 
del mundo en dos bloques, al mismo tiempo que el zdhanovismo se constituía 
en la política soviética oficial en materia cultural encarnando el espíritu de 
confrontación con Estados Unidos (Petra, 2010: 52).
Simultáneamente y frente a este panorama, Juan Domingo Perón enuncia la 
Doctrina de la Tercera Posición en un mensaje difundido el 6 de julio de 1947 
donde sostendrá la necesidad de sostener a la justicia social como ordenador de 
las relaciones sociales y frente al ordenamiento propuesto por la convivencia, 
debía sostenerse la soberanía nacional en un marco de integración continental. 

El I Congreso Nacional de Filosofía

Entre las transformaciones que en Argentina se van produciendo en el 
desarrollo del proceso inaugurado en 1946, la cultura y la educación tienen 
un papel fundamental que se materializa desde las mejoras de los salarios a 
los docentes, la construcción de nuevas escuelas primarias y secundarias y 
gratuidad de la enseñanza universitaria.

Dentro de ese esquema cobra múltiple importancia la realización del Primer 
Congreso Nacional de Filosofía. Por un lado, había una decisión y una 
necesidad de que el saber teórico exprese la realidad nacional que aparecía en 
plena realización y dé cuenta del accionar de las nuevas prácticas políticas y 
sociales; para ello ponía a la intelectualidad argentina en directa relación con 
quienes generaban las más altas producciones en el ámbito de la Filosofía tanto 
europea como latinoamericana. A su vez, habría una puerta para que el mundo 
observara lo que era Argentina. Ambos objetivos aparecen en la Conferencia 
que pronuncia el presidente Juan D. Perón: Alejandro, el más grande general, tuvo 
por maestro a Aristóteles. Siempre he pensado entonces que mi oficio tenía algo que ver 
con la Filosofía (Actas, 1949, I: 131).
La prensa opositora no le otorga ninguna visibilidad a la realización de este 
Congreso, pues prefería «informar» acerca del Congreso en Defensa de la Constitución 
de 1853, (La Prensa, edición del 7 de abril de 1949) cuya realización había tenido 
lugar poco tiempo antes. La preocupación de la misma era claramente política, 
pues la oposición había sido derrotada holgadamente en las elecciones para 
elegir convencionales constituyentes el año anterior. 
En el ámbito filosófico, la disputa de positivistas y antipositivistas había ido 
quedando atrás, apareciendo por un lado los ensayos a la manera de Una pasión 
argentina, de Eduardo Mallea, La cuestión indígena y la cuestión nacional de Aníbal Ponce, 
o el revisionismo histórico de los hermanos Irazusta. Por otra parte, los pensadores 
católicos –de una formación tomista, en términos generales- influenciados por 
Jacques Maritain, quien había venido a Argentina en 1936, se «enfrentan» con 
los llamados existencialistas, que tampoco eran un grupo homogéneo ya que las 
influencias discurrían entre Martín Heidegger y Jean-Paul Sartre.
Las facultades de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y 
la de la Universidad de Buenos Aires recibieron la responsabilidad de la 
organización del Congreso, siendo sus figuras intelectuales claves Juan Sepich 
y Carlos Astrada, respectivamente. Desde el punto de vista de las publicaciones 
de textos filosóficos aparecen en 1948 editados: El existencialismo y la Libertad 
Creadora. Una crítica al existencialismo de Jean-Paul Sartre, de Vicente Fatone; El 
mito gaucho, de Carlos Astrada y Meditación de Occidente, de Francisco Romero.
Al año siguiente, en 1949, en la revista Cuadernos de Filosofía se publican: Para 
la historia de la escisión de fenomenología y antropología de Edmund Husserl; 
Romanticismo y existencialismo de Nicola Abbagnano; Contacto con la naturaleza 
ahistórica y el mundo occidental técnico de Ernesto Grassi; La esencia de la verdad 
de Martín Heidegger; El problema de la objetividad en las ciencias naturales de Thure 
von Uexkull; Existencialismo y vida de Miguel Ángel Virasoro; Carlos Astrada 
realizaba un comentario a Holzwege de Martín Heidegger; mientras que en la 
revista Cultura, editada por el Ministerio de Educación de la provincia 
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de Buenos Aires, aparece de Carlos Astrada La cultura y sus exigencias y de 
Eugenio Pucciarelli, La filosofía y los problemas de su expresión.
Aun hoy, a 70 años del hecho, se continúa el ocultamiento de la trascendencia 
de tal Congreso y el influjo que tuvo en el desarrollo filosófico en Argentina, 
sosteniendo la misma caracterización con que la prensa opositora buscaba 
menoscabarlo, se dirá que fue un hecho «político» (Klappenbach, 2000). 
No vamos a aclarar aquí la positividad de «lo político», pero sí señalar dos 
cuestiones propias de lo estrictamente académico: nunca más se hizo un 
congreso de tal nivel ni se reunieron en nuestro país filósofos de tal enjundia.
La presencia intelectual argentina estaba representada por filósofos y 
profesores de los más variados matices –tanto filosófica como políticamente- 
entre los cuales se encontraban: Coriolano Alberini, Nimio de Anquín, Carlos 
Astrada; Hernán Benítez; Carlos Cosio; Octavio N. Derisi; Luis F. García de 
Onrubia; Luis J. Guerrero; Enrique R. Aftalión; Rodolfo M. Agoglia; Alberto 
Baldrich; Manuel Gonzalo Casas; Juan A. Casaubón; Emilio Estiú; José María 
de Estrada; Luis Farré; Alfredo Fragueiro; Francisco González Ríos; Héctor 
A. Llambías; José Enrique Miguenz; Oscar V. Oñativia; César E. Pico; Juan 
Pichón Rivière; Alfredo Poviña; Diego F. Pró; Eugenio Pucciarelli; Ismael 
Quiles; Benito Raffo Magnasco; Guido Soaje Ramos (solo envió ponencia); 
Gastón Terán; Ángel Vasallo; Miguel Ángel Virasoro; Rafael Virasoro; Jorge 
Hernán Zucchi; Julio Meinville y Alberto Serú García (solo mandó ponencia).
En un medio en el cual no se le otorga demasiado espacio a la mujer, sin 
embargo hubo once de ellas que impusieron su presencia, de las cuales diez 
pertenecían a la delegación argentina: Alicia Eguren; María Teresa Gramajo; 
Elizabeth Goguel de Labrousse; María D. Gatica de Montiveros; Malvina Rosa 
Quiroga; María Eugenia Valentié; María Mercedes Bergadá; Adelina Castex; 
Magdalena Linero y Carlota T. de Mathaus. La otra mujer era la profesora 
chilena Amanda Labarca.
Del exterior provenían tanto de Europa como del resto de América, entre 
otros: Nicola Abbagnano; Guillermo Francovich; Cornelio Fabro; Juan 
Llambías de Acevedo, Ernesto Grassi, Francisco Miró Quesada; Robert Aron, 
José Vasconcellos; Maurice Blondel (llegó a mandar una ponencia, pero fallece 
antes de viajar); Alberto Wagner de Reyna; Otto Friedrich Bollnow; Emile 
Bréhier (mandó ponencia); Guido Calogero  (mandó ponencia); Benedetto 
Croce (mandó ponencia); Eugen Fink; Réginald Garrigou-Lagrange (mandó 
ponencia); Nicolai Hartmann (mandó ponencia); Martín Heidegger (las 
autoridades estadounidenses de ocupación no le permitieron salir de 
Alemania, pero mandó una adhesión); Jean Hyppolite (mando ponencia); 
Karl Jaspers (mandó ponencia); Ludwig Klages (mandó ponencia); Charles 
de Koninck; Ludwig Landgrebe; Karl Löwith; Hans-Georg Gadamer; Gabriel 

Marcel (mandó ponencia); Julián Marías (mandó ponencia); Antonio Millán 
Puelles; Bertrand Russell (mandó ponencia); Michelle Federico Sciacca (mandó 
ponencia); Ugo Spirito; Wilhelm Szilasi; Thure von Uexküll; Jaime María de 
Mahieu; Rodolfo Mondolfo y Leopoldo Eulogio Palacio (mandó ponencia).
Finalmente, en el mencionado discurso del presidente Perón, aparece la 
amalgama de Filosofía y Política: nuestra acción de gobierno no representa un 
partido político, sino un gran movimiento nacional, con una doctrina propia, nueva en 
el campo político mundial. He querido entonces ofrecer a los señores que nos honran con 
su visita, una idea sintética de base filosófica, sobre lo que representa sociológicamente 
nuestra tercera posición (Actas, 1949, I: 131). El desarrollo de esta idea sintética es lo 
que se conoce como La Comunidad Organizada, cuya actualización aparecerá 25 años 
después en el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional.
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Un homenaje necesario

Alcira B. Bonilla

El año 1949, decisivo en la historia reciente de la Argentina, estuvo jalonado 
por la realización de múltiples iniciativas políticas que reforzaron acciones 
anteriores tendientes a consolidar la unidad de los trabajadores y del pueblo 
en la defensa de sus conquistas sociales y democráticas, y a definir un perfil 
propio tanto en lo nacional como en lo internacional (la Tercera Posición). 
Entre otras, hago mención especial de la promulgación y sanción de la nueva 
Constitución Nacional, de la realización del I Congreso Nacional de Filosofía y 
del discurso de cierre del mismo pronunciado por el entonces presidente de la 
Nación, general. Juan Domingo Perón, titulado “La Comunidad Organizada”.
Para apreciar de modo adecuado la relevancia que tuvo la actuación en el 
Congreso de las y los profesores de esta casa de estudios, cabe hacer memoria, 
en primer término, de los episodios y la normativa que le dieron origen20. La 
Resolución del 18 de diciembre de 1947, que firma el rector de la Universidad 
Nacional de Cuyo, profesor. Ireneo Fernando Cruz (graduado de la carrera 
de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires), convocaba el Primer Congreso Argentino de Filosofía a realizarse en 
Mendoza del 12 al 16 de octubre de 1948, encomendando su organización al 
Instituto de Filosofía de la Universidad. 
En el primer considerando de la Resolución mencionada se señalan algunos 
antecedentes académicos que fueron tomados en cuenta para tomar esta 
decisión rectoral. Tales antecedentes ponen en evidencia el marco institucional 
desde el que se suscita la idea de la realización del Congreso: “Que en el mes 
de octubre de 1948 se cumple el primer aniversario de la Ley Universitaria 
Nacional; el primer lustro de la creación del Instituto de Filosofía; y se llega 
a la primera década en la vida de esta Universidad”. La Ley Universitaria de 
referencia es la N° 13.031 (conocida como “Ley Guardo”), promulgada el 9 de 
octubre de 1947.Más allá de las polémicas que se hayan sostenido sobre sus 
contenidos, cabe señalar que fue la primera ley universitaria nacional después 
de la Ley Avellaneda de 1885, ley contra la cual se levantó el movimiento re-

20. Todas las citas textuales y las referencias documentales que van en el texto están tomadas de 
la edición original de las Actas: cfr. Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía. Mendoza, 
Argentina, marzo 30-abril 9, 1949. Publicación al cuidado de Luis Juan Guerrero, Secretario de 
Actas del Congreso. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, 1950, 3 vol.
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formista en 1918. También se recuerda que la Universidad Nacional de 
Cuyo fue fundada 21 de marzo del año 1939 por Decreto Nº 26.971 del Poder 
Ejecutivo Nacional y que el “Instituto de Filosofía y Disciplinas Auxiliares” 
de la Universidad Nacional de Cuyo, algo posterior, se creó el 12 de agosto 
de 1943. El Instituto desplegó durante sus primeros años de vida una intensa 
actividad filosófica, reflejada en la fundación de tres revistas que persistieron 
en el tiempo: Estudios de Filosofía y Philosophia en 1944, y Estudios de Metafísica en 
1945. En la Resolución citada se indica, además, que el Rectorado ha resuelto 
“solemnizar” estas fechas y proyectar hacia el futuro la vida universitaria 
en Cuyo, justamente reforzando la institucionalización de la Universidad 
Nacional de Cuyo mediante la celebración de congresos.
El Congreso se nacionalizó por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 20 
de abril de 1948 y, por consiguiente, hubo un cambio en la denominación 
del evento. Entre otras, se adujeron como razones principales del cambio la 
importancia de las deliberaciones que tendrían lugar en él, la cooperación de 
las seis Universidades Nacionales entonces existentes en el país, el temario a 
tratarse y su proyección iberoamericana. También se proyectaba que durante 
su transcurso se pondrían las bases de una Junta permanente de Congresos de 
Filosofía (objetivo no conseguido) y que el presidente de la República iba a 
pronunciar la conferencia final ejerciendo la presidencia de la sesión plenaria 
de cierre. Así el Congreso cambió su nombre inicial por el de Primer Congreso 
Nacional de Filosofía y a posteriori de este Decreto se fijó la fecha definitiva de 
su realización entre el 30 de marzo y el nueve de abril, en Mendoza, con un acto 
académico final el día 13, en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires.
La organización del Congreso, en principio, quedó a cargo del Instituto de 
Filosofía y Disciplinas Auxiliares de la Universidad Nacional de Cuyo, siendo 
director del mismo el doctor Juan Ramón Sepich, hasta julio de 1948. Dado 
el escaso conocimiento que existe en nuestro medio académico de la compleja 
figura del P. Sepich, estimo adecuado hacer un breve paréntesis. Fue un activo 
agente cultural, además de sacerdote, y, por su actuación internacional previa, 
conocía bien la importancia de la celebración de congresos. Sin duda influyó 
decisivamente en los primeros tramos de la organización de éste. Por esa 
época, además de adscribir a líneas tradicionalistas del tomismo teológico y 
filosófico, Sepich era un propagador de las ideas que asociaban cierto tipo de 
catolicidad con un hispanismo reaccionario y franquista. Rápidamente varios 
colegas detectaron su pretensión de influir con estas líneas de pensamiento en 
el armado del Congreso. Para contrarrestar sus acciones y ampliar los alcances 
tanto ideológicos como internacionales del mismo, se crearon tres secretarías 
(técnica, de actas y administrativa), con un porcentaje mayor de integrantes 
de las universidades de Buenos Aires y La Plata, destacándose el protagonismo 

del profesor Carlos Astrada. Estas medidas provocaron el alejamiento de 
Sepich de la conducción, aunque la presencia de diversas líneas de la filosofía 
neotomista fue notable, en el Congreso se hicieron homenajes al V Centenario 
del nacimiento del jesuita escolástico moderno Francisco Suárez (figura que 
el franquismo trataba con dificultad de sumar a su confusa ideología), se 
contó con presencias (y ausencias) significativas de filósofos españoles y en 
la sesión inaugural fue leído el Mensaje del Ministro de Educación Nacional 
de España, don José Ibáñez Martín. A partir de este cambio el congreso se 
internacionalizó más y se hizo filosóficamente más pluralista, aumentando las 
invitaciones a colegas de universidades europeas y norteamericanas, muchos 
de los cuales, pese a la propaganda adversa realizada por filósofos argentinos 
contrarios al gobierno peronista, o bien aceptaron participar personalmente 
o enviaron sus ponencias para la ulterior publicación. La labor de la Secretaría 
de Actas, encabezada por el filósofo Luis Juan Guerrero, director del Instituto 
de Estética de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, y secundada por el profesor Mauricio López, de la Universidad Nacional 
de Cuyo, fue decisiva para el alcance internacional del Congreso porque el 
número de trabajos publicados casi duplicó el de las presencias físicas, sobre 
todo las europeas y de América del Norte.
Así, este I Congreso Nacional de Filosofía, con gran presencia de la filosofía 
europea contemporánea, recogió la tradición internacionalista comenzada 
en París con el Primer Congreso Internacional de Filosofía en el año 1900 y 
que prosigue hasta ahora. Los días del Congreso transcurrieron en el ámbito 
propicio del espléndido otoño cuyano, después de la vendimia, en un paisaje 
urbano ameno rodeado de campo y montañas, donde el follaje todavía 
luminoso y tibio languidecía en alternancias de verdes, ocres, amarillos, 
marrones y rojos que se reflejaban en las acequias, perfumado por el acopio 
de frutos recientemente cosechados, para finalizar en el ámbito lujoso del 
Teatro Colón. Las exposiciones y debates contaron con más de cien filósofos 
argentinos y sesenta extranjeros, entre los que cabe nombrar a Hans-Georg 
Gadamer, Karl Löwith, Eugen Fink, Nicola Abbagnano, Ugo Spirito, Ernesto 
Grassi, Gaston Berger, Robert Aron, Adolfo Muñoz Alonso, Antonio Millán 
Puelles, Luis Washington, José Vasconcelos, Francisco Larroyo, Francisco 
Miró Quesada, etc., agregando a este listado las figuras de Luigi Pareyson 
(profesor visitante en la Universidad Nacional de Cuyo) y de Rodolfo 
Mondolfo (exiliado en nuestro país). Las actividades académicas estuvieron 
complementadas por excursiones, visitas a bodegas y viñedos, comidas y 
conciertos, como importante muestra de hospitalidad y, a la vez, propaganda 
de una Argentina en plena expansión agrícola e industrial. A esto hay que 
añadir la magnificencia del Acto Académico del 13 de abril, realizado en el 
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Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, en el cual los delegados extranjeros 
concurrentes al Congreso recibieron el título de Miembros Honorarios de la 
Universidad Argentina, que fuera entregado por el general Juan Domingo Perón, 
presidente de la Nación.
La significatividad filosófica de este I Congreso Nacional de Filosofía puede 
sintetizarse en tres aspectos sobresalientes que trascendieron la época: 1) 
marcó un antes y un después en el desarrollo de la filosofía académica en 
la Argentina, que desde ese momento se incorporó definitivamente al 
movimiento filosófico internacional como conjunto distintivo de pensadores 
jóvenes y pujantes herederos y renovadores de una tradición consolidada; 
2) si se toman en cuenta las presencias y las ausencias -voluntarias o no-, 
el Congreso dio muestras de las tensiones filosóficas e ideológicas tanto de 
nuestro medio intelectual como del internacional; 3) señaló un hito en el 
complejo entramado de relaciones entre filosofía y política, no sólo para la 
Argentina, sino también para América Latina. 
Sin entrar en el análisis de las ponencias, con un breve recorrido por citas 
escogidas de los discursos que figuran en las Actas, se brindan algunas muestras 
de esta significatividad.
Dado el carácter de presidente del Comité Ejecutivo del Congreso del Dr. 
Ireneo Fernando Cruz, Rector de la Universidad Nacional de Cuyo, se citan sus 
palabras en primer término. En su saludo inicial, al dirigirse a las delegaciones 
extranjeras, dio forma a uno de los ejes del Congreso: la conjunción entre la 
tradición filosófica occidental, representada por los filósofos que venían de la 
vieja y dolida Europa, y la pujanza del pensamiento nuevo de este continente. 
Así, señalaba que aquéllos “(…) concurren como testigos de excepcional 
jerarquía y que han llegado a este Congreso con toda fe en nuestra juventud 
espiritual, superando dificultades y distancias, para traernos su magistral 
enseñanza, el fruto de su experiencia y la amplia comprensión humana de su 
profundo diálogo. Puedo afirmaros, ilustres huéspedes, que estáis en buena y 
fervorosa tierra, que asimilará hondamente vuestras lecciones y fructificará 
con creces la generosidad con que habéis llegado hasta ella”.
El discurso que pronunció el doctor Coriolano Alberini, profesor honorario 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
vice-presidente del Comité de Honor y secretario técnico del congreso, en 
representación de los miembros argentinos, puso de manifiesto los aspectos 
significativos antes señalados. Así, por ejemplo, predijo la trascendencia 
del evento: “El Primer Congreso Nacional de Filosofía es, por cierto, todo 
un acontecimiento en la historia de nuestra cultura. Fuera de duda que dará 
singular prestigio a la Argentina espiritual”. A continuación, y a modo de 
homenaje, sintetizó los logros históricos de más de cuarenta años 

de funcionamiento de las cátedras de filosofía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires y reconoció su carácter pionero: 
“La Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, modelo de sus actuales 
congéneres, inició, precisamente, la cultura filosófica estricta, que a la larga 
hizo posible la celebración de este Congreso de filosofía”.  
Para destacar la magnitud internacional del evento empleó como término 
de comparación el Congreso Internacional de Filosofía de 1926, si bien 
cometiendo una errata, puesto que éste se celebró en los Estados Unidos, 
precisamente en la Universidad de Cambridge, Massachussets, y no en 
Harvard, como se transcribe: “El Congreso se llama Nacional, pero, en 
realidad, es internacional, y en este sentido tiene la magnitud del de 
Harvard, realizado en 1926. Tuvimos el honor de representar oficialmente 
a la Argentina, siendo el único delegado de la América latina. Puede 
asegurarse que este Congreso es perfectamente equiparable al de 
Harvard”. Algo más adelante, enfatizó la libertad de pensamiento que fue 
imperativo de la convocatoria y realización del Congreso e hizo referencia 
al contenido y formato definitivo de las Actas, en tres volúmenes, de las 
que fue responsable el doctor Luis Juan Guerrero junto con el profesor 
Mauricio López, como se indicó antes.
Adelantándose a disputas posteriores en el tiempo, finalizó su exposición 
con unos párrafos enjundiosos dedicados al problema de las relaciones de 
la filosofía nacional con la filosofía universal. Planteó la cuestión de modo 
efectivo y claro, mediante ejemplos, haciendo gala de singular pluralismo 
al reconocer “(…) que todos los pueblos, aún los de escasa cultura, tienen 
un fondo filosófico hecho de inconsciente colectivo, de larga y honda 
historia”, para concluir expresando lo que fue el espíritu que animó el 
Congreso: “Y así, nuestra cultura filosófica, amplia, honda y generosa, será 
universal a fuerza de ser argentina”.
El profesor doctor Hans-Georg Gadamer inició su discurso en representación 
de los miembros europeos haciendo evidentes los signos del terror sufrido en 
su patria y su agradecimiento por la acogida (“De ese modo llegamos como 
aprendices y nos esforzamos por leer y renovar los signos de la desfigurada 
inscripción de nuestra vida”) y destacó la importancia del Congreso 
como espacio de encuentro y reunión entre personas mancomunadas por 
la magna empresa de la filosofía. El tratamiento de la conjunción de lo 
local, lo histórico y lo universal de la filosofía, así como del diálogo y de 
la traducción filosóficos, tuvo un lugar privilegiado tanto en este discurso 
como en la ponencia Die Grenzen der historischen Vernunft (“Los límites de 
la razón histórica”), si bien moviéndose siempre en el marco de la razón 
occidental, como la mayor parte de los integrantes del Congreso. Vale la 
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pena transcribir un pasaje más largo:

En su discurso en representación de los miembros hispano-americanos 
el profesor Francisco Miro Quesada retornó nuevamente al tema de la 
significación universal y regional del Congreso. Sintetizó la significación 
universal en tres palabras, “afianzamiento, esperanza, admonición”.  Desde 
una perspectiva latinoamericana, insistió en “dos lineamientos vertebrales” 
de la realidad filosófica regional: el carácter auroral (de “alborada”, de 
“pensamiento que nace”) y, paralelamente, su acercamiento renovado al 
hontanar tradicional de la tradición filosófica occidental.
El doctor Luis Felipe García de Onrubia, de la Universidad de Buenos Aires y 
prosecretario técnico del congreso, habló en representación de los profesores 
universitarios argentinos con términos que aludieron de modo preciso a la 
significatividad del Congreso como hito en la historia del pensamiento 
argentino. Quizá en polémica velada con Francisco Romero y su idea de 
la “normalidad” filosófica inconclusa, estimó que el Congreso cerraba un 
ciclo de medio siglo de iniciación y consolidación de la cultura filosófica 
en nuestro país, representado allí en la figura de Coriolano Alberini, cuya 
tolerancia y libertad espiritual elogió. Pero, por otro lado, subrayó con 
insistencia la apertura de una nueva etapa a partir del Congreso, con “(…) un 
pensamiento filosófico nacional sensible a la problemática contemporánea 
e inquieto por ella; capaz de atisbos penetrantes, de formulaciones sutiles, 
de planteos inteligentes”, ya presente en los trabajos presentados por las y 
los colegas argentinos.

La exposición organizada y detallada de la actuación y trabajos de cada 
uno de los profesores y profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires que participaron en el Congreso y que, además, 
incidieron de modo decisivo en el desarrollo posterior de la filosofía en la 
Argentina y en América Latina y de los estudios universitarios, daría motivo 
para un volumen. Simplemente, a modo de homenaje y como introducción a 
las demás ponencias de este encuentro, nombro algunas figuras principales. 
Antes, hago la salvedad de que varios de estos nombres aparecen en las 
Actas con otra pertenencia institucional, porque, si bien realizaron sus 
estudios de grado y, en algunos casos, de posgrado en la Facultad, en el 
ejercicio de la docencia, la investigación y la gestión académica estuvieron 
en otras instituciones. 
Entre otros, destaco a Rodolfo M. Agoglia, Coriolano Alberini, Carlos 
Astrada, Octavio Nicolás Derisi, Luis Felipe García de Onrubia, Luis Juan 
Guerrero, Eugenio Pucciarelli, Ángel Vassallo, Miguel Ángel Virasoro, 
Rafael Virasoro, Juan Carlos Zuretti, seguidos de un largo etcétera, a quienes 
va nuestro reconocimiento de discípulas y discípulos agradecidos. 
 

“En filosofía no existe traducción que no surja de la más 
perfecta cooperación del pensamiento, del diálogo real. 
Así hemos llegado con alguna duda sobre si lograríamos 
entrar en tal diálogo. Pues los monólogos de las naciones, 
lo sabemos, son las escenas trágicas en el drama de la 
cultura humana. Permitidme deciros que la experiencia 
halagüeña de nuestros primeros encuentros demostró que, 
contra todos nuestros resquemores, nos es fácil hacernos 
entender y entender a los demás. En medio de esta 
comunicación, interiormente preparada, encontramos, 
en suelo argentino, hombres filósofos de casi todas las 
naciones, que han llegado para guardar, en las tempestades 
de la época, la patria del espíritu”.
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La Universidad Nacional de Cuyo 
y el I Congreso Nacional de Filosofía

Clara Alicia Jalif de Bertranou

Nuestro agradecimiento a la Sección de “Ética, Antropología y Filosofía 
Intercultural” del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UBA, en la persona de su directora doctora Alcira Bonilla por esta 
invitación y por haber organizado, junto a su equipo, este evento. 
No habremos de referirnos a aspectos conocidos y ya abordados en diferentes 
ocasiones por estudiosos del I Congreso Nacional de Filosofía. Nuestro aporte 
simplemente desea fijar la atención en algunas personalidades que, desde la 
Universidad Nacional de Cuyo participaron del mismo, no solamente sobre 
aquellos que con sus ponencias aparecen en las Actas, sino también en quienes 
fueron apoyo para la efectiva realización21. 
Un congreso, todo congreso, es fruto del trabajo de muchas personas, unas 
más conocidas que otras; unas más visibles que otras, pero sin el concierto 
mancomunado de intervinientes no sería posible. Así, el I Congreso Nacional 
por su magnitud, por su duración y por la cantidad de actividades, fue 
ciertamente una magna tarea, y no hablo aquí de los recursos financieros que 
se le destinaron. Y si fue un espacio de constitución de identidades políticas 
en el sentido de una marcación de quienes vieron con simpatías al gobierno 
nacional y su política de Estado, aunque muchos permanecieron al margen de 
tales actitudes, también fue un espacio de identidades que, por su ausencia o 
por incitarla, ha permitido pulsar la experiencia política, que para entonces ya 
tenía una impronta propia surgida desde noviembre de 1945 con la coalición 
opositora Unión Democrática22. 
Mas volviendo a nuestro objetivo, en primer lugar, quisiéramos llamar la 
atención sobre Mauricio Amílcar López, quien fue Prosecretario de Actas 
del Congreso, secundando a Luis Juan Guerrero. Mauricio es hasta hoy un 
desaparecido por el golpe Cívico-Militar de 1976, arrancado de su hogar en 

21. Para cualquier aspecto referido a la vida institucional, remitimos a: Memoria histórica de la 
Facultad de Filosofía y Letras, 1939-1964. Mendoza: UNCuyo, Facultad de Filosofía y Letras, 1965.
22. La Unión Democrática, tal como sabemos, reunía un arco heterogéneo integrado por radicales, 
socialistas, demócratas progresistas y comunistas, con el soporte de los conservadores.
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Mendoza el 1 de enero de 197723. Era, en ese luctuoso momento, el primer 
rector de la Universidad Nacional de San Luis, creada en 1973 con el 
desmembramiento de la Universidad Nacional de Cuyo, y es el único que en 
esa condición dentro de nuestra historia nacional fue asesinado24. 
Oriundo de Bahía Blanca, donde nació el 26 de abril de 1919, estudió en la 
Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad, de la que egresó en 
1946. Se doctoró en la Sorbona con la tesis “protestantismo y desarrollo en 
la América Latina”. El tema no era casual porque se educó en la Comunidad 
Evangélica de los Hermanos e integró el Consejo Mundial de Iglesias, por lo 
que visitó o dictó conferencias en centros ecuménicos americanos, europeos 
y asiáticos. Frecuentó particularmente Ginebra25, sede del Consejo Mundial25.  
De esta suerte, muchos de sus escritos estuvieron relacionados con su acción 
pastoral, pero también se ocupó de los referidos a temas de carácter filosófico-
social, como el que comentaremos más abajo. Por el momento podemos trans- 

23. El diario La Prensa en su edición del 3 de enero de 1977, daba cuenta de su secuestro. Otros me-
dios nacionales dieron la noticia e, igualmente, internacionales. Sobre su vida puede consultarse: 
Raquel Weinstock, Mauricio Amílcar López. Col. Realidades. Serie: Biografías. San Luis: UNSL, 
1987. De este libro tomamos varios datos. Por otro lado, Héctor Alejandro Paredes, miembro del 
CONICET y de la UNCuyo, ha investigado su pensamiento y las redes intelectuales de Mauricio 
López en diversos trabajos. Para ello, no solamente realizó entrevistas, sino que también visitó 
distintos lugares en Europa siguiendo su trayectoria. A título de ejemplo puede verse: “Redes 
ecuménicas a mediados del siglo XX: un análisis de redes de coautorías en los escritos de Mauricio 
López (1945-1972)”, Universum [online], 2010, vol. 25, n° 2, 117-137.
Disponible en:<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-2376201000020 
0008&lng=es&nrm=iso>.ISSN 0718-2376. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762010000200008); 
“El Consejo Latinoamericano de Iglesias y el encuentro ecuménico latinoamericano de «Mau-
ricio López»” (1988)”, Anos 90, Porto Alegre, 2013, vol. 20, 151-173; “Paralelismos y diferencias 
en la práctica ecuménica: un análisis de los vínculos entre América Latina y Asia en la red de 
publicaciones de Mauricio López (1966-1972)”, Asian Journal of Latin American Studies, Daegu, 
Corea del Sur, 2013, vol. 26,103-129. Una breve reseña de la vida de este profesor se halla en: http://
c0830319.ferozo.com/mauricio-amilcar-lopez/. 
24. Cabe aquí aclarar que ese desmembramiento se planificó durante el gobierno de facto, me-
diante el plan del médico Alberto Taquini, cuya finalidad era reestructurar la educación supe-
rior en el país. El tema ha sido motivo de distintos, análisis muchas veces críticos. Con el Plan 
Nacional de Desarrollo (1971-1975, Ley n° 19.039), comenzó el reordenamiento geográfico de la 
Universidad Nacional de Cuyo y con la Ley nº 20.365 finalmente se produjo la creación de la 
Universidad Nacional de San Luis, el 10 de mayo de 1973. El 25 de mayo de ese año juró el nuevo 
presidente electo, Héctor J. Cámpora.

25. El Consejo Mundial de Iglesias o World Council of Churches fue fundado en 1948 en Amster-
dam, pero tiene su sede en Ginebra, Suiza. Agrupa principalmente a iglesias anglicanas y protes-
tantes, pero también a muchas otras, sumando trescientos cuarenta y ocho, en aproximadamente 
ciento sesenta países. Constituye una comunidad de más de seiscientos millones de cristianos. La 
Iglesia Católica no forma parte, pero colabora con dicho Consejo, según se lee en información 
disponible en Internet. Básicamente el propósito es fomentar el diálogo inter-religioso, la paz, la 
justicia, la solidaridad y la ayuda humanitaria.

cribir lo que afirma Héctor Alejandro Paredes al estudiar las redes intelectuales 
en las que participó:

Se inició en la vida académica ocupando funciones modestas hasta estar a 
cargo de la dirección del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo entre los años 1953 y 1955. Fue 
profesor titular de Introducción a la Filosofía en la mencionada Facultad 
desde 1950 hasta 1955. Llegaba a esa cátedra por primera vez un egresado de 
nuestra Universidad. En la Memoria histórica de la Facultad de Filosofía y Letras 
(1939-1964) leemos:

“Mauricio López escribió principalmente sobre aspectos 
de la militancia político-religiosa tales como reflexiones 
teológicas o filosóficas, diagnósticos del movimiento 
estudiantil en América Latina, relatos de encuentros con 
organizaciones cristianas y reseñas de libros. Un aspecto 
llamativo de las publicaciones en que Mauricio López 
fue coautor es su bajo impacto local en contraposición a 
su alta divulgación global. López publicó mayormente al 
exterior de la Argentina (el 69% de sus trabajos los escribió 
en inglés o en alemán), por esta razón sus escritos no son 
muy conocidos en su patria” (Paredes, 2010, 132-133).

“Distinguido alumno de la misma, había formado sus 
criterios docentes con el profesor Luis Felipe García de 
Onrubia. Sus métodos eran semejantes. Consideraba 
oportuno elevar a los alumnos hacia lo que no conocían 
(la filosofía), merced a la profundización de lo que sabían 
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Igualmente enseñó en dicha Facultad Psicología, Lógica y Didáctica de la 
Filosofía. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales comenzó a dictar 
Sociología del Conocimiento, campo de estudio nuevo en nuestro ámbito. 
Asimismo, fue profesor de Filosofía en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la misma Universidad hasta 1976, cuando fue dejado cesante. Su cargo 
como rector en la Universidad de San Luis se enlaza con actividades que ya 
venía desarrollando, pues en 1972 comenzó a dictar cursos en las Escuelas de 
Psicología y Pedagogía dentro de la Facultad de Ciencias. 
Dirigente del Movimiento Estudiantil Cristiano y con una acción permanente 
de ayuda a exiliados del golpe militar chileno de 1973, entre otras tantas 
acciones humanitarias, su figura resultaba incómoda y “peligrosa”. Es de 
tenerse en cuenta incluso que fue uno de los fundadores de la Filosofía y la 
Teología de la Liberación en América Latina. 
De pluma cuidada y elegante, poseía un gran saber humanístico que vertía en 
sus clases y hasta el día de hoy lo recuerdan ex alumnos y amigos. Jóvenes de 
aquellos tiempos que se acercaban a él para conversar, no necesariamente con 
formación filosófica disciplinar. 
Como académico, pensó largamente el tema de la universidad y sus funciones 
después de lo que el siglo XX llevaba acumulado, sobre el fondo de los siglos 
anteriores. De este modo, el ideal de la Ilustración se había frustrado porque la 
barbarie había permanecido dejando al descubierto las caras más aborrecibles 

de la especie humana. Así, por ejemplo, el nazismo era “la regresión al instinto 
primitivo, a la minoría culpable del hombre que la Ilustración quería superar” 
(López, en Weinstock, 1987, 119). Tampoco eran halagüeñas las perspectivas en 
los países que mantenían una estructura democrática. El acceso popular a la 
educación, antes propiedad de las clases aristocráticas, obraba en detrimento 
de una vida cultural profunda, apenas de superficie y en un “tono menor”. 
Escribía Mauricio López: 

La idea central era acortar la separación excluyente entre “las exigencias 
sociales y las del individuo” que se advertía entre los requerimientos sociales 
y los individuales, detectables en el fondo de las conciencias y, mismamente, 
superar la separación entre “la dimensión religiosa y la actividad secular 
de las masas modernas, privadas de cultura espiritual y ateizada en una 
proporción que no alcanzamos ni a siguiera imaginar” (ibid., 120-121). Sumaba 
a estas cuestiones problemáticas las exigencias de una formación profesional, 
con su alta especialización y la división del trabajo social, que a pesar de 
sus beneficios, descuidaba la educación en sus verdaderas magnitudes. Es 
sobre este punto que preguntaba por la universidad como institución de 
educación superior cuya vocación era (y es) la investigación, la difusión y 
la conservación de la verdad. A su juicio tres eran las posibles respuestas al 
planteo por el fin y las funciones: 1. La actitud de encastillamiento, esto es, la 
que cree que puede permanecer al margen del entorno social, sin percibir 
que éste se cuela incluso en los ámbitos más recoletos. 2. La actitud de 
militancia, aquella que cree que la Universidad debe prolongar dentro de sus 
ámbitos “los conflictos y tensiones políticas, sociales y culturales” (ibid. , 123-
4), resultando un espejo y “conciencia de la crisis exterior” y un “doctrinario 
de los sistemas predominantes” (ibid.). Sobre esta postura, Mauricio López 
era contundente: “La solución de la militancia al servicio del poder fuerte y 
prepotente, acaba con la vida universitaria como centro irradiador del sa-

o de lo que tenían nociones fundamentales (ciencias 
matemáticas, naturales, y del hombre). Trataba temas 
análogos a los del profesor García de Onrubia, pero 
ponía el acento en el estudio del obrar moral y en el 
examen de la vida de relaciones entre filosofía y religión. 
Ilustraba sus clases con lecturas y comentarios de textos 
filosóficos clásicos, antiguos y modernos: Platón (Apología 
de Sócrates, Fedón); Aristóteles (Metafísica Libro I); 
Descartes (Discurso del método)” (Memoria, 334). o de lo 
que tenían nociones fundamentales (ciencias matemáticas, 
naturales, y del hombre). llamativo de las publicaciones en 
que Mauricio López fue coautor es su bajo impacto local en 
contraposición a su alta divulgación global. López publicó 
mayormente al exterior de la Argentina (el 69% de sus 
trabajos los escribió en inglés o en alemán), por esta razón 
sus escritos no son muy conocidos en su patria” (Paredes, 
2010, 132-133).

“La solución no estará en el individualismo burgués que 
desfigura el rostro humano ni en el colectivismo marxista 
que oculta la fisonomía del hombre. Ambos desconocen 
el hecho fundamental de la existencia humana que no es 
el individuo aislado ni la colectividad aislada, sino en 
el hombre con el hombre, en una dimensión allende lo 
subjetivo y aquende lo objetivo que podríamos llamar la 
esfera de la comunión de las personas” (ibid. , 120).
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ber” (ibid.). 3. La actitud de participación. Decía al respecto: 

Este fue el pensamiento de Mauricio Amílcar López que hemos transcripto en 
unas breves líneas, pero constituyó uno de sus tantos temas de meditación, y 
en este caso lo que impulsó en la Universidad de la que fue rector notable26. 
Algunos de sus escritos han sido reunidos en dos volúmenes: Los cristianos 
y el cambio social en la Argentina (Mendoza: Acción Popular Ecuménica de 
Cuyo-FEC., 1989, t. I, 250 p.; 1992, t. II., 250 p.), donde básicamente desarrolló 
una sociología de la religión en la que intentó dilucidar el conflicto entre 
el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo (MSTM) y la cúpula y 
jerarquía eclesiásticas en un momento de la historia de América Latina entre 
1965 y 1975, que con el tiempo adquirió contornos dramáticos27. 
Otro de los intelectuales que trabajó en la organización y logística del I 
Congreso Nacional de Filosofía fue Arturo Andrés Roig (Mendoza, 1922-2012),

que ese año obtuvo su graduación de profesor de Filosofía (08/06/49), 
mientras ejercía como maestro de escuelas primarias. La colaboración con la 
organización del I Congreso Nacional de Filosofía (en el que fue adscripto a 
la Secretaría de Actas y como colaborador de Mauricio López asumió la tarea 
archivística), le permitió conocer importantes personalidades nacionales y 
extranjeras que asistieron28.  De allí en más comenzó su carrera universitaria.
Lo unió a Mauricio López una fuerte e intensa amistad desde muy joven, puesto 
que fue su jefe de trabajos prácticos en la cátedra de Introducción a la Filosofía 
durante dos años (1950-1952)29, además de compartir la posición frente a las 
penosas situaciones de los pueblos, en particular de nuestra América; a él se 
refirió en muchas oportunidades, no dudando en llamarlo “hermano”. 
La vocación por la docencia y la investigación atraviesa toda la vida de Roig 
desde sus más tempranos tiempos, dado que alternó ambas actividades, pues 
comprendió que no se podía escindir una de la otra. Y respecto de la primera, 
la ejerció en todos los niveles del sistema educativo hasta consolidar su lugar 
propio en la vida universitaria. Creemos que hubo en él un trasvasamiento de 
las vocaciones de sus padres, ya que Fidel Roig Matóns (1877-1977), músico, 
pintor y profesor de origen catalán, así como su madre, María Elisabeth 
Simón, maestra de escuela primaria, descendiente de familia francesa, eran 
personas de indudables afectividades humanistas. De este modo, una de las 
aristas que conformaron los quehaceres de Arturo fue, por caso, la pedagogía 
universitaria, basada en la misma idea de participación que hallamos en 
Mauricio Amílcar López. Y un dato revelador es que fue coleccionista de 
libros de lectura para escuelas primarias, especialmente para primer grado, 
según conversación que alguna vez mantuvimos. 
Desde antes de graduarse y una vez completados los estudios universitarios, 
Roig fue ayudante de investigación en la Sección Griego del Instituto de 
Lenguas Clásicas entre los años 1947 y 1955. Un ejemplo de ello es que en 
1949 había completado la traducción y anotación de los fragmentos del poeta 
elegíaco y filósofo presocrático Jenófanes. 
Roig adquirió las bases imprescindibles para dedicarse a la filosofía antigua, 
que fue una de sus pasiones. Hacia 1952 lo encontramos trabajando como 
profesor adjunto de Historia de la Filosofía Antigua con el profesor Francisco 
Maffei, hasta que en 1955 se hizo cargo del dictado de la misma en carácter 

“La Universidad no debe vivir a espaldas de la comunidad 
política ni tampoco llevar una existencia desfigurada 
por la presión del grupo social o el poder estatal. Ella, en 
cuanto tal, y no como instrumento ideológico de presión 
debe estar atenta a toda idea, doctrina o concepción con 
pretensión de verdadera y hacerla objeto de un examen 
profundo y desprejuiciado. Esta tarea ha de ceñirse a los 
límites estrictos de la investigación objetiva, de modo que 
lo que en la ciudad circule con acento demagógico, pueda 
encontrar en la serenidad de la cátedra o del laboratorio 
una consideración justa y desinteresada” (ibid., 124). 

26. Un testimonio y comentario de su pensamiento y acción se halla en: Roig, Arturo Andrés, 
Mendoza en sus letras y en sus ideas. (Edición corregida y aumentada). Mendoza: Ediciones Cul-
turales de Mendoza, 2005, 363-383. Asimismo, en Ética del poder y moralidad de la protesta. Men-
doza: EDIUNC, 2002, 231-244. Son elocuentes los títulos mediante los cuales le tributó homenaje, 
no menos que el contenido: “Palabras leídas con motivo del décimo aniversario del secuestro y 
posterior asesinato del profesor Mauricio A. López” y “Mauricio Amílcar López: una vida y una 
muerte testimoniales”. 
27. Una reseña de ambos volúmenes: Fóscolo, Norma, Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Ameri-
cana, 1991, vol. 8/9, 261-268.http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos _digitales/ 4197/fosocloresenacuyo89.pdf

29. Según el Legajo n° 1638 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, Roig fue designado 
jefe de trabajos prácticos interino de Introducción a la Filosofía por Res. 1020/50 el 01-04-1950, 
con fecha de vencimiento el 31-07-52. Los datos que se consignan referidos a fechas, resoluciones, 
cargos y licencias, han sido tomados del mencionado Legajo.



7776

interino30.  Antecedente indispensable para el concurso público y abierto que le 
dio ganador como profesor titular efectivo por Res. 295 del 26 de mayo de 1959, 
cuya dedicación exclusiva le fue otorgada por el Consejo Superior en abril de 1961. 
¿Qué pensaba ese profesor con el que comenzó el trabajo de cátedra Arturo Roig 
y al que lo unió un gran afecto? En las Actas, dentro de las sesiones dedicadas a 
Estética, leemos en su ponencia, titulada “El valor ontológico de la poesía”, 

Más adelante agregaba:

Es un dato interesante, no alejado de esta mirada sobre la poesía, trasladable 
al arte en general, que el primer trabajo publicado por Roig, escrito con su 
hermano mellizo Fidel, fue El sentido del arte en Fidel Roig Matóns. Pequeño 
libro, opera prima compartida, que firmaron con sus segundos nombres y el 

apellido materno: Andrés y Antonio Simón31.
Corría 1947 y simultáneamente nuestro filósofo comenzaba a publicar en la 
Revista de Estudios Clásicos, órgano del Instituto homónimo. 
Creemos que estos antecedentes preludian sus intereses estéticos, éticos, 
clásicos, y la apertura al pensamiento en Mendoza, en la Argentina y, más 
temprano que tarde, en Latinoamérica, pero sin descuidar la filosofía 
occidental como soporte de sus propias posiciones, tanto críticas como 
afirmativas. Todos campos en los que hizo aportes escritos, ya fuese en libros, 
ya en artículos. De igual modo, en sus clases hizo de la lectura sistemática 
de textos completos una práctica intensiva, por largos y complejos que 
pudiesen ser: el Fedón, la Apología, la República, el Fedro, el Parménides, El sofista, 
Las leyes, y los muchos diálogos de Platón; la Metafísica y la Ética a Nicómaco 
de Aristóteles; las tesis y contribuciones de Amadeo Jacques; los escritos e 
inéditos de Agustín Álvarez; el periodismo en Mendoza, y las bibliotecas 
públicas; la filosofía de la Ilustración en América Latina; el eclecticismo, el 
espiritualismo y el krausismo en nuestro país, y tantísimos más, sin olvidar, 
claro está, sus preguntas y respuestas para la historia de las ideas, en el marco 
de una “ampliación temática” y una “renovación metodológica”, que trabajó en 
reiteradas oportunidades32. 
La inclinación precoz por los estudios regionales lo llevó a inscribir el tema 
de tesis doctoral, que fuera aprobado en 1951 ante un jurado presidido por 
Coriolano Alberini, en el que trataría la Ilustración. Lo tituló “La época de 
las luces en Mendoza”, con el cual pretendía -según sus palabras- “realizar un 
aporte efectivo para el conocimiento de la ideología en el interior del país”33.  Y 
aunque no llegó a doctorarse por razones que desconocemos fehacientemente, 

30. Francisco Maffei integró la Comisión Organizadora del I Congreso Nacional de Filosofía en 
calidad de asesor técnico. Presentó en el Congreso la ponencia “El valor ontológico de la poesía”. 
Actas del I Congreso Nacional de Filosofía, Mendoza, Argentina, 30 marzo - 9 abril 1949. Mendoza, 
Argentina: Universidad Nacional de Cuyo, 1950, tomo III, 1506-1510. En ese momento se desem-
peñaba en la Universidad Nacional de La Plata. Para Maffei la poesía era una “forma de conoci-

31. Simón, Andrés y Antonio, El sentido del arte en Fidel Roig Matóns. Mendoza: Imprenta Gildo 
D’Accurzio, 1947, 62 p. Sobre sus publicaciones puede consultarse: https://www.ensayistas.org/
filosofos/argentina/roig/biblio-de.htm y http://bdigital.uncu. edu.ar/objetos_digitales/4362/arri-
gonicuyo4.pdf  
32. A modo de ejemplo sobre estos temas, puede verse: Los krausistas argentinos. México: Caji-
ca-Puebla, 1969; El espiritualismo argentino entre 1850 y 1900. México: Cajica-Puebla, 1972; la obra 
citada en nota 6; Mendoza en sus letras y sus ideas (Segunda parte). Mendoza: Ediciones Culturales 
de Mendoza, 2009.

“La poesía, [. . .], surgió como una forma de concepción del 
mundo y de aprehensión de la realidad por la palabra, que 
adquiere de ese modo un valor trascendente. Sabido es 
que fue la poesía la precursora de la filosofía; los mitos 
primitivos poseían un material cognoscitivo tan rico que, 
en muchos casos, la filosofía se limitó tan sólo a racionalizar 
y explicitar su contenido”. 

“La poesía es aprehensión inmediata de la realidad 
concreta por la imagen; la filosofía, conocimiento 
mediato y conceptual. Pero ello no implica que constituya, 
contrariamente a lo que se sostiene, una intuición sensible 
e individual, pues la imagen poética no expresa un objeto 
particular como tal, sino lo que este objeto tiene de 
universal: revela, en sustancia, el índice de universalidad 

de una particularidad. La imagen mantiene una relación 
con lo que de universal tiene la realidad” (Actas, tomo III, 
1506-1510).    
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si bien se pueden columbrar, el tema cuajó en innumerables escritos, muchos 
de ellos  extensos, pero especialmente en su libro La filosofía de las luces en la 
ciudad agrícola. Páginas para la historia de las ideas argentinas34. 
La lectura in extenso de Platón la hizo con avidez, lo que lo llevó a estudiar 
en la Sorbona bajo la dirección de Pierre-Maxime Schuhl, mediante beca del 
Gobierno de Francia, durante el período lectivo 1953-1954. Con este profesor 
trabajó el tema “El punto de partida de la metafísica platónica”, además de 
tomar cursos de historia de la filosofía y para el doctorado en filosofía antigua. 
De igual modo participó en dos congresos internacionales europeos con las 
siguientes ponencias, publicadas en Actas: “Le Mythique dans l’Illiade” (París, 
1951) y “L’Allegorie de Platon d’après un passage de l’Ion 530c-534c” (Tours y 
Poitiers, 1954). Tras varios lustros de trabajo, Roig alumbró de esta suerte una 
nueva interpretación del filósofo de Academo, vertida en su libro Platón o 
la filosofía como libertad y expectativa, poco conocido35. Al respecto podríamos 
expresar una opinión. Presumimos, según la bibliografía disponible sobre 
el pensamiento de nuestro profesor, que la labor latinoamericanista ha 
concentrado importante atención, pero todavía se está a la espera de un 
estudio sobre sus contribuciones en filosofía antigua, que son abundantes y 
significativas, como decimos. Ellas fueron macerándose entre la investigación 
y la docencia. Justamente es posible ver en los apuntes de clases de un alumno 
cursante de Historia de la Filosofía Antigua en 1960, en el cual se incluían 
lecturas de destacadas fuentes, que el acento estaba puesto en los aspectos 
morales, dentro del contexto de la época, desbrozado en cuatro unidades, 
más comenzando con Las Euménides de Esquilo: 1. Introducción a Grecia 
y el pensamiento moral de Sócrates. 2. La moral en Platón. 3. La moral en 
Aristóteles. 4. La amistad en Jenofonte, Platón y Aristóteles; todo ello 
acompañado de abundante bibliografía36.  Preocupación por los aspectos 

33. Estos datos constan en su Legajo, dentro de un currículum datado en 1958 para el concurso 
de la cátedra Historia del Pensamiento y la Cultura Argentinos, que dictaba ad-honorem bajo la 
forma de cursillo. La documentación incluye el programa que dictó en 1955 y el esquema o diseño 
temático de la tesis que se proponía realizar. Obra según indicación de su puño y letra en el Ex-
pediente 17/R/55-14/R/58 de la Facultad de Filosofía y Letras, incluido en el Legajo mencionado. 
Diego F. Pró obtuvo el primer lugar en el concurso. A su vez, en el concurso de Historia de la 
Filosofía Antigua, Pró obtuvo el segundo lugar. 
34 La filosofía de las luces en la ciudad agrícola. Páginas para la historia de las ideas argentinas. Mendoza: 

UNCuyo, Departamento de Extensión Universitaria, n° 10, 1968. 
35. Platón o la filosofía como libertad y expectativa, Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, Insti-
tuto de Filosofía, 1972.

36. Para estos datos utilizamos los apuntes de clases del entonces alumno René Gotthelf, disponi-
ble en el Centro de Documentación Histórica de la UNCuyo. 
37. Roig, Arturo Andrés, Ética del poder y moralidad de la protesta. Respuestas a la crisis moral 
de nuestro tiempo. Mendoza: EDIUNC, 2002. En su rico contenido, el lector hallará entre las 
páginas 231-244 palabras sobre Mauricio Amílcar López. 
38. Roig, Arturo Andrés, Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. México: FCE, 1981. 
39. Véase Ética del poder..., ed. cit., 161.

morales y éticos que bien pueden rastrearse en una línea de continuidad hasta libros 
de su última etapa intelectual, donde nos habló de la moral de nuestro tiempo en 
América Latina y en el mundo, como Ética del poder y moralidad de la protesta, de 2002, 
en el que entrelazó lo antiguo, lo moderno y lo contemporáneo desde sus propias 
categorías porque el valor de la justicia tenía su perennidad: cómo organizar la 
convivencia humana sobre una estructura moral del ser y del deber ser37. 
Yendo a su labor latinoamericanista, sabido es que su libro Teoría y crítica del 
pensamiento latinoamericano ha sido considerado central, sin embargo, creemos 
que sus obras previas y posteriores son altamente indicativas de la maduración de 
ideas y toma de posiciones38.  En ello también advertimos líneas de continuidad 
sin claudicaciones, al mismo tiempo que una conjunción de elementos teóricos y 
lo que la cotidianeidad fue suscitándole para un saber práctico-moral. Procesos 
espacio-temporal transidos de necesidades reales que reverberan en la filosofía. 
En todo caso, lo que llamó al analizar nuestro pasado “continuidad discontinua”, 
pero esta vez sobre su labor considerada en conjunto39. 
En una entrevista que le realizara el diario Los Andes en 1996, a propósito de una 
pregunta del periodista que planteaba: “¿Hay ideas propias [en Latinoamérica] 
o siempre se adhirió a las corrientes de pensamiento europeas?”, decía Roig: 

“Cuando se trabaja [la historia de las ideas] desde dentro, 
la problemática, uno se encuentra con que las ideas están 
muy encarnadas en la realidad. Las ideas europeas que no 
sirvieron para interpretar nuestra realidad, no se usaron. 
Nuestros intelectuales de la época se inspiraron en aquellos 
textos y en aquellos autores europeos o norteamericanos 
que les ofrecían esquemas de pensamiento útiles para 
comprender la propia realidad. En este sentido entonces, 
mal se podría hablar de una importación. Yo diría de un 
uso inteligente de un material que, en última instancia, 
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En la misma entrevista afirmaba más adelante: 

Una respuesta que bien puede ponerse en paralelo y coincidencia con la que 
dio Leopoldo Zea en su libro La filosofía americana como filosofía sin más (1969)41  
ante la publicación de Augusto Salazar Bondy, ¿Existe una filosofía en nuestra 
América?42, sobre la cual no es preciso abundar por ser tan difundida. 
Digamos, finalmente, que la conocida categoría acuñada por Roig de “a priori 
antropológico” rompe con planteos intelectualistas en cuanto reconoce en los 
seres humanos la prioridad de lo axiológico sobre lo gnoseológico. No es 
que niegue la importancia de la razón y de la inteligencia, pero en ese nivel 
primario hay una valoración que sustenta todo andamiaje posterior y sobre el 
cual se organiza la experiencia. Del mismo modo, está lejos del individualismo 
dado que no se trata de un “yo”, sino de un “nosotros”. Como observó Carlos 
Pérez Zavala, “ontológica y cronológicamente” prioritarios, además de no 

era de los grandes temas que se discutían a nivel mundial 
y que no podían ser ajenos a un ambiente intelectual, 
aunque fuera pobre y como en todos los casos, esas ideas 
no eran una simple imitación, sino que siempre la realidad 
impone una selección en materia de ideas, el uso que se 
hace al llevarlas a la práctica y la adecuación de esquemas 
mentales y teóricos, con lo cual aparecen ideas nuevas”. 

“Preguntarse si antes de interrogar sobre la filosofía, 
debemos preguntar si existe el sujeto, es poner el carro 
delante de los bueyes. Yo sólo tengo que ponerme a ver 
cómo filosofa ese sujeto y punto. Con esto voy a estar 
directamente reconociendo la existencia de un tipo 
humano que sí realiza una tarea concreta que es ésta, de 
filosofar desde América Latina sobre la problemática 
latinoamericana”.40

haber historia sin asociación43. 
Dentro de la filosofía argentina y en una mirada retrospectiva, a modo de 
señales podríamos recordar que en la tradición de Alejandro Korn el punto 
de partida antropológico y ontológico estuvo centrado en el primado de lo 
gnoseológico, mientras que en Coriolano Alberini en el nivel axiológico para 
todos los seres vivientes, según lo formuló en “Introducción a la axiogenia” 
(1919); creando un neologismo para el origen del valor, con el fin de superar 
tanto el psicologismo como el logicismo.44 La crítica conceptual de Roig tiene 
una dimensión radical que no permitiría decir que ancla decididamente en 
alguna de estas posturas de la primera mitad del siglo XX, pero con Alberini 
tuvo una empatía que se ve plasmada, por ejemplo en su estudio “El concepto 
de «Historia de las ideas» en Coriolano Alberini”45 , merced al cual antes de 
remitirse a la historia de las ideas como tal, analizó el criterio que utilizó 
este filósofo para explicar el proceso por el cual se llega desde los estratos 
valorativos inferiores hasta el logos, que termina iluminando y trascendiendo 
todo lo anterior en los seres humanos, constituidos ya en personas. Ahora 
bien, sin internarnos en los pormenores del estudio de Roig, afirma que a su 
juicio había dejado justificada la posibilidad de una historia de las ideas: “En 
resumen, «la historia de las ideas» es en Alberini, más que una «sociología 
del saber», una psicología biológica fundada en una filosofía del valor y 
acompañada de una investigación de tipo histórico-social” (154). En suma 
y recogiendo las palabras finales nos dice que la filosofía había perdido en 
él “aquella majestad un tanto desvitalizada que hacía de ella un saber de 
escuelas dedicado exclusivamente a la exégesis de los libros consagrados, 
mostrándonos ese subsuelo ignorado y escondido, fuente consciente de las 
enormes dificultades de todo historicismo, pero también de la ineludible 
necesidad, que tenemos de movernos en su ámbito” (157). 
Una tercera persona a la que deseamos aludir en este rápido paneo es la de 
quien fuera profesor por breve tiempo en la Universidad Nacional de Cuyo, 

40. Cáceres, Andrés, “Tenemos que superar las marginaciones. Arturo Roig y la cultura mendoci-
na”. Mendoza, diario Los Andes, domingo 28 de abril de 1996, Sección 4: 6.
41. Zea, Leopoldo, La filosofía americana como filosofía sin más. México: Siglo XXI, 1969.
42. Salazar Bondy, Augusto, ¿Existe una filosofía en nuestra América? México, Siglo XXI, 1968.

43. Cfr. Pérez Zavala, Carlos, Arturo A. Roig. La filosofía latinoamericana como compromiso. 2a. ed. Río 
Cuarto, Córdoba: ICALA, 2005. La cita en p. 35. 
44. Sobre Alberini puede verse nuestra exposición en: https://www.ensayistas.org/critica/genera-
les/C-H/argentina/alberini.htm
45. Roig, Arturo Andrés, “El concepto de «Historia de las ideas» en Coriolano Alberini”, Cuyo. 
Primera época, v. 4, 1968, 147-157. Como antecedentes de la práctica de la historia de las ideas, 
Roig recupera los nombres de Korn (1912) e Ingenieros (1914), a los que suma el de Alberini, en 
1930, con dos trabajos: La filosofía alemana en la Argentina y “La metafísica de Alberdi”.  http://
bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/? idobjeto=4248
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pero participó del Congreso. Nos referimos a Luigi Pareyson (Italia, 1918-
1991), que estuvo entre nosotros en los años 1948-1949. En este caso contamos 
con las siguientes ponencias: “La filosofía italiana contemporánea” y “Sobre 
el concepto de persona”, este último en la sesión plenaria bajo el tema 
general “Filosofía de la existencia”, donde compartió el espacio con nombres 
destacados, entre los que se pueden citar a: Nimio de Anquín, Gastón Berger, 
Hans-Georg Gadamer, Alberto Wagner de Reyna, los hermanos Miguel Ángel 
y Rafael Virasoro y Otto Bollnow (Actas, II, 659-1110).  
Pareyson había estudiado en la Universidad de Turín, donde se había 
doctorado en 1939 con una tesis sobre Jaspers, que daría lugar más tarde al 
libro La filosofía dell’esistenza e Carlo Jaspers (Nápoles, 1940), uno de los primeros 
libros publicados en Italia sobre el existencialismo. Luego daría a conocer 
Estudios sobre el existencialismo (1943). Dirigió la Rivista di Estetica desde 
la muerte de su fundador, Luigi Stefanini (1891-1956), hasta 1984.46 Bajo la 
influencia de Augusto Guzzo, con quien fundó en 1957 la revista Filosofía, 
sus puntos de vista se hallan dentro del espiritualismo cercano al idealismo.47 
Sobre éste decía en la ponencia acerca de la filosofía italiana contemporánea:

De paso digamos que dicha ponencia integró una comisión donde se habló 
de la filosofía contemporánea en diferentes países. Desconocemos si fue un 
encargo especial a algunos participantes. 
Pese a su juventud, pues Pareyson apenas contaba treinta años al llegar a 
Mendoza, compuso aquí un trabajo sobre Fichte, que publicó a su regreso 
a Italia.48  Años antes, en 1937, había conocido en Francia a Gabriel Marcel, 
Louis Lavelle y René Le Senne, además de Martin Heidegger y otros filósofos 
alemanes. Durante su permanencia en la Universidad Nacional de Cuyo dirigió 
el Instituto de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras, entre 1948 y 1950. 
Dos de sus discípulos fueron Umberto Eco y Gianni Vattimo, más conocidos 
que el maestro, de actitud reservada, teñida de cierta timidez, aunque de 
convicciones políticas enfrentadas al fascismo y cercanas al personalismo 
cristiano, como es recordado en la Memoria histórica de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Afirma Pablo Blanco en su Estética de bolsillo: 

”Guzzo, en el segundo veintenio, participó vigorosamente 
en la polémica suscitada por el actualismo gentiliano 
haciendo valer exigencias nuevas y originales, especialmente 
de carácter moral, y está ahora publicando una serie de 
volúmenes en los que condensa su propio pensamiento 
dirigido a defender un idealismo que, en gnoseología, no 
es opuesto a aquel realismo implacablemente rechazado 
por los gentilianos, y no lo es precisamente porque no se 
restringe a la vida cognoscitiva sino que se extiende a una 
justificación de la experiencia en su integridad, vista en la 
variedad de las actitudes, de las formas y de los valores que 
de ella surgen” (Actas I, 485).

“El filósofo turinés, procedente de las filas del existen-
cialismo y del personalismo, será, por otro lado -y por 
decirlo en pocas palabras-, el principal opositor del autor 
de estética italiana más conocido del siglo XX: el idealista 
y hegeliano Benedetto Croce. Fue, además, Pareyson un 
pionero en la hermenéutica europea, antes incluso de que 

46 Luigi Stefanini (Italia, 1891-1956) fue un personalista cristiano, dedicado a la filosofía teórica, 
pero también a la pedagogía y la estética. Autor de numerosos libros, alcanzó a dirigir antes de 
su muerte solamente el primer número de la Rivista di Estetica. Autor de una obra sobre Platón 
en dos volúmenes (1932-1935), La metafisicadella persona (1949) y La metafísica dell’arte (1949), en el 
I Congreso Nacional de Filosofía hallamos las siguientes ponencias: “Forma formans e forma for-
mata nell’espressione artistica”, Actas, Sección Estética, tomo III, 1541-1546; “L’educazione umana 
nel sistema esistenzialistico”, Actas, Sesiones Filosofía de la Educación, tomo III, 1833-1844.

47. Augusto Guzzo (Italia, 1894-1986), estudió filosofía en la Universidad de Nápoles. Se graduó 
en 1915. En la Universidad de Turín enseñó filosofía e historia de la didáctica de la filosofía (1924-
1932). Más tarde fue profesor en la Universidad de Pisa y director del Seminario de Filosofía de 
la Escuela Normal Superior. En 1939 volvió a la Universidad de Turín para dedicarse a Filosofía 
Teórica y Filosofía Moral. Tuvo en su esposa, la filósofa Cordelia Guzzo, una gran colaboradora. 
Fundó la revista Filosofia y creó con Nicola Abbagnano, la sección piamontesa del Instituto Ita-
liano de Estudios Filosóficos. Entre sus libros: Il pensiero di B. Spinoza (1924); Giordano Bruno 
(1960); Storia della filosofia e della civiltà per saggi (1975) y L’uomo (6 v., 1947-1964). En el Pri-
mer Congreso Nacional de Filosofía hallamos la siguiente ponencia: “La persona umana”, Actas, 
Sesiones Particulares, Metafísica, tomo II, 767-781. Otros italianos: Ugo Spirito: “Individualità 
e collettività”, Actas, Sesión Plenaria, “La filosofía y la ciudad humana”, tomo I, 551-563; “Il pro-
blematicismo”, Actas, Sesiones Filosofía de la existencia, tomo II, 1090-1093.Nicola Abbagnano: 
“L’esistenzialismo nella filosofia contemporanea”, Actas, tomo I, 339-348; “Il possibile e il virtuale”, 
Sección Metafísica, tomo II, 643-648. 
48. Pareyson, Luigi, Fichte. Turín: Edizioni di «Filosofia», 1950.
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Las últimas frases de la ponencia de reflexión filosófica resumen el contenido 
de esta y unifican ideas que sostendrá durante su vida:

Hemos apenas sobrevolado un acontecimiento y la presencia de tres in-
telectuales en él, los que podrían dar lugar a estudios más ricos y de mayor 
fecundidad. El tiempo limitado en una exposición oral requiere cerrar nuestras 
palabras. Dejamos simplemente caer la impresión que siempre nos produjo la 
distancia entre aquel acontecimiento y los muchos años que transcurrieron 
hasta que algún grupo de filósofos realizó un nuevo congreso. Ya nada volvería 
a ser igual ni a producir el asombro del encuentro que acompañaba a una 
nación en sus aspiraciones a glorias mayores, trágicamente truncadas. 

Paul Ricoeur y Hans Georg Gadamer se internaran en este 
laberíntico mundo”. 49 

“La persona es, pues, al mismo tiempo existencia, es decir 
historia concreta de la iniciativa que se encarna; tarea, es 
decir coincidencia de ideal y deber en una vocación que 
es la coherencia de la que la vida entera es búsqueda; obra, 
es decir forma viviente e irrepetible, dotada de validez 
absoluta y originalidad ejemplar; yo, es decir substancia 
histórica calificada por una responsabilidad esencial y 
ejercicio personal de la razón universal” (cursivas nuestras. 
Actas, t. II, 1083). 

49. Blanco, Pablo, Estética de bolsillo. Col. Manuales de Filosofía / Col. Albatros. Madrid: Edicio-
nes Palabra, S.A., 2001, 10-11.
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Filósofas en el Primer Congreso
Nacional de Filosofía

Daniela Godoy 

Esta ponencia se propone destacar la presencia de las mujeres que participaron 
en el Primer Congreso Nacional de Filosofía, como ponentes, relatoras, o 
como miembrxs activas. Esta participación constituye una novedad dada la 
hegemonía masculina en el quehacer filosófico en 1949. En este momento 
clave de la historia de la filosofía mundial y de la política argentina, además 
las irrupciones de dos mujeres irreverentes, Simone de Beauvoir y Eva Perón, 
abrieron para las mujeres caminos inexplorados.
En el contexto de los años cuarenta, la presencia de las mujeres en las 
Universidades era aún escasa y llegar a ocupar una cátedra era desafiar 
múltiples obstáculos y la hegemonía masculina tradicional. Algunas de las 
participantes en este Congreso fueron precursoras en el desempeño de la 
actividad académica y docente. No encontramos en los trabajos presentados 
una alusión a la condición femenina ni a la problematización de las jerarquías 
que se sostienen en la apelación a la diferencia sexual en las producciones de 
las mujeres que recordamos hoy. La osadía que tuvo Elvira López para escribir 
y defender una tesis de doctorado sobre el movimiento feminista en 1901 en la 
muy recientemente creada Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires -la primera tesis en América del Sur sobre el tema-, no aparece 
replicada en este ámbito. Es más, desde una mirada feminista, podríamos 
hasta ver en las áreas de trabajo elegidas por las participantes -educación, 
estética, teología, misticismo, historiografía, literatura-, una esperable 
distribución de intereses y motivaciones de acuerdo al orden tradicional del 
género. Situándonos en las posibilidades existentes para las mujeres en el 
ámbito académico, tanto en Argentina como en el mundo, la participación de 
esta decena de mujeres pioneras reviste innegable importancia.
En este mismo año 1949, Simone de Beauvoir publica en París El Segundo 
Sexo, el primer tratado que, a partir de la pregunta en primera persona de 
quien filosofa como mujer, irrumpió en el monólogo masculino establecido, 
abriendo puertas al desarrollo de la filosofía y producción teórica feministas. 
Pasaría mucho tiempo para que la obra filosófica de Simone de Beauvoir fuera 
apreciada por sí misma, y no desde la asociación con Jean-Paul Sartre. También 
para que la filósofa se asumiera como feminista, uniendo a su producción 
filosófica un decidido activismo.
Las osadías de las mujeres y las rupturas en las fronteras entre espacios 
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asignados y vedados para las mujeres cobraron un ímpetu clave en el singular 
contexto político y social de la Argentina de estos años. Como afirma Dora 
Barrancos “el peronismo alteró la vida del país” (Barrancos 2010;180) y, sin 
dudas, alteró también el paisaje masculinista de la política. En esa bisagra 
nacional la figura de Eva Perón, disruptiva, polémica, amada y odiada en su 
praxis de sujeto político inesperado, se consolidó como una figura central 
en la escena muy lejos de la performance tranquilizadora de primera dama 
decorativa. Además del debate por la ley del sufragio femenino, que había 
sido impulsado por varias feministas y algunos aliados anteriormente, las 
acciones y la interpelación a las mujeres de Evita significaron un ariete contra 
férreas barreras que otras siguieron derribando después. Entradas masivas y 
sin permiso, legal o clandestinamente, a roles, espacios y prácticas que les eran 
negadas a ellas por ser mujeres, como la banca en el Congreso o el ejercicio de 
responsabilidades en las universidades, en los partidos políticos y en papeles 
de dirigencia, se inscriben en el legado de Evita. Las posibilidades para las 
mujeres cambiaron para no volver atrás, así como para el pueblo trabajador 
y los sectores invisibilizados que pudieron reconocerse como sujetos por 
primera vez en su dignidad, pese a los períodos de persecución y censuras, 
divisiones, ingratitudes, olvidos, así como fervores y rememoraciones que 
siguen animando nuestros debates.
Propongo considerar tanto a Simone de Beauvoir, iniciadora del filosofar 
feminista, y a Eva Perón, como la insoslayable figura pública que transformó 
la política argentina alentando decisivamente la participación masiva de 
las mujeres, como figuras singulares que, ocupando un lugar de privilegio, 
supieron abrir caminos que se potenciaron y resignificaron colectivamente. 
Caminos que aún estamos explorando y ampliando, en la filosofía y en la 
política. Por eso, el reconocimiento a aquellas que participaron en el Primer 
Congreso Nacional de Filosofía, evento internacional de importancia mundial 
que valoramos y celebramos a 70 años de su realización, resulta un gesto 
imprescindible para nuestras genealogías desde una perspectiva feminista 
problematizadora de omisiones y silencios instalados. 

Las mujeres del Congreso

En la sesión dedicada a la Metafísica, la única mujer participante fue Marie 
Madelaine Davy (1903-1998), quien viajó de París para asistir al Congreso 
siendo así la única presencia femenina internacional. Presentó dos ponencias, 
“La notion de curiosité du point de vue de l’existencialisme (Heidegger-Sartre)” (“La 
noción de curiosidad desde el punto de vista del existencialismo. Heideggger 
– Sartre”) y “Phenomenologie du mysticisme” (“Fenomenología del misticismo”). 

Fue una destacada especialista en Filosofía Medieval e historiadora de la filosofía. 
María Mercedes Bergadá (UBA) intervino en la Sesión dedicada a la Historia 
de la Filosofía, como lo hicieron María Teresa Gramajo (UNT) y María 
Eugenia Valentié (UNT). Bergadá (1921-2001) realizó su carrera académica 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, tras 
una primera etapa de formación en el Centro de Estudios de la Compañía 
de Jesús. Esta impronta se revela en el tema elegido para presentar su 
trabajo en el Congreso, el cual rescata el aporte innovador de la filosofía de 
Francisco Suárez a la filosofía moderna, ignorado o soslayado, y que supieron 
reconocer Leibniz, Descartes, Spinoza, Wolff, Berkeley, Hume, Vico o 
Schopenhauer. En épocas de feroces disputas religiosas, las 17 ediciones de 
las Disputationes Metaphysicae constituyeron un récord editorial precisamente 
por la fuerza innovadora de un pensamiento que influyó en filósofos católicos 
y protestantes. Este olvido, según la autora, obedecía a cuatro razones: a la 
atención dirigida a la obra jurídica de Suarez que eclipsó su obra metafísica; 
a problemas de accesibilidad, por el hecho de que las Disputationes, escritas 
en latín, no habían sido traducidas para que circularan en el progresista 
siglo XIX; al prejuicio contra la identidad católica y jesuita de Suárez; y por 
último, a una construcción de Suárez en relación a Tomás de Aquino como un 
intérprete conflictivo, creando un tabú o leyenda negra en torno a su legado 
como doctor de la Iglesia, en el ámbito católico. El espíritu penetrante y el 
pensamiento ecléctico de Suárez le permite al filósofo adherir al tomismo 
antes que al escotismo y ockamismo, corrientes imperantes en su época, pero 
de modo crítico, separándose en aquello que puede superar, y desarrollando 
de modo maduro y coherente gracias a su aporte personal el sistema tomista. 
Bergadá asegura que de la misma manera Tomás reelaboró a Aristóteles. 
Destaca además tres rasgos del aporte doctrinal de Suárez: a) su filosofía del 
ser y de la contingencia, superando la demostración de Tomás por la prueba 
del movimiento aristotélica, “endeble cristianización de la pura potencia, 
materia increada de la filosofía pagana”, sostiene Bergadá, en su fisicismo para 
proponer la cadena de seres contingentes en su radical insuficiencia, seres ab 
alio dependientes de otro, ante el ser necesario. b) su filosofía de la existencia, 
que pone de relieve en los seres contingentes, sin por ello asimilar éstos al 
ser que existe por sí cayendo en el panteísmo; c) la filosofía del individuo 
concreto en su innovadora teoría del conocimiento y método de enseñanza 
procurando ir a las cosas mismas. 
La ponencia fundamenta el rescate de Suárez, última figura de la escolástica 
y quizás, el primer filósofo moderno, como un precursor de corrientes 
filosóficas contemporáneas. 
Mercedes Bergadá fue la única representante femenina de la Universidad de 
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Buenos Aires en el Congreso. Ingresó como ayudante de Filosofía Antigua 
y Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires (FFYL), donde en 1967 fundó el Centro de Estudios de Filosofía 
Medieval. Miembro titular de la SIEPM (Societé Internationale por L’Étude de 
la Philosophie Medievale), fue la impulsora y responsable de la publicación 
periódica Patristica et Mediaevalia desde 1975. Ocupó la cátedra de Filosofía 
Medieval como titular hasta 1982. Formó equipos de trabajo y discípulxs, y 
como investigadora se destacó por la especial atención a los estudios histórico-
filológicos. Patristica et Mediaevalia publicó producciones argentinas y de distintas 
partes del mundo en este campo. Quienes la recuerdan destacan su temperamento 
fuerte, su tenacidad, su generosidad y sencillez. En 1949, tenía 28 años. 
María Eugenia Valentié (UNT) presentó la ponencia “Leibniz a través de 
Dilthey”, una crítica a la obra historiográfica de este último argumentando 
que los intereses propios le impidieron receptar y elaborar una comprensión 
objetiva y desinteresada de Leibniz. Desde su propio esquema interpretativo, 
Dilthey mutila el pensamiento religioso del autor admirado relegándolo a un 
segundo plano. En 1949, la joven Valentié llevaba dos años desempeñándose 
como ayudante de la cátedra de Gnoseología y Metafísica de la que llegaría a ser 
titular poco después. En su carrera académica ocupó responsabilidades como 
la de directora del Instituto y del Departamento de la Facultad de Filosofía 
de la UNT y fue profesora titular de las cátedras de Filosofía de la Religión, 
Filosofía y Metafísica. Trabajó en la Universidad Nacional de Salta. Tradujo a 
Simone Weil, a Mircea Elíade y fue autora de Una metafísica del hombre. Ensayo 
sobre la Metafísica de Leibniz en 1955, así como la de la voluminosa obra La 
religiosidad popular en el Noroeste argentino. Publicó un trabajo en coautoría 
con Risieri Frondizi sobre Gabriel Marcel y Simone Weil. “Génie”, como la 
llamaban, fue columnista del suplemento literario de La Gaceta de Tucumán, 
ocupó también cargos públicos en el área de cultura y culminó su carrera 
como Profesora Emérita de la UNT. Falleció a los 89 años en 2009.
María Teresa Gramajo (UNT), Miembro relatora del Congreso, presentó la 
ponencia “El ideal de santidad en San Juan de la Cruz”.
En la sesión dedicada a la Estética, hubo cuatro participaciones de mujeres. 
Magdalena Linero (UNC), quien fue la primera en ocupar una cátedra en la 
carrera de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba 
en el momento del Congreso, la de Literatura Europea, presentó la ponencia 
“Filosofía y Literatura”. Cabe recordar que, entre los múltiples institutos 
dependientes del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, se 
llegaría a la creación de la Facultad de Filosofía recién en 1946. La UNC no 
había contado más que con tres facultades desde 1854 que otorgaban títulos 
de médico, ingeniero y abogado. Entre agudos conflictos internos y políticos 

de la recientemente creada Facultad, en esos años se dictaban las carreras de 
Filosofía y Humanidades y se defendieron 22 tesis entre 1946 y 1955. Magdalena 
se doctoró en Humanidades y Filosofía, y llegó a los 106 años de vida.  
Malvina Rosa Quiroga (UNC), una de las primeras mujeres graduadas de la 
UNC, fue poeta, filósofa y académica. Presentó la ponencia titulada “La intuición 
artística” abordando el problema del arte y la especificidad de la estética. A 
su vez, la única representante de la Universidad Nacional de La Plata, Mabel 
Ruth Lerate, en su trabajo “Los grados del saber y su relación con los grados del 
arte en Aristóteles” caracteriza el arte como un conocimiento de lo universal y 
conceptual, aunque se refiera a lo particular, desde la Metafísica de Aristóteles, y 
como lo que destaca al ser humano respecto de los animales, que surge cuando 
en una multitud de nociones experimentales aparece la noción general. 
También estuvo presente por Buenos Aires Carlota T. de Mathaus con su trabajo 
“Lo bello y el sentido de la existencia en la filosofía de Friedrich Nietzsche”, 
quien desarrolló la imbricación de lo bello, la vida y el saber a lo largo de la obra 
del filósofo alemán. Destacando la impronta de Schopenhauer en la valoración 
de la estética, Nietzsche se aparta de la negación de la vida y por eso le da una 
significación trascendental a la imagen bella en virtud de su eficacia y de la 
necesidad vital humana. Por eso Nietzsche no procura conocer lo bello en sí sino 
que lo considera y valora como ardid que deleita y sostiene la existencia.
En la sesión dedicada a Filosofía de la Historia, la cultura y la sociedad, la 
única mujer participante fue María Delia Gatica de Montiveros (UNCuyo). 
Presentó la ponencia “El lenguaje y la cultura” que tematiza la función 
espiritual del lenguaje. Esta línea de trabajo fue continuada a lo largo de su 
vida, dentro y fuera de la universidad. Nacida en 1907, se doctoró en Filosofía 
en la Universidad Nacional del Litoral, pero toda su actividad académica y 
como historiadora, pedagoga, memorialista, lexicógrafa y narradora estuvo 
ligada a San Luis, donde nació, vivió y dejó un importante legado cultural. 
Fundadora del Centro de Investigaciones Folklóricas en San Luis y otras 
provincias cuyanas, en 1969 fundó la revista Virorco. Se desempeñó como 
Profesora de Pedagogía Contemporánea, Introducción a la Pedagogía, 
Metodología y Práctica de la Enseñanza en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad puntana. 
La intervención de Elisabeth Goguel de Labrousse (UNT), quien había 
emigrado de Europa a nuestro país con su esposo Roger Labrousse a raíz de 
la Segunda Guerra Mundial, se realizó en la Sesión dedicada a la Filosofía 
de la Educación. Elisabeth, historiadora de la filosofía y especializada en 
cristianismo primitivo, era además la hija del pensador francés Maurice 
Goguel. Su ponencia Descartes y la pedagogía se detiene en una laguna en la 
obra cartesiana, tan crítica del contenido de la enseñanza tradicional de su 
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época, pero no del modo en que se las enseñaba. Descartes no propuso una nueva 
pedagogía mientras al mismo tiempo se empeñaba denodadamente en difundir 
sus ideas. La autora propone entonces considerar las pétites écoles de los jansenistas 
como herederos espirituales del filósofo y como innovadores en la pedagogía.
En la sesión de Filosofía Argentina y Latinoamericana la única ponencia 
presentada por una mujer fue la de Adelina Castex, de Buenos Aires, titulada 
“Alberdi y el historicismo. El concepto de nación”, trabajo que la autora había 
desarrollado en el marco del Seminario de Investigación sobre el desarrollo de 
las ideas filosóficas en la Argentina dictado por el doctor Luis Juan Guerrero 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1946. La ponencia argumenta 
contra el mito de la siesta colonial que desconoce la recepción y crítica 
escolástica de la obra de Jean Jacques Rousseau y John Locke, entre otros, 
incluso antes que en Europa; repone la elaboración propia de la Ilustración 
con matices católicos y la síntesis local de la recepción del romanticismo. Para 
Castex, la concepción de Juan Bautista Alberdi es historicista en los fines e 
iluminista en los medios, y desarrolla la originalidad con la que elementos 
iluministas y románticos confluyen en la noción alberdiana de nación, 
destacando la relevancia del pensamiento de la generación del 37. Adelina 
fue una mujer singular, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA), se desempeñó como docente 
universitaria y fue también rectora del Colegio Nacional de Avellaneda.
También estuvo presente como relatora en el Congreso Alicia Eguren de 
Catella (Universidad Nacional del Litoral). Eguren tenía 25 años y estaba 
casada con un diplomático de carrera de quien se separó, uniendo luego su 
destino a John William Cooke con quien se fugó de la cárcel y se casó en 
Montevideo. Fue una brillante intelectual, escritora (la FFYL publicó un 
ensayo suyo sobre Alberdi) y militante. Asociada con John William Cooke 
en lo afectivo y en lo político –Mabel Belluci sostiene que la de Eguren-
Cooke fue una pareja igualitaria (Belluci 2003)-,se destacó en el período de 
la resistencia peronista, viajó a Caracas en 1967 para entrevistarse con Juan 
Domingo Perón, hizo aportes claves al pensamiento nacional, participó en la 
Tendencia Revolucionaria Peronista y tomó parte de los debates de la agitada 
vida política de los años ‘70 tras la muerte de Cooke. Fue secuestrada en 1977, 
llevada a la ESMA y permanece desaparecida hasta hoy.
Las áreas y temas en las que intervinieron las mujeres del Congreso Nacional 
de Filosofía se relacionan con una distribución que puede leerse en clave 
de género: ausencia en las sesiones sobre lógica y epistemología, metafísica, 
filosofía contemporánea, situación actual de la filosofía, así como también en 
las sesiones plenarias centrales, porque la educación, la estética, la historia de 
la filosofía, la filosofía de la cultura, se emparentan con lo femenino 

del imaginario de la época. Sin embargo y al mismo tiempo, la presencia 
y participación de las mujeres remite a una incipiente entrada en ámbitos 
de actividad y producción de los que estaban excluidas, tanto como a una 
visibilidad significativa de sus capacidades intelectuales históricamente 
negadas en razón de la diferencia sexual y lo femenino culturalmente 
sedimentado y producido. 

Las rupturas de De Beauvoir y de Evita 

En 1949 Simone de Beauvoir publica su estudio sobre la condición de las 
mujeres instalando en el lugar central de su indagación la pregunta “¿qué es 
una mujer?”, una toma de la palabra personal como mujer que filosofa acerca 
de su condición. Desmonta el mito de lo femenino, para concluir “no se nace 
mujer, se deviene”, rechazando que la biología sea destino y caracterizando la 
alteridad de la mujer como alteridad absoluta, construida por siglos desde la 
posición privilegiada del varón, el único sexo que se afirma como esencial al 
negar a su correlato: 

Su imponente estudio fenomenológico del cuerpo sexuado, vivido, en su 
marco existencialista de análisis, pero con la diferencia respecto a Sartre, de 
una noción de sujeto corporal en un mundo de otros, de un cuerpo expropiado 
y ajeno que amenaza la libertad de las mujeres, es un elemento esencial de 
la situación de alteridad, y por eso, indaga cómo se ha encarnado en ella la 
naturaleza en el transcurso de la historia. Más cerca de Maurice Merleau Ponty 
que de Jean Paul Sartre, El Segundo Sexo es un estudio fenomenológico de la 
diferencia sexual, una denuncia de la construcción de la alteridad femenina 
desde la posición privilegiada del varón, quien la define ante todo como “sexo”, 
y que problematiza la sexualidad en tanto modo o manera de ser abierta, 
nunca determinada por lo biológico ni reductible a acciones específicas. 

“Lo que define de forma singular la situación de las mujeres es 
que, siendo como todo ser humano una libertad autónoma, 
se descubre y se elige en un mundo en que los hombres le 
imponen que se asuma como la Alteridad”
“(…) el drama de la mujer es este conflicto entre la 
reivindicación fundamental de todo sujeto que siempre se 
afirma como esencial y las exigencias de una situación que la 
convierte en inesencial” (de Beauvoir 2015:31).
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Y si el cuerpo es una situación en la que se aprehende el mundo de modo muy 
diferente, según se trate de varón o mujer, la diferencia sexual reviste una 
importancia capital para la indagación filosófica que procure una salida liberadora. 
La teoría feminista surge como tal de esta primera voz cuestionadora, desde una 
posición sexuada y particular que no abandona pretensión de universalidad 
-se trata de la situación de las mujeres– que trajo a de Beauvoir inmensas 
adhesiones de mujeres lectoras que le escribían, tanto como rechazos de sus 
colegas. Marcó su autonomía intelectual respecto de Sartre y puso en palabras 
lo que era tabú en la filosofía: el proceso de devenir mujer en una economía 
política de los sexos, la asociación entre maternidad y el aborto, la explotación 
del trabajo doméstico, la violación dentro del matrimonio. En 1949, cuando 
publica El Segundo Sexo, era una mujer emancipada, tenía notoriedad y sus 
relaciones no la condicionaban ni limitaban como ocurría a la mayoría de las 
mujeres de su época. Tampoco se asume feminista, lo que hará tiempo después, 
uniéndose a la lucha por el aborto -es una de las 343 salopes- y en defensa de 
Djamila Boupacha, mujer argelina violada y torturada por el ejército francés, 
tomando partido por el derecho a la insubordinación en la guerra criminal de 
Argelia. La intelectual excepcional deviene feminista en la práctica política 
colectiva. La suya fue la primera reflexión filosófica sobre la situación de las 
mujeres colocando la diferencia sexual como problema y criterio político de 
subordinación, desde su propia situación de excepción para una mujer, pero 
como mujer. Así abrió caminos a una producción y a una filosofía que todavía 
permanece marginal en la filosofía académica. “Lo femenino” sin las mujeres, 
como dice F. Collin, que de Beauvoir critica al problematizar la alteridad 
femenina, es el punto de partida para acusar el privilegio del sujeto masculino 
que monopoliza el filosofar. Deviene feminista en medio de otras mujeres en 
lucha por sus derechos, su libertad, en el nosotras. Muchas de sus tesis, a 70 
años de ser formuladas, siguen siendo pertinentes para la reflexión actual. 
Como, por ejemplo, la condición corporal y sexuada. Alejandra Ciriza por 
eso afirma: “Si patriarcas y antifeministas resisten el derecho al uso y goce 
autónomo de la corporalidad por parte de las mujeres, es porque ellas no han 
sido, bajo el dominio patriarcal, sino la encarnación del sueño de esos otros 
que en su posesión devienen humanos” (Ciriza 2011: 97)
Eva Perón ocupó desde el inicio de la transformación peronista de la política 
argentina, un lugar único en su tipo hasta entonces, como un sujeto político 
que sin llegar a ostentar cargos ejerció un poder inusitado. Impulsó el derecho 
a votar y a ser elegidas, conquistado en 1947. La actuación y legado de Evita 
supuso de allí en más una alteración del paisaje sexista de la política que 
habían intentado entre otras mujeres, durante largos años de luchas, Julieta 
Lanteri, Victoria Ocampo, Carmela Horne Arriola de Burmeister, Salvadora 

Medina Onrubia, Alicia Moreau de Justo. El antiperonismo motivó que 
en muchos casos quienes tanto habían batallado en vano por los derechos 
políticos se opusieran a la sanción del voto femenino en el momento de 
efectivizarse el derecho. La interpelación a las mujeres de la Patria, a las 
trabajadoras, constituía una llamada a ocupar lugares claves, en el marco de una 
transformación social profunda donde se constituía un nuevo sujeto político, 
el pueblo, sumado a la conformación del partido Peronista Femenino, y a una 
ingeniería de delegadas censistas que abarcó todo el país que le respondía, 
era una apuesta ambiciosa en cuanto a la disputa de poder (Barrancos 2010). 
Tras las elecciones de 1951, 6 diputadas nacionales y 23 senadoras peronistas 
accedieron al Congreso y los otros partidos, o no presentaron candidaturas 
de mujeres (UCR) o fueron escasas, como Alicia Moreau de Justo, Leonilda 
Barrancos y María Luisa Berrondo. La resistencia a aceptar la capacidad 
política de las mujeres y la oposición al peronismo explican en parte que la 
entrada masiva de legisladoras peronistas destacara a nuestro país en cuanto 
a representatividad de mujeres en el concierto de naciones del mundo. Temas 
como el divorcio o la igualdad de hijxs ilegítimxs darían lugar, posteriormente, 
a intensos debates y enfrentamientos con la Iglesia y la oposición. 
La figura de Eva Perón marcó un antes y un después en la vida de seguidoras 
y en la de quienes la denostaron. Rompiendo esquemas dentro del propio 
movimiento tanto como en el escenario nacional, Eva supo poner al servicio 
de una transformación para las mujeres en general, su inesperado poder y 
ejercicio del mismo. Por otro lado, aún con la ambivalencia de una retórica 
que abrevaba en lo femenino tradicional para ocupar sin aviso espacios 
antes vedados a las mujeres, Eva impulsó la inserción en el mundo laboral. 
La elección de las Reinas del Trabajo, para celebrar la belleza de la mujer 
trabajadora, celebrada en calles y con modos antes reservados para las élites, 
dirigió una inédita y personal atención a lxs más desposeídos, invisibilizadxs 
y excluidxs. Ni la primera dama decorativa ni la mujer sumisa, una práctica 
política junto a Perón como interlocutora sagaz con el pueblo y con sectores 
de poder, cuya performance estaba muy lejana a “lo femenino”, al traspasar 
el espacio privado que las confinaba. Embajadora en el mundo, oradora 
intensa, amada y aborrecida, desde su posición extraordinaria, su ejemplo 
mismo era la prueba de que la capacidad de las mujeres para la política no 
pasaba por la diferencia sexual, sino que era absurdamente negada por mitos 
y conveniencias, una injusticia social tan intolerable como la que Evita atacó 
en cada momento de su vida política.  
Nuestro homenaje a su legado, que nos inspira a seguir resignificando sus 
luchas y también como otra mujer presente en el cierre del Primer Congreso 
Nacional de Filosofía.
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El Mito Gaucho, hoy.

Carlos A. Cullen Soriano

Si entendemos el futuro como puro esquema, en el no hay nada que pueda 
acaecer, de lo que ya está, como virtualidad, insinuado en nuestro ser, en 
nuestra expectativa, es un futuro que no incide grávido en nuestro presente, 
baldío de las cosas que se esperan. 
En este caso no podemos hablar de “lo porvenir”, que está ya contenido germinal 
en el presente, y que hace que éste se adelante elástico y confiado hacia él.
El argentino, en cambio, que, movilizado con el impulso hacia el mañana, 
va al encuentro de su provenir, concibe el tiempo, y lo que nos traerá, en la 
perspectiva de la “tardanza”, como impaciencia creadora, en la que lo nuevo ya 
está pulsando en el anhelo esperanzado de que rebosa su presente (duro como 
el que estamos viviendo hoy), porque más allá de lo duro de nuestro presente 
hoy es posible apostar a formas de justicia. 
Frente a este futuro, pre-dibujado por la esperanza y el afán, rechaza la 
comprensión del tiempo como un presente estático en el que no hay nada que 
esté “por venir”, que implique novedad y creación.
En el sentido de esta distinción, podemos decir, con exactitud, que (para) el 
hombre argentino… el tiempo se temporaliza desde el futuro, en tanto éste es 
expectativa vital y existencial de lo que ya se encuentra en gestación, en un 
proceso henchido siempre de novedad, y de realidad inéditas. 
De modo que este futuro, como futuro viviente, establece, tiene ya, un nexo 
con su pasado inmediato, con su ayer, y está inmanente en su hoy. Lo que está 
siempre “por venir” no se pierde en una dimensión rectilínea, que se aleja del 

El hombre argentino, dice Astrada, concibe y vive 
el tiempo como incrementación constante de su 
destino, de sus posibilidades vitales, es decir como 
un movimiento de una rueda que en cada giro se 
agranda, se enriquece en su sustancia. Por eso, para 
él, dentro del cuadro de la cosmogonía gaucha, el 
tiempo sólo es tardanza de lo que está por venir 50.

50. Texto tomado de la edición tercera revisada del libro de Carlos Astrada; El Mito Gaucho, Bue-
nos Aires, Editorial Docencia, 1982, p.71.
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impulso del punto de partida, sino que gira continuamente en torno del eje de 
la “rueda” que es el tiempo, para Martín Fierro.
Todo lo nuevo, todo el aporte creador que entraña “lo que está por venir” gira, 
con el movimiento de la rueda del tiempo, en torno de la vida argentina, del 
eje de la argentinidad, dilatando sus efectivas posibilidades, enriqueciéndola 
en la dimensión circular de sí misma.
La fe, la confianza, que el hombre argentino tiene en el porvenir, contemplado 
y sentido como mera “tardanza” de primicias inminentes, de una ventura y 
una prosperidad nacional ciertas, que están ya a la vista y que sólo demoran 
por la impaciencia del realizador, es fe en la distensión vital, creadora, del ser 
de la patria, que así ensancha, agranda y embellece su propio ámbito.
Queremos decir que el nosotros, originariamente indiferenciado, queda ahora 
comprendido como comunidad, es decir, formalmente como dimensión política 
(desde el núcleo ético-mítico). Saberse comunidad es para el pueblo saberse 
un nosotros infinito horizontalmente, es decir, que va siendo desde un pasado 
y se abre a un futuro. Es el sentido del vivir, no ya como el mero estar en la 
tierra (vida), como mero nosotros (eros vital), sino como modo fundamental 
del acontecer para el nosotros. Es lo que expresamos como estar-siendo.
Sin embargo, este estar siendo, que define la comunidad, implica también 
una transformación de la tierra que es también vivida como infinita 
horizontalmente. La experiencia que el pueblo hace de la tierra, cuando el 
nosotros es una comunidad, es su transformación en una tradición común, 
en un recibir símbolos y entregarlos en diálogo histórico, que constituyen 
justamente el código de un pueblo, el sistema desde el cual puede interpretar 
su sentido, diremos: su sintaxis inmediata. Es lo que llamamos el así del estar 
siendo. Es estar-siendo-así, y no de otra manera. 
Porque en realidad lo que hace al nosotros comunidad y a la tierra, tradición 
es lo que se sustraía continuamente en las experiencias anteriores, al par que 
las fundaba. Nos referimos a esa dimensión ético-mítica que introduce la 
alteridad absoluta en la misma inmediatez del nosotros. Es lo que llamamos el 
infinito vertical que al hacer de la tradición una sintaxis sagrada, (es decir, siempre 
rompiendo desde el misterio la estructuración del “código”), que es en realidad 
una semántica previa y fundante a la distinción entre lo connotativo y lo 
denotativo, y una pragmática que no es entre dos o entre tres, sino entre todos y 
lo absolutamente otro, convierte a la comunidad en la identificación total con la 
tierra: el pueblo se sabe ahora patria, terra patrum, como comunidad de origen y 
destino, regada con sangre y como matria: un nosotros alimentado por la madre 
tierra con tradición. Es la memoria y el destino común. 
En realidad, lo que se da es que, en la nación, como autoconciencia del pueblo, 
se nos manifiesta la verdad de esta identidad, verdad que, en el nivel del pueblo, 

como matria y patria, era sólo una certeza inmediata.
Decíamos que la conciencia pueblo, la patria, se desdobla en el proceso de 
autoconciencia, en su llegar a ser nación. El concepto de nación implica un 
desdoblamiento del concepto de pueblo, y este desdoblamiento no es sino el 
movimiento de la organización.
El pueblo, como nación, tiene una doble referencia: la tierra y la casa, y un sí 
mismo, tal como aparece en la patria, donde la diferencia nosotros-tierra queda 
superada. Pero esta negatividad que implica la patria en cuanto superación de 
la diferencia entre nosotros y tierra, que es la negatividad de la muerte, como 
terra patrum, debe ser vista ahora desde la positividad de la misma vida, como 
terra matrum. Es aquí donde surge la dialógica de conductor y conducido.
Por eso se puede entender la política como sabiduría inmediata de los pueblos 
desde la intuición de estar-instalados, arraigados en el suelo que habitamos, 
percibiendo siempre una gestación como fruto, porque el mito contiene verdades 
seminales-tanto el mito gaucho, el del horizonte de la pampa, como el mito de 
la fuerza de la montañay como el mito de lo intrincado de la selva nos religan a 
la tierra, al mar y al bosque, como sabiduría popular de lo absoluto, que, como 
diría Rodolfo Kusch, es lo que nos quiso cambiar el colonizador y los poderes 
hegemónicos nutridos del pretendido valor de las cosas como mercancías.
Y así ganamos la certeza fundamental de que las cosas que quieren ocupar 
todo el espacio han muerto, porque en realidad de lo que se trata es de la 
simbolicidad del mundo que nos toca vivir, y que trae consigo la confianza y 
la esperanza de que podemos lograr justicia.
Carlos Astrada fue “acusado”, por un lado, de “ecléctico”: no cualquiera junta 
a Georg W. F. Hegel y Karl Marx con Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, 
Martin Heidegger, Max Scheler, y encima Mao Tse Tung, el budismo, y, sobre 
todo, lo que era imperdonable para la “normalidad”, con el “mito gaucho” o 
la “cosmogonía gauchesca”, relacionada, encima, por si alguien duda de su 
“indisciplina”, con la tríada pitagórica y su resolución en el Uno.
Y acusado, por otro lado, de “partidista”, sin entender que el mismo com-
promiso que asumió con el movimiento que surgió el 17 de octubre de 1945, 
lo llevó más tarde a una implacable crítica51, en nombre, justamente, de su 
reiterada obsesión por un humanismo y dialéctica de la libertad, y por su 
misma condición de filósofo comprometido.
Como si fuera un “crimen” poner a dialogar la historia con la tierra, la razón 
con la vida, el eidos de la intuición esencial con la praxis, la analítica ontológica 

51. Son párrafos escritos para la segunda edición de El mito gaucho, en 1964, en la extensa introduc-
ción que agregó y en el acápite: “Paternalismo y resurrección del viejo Vizcacha”
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con la dialéctica, el idealismo fenomenológico con la metafísica existencial.
Me interesa solamente rescatar una idea de Astrada, obsesivamente repetida 
en sus últimos libros, y que tiene que ver con las reflexiones “tempestivas e 
intempestivas” que vengo haciendo: me refiero a su idea de un “humanismo 
práctico o dialéctica de la libertad”.
“El humanismo práctico o dialéctico de la libertad tiende, pues, al rescate del hombre de 
todas las estructuras fetichizadas en que él se ha alienado, incluso de su alienación en 
la “libertad” objetivada y congelada, que es un producto muerto del espíritu histórico” 
(HDL, p.11652). El desafío, sigue diciendo Astrada, es “perseverar en el esfuerzo de 
acceder a su humanidad, tiene que andar otros caminos -y seguramente los andará- 
haciéndose cargo de la situación histórica en que él está implicado” (HDL p.118). Y 
agrega, “sólo que, para perseverar no tiene que refugiarse ni en el progresismo finalista 
ni en el fanatismo” (HDL p.115)
Es en este contexto que plantea la que considero más actual de sus reflexiones. 
La importancia de saber que siempre hay una alternativa a las “realizaciones” 
u “objetivaciones” de la libertad (aún a aquella objetivación que consiste en 
pretender estar más allá de toda objetivación posible) (HDL p.95). Esto es 
definir el pluralismo y algo más. Es confiar más en estas alternativas que en 
la misma idea de un estado revolucionario. Es apostar a lo que puedan querer 
y hacer nuevos sujetos históricos, sociales, políticos, y no meramente a lo que 
puedan “recibir” de alicaídos y etnocéntricos “estados de bienestar”.
Astrada piensa estas cosas porque se sabe parte dependiente y colonial, en 
las formas abstractas de la libertad. Quizás hoy, treinta años después, en la 
interdependencia de la globalización y de la comunicación, Astrada diría que 
la dialéctica de la libertad consiste “en tener que hacer algo con la exclusión, 
la marginación y la discriminación”.
De acuerdo a esta idea, la fidelidad al ser de la comunidad en que se ha nacido 
(fidelidad a la propia naturaleza) no significa abandono, pasividad espiritual 
respecto de un destino étnico y biológico, sino un alerta que viene del más 
profundo estrato del ser humano para articularse en la conciencia de un firme 
vínculo de nosotros mismos con un destino que, como una potencia lejana, 
pero efectiva, planea por encima de nuestra existencia.
Nos sentimos atados fuertemente a la trayectoria anímica y cultural de nuestra 
estirpe, a su constelación espiritual, con la certeza de que sólo dentro de su 
urdimbre está el logro del destino individual y de lo nacional que, alentando 
en él, le da sentido y entronque. El hombre es la manifestación tempo-espacial 

de un principio, de un comienzo, que se remonta al de su gente, la que ha 
advenido al planeta y en él se ha creado su ámbito, concibiendo su tránsito, 
sus creaciones y su rumbo como una misión trascendente e intransferible.
Lo que excede temporalmente al individuo es la herencia paterna y la de raza, el 
acervo de una cultura con sus técnicas e instrumentaciones; pero todo este contenido 
tradicional no se agota en la realidad espiritual del individuo, como podría sostenerlo 
una doctrina naturalista o un historicismo incapaz de ascender a lo normativo.
El legado hereditario, biológico e histórico, no tiene otra función que reunir y 
coordinar en el hombre fuerzas y disposiciones virtuales que sólo pueden ser 
asumidas y valoradas por el individuo cuando mediante ellas llega a expresión 
una tradición anímico-espiritual, una herencia oriunda de un comienzo, que, si 
fue histórico, ya se ha transformado en una estructura esencial, incorporada al 
reino incorruptible de las esencias. Únicamente en virtud de esta confluencia 
de lo gentilicio-histórico y del karma se transforma el hombre, de mero 
producto biológico, en un símbolo, que se hizo terreno, si cuajó en un módulo 
humano con el insurgir de una estirpe a esta vida fue para ayudar a inscribir, 
en el cosmos histórico de las culturas, la constelación impermutable de la 
propia, cifra de un mensaje único, que no cabe homologar con ningún otro.
De aquí arranca la peculiar tarea espiritual del individuo. Si valoramos esta idea 
en toda su fundamental importancia, se nos iluminará el significado profundo 
del imperativo de la sabiduría antigua, que se expresa en el “conócete a ti mis-
mo’’ délfico, cuyo pendantes: el “sé tú mismo”, deviene “el que estás siendo’’. 
En este imperativo encuentra su único fundamento, para el hombre, la decisión  
de mantenerse fiel a su naturaleza y de obrar siempre conforme a ella, 
realizando el propio karma53.

52. La abreviatura HDL corresponde al libro de Carlos Astrada, Humanismo y dialéctica de la liber-

tad, 1960, citado con otros al final de este trabajo.

53. La obra de Carlos Astrada es ciertamente prolífica. Mencionamos: El juego existencial (1933), Idealismo, 
Fenomenología y metafísica existencial (1936), La ética formal y los valores (1938), Temporalidad (1943), Nietzsche y la 

crisis del irracionalismo (1961), El mito gaucho (1948 y 2. e.1964) Martín Heidegger. De la analítica ontológica a 

la dimensión dialéctica (1970), reformulando Martín Heidegger de 1948, Existencialismo y crisis de la filosofía 

(1952), Hegel y la dialéctica (1956), El marxismo y las escatologías (1957), Humanismo y dialéctica de la libertad 

(1960), Dialéctica y positivismo lógico (1961), Fenomenología y praxis (1967), La génesis de la dialéctica (1968), 
Dialéctica e historia (1969), Tierra y Figura y otros escritos, publicado por Las Cuarenta, en el 2007. Para 
este trabajo hemos usado dos escritos anteriores sobre Astrada: C. Cullen: “Hacia una democratización 
radical de la filosofía. La interpretación de Hegel y Marx de Carlos Astrada”, en Cuadernos de Filosofía, 
48 (1998), pp.63-66. C. Cullen: “Entre la normalización y la indisciplina. Reflexiones tempestivas e 
intempestivas en torno al pensamiento de Carlos Astrada”, Facultad de Filosofía y Letras, Uni-
versidad de Buenos Aires, conferencia inaugural de la Sección de Ética, Antropología Filosófica 
y Filosofía Intercultural del Instituto de Filosofía, con el nombre de Carlos Astrada, 2014 (inédito).
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Relecturas de El Mito Gaucho:
Carlos Astrada frente a la 

modernidad cínica

Daniel Berisso

El mito gaucho es la obra de Carlos Astrada emblemática del período de 
su pensamiento de mayor sintonía con los acontecimientos políticos de 
su contexto. Se percibe en ella una fusión filosófica de fuentes literarias e 
históricas, cuya escritura apasionada y elegante trasluce la influencia teórica 
de los grandes maestros de su tiempo. En efecto, el temprano prestigio 
académico del autor propició una beca que lo contactó con baluartes de 
la filosofía europea, tales como Edmund Husserl, Max Scheler y Martin 
Heidegger. De semejantes huellas no podía esperarse un tratamiento fáctico 
ni folklórico del pasado gauchesco. Más bien se prevé lo que de hecho sale al 
encuentro desde las primeras líneas del ensayo astradiano: la reconstrucción 
del Martin Fierro como proyecto de una ontología culturalmente situada. 
Lo más inquietante de esta relectura ontológica es que, por ser gaucha, nos 
compromete de manera especial. Con esto último quiero significar que no se 
trata de una mera evocación que actualiza una forma particular de existencia, 
sino de un recuerdo que convoca a ser acatado (David, 2004: 77); es decir, 
de una memoria que se constituye como imperativo ético-identitario, como 
mandato de fidelidad con aquello que somos. 
El mito narra una historia que no es empírica ni meramente psicológica, en el 
sentido de la mera estructura arquetípica del nosotros, sino fundamentalmente 
heroica. Es decir, es un relato de nuestra identidad que contiene también la 
fuerza que se opone a ella y, por lo tanto, no evoca la estancia imperturbable 
de las esencias platónicas; más bien actualiza una lucha entre dominadores 
y dominados. Y en ella, son los dominados quienes encarnan el lugar del 
heroísmo, es decir, el del reclamo de verdad y justicia. 
Hay algo del develamiento de dicha entraña justiciera en ese mitologema 
clásico que Jean Joseph Goux analiza como “monstruicidio”, bajo la figura del 
héroe liberador (p. 35) contra la Bestia ominosa.  De ahí que, a diferencia del 
Edipo de Sigmund Freud, que explica la estructura de la persona individual, 
el Martín Fierro bajo la óptica de Astrada pretende representar el origen 
agonístico de una nación, como resultado de una confrontación con aquellas 
fuerzas que oprimen y disgregan su ser solidario y colectivo. Y es por eso 
también que el arquetipo contiene en sí la contrafigura de su propio olvido: el 
relato de la deserción de esos sectores que, desde adentro, actuaron siempre en 



109108

contra de su propia comunidad.  
La descripción esbozada sugiere dos ideas orientadoras. La primera es que la 
analítica gauchesca de Astrada es un verdadero programa ético-político. Lo 
segundo, y derivado de la tesis precedente, es que lo nacional en la estructura 
del Mito Gaucho, siempre será una variable de ajuste de lo popular. Es decir, 
si se pretende una antropología que, tal como afirma el mismo Astrada: 
constituya “la raíz” y el “estilo peculiar de vida” del humano argentino (p. 36), 
esto debe interpretarse a la luz de lo que el filósofo denominó “progenie de 
parias” y que hoy podríamos designar con la palabra “Sur” como metáfora de la 
resistencia. Se llega a lo nacional por la vía desamparada del ser popular y no 
a la inversa. De ahí que la nación como totalidad no sea el objeto privilegiado 
de la narración poética sino, fundamentalmente, aquella inmensa masa 
popular, con su dignidad no reconocida y su voz silenciada. Astrada siempre 
acentúa ese inmenso resto, carne de despojo al interior de una “Nación” –la 
patria oligárquica-, que “crecía” en relación inversa a la extensión social del 
Estado. Sin embargo, esta apuesta por los desheredados es más nítida en las 
reflexiones astradianas dedicadas a la primera parte de la obra de Hernández, 
la de “La Ida” de Martín Fierro al mal llamado “desierto”.  El análisis de la 
segunda parte, la de “La Vuelta”, se debate en la encrucijada tan vigente en 
torno a la problemática de la representación, esto es: ¿cómo hacer para que 
la organización nacional, bajo el supuesto de la incorporación del pueblo, no 
termine reproduciendo el dominio y, por lo tanto, traicionando a ese sujeto 
que aparece como víctima en la primera parte del poema?  En otras palabras: 
si lo primero es la dramática encarnación de la crítica al poder, y lo segundo es 
un gesto de integración popular bastante conformista, el interrogante es cómo 
ser oficialista, en el marco de la nueva síntesis, sin dejar de ser crítico. Es decir, 
cómo lograr una “Vuelta” que no termine devorándose “La Ida” y, con ello, 
toda posibilidad de praxis ético-crítica capaz de profundizar un modelo social.
Puede considerarse que el mito gaucho, entonces, es una pre-verdad ético-
mítica con respecto a la Ley de la Nación, y que el Nómos oficial, en la primera 
parte del poema, actúa como dispositivo persecutorio de quien brilla como 
portador de dicha manifestación: el excluido o el gaucho. Este doble juego de 
plasma mítico por un lado y fuerza de ley -diría Walter. Benjamin-, que oculta 
su violencia contra la vida, constituye la trama central de “La Ida”, y da cuenta 
de un origen que, como bien apunta Guillermo David, puede ser -y de hecho 
ha sido- “olvidado o falseado” (David, 2004, p.177).
La originalidad que pretendo darle a esta relectura del ensayo astradiano 
consiste en lo siguiente: Astrada parte de dos núcleos analíticos claves; por 
un lado, hay un planteo afirmativo: la descripción apologética del mito en sí. 
Por el otro, está el aporte crítico: el olvido del mito, esto es, lo que denomina 

en el texto “deserción”. Considero que el aporte más vivo del texto en sus dos 
versiones (1948 y 1964) es esta idea de “deserción”. Así la expresa Astrada: 
Una reposición reflexiva del par “autenticidad-deserción” requiere de una 
creatividad parecida a la que Astrada invirtió en el escrito de Hernández. 
La parte afirmativa del texto –la del mito propiamente dicho- reclama 
reinterpretaciones que vivifiquen la apuesta y pongan sus intuiciones más 
profundas a circular en un contexto más actual. Considero que la trama 
simbólica que teje el autor es lo suficientemente generosa como para 
entregarse a renovadas significaciones. Y, sin embargo, la tarea puede suscitar 
el espejismo de un ocioso esfuerzo interpretativo. Por lo pronto, ¿cómo puede 
ser que el mito resulte problemático -objeto de trabajosa resignificación- y, 
sin embargo, se mantenga la firme condena ante su olvido o su deserción? 
Pareciera que hay un ostensible parentesco entre aquellos que desertaban ayer 
y los desertores de hoy y, sin embargo, aquello de lo que huyen -o que no 
quieren ver-, eso sí estaría reclamando nuevas configuraciones o miradas.  
Es decir, ¿por qué habría que hacer una lectura literal de algo tan inscripto 
en la polisemia de la poética? Considero que hay variables imaginativas 
transitables que, sin destruir la esencia del mensaje astradiano, pueden servir 
para revitalizar el núcleo de la resistencia popular ante un sujeto dominador 
de características bastante uniformes.
La deserción del caso siempre debe ser entendida como un darle la espalda 
a la comunidad, tanto en su realidad social como en sus raíces culturales. En 
este sentido, en el ensayo y en el contexto general de discusiones en torno a 
la escritura y la militancia de Astrada, puede considerarse un doble reclamo. 
Por un lado, está la crítica del colonialismo mental, antecedente de eso que 
hoy se ha radicalizado como denuncia de la modernidad-colonialidad y su 
violencia epistemológica. Por otro lado, tenemos la ya aludida condena a lo 
que aquí denomino “modernidad-colonialidad-cínica”. Es decir, creo advertir 
un doble fenómeno de evasión-dominación: la deserción epistémica, en el 
sector de los ilustrados, y la deserción cínica en el contexto del empresariado 
y la dirigencia política. La alianza entre ilustración y cinismo -ya avizorada 
por filósofos como Peter Sloterdijk (2007) y bastante antes 

La existencia del hombre argentino y de las generaciones 
de este período [se refiere a la Generación del ‘80] y de 
sus capas cultas, “civilizadas”, comienza a desertar, en 
espíritu, de la tierra nativa. Dando la espalda a su destino 
pampeano, trató de existir en el alvéolo de una forma de 
vida y de cultura que no son las suyas (p. 46).
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por Franz Hinkelammert (2001)54- en los tiempos de Astrada era tal, que la 
pre-verdad-ético-mítica del Martín Fierro, siempre iba a ser denostada desde 
el pináculo de una verdad científico-académica cuyos fundamentos filosóficos 
estaban aún bastante en pie.  
Tanto Domingo Faustino Sarmiento como Ezequiel Martínez Estrada, 
brillantes intelectuales y escritores, fueron cada uno a su modo desertores del 
mito, con los recursos más sofisticados de sus respectivas épocas. El primero 
pasó de ser un ecléctico optimista a un positivista convencido, de permanente 
prédica despectiva con respecto a la estirpe del gaucho. El segundo, en el 
marco ya de una disputa literaria en torno al Martín Fierro, adoptó la óptica 
de un ilustrado pesimista que con particular maestría denunció la orientación 
paternalista del mito; lo que equivale al hallazgo crítico del más íntimo secreto 
de nuestra imposible “mayoría de edad”. Jorge Luis Borges, a su vez, siempre 
en el marco de la supuesta inferioridad epistémica del americano, fue un 
desertor irónico. Es conocida su opción por el Facundo y su negativa a ser 
“representado por un criminal desertor” (David, 2004, p. 187). Claro está, la 
deserción que incomoda en la ironía borgeana es precisamente la contraria de 
la que denuncia el ensayo de Astrada.  
Sin embargo, Astrada no fue un crítico extremo del paradigma epistémico-
moderno-colonial, al menos, de acuerdo con el radicalismo que se pretende 
en la actualidad. Si uno emprende un abordaje literal y académicamente 
correcto del Mito gaucho, saltan a la vista perspectivas que hoy más que nunca 
pueden atraer justificados malestares. Hay un sensible déficit intercultural en 
su planteo fuertemente argentinista –el “plasma pampeano primigenio” (p. 
55)- y en la defensa de un mestizaje –nuestra “estirpe criolla” (p. 55)- que, tanto 
en su libro como en la obra de José Hernández, es puesto por encima de las 
identidades afroamericanas o amerindias. Desde el vamos, Astrada marca a 
fuego que su pre-verdad ético-mítica [categorización que me pertenece] se sitúa 
no en una mera “forma literaria”, sino en la “viva encarnación del mito de los 
argentinos” (p. 56). Este argentinismo ya lo enredó en serias polémicas 

con autores de menor vuelo filosófico, como Vicente Rossi (Cosa de Negros) 
o Liborio Justo (Pampas y Lanzas), suspicaces ante un “nacionalismo” bien 
intencionado pero que, según estos autores, no terminaba de desmarcarse de 
los planteos integristas (David, 2004, p. 190).  
A su vez, la cruda letra del texto de Hernández hoy caería de lleno en un 
planteo difícilmente desmontable de una cosmovisión androcéntrica, según la 
cual nada más y nada menos que el “cimiento de nuestra vida nacional” (p. 38) 
gira en torno de la figura de un varón: el gaucho argentino.
Tampoco Astrada fue un crítico radical del eurocentrismo. Más bien su 
consideración del hombre como “tarea” (p. 25) en el marco de la configuración 
de una comunidad justa no deja de ser una mezcla de fuentes muy europeas, 
tales como Heidegger, Hegel o Marx, aplicados al contexto argentino. Es decir, 
Astrada se muestra lo suficientemente occidental como para no soltarse de la 
dialéctica de Hegel, pero lo bastante rebelde como para apuntar contra ese 
sueño civilizatorio que concibe al espíritu como exclusivo “avatar europeo”. Su 
dialéctica amasada desde el factor telúrico, plena de agudeza hermenéutica, 
ubica al mito en el lugar de la Idea. Somos una tesis poética en busca de una 
síntesis nacional y, entonces, aun con Hegel (luego será con Marx) rechazamos 
el terrible error hegeliano de tratarnos como pueblos sin historia. 
En torno al desafío de la resignificación del mito gaucho, puede contarse con 
este elocuente pasaje de Astrada:

¿En qué medida las sucesivas “vidas” alteran la sustancia del mito de origen, 
posibilitando nuevos “avatares y transformaciones”, sin que desaparezca 
el arquetipo? ¿Hasta dónde se puede tensar la figura del gaucho de cara a 
las exigencias de género, dialógicas y plurinacionales que hoy animan la 
resignificación del concepto de “pueblo”? Hoy suena más importante el 
gesto de salida de los determinismos geográficos que una retórica astradiana 
demasiado atada a metáforas paisajistas tales como “karma pampeano”. 
El fatalismo telúrico de la llanura, que sitúa al sujeto siempre a punto de 
extraviarse en la extensión, requiere de la “vigilia operante” de Martín Fierro, 

54. En El nihilismo al desnudo, Hinkelammert distingue entre un capitalismo utópico y un capi-
talismo cínico (2001, p.72). De acuerdo a la presente consideración, si había cinismo en las idea-
lizaciones de los gestores de nuestro Estado-Nación -los “desertores del Mito”-, era un cinismo 
subordinado a políticas encaminadas sobre convicciones extranjerizantes. Por eso mimo, podía 
visualizarse en ellas cierto trasfondo utópico. Las derivas capitalistas propias de etapas como la 
llamada “Década Infame”, o como la actual neoliberal, son ejemplos de deserción –para seguir con 
el tópico astradiano- fundamentalmente cínica; sin que esto niegue la insistencia residual de una 
epistemología extranjerizante. 

“El gaucho no es un mito en el sentido de que él sea o 
represente históricamente un tipo humano que haya 
existido, pero que ya no existe, sino que nosotros, 
argentinos, poseemos el mito gaucho como expresión de 
un estilo biológico y anímico siempre capaz de nueva vida 
a través de sucesivos avatares y transformaciones”. (p. 38) 
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una fuerza que nos sustrae del quietismo de la contemplación. También 
suena más promisorio el diagnóstico ético que Astrada lúcidamente avizora 
que el diagnóstico esencialista que le atribuye cuando expresa una especie de 
privilegio existencial del ser argentino:

Ahora bien, si más allá de la referencia metafórica al plasma pampeano, nos 
situamos en el horizonte mítico del antagonismo presente en “La Ida”, aquí 
se advierte que el gaucho es ese resto, perseguido y humillado por una ley 
que encubre el avance “del capitalismo mercantil, invasor y conquistador” 
(p. 47). Se trata de una presencia errante, abandonada, silenciada; una 
existencia que parece resistir e insistir en los márgenes de todo sistema como 
resto humano amenazante y justiciero; como grito capaz de convertirse en 
canción potente y movilizadora. Pero entonces, ¿por qué habría que darle a 
esta figura la exclusiva encarnadura biológica del sujeto varón? Considero que 
el secreto de dicha resolución habita en un imaginario de época y en una 
facticidad literaria muy concreta: Martín Fierro era un hombre. Más allá de 
esas literalidades específicas, no hay nada en el mito gaucho que excluya –por 
ejemplo- el devenir mujer de dichos “avatares y transformaciones”. 
Lo mismo ocurre con el mito de la nacionalidad y la comunidad organizada 
que caracteriza “La Vuelta”. Allí la misión argentina de Martín Fierro 
encarna en la figura de un líder capaz de redimir y dar unidad al pueblo 
-camino que Astrada se encarga de desandar en la edición de 1964 de El 
mito gaucho-; y, aun así, nada indica que esa figura aglutinante y carismática 
tenga por qué ser necesariamente un varón, blanco, criollo y heterosexual. 
Nuevamente, se trata sólo de un imaginario de época, más una constatación 
secamente empírica: Juan Domingo Perón respondía a tales características. 
El gran problema, en todo caso, es hasta dónde “La Vuelta” no termina 
traicionando a “La Ida”, es decir, cómo esquivar la terrible y dolorosa 
intuición de Martínez Estrada.
No obstante, si, como diría Aristóteles, “gaucho” se puede pensar de muchas 
maneras, no sucede lo mismo con Vizcacha –tutor de uno de los hijos de 

Fierro-55 que oficia como clara contrafigura moral. Podría decirse que Vizca- 
cha es uno solo, pese a los distintos ropajes de época que revista el fenómeno 
al que representa: la oligarquía. Se trata de un personaje que pese a su 
ignorancia epistémica encarna una ilustración de carácter cínico. Intuye, con 
sagaz picardía pueblerina, que toda verdad: la de Sarmiento, la de Alberdi, 
la de Borges o la de Martínez Estrada, tiene en nuestro terruño de mentes 
oportunistas y políticamente desalmadas, destino de fábula. Entonces, 
no encuentra mejor camino que aconsejar “hacerse amigo del poder”, 
simbolizado éste en la figura del Juez. Su representación es el eje filosófico de 
la magnífica pintura astradiana de lo que denominé “deserción cínica”. Hoy 
podría decirse que el campo operativo de lo que se denomina “posverdad” 
no es más que la transfiguración de la filosofía del Viejo Vizcacha, plena de 
matufias publicitarias y perversas guerras jurídicas. Si El mito gaucho, con sus 
esencialismos de época y sus avatares cambiantes, representa el gesto noble 
de una pre-verdad ético-mítica, hoy más que nunca se constituye en alegato 
contra el dominio de una posverdad mediático-cínica. 

“Aquí está la raíz de la aptitud del argentino para 
comprender otras culturas, para penetrar en otras formas 
de vida. Nadie más apto y dispuesto para transmigrar 
comprensivamente a través de culturas extrañas, de otros 
destinos anímicos, que el argentino, y también el ruso, 
almas esteparias en eterno peregrinaje”. (p. 33). 

55. Se trata del conocido tutor del segundo de los hijos de Martín Fierro, cuyo refranero es anali-
zado en la obra de Astrada en relación a una “astucia” que el autor vincula con las políticas entre-
guistas que han caracterizado a los sectores dominantes de la política argentina.
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Vida y dialéctica en el 
pensamiento de Miguel Ángel Virasoro

Mónica Virasoro

Miguel Ángel Virasoro nace en 1900, en Santa Fe, Argentina, donde transcurre 
su educación primaria y secundaria. Su espíritu inquieto hace que muy joven se 
traslade a Buenos Aires. En 1918, año de la Reforma Universitaria, tiempos de 
efervescencia, cuando la juventud comienza a luchar por su reconocimiento, 
está a punto de iniciar sus estudios universitarios, que hace en la Universidad 
de la Plata donde finalmente se gradúa en Derecho. A la filosofía, sin embargo, 
llegará por vías diferentes a las de la Academia; como muchos hombres de 
su generación que tuvieron que desdoblarse para desarrollar su verdadera 
vocación; llega a ésta través de un recorrido autodidacta que lo va conduciendo 
en un camino de lecturas personalmente seleccionadas a tono con la atmósfera 
espiritual de la época. 
Expresión de esta inquietud fueron sus primeras contribuciones a la revista 
Inicial, como “El arte como creación y la dinámica del espíritu” y “El problema 
de la cultura y la nueva mentalidad argentina”, ambos de 1924. Pertenecía a la 
generación de 1925, no sólo por cronología, sino también por la orientación 
filosófica en que se modeló su pensamiento en una época que, con todo el 
entusiasmo y el fervor de su juventud, reaccionaba contra el positivismo y 
los rasgos pragmáticos que éste imprimía en la vida política y en la cultura 
argentina. Formaban parte de este grupo generacional Carlos Astrada, 
Vicente Fatone, Ángel Vasallo, Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Leopoldo 
Marechal, Macedonio Fernández y otros. 
El propio Virasoro en uno de los trabajos para la revista Inicial define su 
generación como aquella que: “Por primera vez en nuestra historia espiritual 
se perfila con suficiente vida interior como para sentirse determinada hacia 
un ideal de cultura desinteresada, insinuándose los primeros atisbos de un 
pensamiento metafísico y religioso original”. Más tarde, junto con Jorge Luis 
Borges y Baldomero Fernández Moreno, comienza a escribir asiduamente en 
la revista Síntesis. Estos primeros trabajos que abordaban el tema de la cultura 
constituyeron según palabras de Homero M. Guglielmini, director de la revista 
Inicial y prologuista de su primer libro Una teoría del Yo como cultura (1928), una 
“valiosa contribución al estudio de nuestra moderna conciencia americana”.
En 1932 publica La lógica de Hegel que, en palabras de Alejandro Korn -carta 
del 6 de noviembre de 1932-, constituye un verdadero “modelo de exposición 
filosófica por su penetrante capacidad analítica” y “porque la serena claridad 
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de la forma coincide con el dominio pleno de la materia”. 
A partir de 1939 se desempeñó como profesor adjunto en la cátedra de Historia 
de la Filosofía Moderna y Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA y en 1942 formó parte del Consejo Directivo de la misma facultad. Pero 
el hecho que significó un verdadero jalón en su trayectoria fue la publicación de 
La libertad, la existencia y el ser, obra que mereció elogiosos comentarios tanto 
de nacionales como de extranjeros y hasta ensayos como “Una metafísica de 
la libertad” de Alfredo Coviello publicado en Sustancia. En general coincidían 
en el concepto de que con esta obra se daban los primeros pasos hacia una 
producción intelectual “que va más allá de la mera glosa y reflexiones sobre 
producciones congéneres del extranjero género estimable pero poco fructuoso 
para el verdadero progreso de la filosofía en estos países de América”, como 
expresa Raúl Orgaz en carta a Virasoro del 14 de junio de 1942. En julio del año 
siguiente la Comisión Nacional de Cultura le otorgó por esta obra el Primer 
Premio de Filosofía, Crítica y Ensayos correspondiente al trienio 1940-43. 
A partir de entonces comienza su período de madurez (1943-1956) durante el 
cual trabaja sobre el concepto de intuición y, a propósito de haber abordado 
la traducción de El Ser y la Nada, comienza a ahondar en el existencialismo 
ateo de Jean Paul Sartre.
En 1948 queda a cargo de la cátedra Historia de la Filosofía Moderna y 
Contemporánea que gana por concurso en el mismo año. En su labor docente 
mantuvo siempre una clara vinculación entre los temas de la currícula y 
aquellos hacia donde se orientaba su interés e investigación.
En 1949, en el marco del Primer Congreso Nacional de Filosofía se 
desempeña como asesor técnico y participa con dos trabajos, de los cuales 
el más importante, “Existencia y dialéctica”, es un extracto del desarrollo de 
su pensamiento por esos tiempos. En 1950 y 1954 fue invitado especial a los 
congresos de Lima y San Pablo respectivamente, la Comisión Nacional de 
Cultura lo nombra asesor para los premios de Filosofía, Crítica y Ensayos del 
trienio 1946-48, donde sale seleccionado Francisco Romero en detrimento del 
voto de Virasoro por Carlos Astrada. 
A partir de 1947 se hace cargo de la dirección de la Revista Logos, en 1952 
es nombrado vice decano de la Facultad de Filosofía y Letras asumiendo al 
mismo tiempo la dirección del Departamento de Filosofía y en 1954, la del 
Instituto de Pensamiento Argentino. Su labor en el desempeño de esta última 
fue de gran importancia pues incorporó a los planes de estudio la cátedra de 
Pensamiento argentino. Su interés por la filosofía latinoamericana ya se había 
manifestado en los primeros trabajos para la revista Inicial; en este período se 
le agrega el tomar a cargo la confección de más de cuarenta artículos sobre 
pensadores americanos para la Enciclopedia Filosófica del Centro di Studi 

Filosofici di Gallarate. 
En 1955, con el golpe militar, es expulsado de la Universidad de Buenos Aires 
por razones políticas lo cual lo obligó por algunos años a trabajar como 
abogado, profesión que apenas había ejercido y en la que se sentía un extraño. 
Recién a partir de 1960 pudo reanudar la tarea universitaria, en una intensa 
y fecunda actividad hasta su fallecimiento en 1966, ya que por su trayectoria 
fue requerido por varias universidades nacionales como la del Sur, en Bahía 
Blanca, la de Córdoba, la de Tucumán, y especialmente por la Universidad 
Nacional de Cuyo. Las obras de este período son Para una nueva idea del hombre 
y de la Antropología Filosófica, y La intuición metafísica, ambas de especial 
significación en tanto completan, cierran y dan un sentido acabado a su 
pensamiento. Su obra mereció elevados conceptos tanto en su país como en el 
extranjero, de Alejandro Korn y Benedetto Croce, entre otros.

Existencialismo dialéctico 

La filosofía de Virasoro se enrola en el existencialismo, orientación en boga 
por esos tiempos a la cual le imprimirá un rasgo propio: el tomar como punto 
de partida la dialéctica de Georg W. F. Hegel, pero para ir más allá en un 
movimiento pendular, juego intermitente de idas y vueltas que deja como 
huella un collage de ideas que integra pensamientos en algunos casos dispares. 
Son muchos los nombres que se agolpan en sus escritos, entre los cuales figuran 
los de Georg W. F. Hegel, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Søren Kier-
kegaard, Henry Bergson y no pocas referencias a la filosofía oriental.
Un armado de pensamiento en diálogo, que supone un acoger y rechazar, 
esfuerzo de sobre pasamiento que desemboca en una síntesis Hegel-Hei-
degger, diría yo, bajo inspiración nietzscheana, cuya expresión es lo que llama 
“existencialismo dialéctico”, un cuerpo que en sus entrañas lleva una teoría 
social; por eso lo de la antropología filosófica en el centro de la cuestión.
Existencialismo dialéctico, supone una corrección de Hegel, la consigna de 
deslogizar, destrilogizar, salirse de los esquemas clausurados por la superación, 
pues la dialéctica tiene su base en la existencia cuyo principio es la libertad. 
Contra la deducción dialéctica de las categorías en Hegel, que Virasoro 
desarrolla exhaustivamente en largas páginas de su obra La lógica de Hegel 
(Buenos Aires, Gleizer, 1932), arguye que contradice la concepción del espíritu 
como actividad libre. La dialéctica hegeliana prefija un campo de posibilidades 
que hace del espíritu una actividad mecanizada, donde el devenir, más que 
una posibilidad abierta, se diluye como un círculo cerrado de eterno retorno. 
Todo afán de aventura y conquista, que es la propia virtud filosófica, queda 
excluido del pensamiento. Sin embargo, recuerda, 
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la propia actividad del yo que Hegel concibe como pura razón dialéctica es 
ya entendimiento más voluntad, suma de razón dialéctica e impulso vital 
originario. De este modo Virasoro sobreimprime al texto hegeliano de la 
dialéctica los postulados del existencialismo. Dialéctica por encima de todo 
como movimiento, producto de una voluntad libre que se mueve en un campo 
abierto a todas las posibilidades.
De este modo destaca el carácter activo del espíritu que tiene fuerza propia 
y no niega la vida, sino que la afirma, no reprime los instintos, sino que los 
lleva a su máxima potenciación. A la vida le es esencial tanto el instinto de 
conocimiento como el instinto de perpetuación de la especie y de afirmación 
de poder sobre la naturaleza. De este modo Virasoro se acerca a la concepción 
vitalista de Nietzsche con quien coincide en esta revalorización de los 
instintos, aunque toma distancia en tanto propone jerarquizarlos según su 
mayor o menor contribución a la realización del espíritu y por lo tanto a la 
inversa, dice, de lo que ocurre en la sociedad contemporánea.  
El error de Hegel habría sido el considerar todas las categorías como categorías 
lógicas y universales no dando lugar a las categorías particulares o regionales 
de las ciencias especiales. Virasoro adopta un punto de vista intermedio entre 
el panlogismo hegeliano, esa pura derivación dialéctica de las categorías, y la 
fenomenología husserliana, no constructivista, que considera las esencias a 
priori como intuiciones irreductibles que el entendimiento no construye, sino 
que aprehende. Habría entonces dos modalidades de categorías, las derivadas 
como correlato de argumentaciones deductivas y las intuitivas, verdadero 
sostén sobre el que se despliega el proceso dialéctico existencial. Intuiciones –
aclara- que no deben ser tenidas por irracionales pues no toda razón es deductiva. 
En estas derivas va preanunciando los posteriores desarrollos sobre lo que ha de 
entender como intuición, método por antonomasia para captar lo existencial. 
El método dialéctico deviene, de este modo, no deductivo, no encerrado en 
el mecanismo de síntesis de los contrarios, sino método intuitivo que marcha 
saltando de intuición en intuición, intuición no sensible, intuición metafísica, 
que traduce una realidad no predeterminada apriorísticamente, libre, abierta a 
los vaivenes del azar (La intuición Metafísica, Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1965).
Esta manera de entender el método dialéctico le permite recuperar el derecho 
de lo diferente, aquello que no se deja reducir al formalismo de la síntesis 
de los contrarios. Si bien es cierto que no podemos pensar un concepto 
aislado, separado de aquello que lo limita y lo conforma, tampoco es posible 
permanecer en el terreno de las oposiciones, ese terreno desértico donde 
no es posible captar el detalle, el matiz, la riqueza de lo Otro. Para ello es 
necesario que el pensamiento salga de sí mismo, y es precisamente a través de 
la intuición, que el concepto puede liberarse de ese estatismo tautológico que 

lo condena a la repetición y le cierra toda experiencia de mundo (“Existencia 
y Mundo”, Logos 10-11, Universidad de Buenos Aires, 1954).
Con respecto los conceptos de religión, arte, filosofía, de los que Hegel hace 
estadios jerárquicamente ordenados en el camino del espíritu, Virasoro no 
ve en ellos vínculos de oposición, ni entiende que sean sólo momentos de la 
verdad a ser superados; por el contrario, entiende que son conceptos diferentes, 
irreductibles, todos contemporáneamente verdaderos y en relaciones de 
recíproca implicación. El arte llevando una filosofía en germen; la filosofía 
nutriéndose de su propia necesidad de poesía.
Desde esta perspectiva la dialéctica de los opuestos se transforma y deviene 
dialéctica existencial más apta para expresar ese movimiento de acción y 
reacción que mantienen, siempre en recíproca dependencia, sujeto y objeto; 
un sujeto lo suficientemente receptivo como para no cerrarse al mundo y lo 
suficientemente activo para no perderse a sí mismo. Marcha entonces hacia lo 
concreto, la existencia, lo que vive, allí donde la superación de los contrarios 
resulta irrealizable. En este terreno, las antinomias son insolubles, el momento 
de la su superación que en Hegel se manifiesta como conciliación de los 
contrarios garantizada por la necesaria evolución, se da aquí como hiatus, salto 
cualitativo; es la tierra de la paradoja donde los contrarios coexisten, tierra 
ya labrada por Kierkeggard (“El ser como impulso y autocreación”, Mendoza, 
Philosophia, nº 24, 1961).
Con respecto al método, esa deslogización o destrilogización de la dialéctica 
hegeliana que postula Virasoro supone en cierto modo adoptar el método 
fenomenológico, pero no a partir de la conciencia como en Husserl, quien no 
haría más que dar vueltas alrededor del cogito cartesiano cayendo en el mismo 
solipsismo impotente e incapaz de dar cuenta de los otros yos. El punto de 
partida ha de ser lo concreto, la existencia misma en tanto aprehensión y 
esclarecimiento de lo vivido que sólo se da a la intuición metafísica. Éste 
es para Virasoro el método propio de la indagación antropológica que él 
considera fundante de todo saber del hombre (“Posibilidad de la Metafísica”, 
Cuadernos de Humanitas, Universidad Nacional de Tucumán, 1961).
Por este camino su pensamiento ancla en Heidegger para quien la conciencia 
no es algo teórico sino emocional, un “temple de ánimo”, que no es forma 
sino contenido y ya no de conciencia sino de existencia; “precomprensión”, 
entonces, o predisposición originaria de la angustia que  también en Sartre y 
en Kierkegaard se expresa como conciencia de la finitud, nausea o limitación 
presente en toda elección Pero aquí Virasoro corrige de nuevo, acaso 
acercándose nuevamente a las derivas nietzscheanas, pues lo originario no es 
la angustia. La angustia no es más que el epifenómeno de algo más profundo 
y originario: la sed y hambre de ser, “ansiedad”, fuerza, impulso, voluntad, 
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que es el ser mismo en cuanto posibilidad abstracta. Ser que tanto podría 
identificarse con el Brahma, con “las tinieblas más que luminosas del silencio” 
de la teología negativa del Pseudo Aereopagita, especie de creatividad pura de 
la cual Dios no sería más que un accidente, o bien la voluntad irracional de 
Schopenhauer, una pura voluntad que anhela realizarse, existencia sin esencia, 
fuerza de autorrealización, generalidad que busca singularizarse, infinitud que 
anhela su concreción en el ente.
A la concepción del ser como sustancia opone pues el impulso, una pura 
fuerza que no tiene nada de trascendente frente a sí, una pura voluntad de 
ser o de poder, aspiración y anhelo de siempre nuevas posibilidades. Libertad, 
pero libertad que se realiza en permanente tensión, dibujando movimientos 
antagónicos que se van conformando libres de necesidad. Ellos son: un 
movimiento irradiante, o de dispersión, por el cual la libertad se abre al ser 
en impulso de autorealización, momento en que el yo se diluye y pierde en 
la multiplicidad, y un movimiento contrario de concentración, reflexión y 
síntesis por el cual el yo se cierra sobre el ser y se da un contenido concreto.
Como veremos estos dos movimientos se expresan en los temples de ánimo de 
la ansiedad y la angustia. Pero por el momento importa destacar esta idea del 
ser como posibilidad abstracta, impulso o querer, que carece originariamente 
de toda determinación y que sólo puede actualizarse en la forma de un querer 
contingente, individual y limitado, pues el ser en tanto universal abstracto es 
impotente y necesita del ente para realizarse. Esto es central en el pensamiento 
de Virasoro y acorde con el método adoptado lo que se da a la intuición 
metafísica, o sea la aprehensión directa de lo vivido en la experiencia. (ibidem; 
Una teoría del yo como cultura, Buenos Aires, Gleizer, 1928).
Sin embargo, esta experiencia aparece desfigurada por la concepción del ser 
que predominó en la filosofía tanto de Oriente como de Occidente contra 
todos los dictados de la experiencia. En Oriente se expresa en los Upanishads 
donde a partir de la vivencia de que todo lo que se refiere a la experiencia 
psicofísica, todo lo pasajero, es doloroso, se reacciona con un movimiento de 
retroceso, de retiro del mundo, que se materializa en la ascética yoga como 
ensayo de destruir la experiencia humana terrenal en búsqueda hacia atrás del 
abismo originario.
En Grecia, origen de Occidente, esta comprensión del ser está presente en 
distintos pensadores. En Anaximandro, el apeiron, origen de todo en tanto 
mera posibilidad indeterminada, constituye una concepción similar a esta 
idea del ser como impulso o fuerza. Sin embargo, se produce una desviación 
al considerar Anaximandro la dispersión o el fragmentarse del ser como una 
caída y la individuación como un crimen. Lo originario no sería entonces una 
fuerza sino un seno maternal y estático hacia el cual todo retorna.

Parménides también expresa esta desviación propia a toda la filosofía 
occidental, que para sobreponerse a la angustia que le provoca la propia 
caducidad y contra toda experiencia, apela a la idea de un ser inmutable, 
eterno, que proyecta frente a sí como arquetipo.
En verdad -insiste- ese Ser que se quiere inmutable es una mera posibilidad que 
necesita del ente para realizarse, lo universal no es nada sin lo singular, al cual no 
obstante llena. Toda existencia singular es pues una concreción de esa voluntad 
originaria dentro de una situación de tiempo, lugar y formas culturales. Nada 
hay que rebase, pues el hombre se hace en la historia y no expresa sino la libertad 
de decidir sobre el punto de vista en que proyectará su libertad.
En esta relación singular-universal concreto en que se corporiza la cultura, 
el yo se comporta de dos modos. Como repetición, término acuñado por 
Kierkegaard para referirse a lo que Virasoro entiende como tensión, por el 
que el existente singular tiende a reproducir o volver a recorrer el proceso 
universal histórico; o como acrecentamiento de lo universal en función de lo 
singular, cuyo ejemplo, entre otros, es la dialéctica hegeliana, progreso por 
tanto y no repetición.
Virasoro concibe la relación universal-singular como una relación de mutua 
dependencia; asiente en ello con cierta forma de panteísmo inmanentista 
por la cual toda separación del magma que pueda realizar la libertad singular 
es desfondamiento. Sin embargo, advierte contra esa manera de ver el ente 
singular como un simple intérprete o servidor del ser propio de la hermenéutica 
heideggeriana, pues en tal caso no habría libertad, o contra aquella otra que lo 
ve como una voluntad desafiante, voluntad de desobediencia y contradicción, 
por la cual el hombre deserta de su esencia y cae en el pecado tal como se 
expresa por ejemplo en la antropología agustiniana.
No hay antagonismo ni contradicción de intereses –dice, coincidiendo en esto 
con Hegel-, pero no porque la voluntad singular deba subordinarse sino, a la 
inversa, porque lo universal no es nada sin el ente. Éste es el que le da sentido 
y dirección expresando lo constante en lo diverso de las lenguas, religiones, 
filosofías, estilos.
En oposición a la postura heideggeriana para la cual el Ser, lo universal, es lo 
que imprime sentido al realizarse del ente; el Ser es el que determina la época y 
nosotros sólo “estamos prontos”, como guardianes o intérpretes de su voluntad 
-punto de vista según el cual sólo el Ser trascendente sería creador, y nosotros 
los entes singulares nos someteríamos al destino trágico que este nos traza-, 
Virasoro opone la idea del ser-ente como creación.
Al dualismo heideggeriano de un sentido en sí y diversas expresiones que no 
aciertan a develarlo, opone una concepción del ser que lo entiende no como 
algo acabado y cerrado en sí mismo, sino como una pura posibilidad que se 
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concretiza en el ente, siendo por lo tanto el singular el que en su devenir 
determina y define el sentido del ser.
Respecto a aquella idea de un ser inmutable cuyas diversas versiones en Oriente 
y Occidente hemos repasado, advierte Virasoro que se hallan a la base de un 
saber de salvación y que no hay que entenderla como un concepto puramente 
teórico ya que encierra siempre un interés práctico religioso, como expresión 
de esa rebeldía del yo frente a la fugacidad e inestabilidad del ser”. Desde 
su óptica tiene el carácter de un mito consolador que, aun cuando no tiene 
ningún asidero en la experiencia, sirve de sostén en la angustia que produce 
esa experiencia de un continuo deslizarse hacia la nada, movimiento hacia un 
ideal, pero al mismo tiempo fuga hacia el no ser, camino de disolución. 
Acorde con la corriente existencialista donde se ubica su pensamiento, 
Virasoro prioriza lo singular sobre lo universal; la relación entre ambos 
se define no como un proceso de abstracción por el cual el singular pasa a 
coincidir con los demás existentes. A diferencia de Hegel, que concibe esta 
relación como un proceso de develamiento o desocultamiento de la esencia 
común oculta tras la diversidad de las apariencias, Virasoro la concibe como 
un proceso de expansión y autocreación (“Para una nueva idea del hombre y 
de la antropología filosófica”, Cuadernos de Humanitas, Universidad Nacional 
de Tucuman, 1963).
Su forma es la de una libertad abierta a diferentes trascendencias: 
la trascendencia abisal o libertad originaria que es impulso ciego de 
autoexpansión, la trascendencia colateral orientada hacia el mundo y la 
intersubjetividad que es el ámbito de la cultura y la historia y la trascendencia 
cenital hacia arquetipos e ideas que el ente singular crea y proyecta frente a 
sí. De este modo el ser singular sale de la burbuja del si mismo, del solipsismo 
cartesiano se abre al otro y al mundo definiéndose como un ser fragmentario 
y partícipe de una totalidad no estática. (“Existencia y Mundo”, Logos 10-11, 
Universidad de Buenos Aires, 1954).
Si la dialéctica existencial es un ir más allá de Hegel para anclar en Heidegger, 
en tanto existencial ya no refiere al camino del concepto a través de sus 
distintas fases; se trata más bien de un movimiento de trasmutación de 
estados, que Heideger llama “temples de ánimo”. Sin embargo, la hermenéutica 
heideggeriana es todavía una concepción estática de la existencia. Heidegger 
considera el Dasein como hombre ya yecto, arrojado en el mundo, acompañado 
desde siempre por la angustia, su temple de ánimo originario.
Virasoro entiende, en cambio, que para comprender al Dasein no basta 
aprehender uno de sus términos: la muerte; es preciso aprehenderlo desde 
su nacimiento en tanto impulso o hambre de ser. Por eso, y éste es uno de los 
puntos más originales de su pensamiento, va a hablar de la ansiedad como 

temple de ánimo más originario que la angustia que comprende en sí a ésta. 
Del mismo modo en que Heidegger definiera la angustia, ha considerarse 
la ansiedad como “infrarrepresentativa, emocional y alúcida”. Se trata de la 
transformación interior que sufre la libertad ante su primer contacto con la 
alteridad, pero a diferencia de la angustia que aparece como un momento 
puramente negativo de refracción o fascinada quietud ante la nada, la ansiedad, 
en cambio, es momento positivo, tensión hacia el ser, hambre y sed de existir 
que tiene a su vez dos momentos: el de la concupiscencia donde en una actitud 
de goce se expresa una tendencia claramente asimilatoria y de autoafirmación 
de la libertad; y el momento de retroceso o angustia, cuando la libertad se deja 
llevar por la fascinadora atracción de la nada y en un esfuerzo por recobrar 
la eternidad puede decidirse por su propia negación, el anegarse en el seno 
infinito de la voluntad divina desapareciendo como ser. La expresión más 
cabal de este temple de ánimo se halla en las distintas formas de vida ascética 
con que se busca efectivizar en vida el retiro del mundo.
En contrapartida la ansiedad en tanto movimiento de autoafirmación de la 
libertad y separación por tanto del seno maternal, ha sido vista en muchas 
religiones como rebelión y caída. El mito bíblico recuerda este acto de 
segregación y afirmación visto como desobediencia y rebelión.
Sin embargo, la caída no es un acaecer posterior que modificaría la estructura 
espiritual de un mundo preestablecido y perfecto, pues ese mundo no es más 
que la totalidad de las encarnaciones de la libertad. Por el contrario, se trata 
de un acontecimiento simultáneo con el nacimiento. Aquí Virasoro se aleja 
nuevamente de Heidegger rechazando la contradicción que implica entender 
el Dasein como libre proyecto y a la vez como ser yecto, abandonado en el 
mundo no siendo ni causa ni fundamento de sí, libertad encadenada a un 
mundo que no es suyo y lo coacciona y determina.
Para Virasoro el “estar en el mundo” es ya un momento de la libertad, y 
para captarlo en la riqueza de sus matices hay que ubicarse en el marco de 
la fenomenología existencial cuyo método, la intuición metafísica -tema 
que Virasoro desarrollará ampliamente en el libro que así se titula-, trae a 
presencia esa antinomia de la experiencia: la percepción originaria de nuestra 
contingencia y la experiencia también inmediata de nuestra libertad, de ser, 
en términos de Heidegger, una libre proyección. Pero libertad no desde la 
caída sino desde siempre, ya que el universo mismo es una fluencia emocional, 
una inquietud, “un delirio báquico -dice Hegel-, donde ninguna forma está 
quieta” y el Dasein según lo expuesto no puede definirse sino como tensión 
entre esos polos de la libertad y lo yecto (”El ser como impulso y auto creación”, 
Mendoza, Philosophia, 24, 1965).
La interpretación de la libertad ha dado lugar a los varios mitos de caída y 
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pecado original. Ya Freud hablaba de un acontecimiento que el hombre quiere 
olvidar porque conlleva un sentimiento de culpa y vergüenza, acontecimiento 
que es anterior a toda existencia humana y fundamento de ésta. Esta conciencia, 
temple de ánimo originario, se acompaña de un sentimiento de preexistencia, 
de un ya ser, antes de todo acontecimiento, en el desgarramiento o separación 
de Dios, siendo este Dios el Uno primordial, Ser absoluto, el Bien de Platón, el 
Uno de Plotino (“Una teoría del yo como cultura” Buenos Aires, Gleizer, 1928).
La misma vivencia más acá de la conciencia halla otra formulación en el mito de los 
ángeles caídos, rebelados contra la voluntad divina en un acto de desgarramiento o 
rompimiento que da origen al bien y al mal. Sin embargo, para Virasoro, el mundo 
no es una emanación de Dios sino una creación de la libertad finita, que como tal 
experimenta una carencia y necesita del mundo para realizarse. 
La rebelión y escisión consecuente, como dos proyectos de autorrealización 
contrapuestos, son necesarias para que exista el mal y el disvalor. Para Plotino 
el origen del mal es el deseo de las almas de separarse de Dios y unirse a los 
cuerpos para pertenecerse sólo a sí mismos. Para otros sólo este deseo es valioso; 
el resto es cobardía, renunciamiento, “inautenticidad” para Heidegger, “mala 
fe” para Sartre, “hipocresía y esclavitud” para Hegel. Lo que para los primeros 
es ceguera, desesperación, utopía, soberbia, tenebrosidad, para los segundos 
es autenticidad, responsabilidad, plenitud, no hay por tanto moral universal.
Coincidentemente con esta segunda postura, Virasoro afirma que rebelión, 
caída y redención son momentos ontológicos constitutivos de la existencia 
y no movimientos accidentales y contingentes. La conducta humana está 
regida por ese movimiento ontológico. El destino humano -dice- es uno con el 
sentido del cosmos e insistiendo en una concepción casi panteísta agrega: no 
hay oposición entre voluntad divina y finita sino libre colaboración. De parte 
del hombre, gratitud a la sobreabundancia divina, a ese derramarse desde la 
plenitud rebasándose a sí mismo en la finitud. Del lado del Ser, acto amor por 
el cual se otorga, causa de la creación, inmanente y consustancial a la esencia 
de Dios. El mito del pecado original debe pues interpretarse en este sentido 
ontológico por el cual, desobedeciendo, el hombre obedece a los designios 
secretos del Ser. A la expresión sartreana de que el hombre está condenado a 
ser libre, agrega Virasoro, “condenado a desobedecer”(“Mi filosofía”, Mendoza, 
Philosophia, nº 17, 1952).

Dialéctica multirradial o el tema del Otro

Si la existencia es para Virasoro fundamentalmente dialéctica, una tensión 
permanente entre inmanencia y trascendencia, ser sí mismo supone integrarse 
a la trascendencia. Hay en su pensamiento un rechazo explícito a 

todo individualismo que pueda incluso desviar hacia una huida del mundo, 
aunque también a cualquier forma de gregarismo o colectivismo en que pueda 
disolverse el sí mismo. Al decir de Friedrich Schiller, ni tan cerrado y activo que 
pierda el mundo, ni tan abierto y receptivo que se disuelva en la enajenación 
del sí mismo. Para un pensador que propone hacer metafísica a partir de la 
experiencia y que considera la antropología como ciencia fundante del pensar 
no cabe duda que esa tensión es constitutiva de la existencia. 
Virasoro distingue, decíamos, tres tipos de trascendencia: la trascendencia 
abisal o relación con el abismo originario, ser o divinidad, seno maternal 
que induce al movimiento de retracción; la trascendencia cenital o relación 
del hombre con los valores o arquetipos ideales; y la trascendencia colateral 
que es relación recíproca del hombre con los otros y con el mundo en tanto 
conocimiento y dominio.
Aquí nos interesa particularmente esta última forma que entendemos nos 
permite bucear en busca de una teoría de lo social. La trascendencia colateral 
se nos da como una prolongación del yo; somos apertura al otro al que 
vivenciamos como una libertad actuante, que nosotros invadimos y que a la 
vez ejerce una acción irradiante sobre nosotros. Percibimos y experimentamos 
al otro, no como cuerpo sino como energía, no como mirada para la cual 
somos objeto, sino como acto libre que nos domina y constriñe (“Para una 
nueva idea del hombre y de la antropología filosófica”, Cuadernos de Humanitas, 
Universidad Nacional de Tucumán, 1963).
Mundo es esa relación de mutua implicancia, límite, resistencia, opacidad, 
con la que el existente ha de manejarse en el libre proyecto de su 
autorrealización y la del todo. Al concepto de cuidado, en el que consiste la 
existencia según Heidegger, opone el de impulso, en virtud del cual el mundo 
a su vez va deviniendo creación, va dejando de ser en-sí para transformarse 
en cultura e historia, una particular encarnación del impulso hacia el ser que 
es lo que Virasoro llama libertad. 
Del mismo modo que la existencia singular, el mundo no es algo dado, un ser 
en sí opaco e invariable. Tampoco es realización del para sí como en Sartre 
ni constitución de la conciencia como para Husserl. Virasoro rechaza todas 
estas concepciones, que, partiendo, en razón del método, de la conciencia 
pura, o en Heidegger, de la comprensión como momento constitutivo del 
Dasein, terminan concibiendo el mundo como una creación de la conciencia 
(“Existencia y mundo”, Logos 10-11, Universidad de Buenos Aires, 1954).
El motivo del error es el mismo método fenomenológico que al acentuar la 
heterogeneidad de conciencia y mundo rompe los vínculos entre ambos. Para 
Virasoro, el mundo no está frente a la conciencia ni es constituido por ella; 
ambas, conciencia y existencia, participan del mundo en tanto envolvente que 
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las comprende y les da sentido.
Heidegger parte ya del mundo con su ser-ahí, pero esta conquista desaparece 
cuando el mundo en lugar de aprehenderse como el hogar universal del ser 
es concebido subjetivamente como modo de la preocupación. Virasoro 
destaca que tal concepto, así como el de “lo útil”, hace del mundo algo 
subordinado, referido a algo que no es el mismo, algo para lo cual es mero 
utensilio. Sin embargo, el mundo no es un sistema de utensilios sino de formas 
o encarnaciones de la voluntad, organización teleológica de fines, valores y 
medios, el mundo es espíritu objetivado en religión, arte, filosofía, la historia 
misma, respecto de la cual, dice insistiendo en su concepción panteísta, el 
existente se halla en comunión simbiótica.
Todo existente se inscribe en un marco de comunidad que se presenta como un 
horizonte mundanal y espiritual común. De este modo la visión utilitaria de la 
relación hombre-mundo presente en Heidegger se transforma en un punto de 
vista estético, contemplación estética del hombre que toma así conciencia de 
la libertad de sus propias creaciones. (“El ser como impulso y autocreación”, 
Mendoza, Philosophia nº 24, 1961).
Sin embargo, no se trata de libertad abstracta, para un pensar que quiere hincar 
en lo concreto, que tiene como marco este horizonte mundano espiritual, la 
libertad es libertad encarnada en cuerpos en tanto conglomerados o síntesis 
de núcleos energéticos que sólo existen en conexión con el mundo. En esto 
consiste el horizonte intersubjetivo, todo ya es libertad encarnada armada de 
lazos comunicantes. No se trata de algo externo a la conciencia que le serviría de 
instrumento, sino de autocreación, segregación de la conciencia en la forma de 
hábitos, predisposiciones y tensiones en que se corporiza el actuar de la libertad.
Materia, vida, conciencia no son realidades separadas, no hay dualidad 
conciencia-mundo, sino un desenvolvimiento progresivo, tres grados 
diferentes de un proceso único de dispersión y concentración.
Y aquí Virasoro esboza la idea de un nuevo humanismo que entiende al hombre 
como ser en relación, ser con o ser en comunidad, cuyo rasgo constitutivo es 
el de estar abierto a diversas trascendencias. El gran olvido –parafraseando 
a Heidegger- no es el del ser sino el ignorar en ese camino emprendido de 
autorrealización su unidad con las distintas trascendencias. Con respecto a 
la trascendencia colateral que comprende la sociedad, la cultura y la historia, 
se debe estar atento a la relación todo-parte pues en tanto el todo social es 
el que provee la sustancia ética, se podría pensar que ello implica una merma 
de libertad y una probable caída en la enajenación. Sin embargo, esa relación, 
como vimos, es una relación dialéctica, sumida en una permanente tensión 
interno-externo, público-privado, que nunca llega a una síntesis donde la 
diferencia quedaría eliminada. Se trata de una dialéctica plurirradial, 

fundamento de ese nuevo humanismo que se espera recupere -tarea no 
lograda por Hegel- la unidad y totalidad del hombre a través de esa apertura 
plurirradial. Frente a la presencia del Otro, no negarlo ni anular la diferencia, 
sino verlo como parte de un todo y transformar las fuerzas contrapuestas en 
coadyuvantes de su propio querer e instrumentos de libertad. Este pensar es el 
andamiaje sobre el que Virasoro busca levantar el edificio de una antropología 
filosófica como ciencia fundante del saber existencial. 

El tema de la técnica

En la salida del cuerpo-conciencia al mundo la actividad creadora se 
potencia adquiriendo posibilidades incontroladas. Cultura y técnica son sus 
prolongaciones, desarrollos necesarios que no aportan felicidad, ni seguridad; 
acercan más bien el peligro, ya señalado por Hegel y Marx, de la enajenación 
del hombre en los frutos de su propia creación. Peligro que no obstante tiene 
que ser aceptado pues sella la condición dialéctica de toda autorrealización 
humana tensionada entre los dos polos del deber de realizarse no desertando 
de su destino ontológico y la necesidad de armarse contra toda posible 
enajenación sometiendo la técnica a su voluntad en lugar de someterse ante ella.
Y aquí Virasoro, quien reconoce distintos tipos de enajenación, disiente una 
vez más con Heidegger. No hay una existencia auténtica y una existencia 
inauténtica; toda existencia es impropia, fragmentaria. En este aspecto se coloca 
en una posición perspectivista, no sólo de orden gnoseológico, por la cual cada 
hombre percibiría el mundo desde un punto de vista acorde con el lugar que 
ocupa en el mundo, sino también de orden ontológico. Ser hombre es apropiarse 
de la esencia humana, pero desde una perspectiva limitada, parcial, ninguno 
la posee plenamente. No juega aquí ningún tipo de necesidad, la realización es 
contingente y depende del hombre, la creación librada a la libertad, traza la 
aventura del ser, experiencia peligrosa que proyectada hacia adelante anhela 
siempre más vida, Dios no es envidioso -dice Hegel- a la inversa de los dioses 
griegos (Una teoría del yo como cultura, Buenos Aires, Gleizer, 1928).

El tema de la cultura

El punto de vista existencial se completa con la preocupación por la cultura; 
la autocreación no sólo compete al yo sino a los pueblos que bregan por una 
cultura autóctona. Virasoro distingue entre cultura decadente y cultura en 
formación, de la cual son ejemplos nuestras culturas latinoamericanas. Estas 
no son más que la expresión de nuestras realizaciones; lo esencial no es lo que 
los símbolos históricamente pudieron significar sino la proyección en su 
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fisonomía actual. Su problema es cómo reconfigurar lo externo con las propias 
fuerzas vitales. Se trata, en el caso de nuestras culturas, de una posición ni 
europea, ni indígena, ni intermedia, sino expresión de su vida actual con sus 
tendencias y sus valores. Se trata en suma de encontrar su estilo propio que 
hace, según expresión de Nietzsche, a una cultura auténtica.
El tema de Latinoamérica, centrado especialmente en el problema de la 
cultura, halla su más destacado abordaje en Una teoría del yo como cultura 
(1928). Virasoro allí distingue “civilización”, reacción de la vida frente al 
mundo circundante creando valores que protejan al ser social contra las 
fuerzas desintegradoras de la naturaleza, y “cultura”, en tanto proceso de 
realización singular y sistematización de esos símbolos protectores. Y aquí 
hace una distinción. Cultura decadente es aquella, que, degradado su flujo 
vital creador, deja de ser una floración inmediata de la vida y sus valores 
se vuelven vacíos. Cultura en formación, de la cual son ejemplos nuestras 
culturas latinoamericanas, es en cambio aquella en la cual los valores, en tanto 
no han emanado de las fuerzas vitales que pretenden representar, no alcanzan 
a satisfacer sus necesidades. Por eso, toda cultura ascendente procura un 
acercamiento entre los valores de la vida y los de la cultura. Cuando un pueblo 
no se ha creado una cultura propia carece de la conciencia de sí mismo y de 
ahí su inferioridad para contrarrestar la fuerza de culturas más evolucionadas; 
si se adapta fácilmente a lo que viene de afuera a través de una imitación de 
superficie se mutila lo sustancial de sí mismo. Este ha sido el caso de nuestros 
pueblos latinoamericanos. 
Sin embargo, ahora esas culturas en formación debido a su dinamismo 
expansivo y savia joven comienzan a refluir sobre la cultura europea. Lejos del 
nihilismo disolvente de la Europa de avantguerre, propician un acercamiento 
renovador a la vida en todas sus manifestaciones. El movimiento de sus 
juventudes dice mucho a favor de la originalidad y riqueza de la nueva 
cultura. Su responsabilidad reside en sacudirse el polvo de las viejas culturas 
europeas y hacer realidad lo que está latente, haciendo aflorar el flujo del 
subconsciente. Con la cultura es el alma propia la que se realiza; para ello 
hay que depurarla de los valores abstractos, extraños a la vida. El programa 
es retorno a un helenismo de tono nietzscheano de ponderación de la vida 
como actividad libre y florecer de la cultura. Pero el retorno a los valores de 
la vida –advierte- no debe limitarse a la transvaloración de la moral como en 
Nietzsche, sino que debe referirse al espíritu entero, debe cambiar el sentido 
de la vieja racionalidad abstracta vuelta contra la vida.
Acorde con su concepción del espíritu como autocreación, Virasoro aborda el 
tema de la cultura dentro de la misma órbita. No se trata de una objetividad 
inerte y abstracta sino de algo activo y viviente, y esta posición afirmativa del 

yo frente a su externo que crea creándose a sí mismo es característica de las 
culturas ascendentes. Su problema no es el de la penetración foránea sino el 
de la reconfiguración de lo externo acorde con sus propias ideas-fuerza (“Mi 
filosofía”, Mendoza, Philosophia nº 17, 1952).
Y así, como decíamos, en diálogo ininterrumpido, va Virasoro armando su 
pensamiento, pero en un diálogo que es un tomar y dejar, dibujo irregular 
de acercamientos y lejanías. No se ata a ninguna voz, busca y ensaya la suya 
propia en un viaje que bien sabe importa riesgo y no lleva ninguna necesidad, 
pero que como aventura existencial ha de proyectarse siempre hacia adelante 
en competencia con los dioses. 
Y dejemos ahora que exprese como se siente el filósofo en la Argentina de los 
cincuenta, de los sesenta, donde –dice- no hay escuelas, apenas tendencias: “El 
pensador argentino trabaja aislado y sin ninguna resonancia, y por lo común 
bajo el sentimiento de no ser él mismo más que una resonancia, un eco más 
o menos perdido, y en la mayoría de los casos desfigurante y trivializante” 
(“Advenimiento del superhombre, (Ensayo de filosofía profética)”, Humanitas 
nº 14, Universidad Nacional de Tucumán, 1961).
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Homenaje a Ángel Vassallo

Marta Vasallo

Quien inscriba “Subjetividad y trascendencia”, la ponencia que Ángel Vassallo 
llevó al I Congreso Nacional de Filosofía celebrado en Mendoza en 1949, en el 
conjunto de su obra, descubre que este artículo encierra en buena medida el 
núcleo de su pensamiento: una reivindicación de la metafísica concebida como 
experiencia y la consiguiente diferenciación entre el sujeto de esa experiencia 
metafísica, para Vassallo el filósofo por excelencia, y el sujeto de la ciencia.
Este artículo fue incorporado a ¿Qué es filosofía? o de una sabiduría heroica, a 
partir de su segunda edición, Buenos Aires, Losada, 1954. Se reproduce aquí 
un pasaje significativo:

“(…) en el problematizar radical que está en el origen de 
la filosofía revélase algo más originario de lo que podría 
ser un sujeto como ratio, más originario también que 
una conciencia trascendental o una conciencia infinita. 
Es la subjetividad misma como subjetividad finita, 
que justamente por serlo sabe al mismo tiempo de una 
trascendencia; pues sin aprehenderla de algún modo no 
podría afirmarse a sí misma ni interrogarse acerca de sí, ni 
por su deber ser ni por el ser en general.
Subjetividad porque no es objeto, porque no puede ser 
captada desde fuera, sino sólo aprehendida desde dentro; 
porque su ser implica un saberse, la autoconciencia.
Esta subjetividad es una subjetividad finita. En primer 
lugar porque una subjetividad infinita viviría en una 
contemplación satisfecha y bienaventurada de sí misma: 
como ya lo sabía Platón, los dioses no filosofan. Su 
subjetividad es saberse, autoconciencia, lo propio de una 
subjetividad finita es que ese saberse no es actual, sino 
tendencia, apetencia. Filosofía. Por no ser conciencia 
infinita, sino subjetividad finita, viene a ser el hombre un 
planteador de problemas, y en primer término le es dado 
verse transformado a sí mismo en un viviente problema. 
Por ser finito es por lo que el hombre filosofa.
Pero siendo subjetividad finita, no por eso es una 
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subjetividad solipsista, no por eso es nada más que una 
‘interrogación fatigada’. Al fin de cuentas su finitud 
es una felix culpa, porque en tanto que una conciencia o 
subjetividad infinita no reconocería nada fuera de sí misma 
y de su eterna automanifestación, la subjetividad finita no 
puede saberse o constituirse como tal sin implicar lo otro 
de sí misma, la trascendencia.
Mas lo otro de la subjetividad misma, la trascendencia, no 
es algo como una cosa, ni física ni meta-física; no se ofrece 
en espectáculo, ni como espectáculo para los sentidos, 
ni como espectáculo para razón alguna; y en la finitud 
de la subjetividad está como una presente ausencia. La 
trascendencia habita en el límite ajustado y preciso dela 
finitud de la subjetividad…”

“(…) corresponde decir que el hombre tiene por vocación 
suya propia saber del Ser porque está a su alcance y pertenece 
a su esencia percatarse de su propio ser. Percatarse de su ser 
es parte de su propio ser; y ello es así porque el hombre es 
esencialmente problemático para sí mismo. Lo que equivale 
a decir que para el hombre percatarse de su ser y saberse 
finito es una y la misma cosa.
Pero he aquí que la conciencia de nuestro ser en tanto conciencia 
de un ser finito, envuelve también, inseparablemente unida a 
ella, la del Ser que trasciende al hombre.
La Trascendencia o el Ser que se da en la conciencia de la 
finitud, no es simplemente un más o lo otro del yo (…), sino 
lo absolutamente otro; un más que es también lo último: el 
término final que da razón de  la insatisfacción teórica y 
práctica de todo lo finito.
En este pasaje del ser del hombre al Ser que lo trasciende, 
hay sin duda entretejida una inferencia fundada en la idea 
racional de causa. En el conocimiento físico y en las ciencias 

en general podrá haber buenas razones para poner en cuestión 
eso que allí se designa como ‘causalidad’. Pero de ahí no se 
saca nada en relación con el conocimiento metafísico. Aquí, 
la experiencia de mi ser finito me muestra con evidencia 
incontrastable la necesidad de un Ser absoluto.
Nuestro itinerario del ser del hombre al Ser toca 
abruptamente a su término. Nos ha llevado a divisar el Ser, 
pero nos deja en medio de un desierto (¿No será la metafísica, 
ante todo, la vocación de ese desierto?). Un desierto en 
el que no disponemos de las palabras y los conceptos que 
puedan hacer inteligible el Ser y el estatuto de sus relaciones 
con la subjetividad y con el mundo.”56 

 

 
Unos años más tarde, en una ponencia enviada al Congreso Internacional de 
Filosofía de Bruselas de 1953, titulada “Encuentro con el Ser”, el pasaje de la 
subjetividad finita, el ser del hombre, al Ser trascendente, vuelve a aparecer 
con fuerza como experiencia vivida. Esta es su culminación:

56. “Encuentro con el Ser”, junto con “La experiencia metafísica” y “Los grados de la conciencia”, 
bajo el título de Notas de un itinerario casi metafísico, fue publicado en Elogio de la vigilia y Notas de 

un itinerario casi metafísico por la editorial Catálogos de Buenos Aires en 1992.Para información 
sobre la obra de Ángel Vassallo, consultar el sitio www.angelvassallo.com. Obra reunida, Tomos I, 
II y III, Buenos Aires, Ed. Las Cuarenta, 2012, reúne la totalidad de su obra escrita.
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Luis Juan Guerrero.
Taller de la estética argentina

Gabriel D’Iorio

Brevísima estampa del filósofo

Luis Juan Guerrero fue, junto a Carlos Astrada, uno de los más importantes 
filósofos argentinos del siglo XX. Su gran obra, Estética operatoria en sus tres 
direcciones, es hoy un tesoro perdido que reclama nuevos lectores. Su trabajo 
como docente e investigador en las Universidades de Buenos Aires y La 
Plata todavía espera el reconocimiento debido. Guerrero es el nombre de 
una filosofía –la argentina– cuya existencia ya no está en entredicho, pero 
necesita reencontrar sus fuentes, sus límites, sus verdaderos contornos. 
Joven editor de obras centrales del pensamiento anarquista, contemporáneo 
entusiasta del movimiento abierto en torno a la Reforma Universitaria del 
18, Guerrero estudió a mediados de los años 20 con Heidegger y compartió 
ese clima de formación cultural con Hans Georg Gadamer, Hannah Arendt 
y Karl Löwith, entre otros. Fue el primer filósofo argentino en publicar su 
tesis doctoral en Alemania. Y a su regreso comenzó un notable trabajo en 
el Instituto de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, muy prolífico 
en publicaciones y encuentros. Trazó desde este mismo Instituto vínculos 
con Max Horkheimer y otros filósofos dela pronto reconocida Escuela de 
Frankfurt. En este sentido, su pionera lectura de La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica y otras obras de Walter Benjamin, hay que entenderlas 
menos como “recepciones tempranas” y más como relecturas críticas que 
apuntalan originales intervenciones teóricas. No sólo su obra: los programas 

La experiencia estética no es primordialmente un 
“goce” exquisito, una “descarga” de emociones o una 
“expresión” de íntimas vivencias; como tampoco es el 
placer que provoca una inútil imitación o idealización 
de la realidad; ni es una variedad del conocimiento 
o una estimación de “belleza”; ni un reducto privado 
de los individuos o una demanda anodina de los 
grupos sociales, sino el más fundamental acontecer 
histórico de la sensibilidad humana. 
Luis Juan Guerrero, (2008:105)
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de grado de Guerrero en Ética y Estética lo certifican. No son contenidos 
a transmitir sino problemas a trabajar. Y otro tanto puede decirse de sus 
lecturas del pensamiento argentino y del Facundo, de su búsqueda por dotar a 
la reflexión filosófica de un pensar situado en nuestra América. 
Entre las razones que determinaron su separación de la Universidad luego 
del golpe cívico-militar de 1955, resultó central su activa participación en 
el I Congreso Nacional de Filosofía que tuvo lugar en Mendoza entre fines 
de marzo y comienzos de abril de 1949, junto al hecho de ser, además, el 
encargado de la edición definitiva de las Actas que nos permiten estudiar 
las intervenciones que tuvieron lugar en el célebre Congreso. Entendemos 
que esta injusta expulsión de la Universidad y su temprana muerte en 1957 
no han hecho más que inscribir el nombre de Guerrero en la gran tragedia 
argentina que todavía perdura. Que sigamos pensándolo supone también el 
fracaso de una política de transmisión que apostó con mayor o menor énfasis 
al ocultamiento de los rasgos más relevantes de su vida y de su obra. 
Durante los años que trabajó en la Universidad de Buenos Aires y en la 
Universidad Nacional de La Plata, Guerrero escribió textos luminosos, dictó 
decenas de cursos y trabajó en numerosos proyectos. Voy a comentar dos 
ponencias que leyó en ocasión de aquel Congreso de Filosofía que signó su 
derrotero posterior. Quisiera pensarlas como lo que verdaderamente fueron: 
el taller de esa gran obra que es La estética operatoria en sus tres direcciones. Nos 
referimos a las direcciones de una estética de las manifestaciones artísticas ante 
las que cabe la revelación y el acogimiento, de las potencias artísticas, que se 
traduce en creación y ejecución, y finalmente, de la misión o la tarea de los artistas 
que se traduce en la promoción y requerimiento de futuras obras. Las ponencias 
que elegimos tienen títulos vitalistas: “Escenas de la vida estética” y “Torso de 
la vida estética actual”. Si en la primera Guerrero se propone presentar una 
vista panorámica de algunas escenas que remiten a actividades estéticas del 
ser humano (el taller, la fiesta, el encantamiento, el exorcismo y la composición), 
en la segunda hace referencia al mayor riesgo que corre el arte actual: el de 
transformarse en un “verdaderamente peligroso opio de los pueblos” (Guerrero, 
1949:221-241 y 1466-1474).

Escenas de la vida estética

Guerrero presenta estas “escenas” con “el ritmo de un filme de aventuras”. 
Por eso afirma que no trata de demostrar nada: solo de provocar sugerencias. 
Hay aquí un estilo: avivar el recuerdo, invocar una sensibilidad, trabajar con 
imágenes y conceptos, responder menos a la exigencia de fundamentarlo todo, 
que a establecer una jerarquía de problemas abiertos al pensamiento. 

La primera escena, la del taller, es la que emplaza antropológicamente la 
reflexión: el hombre, como ser menesteroso, crea su propia vida por medio 
de la creación de los elementos que sirven a su reproducción. Pero esta 
reproducción está vinculada a las mediaciones productivas que humanizan el 
mundo y a la vez mundanizan al hombre. Como ser finito y necesitado, el ser 
humano es, dirá Guerrero, una dirección de intereses, en el sentido de un ser a 
la vez entretejido y proyectado. Homo sapiens y homo faber, el ser humano está 
siempre en el propio taller, que es fruto de un trabajo entendido no solo como 
obra individual, “sino de una labor de compañeros, que prolongan sus esfuerzos 
en un encadenamiento de generaciones: de una tradición, más que heredada, 
apropiada, y de una misión futura, más que de una empresa cumplida”. En el 
taller nos hacemos buenos artesanos, aunque no, todavía, buenos artistas. 
La segunda escena, la de la fiesta, pone en el centro de la reflexión no ya la 
experiencia del trabajo sino la celebración de la vida en comunidad en torno 
a los nacimientos y las muertes, las tareas del campo y el hogar, las relaciones 
del hombre con la naturaleza y la divinidad. La fiesta presenta el ámbito de 
la actividad estética y abre un juego de libertades que sirve para modificar el 
significado de los objetos e incluso las reglas del juego. “Desprendida de la vida 
misma, la fiesta es el símbolo de su sentido”. En ella el horizonte es un desfile 
de imágenes simbólicas: el hombre, la mujer, la familia y la comunidad cuando 
celebran la fiesta se dan a sí mismos el espectáculo de la vida. Son creadores y 
contempladores a la vez. De este modo, si el taller es el locus nascendi de la actividad 
estética, la Fiesta es el locus vivendi que permite instaurar en la vida humana una 
constelación de imágenes que nos aventura a imaginar el ser de las cosas. 
Pero taller y fiesta no son todavía obra, o, como dirá Guerrero: Composición. 
Resulta que para llegar a la obra es preciso pasar por las escenas del 
encantamiento y del exorcismo. Mientras en la escena del taller no dejábamos 
de estar encerrados en la vida de las necesidades cotidianas y en la fiesta no 
dejábamos de asistir al provisorio descanso que nos propone el vaivén de las 
imágenes de la vida, en el Encantamiento es la actitud de recogimiento la 
que permite llegar a ese yo profundo que se vincula de otro modo con el objectum 
o con esos materiales existenciales que la potencia iluminadora configura sub 
specie aesthetica. Y así como la fiesta nos muestra el ámbito y el encantamiento nos 
enseña el verdadero temple de la vida estética (como potencia de iluminar), será 
necesario dar un paso más allá para que, a través de un verdadero exorcismo, el ser 
humano sea capaz de producir una configuración única de su experiencia estética. 
Esta magia configuradora, tal como la llama Guerrero, no consiste en la 
imposición de una forma sobre una materia según la primacía del sujeto; 
tampoco en el arrobamiento ante el Ser que impone sus condiciones; se trata, 
más bien, de un traer delante aquello que estaba tanto en la fantasía como en 
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las cosas mismas y darle consistencia en una imagen o figura, a condición de 
entender que el precio a pagar por “desatar el poder esencial de las cosas” es 
el de atar el propio destino al de la obra de arte. De ahí que afirme Guerrero 
que la situación humana es paradójica porque consiste en pasar del esfuerzo 
que exige la reproducción de la vida cotidiana (taller) a la emancipación que 
propone el juego (fiesta), para perder nuevamente la independencia toda 
vez que la configuración estética se instala en el centro de su existencia: “El 
hombre vivirá ahora bajo la tiranía de una constelación de imágenes. Tendrá 
que cumplir sus mandatos, quedando su libertad estética (…) al servicio de 
los principios generadores de su propia labor. En adelante vivirá para su obra” 
(Guerrero, 1949:221).
Es en la producción de imágenes que se abre el “diálogo entre el hombre y el 
Ser de las cosas”. Y esta producción se reconoce en la expresión artística, en la 
obra de arte, en la composición: el hombre com-pone una obra, que es tanto 
como decir que pone juntos en una actividad creadora los materiales de la 
propia existencia y los materiales del mundo, que pone juntos el material sensible 
específico (el propio de cada arte) y el material significativo de la imaginación. Y 
es en este sentido que la obra, a pesar de ser un fragmento, irradia su fuerza 
significativa al todo, o, al menos, lo intenta a partir de una temporalidad 
propia que no es la de la eternidad ni la del instante, sino más bien, la de la 
rememoración del instante. El arte es memoria, pero una memoria muy singular: 
tiene lugar bajo ciertas condiciones de producción.  

El torso de la vida estética actual

La segunda ponencia que Guerrero lee en el Congreso del 49 intenta pensar 
esas condiciones. Y allí la presencia de Walter Benjamin es notable, porque la 
tensión entre la vida estética y obra de arte reproducida se patentiza al hacer 
la pregunta por el vínculo entre la tradición y su desfondamiento en la
 sociedad burguesa: 

O, de otro modo:

El tema es tan actual como crucial, y, como observamos, Guerrero parece estar 
cerca de las ideas de Benjamin respecto del destino de la obra de arte en la 
época de la reproducción técnica, y también de las tesis sobre la industria 
cultural de la Dialéctica de la ilustración, al advertir la posible transformación 
de la obra de arte en espectáculo, en el nuevo “opio de los pueblos”. 
Es, en este punto que, dirá Guerrero, hay que repensarlo todo. 
Y justamente aquí nos ofrece una clave que la filosofía explorará con intensidad 
en las décadas siguientes al afirmar que hay que repensar una teoría de la 
autotransformación humana a través del arte, lo cual constituye un llamado 
a utilizar la magia para exorcizar el embrujo del capital y proyectar nuevos 
modos de vida humana. O, en la lengua de la Estética operatoria: nuevas direccio- 

“Diremos (…) que la producción de obras de arte ya no 
se encuentra pre-determinada por la tradición. La fe tra-
dicional, en otros tiempos, constituía el horizonte histórico 
para la creación artística (que, por eso mismo, tenía un 
sentido social, antes que individual e individualista) y, 
subsidiariamente, para la intercomprensión estética, es 
decir para la comunicación entre el artista y sus prójimos. 
Pero el triunfo de una mentalidad burguesa ha dado a la 

“…la obra de arte tenía un valor único, determinado por la 
tradición y aún muy frecuentemente por el culto. Ella tenía 
una función específica, al servicio de un rito determinado. 
Hoy, emancipada de su total integración en el seno de una 
cultura, destruido el nimbo de la tradición que antes la rodeaba, 
es el puro correlato objetivo de una representación subjetiva 
(…). [Así] la función de testimonio histórico del arte, y por 
consiguiente su poder tradicional, se debilita hoy en la misma 
medida en que se desarrolla su poder mostrativo” (Guerrero, 
1949:1466-1474)57.

obra de arte una independencia ficticia, en tanto la ha 
convertido en un “sistema racional de signos”, encargado de 
traducir un temple (…) subjetivo y privado”.

57. Esta lectura de Guerrero anticipa la lectura que hará Adorno sobre la tensión entre tradición 
y modernidad, no así con el modo de enfrentar y “superarla”. Si para Adorno el único camino es 
la crítica o la negación determinada, y, por lo tanto, “la tradición sólo puede volver en lo que la 
rechaza implacablemente”, para el filósofo argentino es preciso acoger y revelar el sentido de las 
obras que llegan hasta nosotros, para trazar un vínculo con las potencias creadoras del presente 
y en pos de las tareas futuras. Cfr., Adorno, T., “Sobre la tradición” en Crítica de la cultura y la 

sociedad I. Sin imagen directriz, Págs. 271-280. 
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nes hacia el Ser de las manifestaciones artísticas, que exige revelar y leer con 
rigor las obras del pasado, hacia las potencias, que implica involucrarse en 
la creación y ejecución de las obras presentes, y hacia la tarea, que supone 
comprometerse con el proyecto de una estética de la existencia que trabaje 
sobre las obras futuras. Dentro de estas obras futuras, el horizonte se abre 
una y otra vez sobre la que quizás sea la obra más importante de todas: la vida 
humana en comunidad. Lo cual no quiere decir para Guerrero que la obra 
de arte defina su sentido último fuera de ella misma, sino, más bien, que la 
comprensión profunda de lo que las obras son nos permite entender de un 
modo profundo en qué comunidad vivimos y en cual queremos vivir:

Recordábamos recién la idea de autotransformación. Citamos ahora la idea de 
metamorfosis. Más allá de los ecos kafkianos, Guerrero piensa la metamorfosis 
a partir de una subordinación total al arte. ¿Es posible pensar entonces una 
relación entre metamorfosis estética y autotransformación existencial a través 
del arte? Se abre aquí una dialéctica en cuyo destino se cifra la comprensión 
de nuestra actualidad. Y una oportunidad para descubrir la original filosofía 
de Luis Juan Guerrero, que permanece todavía inexplorada entre nosotros.

“Las obras de arte siguen viviendo en nosotros (o reviviendo 
en nuestra actual sensibilidad) según una peculiar ley de 
la vida del ámbito estético, según el modo peculiar de la 
historicidad estética: que no es el instante de las viejas 
doctrinas sobre la inspiración, la creación y el goce, ni la 
repetición de la vida social consuetudinaria, ni la eternidad de 
los clasicistas, ni la conservación simple y homogénea, sino 
la metamorfosis” (Guerrero, 2008:146).
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Carlos Astrada:
el filósofo depuesto

Mario Carlos Casalla

Quisiera darle a mi intervención de esta tarde un carácternetamente 
testimonial: lo amerita el personaje (don Carlos Astrada) y el lugar donde 
estamos físicamente (justo debajo del piso donde funcionó por muchos años 
el Instituto de Filosofía de esta Facultad). A ambos los frecuenté y marcaron 
profundamente mi vida y mi formación filosófica; a ambos los quise y los 
quiero de una manera muy especial. Soy egresado de esta casa de estudios 
(1970); al año siguiente fui auxiliar de investigación en este mismo Instituto 
y luego auxiliar de cátedra de Gnoseología y Metafísica (la misma cuya 
titularidad había ejercido Carlos Astrada hasta 1956 en que fue dejado cesante 
y que, en 1972, estaba a cargo de Eugenio Pucciarelli, otro hombre que aprendí 
también a respetar y querer profundamente). O sea, que en esta casa cursé mis 
estudios de grado, me inicié como docente e investigador y –luego de muchos 
años- regresé a esta misma Universidad y culminé mi carrera como profesor 
ordinario en la Facultad de Psicología, donde enseñé Filosofía durante 20 años 
(desde 1990 en adelante). Siendo hijo de un obrero, nada de todo esto hubiera 
podido hacer, si esta Universidad no hubiera sido gratuita desde el año 1949, año 
en el cual, además de realizarse el Primer Congreso de Filosofía, se estableció por 
primera vez la gratuidad de la enseñanza en nuestras universidades nacionales. 
O sea que al lugar lo conozco, lo quiero y lo respeto.
En los años que pasé por sus aulas como alumno (1964-1970) nadie me habló 
jamás en público o en voz alta de don Carlos Astrada, ni citó o puso en su 
bibliografía ninguno de sus libros. Sin embargo, por lo bajo se hablaba de él 
mucho, bien y mal, pero se hablaba. Habían pasado los años, pero don Carlos 
seguía inquietando en esta casa de estudios. Esto no hacía sino aumentar 
nuestra curiosidad por verlo y conocer sus obras. Sus libros estaban casi todos 
agotados y sólo se conseguía –alguno que otro- en librerías de viejo por la calle 
Corrientes. La oportunidad llegó en 1967 cuando de pronto apareció un nuevo 
libro de Carlos Astrada (Fenomenología y praxis). Lo editó Siglo XX y el editor 
colocó en la tapa (arriba del título) la inscripción: “Sentido crítico y originalidad: 
signos distintivos del filosofar de Astrada”. Esta vez era cierto y no un mero eslogan 
comercial para vender ejemplares. El texto constaba de dos grandes apartados: 
“La fenomenología pura y el Husserl definitivo”, al cual agregaba un subtítulo 
un tanto lapidario (“Un teleologismo teístico”), afirmación capaz de poner 
los pelos de punta a cualquier husserliano que caminara por esta Facultad. Es 
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que Astrada no era hombre de medias tintas y –como buen dialéctico- hacía 
un culto de la contradicción a la que encarnaba en su vida y en su propio 
pensamiento. Aunque estaba muy lejos –bueno es decirlo- de ser un charlatán 
o alguien que hablaba de lo que no sabía. El apartado dos se denominaba “La 
Disertación doctoral de Marx y las raíces de la ideología”. En éste celebraba 
la reciente aparición en castellano de esa obra juvenil de Marx, con una 
Introducción de su amigo y compañero de todo terreno, Alfredo Llanos. 
Un muy pequeño grupo de estudiantes de Filosofía de esta casa compramos el 
libro (no sin esfuerzo económico para nuestros bolsillos flacos), lo leímos con 
avidez y -por el mismo espíritu crítico que alentara en todas sus obras- nos 
dispusimos a tratar de ubicarlo y conocerlo personalmente. Se me encomendó 
la tarea y mi recurso fue práctico y efectivo: busqué su nombre en la guía 
de teléfonos, di con él y me dispuse a hablarle. Vivía entonces en la calle 
coronel Díaz entre Charcas y Güemes, donde fallecería tres años después, el 
23 de diciembre de 1970. Me atendió Astrada mismo –con una voz a la vez 
grave e imperativa, o por lo menos así le sonó a aquel joven de 20 años que 
se atrevió a marcar el número del “profesor maldito” de la UBA. Tanto como 
para identificarme le dije que era estudiante de Filosofía en esta Facultad. 
No fue una buena tarjeta de presentación y sólo después de una serie de 
aclaraciones (más bien políticas y críticas) para con la dictadura del general 
Juan Carlos Onganía que por entonces asolaba el país y la universidad, de 
comentarle nuestra militancia por la democracia dentro del campo nacional y 
popular, unida a nuestra condición de estudiantes, accedió a vernos. Fijamos 
un día y hora, tocamos el portero eléctrico de su casa y nos invitó a cruzar de 
vereda y tomarnos un café en la confitería “Tolón”. Ambas todavía existen y 
lo que iba a ser una entrevista breve más bien fría y crítica sobre su último 
libro, se transformó en una extensa conversación con idas y vueltas y en un 
vívido relato de su larga estancia en Friburgo y en aquella Europa que todavía 
bullía de Filosofía, antes de la Segunda gran guerra. Y entonces Edmund 
Husserl y Martin Heidegger, Max Scheller y Hans-Georg Gadamer, Willhelm 
Szilasi y Eugen Fink, dejaron de ser sólo nombres en tinta y papel y pasaron 
a ser personajes reales con quiénes había estudiado, conversado y discutido. 
De Fink tenía una carta en el bolsillo que pensaba contestar a la brevedad, 
discutiendo sobre la interpretación heideggeriana de Heráclito. Años más 
tarde pude yo comprobar in situ que las cosas habían sido así y que Astrada no 
había pasado por Friburgo como uno más. ¡Qué va! Más aún, cuando en otro 
viaje le pedí a mi anfitrión alemán que desea visitar a Gadamer, estuve frente 
a un hombre ya muy mayor notoriamente lúcido y con buena memoria. Al 
saber que yo era argentino, lo primero que recordó fue a Carlos Astrada (con 
quien “conversaba y discutíamos mucho”, dijo) y luego recordó sus palabras en 

la Sesión Inaugural de aquel Congreso de 1949 en nuestro país, donde habló 
en representación de los miembros europeos. Esbozando una sonrisa me dijo 
“tenía la mitad de los años que tengo ahora, era de los más jóvenes”, En efecto, tenía 
entonces 49 años y moriría en Heidelberg a los 102. Vi a Astrada dos veces 
más, siempre en el mismo bar del cual era parroquiano. Cuando me enteré 
de su muerte no pude acompañarlo porque no estaba en Buenos Aires. Pero a 
veces -cuando estoy tomándome un café en Tolón- miro hacia su mesa y me 
digo: a lo mejor en algún momento entra don Carlos. Es que con Astrada 

La deposición

Leopoldo Marechal –compañero de Astrada en los infortunios y revanchismos 
políticos de 1955- escribió un opúsculo que tituló “El poeta depuesto”. 
Generosamente nos autorizó a publicarlo en una revistita cultural de ideas, 
debates y vida efímera, que hacíamos circular clandestinamente por los 
pasillos del edificio de la facultad de la calle Independencia o por los recovecos 
de este mismo edificio de 25 de mayo. Es el mismo que me inspiró el título 
de estas palabras que ahora –cincuenta años después- leo ante ustedes, 
con la esperanza también de no ser descubiertos por la “policía” de turno; 
reconozco no tener ya la misma agilidad de aquellos años. En aquel texto breve 
Marechal recordaba el premeditado silencio al que fue sometida su novela 
Adán Buenosayres (1948) por el mundillo intelectual, periodístico y de la crítica 
literaria, silencio redoblado a partir del golpe cívico-militar de 1955. Dice al 
respecto: “…desde 1955, no sólo tuvo nuestro país al Gobernante Depuesto, 
sino también al Médico Depuesto, al Profesor Depuesto, al Cura Depuesto 
y (tal es mi caso) al Poeta Depuesto”; agregando, con esa fina ironía que lo 
caracterizaba: “Cierto es que las ‘deposiciones’ de muchos contrarrevolucionarios de 
América no van más allá del significado médico fisiológico que también lleva esa palabra”.
Don Carlos Astrada fue también víctima de aquel manotón “libertador” de 
1955, por eso permítanme incluirlo como el prototipo del Filósofo Depuesto, 
ya que después hubo otros dado que esta casa no ahorró en gastos cuando 
de poner a docentes “flor de ceibos” en la calle se trataba. Se calcula que 
bajo el mandato del rector Interventor José Luis Romero en la Universidad 
de Buenos Aires (1955/57) 4.700 personas (entre docentes y no docentes) 
fueron declaradas cesantes en sus cátedras y empleos. Se dejaron sin efecto 
los concursos celebrados en las universidades nacionales, se pidió la renuncia 
de los profesores y se llamó nuevamente a concurso de revalidación, a los 
que estaban obligados a presentarse si es que aspiraban a continuar en sus 
cátedras. Dado el carácter de interventoras de las nuevas autoridades de facto, 
se disolvieron todos los Consejos, se prohibieron las actividades gremiales y 
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estudiantiles y los jurados a esos concursos fueron designados por los res-
pectivos interventores y a título de simples comisiones consultoras. En 
la Facultad de Filosofía y Letras el rector Romero designó como delegado 
interventor a su propio hermano, el capitán del Arma de Ingenieros (R.E), 
Francisco Romero. Este implementó las medidas de “desperonización” de esta 
Facultad solicitando la renuncia de todos los profesores y armando los nuevos 
concursos. Algunos de los que estaban pudieron presentarse y unos pocos 
volvieron a ganar sus cátedras, otros se fueron al exilio (interno o externo). 
Carlos Astrada –quien era profesor regular y también director del Instituto 
de Filosofía (ambos por concurso)- se negó a aceptar esa orden del capitán 
Romero, no se presentó al concurso de su propia cátedra (Gnoseología y 
Metafísica), tampoco renunció y entonces se le dio de baja como docente y en la 
misma se designó a Francisco Romero “por no poder existir más de una cátedra 
de Gnoseología y Metafísica en el país”, según reza el decreto firmado por el 
presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu y su vicepresidente, almirante 
Isaac Rojas. Don Carlos Astrada quedó en la calle y tuvo que aceptar encargos 
varios para poder subsistir (entre ellos trabajar anónimamente para la edición 
de un diccionario enciclopédico), ya que también fue dejado cesante en el 
Colegio Nacional de Buenos Aires (dependiente de la UBA, donde dictaba 
Ética). Había sido docente regular durante 20 años consecutivos (1936-1956) 
y en los últimos ocho fue director del Instituto de Filosofía creando la revista 
Cuadernos de Filosofía y la serie “Textos Filosóficos” (de resonancia y contactos 
internacionales en el mundo filosófico). Ambos dejaron de editarse por 
resolución del capitán ingeniero y recién se reiniciaron en 1965 por iniciativa 
del profesor Eugenio Pucciarelli, entonces director del Instituto.
Pero Carlos Astrada fue mucho más que todo eso, puesto que ya era de por sí 
muy importante. Le debemos a él -y al grupo de profesores que aquí rendimos 
homenaje hoy- la renovación integral y profunda de la agenda filosófica 
argentina, ya que a partir de la década del ’40 (del siglo pasado) trajeron aire 
fresco y polémico a las ya bastante anquilosadas facultades de filosofía que –en 
el mejor de los casos- llegaban en sus programas hasta Immanuel Kant y Henry 
Bergson. Sus relaciones internacionales directas con las figuras centrales de la 
filosofía contemporánea europea (Edmund Husserl, Martin Heidegger, Max 
Scheller, Nicolai Hartmann, Oskar Becker, Wilhelm Szilasi, la nueva tradición 
hegeliana y marxista, las nuevas perspectivas sociológicas y psicológicas, etc.) 
fueron un aporte decisivo a esa generación del 40. El mismísimo Max Scheller 
le dedicó a Astrada su obra Sociología del saber (de 1928, traducida al castellano 
en 1935) y lo invitó como colega a sus cursos en la Universidad de Frankfurt. 
Nada de eso le sirvió: para los hermanos Romero era un “flor de ceibo” que 
debía ser alejado de esta casa para que no contagie. 

Por cierto, se recuperó y su vida intelectual y su trascendencia universal 
se acrecentó aún más, así como –fiel a su indomable y polémico carácter- 
participó de la vida política y cultural desde las diversas posturas ideológicas 
y filosóficas que fue variando en diferentes momentos del país y de su íntima 
deriva existencial. Esas “máscaras” nietzscheanas que tanto conocía y amaba. 
Como ya dije falleció en Buenos Aires en vísperas de la Navidad de 1970 y 
en su testamento dejó escrito dos voluntades: que sus restos mortales fuesen 
cremados y que sus cenizas fueran arrojadas en la desembocadura del Río de la 
Plata. Ambas se cumplieron y en la última ceremonia muy íntima, leyó su amigo 
–el poeta Norberto Silvetti Paz- un poema de su autoría (que tituló “Cenizas”) 
con el que yo ahora cierro este recuerdo del Maestro Astrada: 

De testigos vivimos, de testigos
nuestro vivir está tramado: un viejo

dragón insomne ve a la callada
puerta del mundo: impide, invulnerable,
que nuestro paso alcance la larga vida,
por más que lo mortal quiera quitarnos 

pasándonos de niños por las llamas
(lo mortal de los padres), por el fuego

que bautizó a los héroes o nutriéndolos
con las entrañas de león que hacían
invencibles sus músculos. Testigos

somos de ajenos días: recelosos
o alegres ojos miden nuestro tránsito

por el breve escenario: distraídos
acumulamos fechas y papeles

y con temor oculto consultamos
las líneas de la vida de nuestra mano. 

Más de pronto resuena clamorosa
marea en las riberas

de este triste arrabal o del Egeo,
y mueve el viento flores en la arena
sepultando sus náufragos la arena

fugas que en el secreto
de días perdurables, inmutables

cobija al niño y a su sombra;
hasta que al fin, barridos los testigos,

sólo da de nosotros testimonio
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una brisa que aventa las cenizas 
hacia el remoto Indico
de suavísimas ondas.

Rodolfo M. Agoglia:
filósofo, maestro y mártir

Ricardo J. Gómez

Fue durante el anochecer del día anterior a la llegada de Juan Domingo Perón 
a la Argentina luego de varios años de ostracismo. Salía yo del caserón donde 
residía el Departamento de Filosofía en La Plata cuando entraba al mismo un 
colega quien, en la oscuridad del corredor en que nos encontrábamos, me espeta 
con entusiasmo lindante con la admiración: “Gómez: Mañana llega el Espíritu 
Absoluto”. Mi interlocutor había sido alumno de Rodolfo Agoglia. La frase me 
pareció el resultado de un correcto aprendizaje de las lecciones de Agoglia sobre 
G. W. F. Hegel, así como de una clara conciencia del peronismo de su maestro.
A la distancia en el tiempo, tal anécdota me parece encapsular lo que quiero 
transmitir en esta breve charla: la estatura de Rodolfo Agoglia como maestro, 
como filósofo que dedicó parte de su obra a la lectura y enseñanza tanto de 
Hegel como de otros filósofos ilustres de la historia y la obvia correlación de 
ello con su postura profunda y consistentemente peronista.
Vayamos pues por partes.

Agoglia, el filósofo

Me voy a concentrar en aquello que enfatizó correctamente Alcira Bonilla 
en su trabajo “El reclamo amoroso del filosofar” en el que se afirma que la 
filosofía, en Agoglia, surge de la praxis y es convertida en sustancia de la vida 
y su insoslayable rol para la transformación política y cultural de las naciones 
latinoamericanas; esto exige la reflexión crítica sobre nuestra historia y la 
historicidad como tal  para culminar en la clara elucidación de las características 
de la auténtica cultura nacional, sin distorsiones extemporáneas. Agoglia 
creyó que no ha habido en Latinoamérica una filosofía original porque, en 
verdad, nunca filosofamos desde nuestra condición de latinoamericanos. De 
ahí que, la auténtica filosofía latinoamericana debe ser una apuesta de vida 
que requiere liberarnos de todo aquello que impide una vida auténtica. Esta 
sólo se consigue si previamente nos liberamos realmente no sólo política 
sino económica y socialmente. Debe requerirse un innegociable realismo y 
la constitución misma de la filosofía en tanto filosofía, como una filosofía 
de la historia y su praxis, en esos términos o desde la perspectiva del futuro 
resultado a lograr mediante la liberación.
Agoglia, por ende, siempre coincidió con la postura de Perón en su discurso 
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de cierre del congreso de filosofía (Mendoza, 1949), conocido como “La 
Comunidad Organizada” al que Perón mismo reconoció, no como un discurso 
de filosofía pura, sino como la presentación de “una idea sintética de base 
filosófica sobre lo que representaba “’la tercera posición’”. Contra lo que habría de 
sostener el neoliberalismo, con Friedrich Hayek y Milton Friedman a la cabeza, no 
se aceptaba la legitimación básica del egoísmo –como fruto de la evolución de la 
especie humana, afirmación que distorsiona a Charles Darwin-. Por el contrario, 
Perón sostenía el rol crucial de la ética, incluso en la política, puesto que “su sentido 
último consiste en la corrección del egoísmo”. Para ello era vital la inserción del 
hombre en la comunidad organizada porque, como dijo Perón, es muy difícil que 
el hombre se realice en una comunidad que no se realice.
La inserción en la comunidad es imprescindible para la posibilidad de una 
cultura nacional que, según Agoglia, cuestione nuestra supuesta cultura y 
reclame la cultura que debe ser. Para ello debemos tomar conciencia histórica 
que esclarezca nuestro presente y muestre que la “cultura impuesta” no es 
genuina …en tanto procede de nuestra situación de dominación y la encubre 
bajo la apariencia de una cultura original con pleno consenso en el cuerpo 
social. Estamos ante la conciencia de nuestra alienación cultural que Agoglia 
llama “conciencia cultural trascendental” (como condición de posibilidad de 
liberación) conciencia que es “histórica” porque des-oculta la situación y exhibe 
la irrealidad o la pérdida de nuestra independencia ligada, en nuestro caso, en 
los primeros años del siglo XIX. La liberación, por su parte, “es la condición 
política para la elaboración de nuestra cultura propia”, es decir la “condición 
ontológica, la condición real y esencial, de nuestra auténtica cultura”.
Agoglia propone, entonces “la” pregunta crucial”: ¿cuál será entonces la 
función que el arte, la literatura, la filosofía, deben cumplir hoy entre 
nosotros para satisfacer el reclamo de una cultura nacional? “Ellas pueden ser 
instrumentalmente nacionales si contribuyen a liberarnos, objetivo que les 
impone como principal objetivo, despertar en nosotros la conciencia de que 
no somos libres y la voluntad de liberación”. Este formidable texto es parte 
de “La Cultura como Facticidad y Reclamo” (lo citado es, a su vez, parte del 
parágrafo “Cultura nacional”).
Hay además una bienvenida alteración en el concepto clásico de filosofía, 
usualmente entendida como “amor a la sabiduría”; ello se invierte y se convierte 
en “sabiduría para el amor”: la necesidad de filosofar para lograr la actitud que 
nos lleve a un estado de empatía con nuestros congéneres es lo que posibilita 
la constitución de una sociedad con capacidad para proceder libremente en 
aras de su propia realización.
El filosofar es siempre desde un “desde” una situación en la polis; así la filosofía 
ha sido siempre “filosofía política” así como sus partes constitutivas, 

como por ejemplo una filosofía política de la historia, una filosofía política 
de las ciencias. En la filosofía política que proponemos, como Agoglia, es 
constitutivamente crucial la no-neutralidad valorativa, o sea la negación-
rechazo de una filosofía, así como también de una ciencia, libre de valores. 
Así, la no neutralidad valorativa penetra la comunidad organizada, entre 
otras razones, porque ella opera en la ciencia. Recordemos, al respecto, que la 
presencia de valores es obvia, y más allá de toda duda, en todos los contextos 
de la actividad científica: descubrimiento, prosecución, justificación y 
certificación. Tampoco podemos olvidar que al hablar de valores en la ciencia 
o en la actividad científica, es siempre conveniente distinguir entre valores 
epistémicos (como verdad, simplicidad, alcance, etc.) y no epistémicos, como 
favorecer los intereses de un cierto grupo o clase, aumentar las ganancias 
económicas y/o políticas, etc.
En las posiciones más ortodoxas, se reconoció, a lo sumo, la presencia 
de valores exclusivamente epistémicos y solamente en los contextos de 
justificación y certificación. Esto cambió especialmente desde la llegada de 
la concepción no-estándar de las ciencias, especialmente desde Thomas Kuhn 
(1962) en adelante, cuando se extendió a todo contexto, y muy especialmente 
el de justificación. En este contexto, en el que se busca responder por qué 
razón o razones se aceptan o rechazan ciertas hipótesis y/o teorías científicas, 
es donde se reconoció que además de valores epistémicos como verdad, 
simplicidad, alcance, etc., estaban presentes los valores específicos de un 
determinado contexto o postura como “favorecer los intereses de un cierto 
grupo” (político, eclesiástico, etc.) tal como ocurrió reiteradamente en la 
historia de las ciencias. Todo ello acompleja la elucidación de la investigación 
científica, especialmente, en relación a qué es lo que interviene en ella o acerca 
de qué disciplinas o factores intervienen en la misma.
Agoglia es muy consciente de ello y sostiene que en la investigación empírica 
intervienen tanto ciencia como filosofía, a la vez que reconoce que toda 
filosofía de las ciencias debe tomar en cuenta la historia de éstas, en tanto 
la situación de la investigación en un determinado momento es fruto de los 
resultados alcanzados en su desarrollo histórico. Agoglia parece hacerse eco 
del célebre dictum del filósofo húngaro Imre Lakatos quien afirmó que “la 
filosofía de las ciencias sin historia de las ciencias es vacua, y la historia de 
las ciencias sin filosofía de las ciencias es ciega” (Historia de la ciencia y sus 
reconstrucciones racionales. Madrid. Técnos 1974).
Los grandes científicos siempre se hicieron eco de la conexión de la ciencia 
con la filosofía, la historia y los valores. En la discusión entre Albert Einstein 
y Niels Bohr acerca del indeterminismo de la mecánica cuántica, Einstein res- 
pondió tajantemente que no podía aceptar la postura indeterminista porque 
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“Dios no juega a los dados”. Aquí, un valor externo supremo y no epistémico 
determina la postura einsteniana acerca de una versión ciertamente ortodoxa. 
Por otra parte, y sin necesidad de la presencia de posiciones personales 
contrapuestas, Einstein al sostener la conveniencia de aceptar la geometría 
riemanniana como la más adecuada para dar cuenta de la estructura del espacio-
tiempo en la relatividad general, sostuvo que prefería dicha geometría en lugar 
de la “intuitivamente” más familiar, la geometría euclideana, porque la teoría 
resultante compuesta por principios físicos y geométricos resultaba ser más 
simple que aquellas en las que los principios geométricos fueran euclideanos. 
Al relacionar filosofía de las ciencias con su historia en la discusión de una 
cierta investigación científica hay que tomar en cuenta la filosofía de las 
ciencias de los científicos que influyeron en el científico acerca de cuya obra se 
está filosofando. Así, al filosofar acerca de la obra de Darwin debemos tomar 
en cuenta su postura sobre la influencia de John Herschel,William Whewell 
y John Stuart Mill. No hay duda, parece que la filosofía y la historia de las 
ciencias no son meramente complementarias, sino que se iluminan entre sí.
La característica fundamental, innegociable de todo el enfoque agogliano es la 
irrenunciable propuesta de la primacía de la política. Es desde la perspectiva 
de los valores y principios fundamentales de una polis que se construye la 
organización de una determinada sociedad, que se erige un estado. Las 
regulaciones de los modus vivendi, que incluyen los propios de la actividad 
científica y sus implementaciones tecnológicas, se elaboran para la realización 
y actualización de las metas y objetivos de la sociedad y el Estado. Es en 
relación a todo ello que hay que superar la muy común tesis que subraya 
tensiones irreparables entre lo político y lo científico, especialmente si se asume 
que el ámbito en que se vive y opera es el de una economía de mercado y en 
democracia. Así, suele afirmarse que hay un choque entre las lógicas, la de 
conflictos abiertos (política), la de verdad (que es una), la de la ciencia, y la de 
los negocios, regida férreamente por una racionalidad instrumental, usualmente 
en conflicto con supuestos éticos fundamentales vigentes en la polis.
Dominique Pestre, por ejemplo, en total coincidencia con lo que hubiera 
afirmado Agoglia al respecto, sostiene que el origen motivador de su creencia 
en la necesidad de superar tales dicotomías y tensiones son la miseria del 
mundo y de los olvidados de la prosperidad “porque son los míos y su suerte 
me subleva” (2005:20).
En verdad, el rechazo usual a enfatizar la total separación y las tensiones entre 
la ciencia y la política está claramente motivada por la obsesión en mantener el 
carácter neutral de ciencia pura no contaminada de intereses para así encubrir 
–siempre por razones ocultas y políticas- un ámbito real, mucho más amplio 
en que científicos, o filósofos, etc. se hallan involucrados y movilizando otras 

actividades (por ejemplo, ingenieros, artesanos, artistas, etc.). Ello obliga a no 
olvidar que se filosofa desde la perspectiva de superar todo ese encubrimiento, 
desde un futuro sin la mentira de ciencia pura, a-política, más allá de los 
vaivenes de las políticas de estado y su influencia en la sociedad.
Ello acaece muy especialmente y con creciente obviedad desde la modernidad 
científica (siglos XVI y XVII) en la actividad de las ciencias y la construcción 
de instrumentos que corresponden a los cambios sociales económicos, políticos 
y militares del Renacimiento (expansión territorial, navegación en alta mar, 
guerras de conquista). Pestre enfatiza que en vez de matemática pura hay 
matemática “práctica” cuya referencia no es la de la contemplación pura sino 
el de la eficiencia movilizadora.  Las ciencias devienen funcionales a sus amos 
(Royal Society de Londres, vinculaciones de Isaac Newton con la Casa de la 
Moneda). Esta vinculación de la ciencia con lo práctico jamás va a desaparecer. 
Dos ejemplos monumentales de ello son que en el siglo XIX Maxwell con su 
nueva versión de la electricidad contribuye al proyecto de una enorme red de 
cables, y Darwin viajó en el Beagle cuyo objetivo principal era la “colonización” 
de la costa del Pacífico para Inglaterra, ejemplo notable de eficacia práctica –
que presupone siempre un “desde”, un “para qué” y un “para quién”.
Pestre continúa señalando que tales características, se refuerzan y profundizan 
con los cambios pertinentes necesarios en el siglo XX y especialmente después 
de la Segunda Guerra Mundial, en los llamados “treinta gloriosos años” (¿para 
quién y para qué?). Se llega a la integración entre investigación científica con 
sus aplicaciones prácticas especialmente en la industria, y las políticas de estado 
encargadas de mantener la unidad social. La ciencia motoriza tanto el welfare 
como el warfare state, y es célebre, elogiada, con primacía indiscutible –muchas 
veces excesivamente- ante los ojos de la sociedad, hasta generarse ya no una 
tensión sino una necesidad entre ciencia y política especialmente en cada estado.
La consecuencia peligrosa es la de creer in extremis que la ciencia y sus 
aplicaciones tecnológicas ha de resolver todos los problemas, incluso políticos, 
lo que lleva a una creciente tecnificación tanto de la política económica 
como estratégica. Nos adelantamos a remarcar que Perón lo denuncia en La 
Comunidad Organizada y Agoglia lo “avisaba” reiteradamente en sus clases 
y seminarios. Recordemos que, en la filosofía “oficial” de la London School 
of Economics, bajo la dirección e influencia de Karl Popper se reemplazó al 
científico que hace ciencia social por el ingeniero social.  
Nada de ello es inconsistente con el creciente rol del Estado en la tarea de 
administrar la sociedad; la sociedad industrial cada vez más importante 
requiere para su funcionamiento exitoso una sabia política de distribución de 
ingresos a favor de los asalariados y su protección. El Estado se transforma en 
un pacificador y mediador social, pero también en el responsable del futuro de 
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los países; cuando necesita, mirando al futuro, intervenir en el mercado, lo hace.
Nótese, como remarcaba una y otra vez Agoglia, en nuestras caminatas 
quiteñas, que Perón no es el alienado del 45, es el muy bien informado político, 
que entiende claramente la nueva situación del mundo, la tendencia política 
conveniente hacia un gran predominio de las políticas favorecedoras de la 
clase obrera, y la necesidad de implementarlas. 
No estamos diciendo, por supuesto, que esa situación de los 40-50 continúa 
vigente hoy. Todos sabemos que luego de 1973, tenemos en Latinoamérica (y el 
mundo occidental) un régimen liberal con predominio del capital financiero. Lo 
que sigue vigente es la necesidad de políticas laborales de creciente protección 
del bienestar del trabajador, de protección de la eventual traición de sus 
dirigentes por lo que es cada vez más y más pertinente el “tomar la plaza” cuando 
las circunstancias lo requieran y, ante cualquier duda, no dudar, “tomarla”.
Se entiende por qué Agoglia siempre propuso una “filosofía política” incluso 
de la ciencia. Si nos preguntamos “¿por qué política?”, vale lo que decíamos 
en nuestro Neoliberalismo, fin de la historia y después acerca de que necesitamos, 
en relación a la ciencia, una filosofía política de las ciencias: desde nuestra 
postura filosófica sobre la ciencia. proponemos una filosofía política de 
las ciencias, mostrando el locus desde el cual la proponemos: una posición 
política, y una perspectiva del futuro político junto con la colaboración para 
efectivizarlo. Además explicitamos  nuestra referencia al rol de las filosofías 
estándar de las ciencias, como el empirismo lógico, mostrando la necesidad 
de criticarlas enfatizando la carga valorativa a todo nivel de la ciencia, 
subrayando la incidencia del poder, incluso a nivel de la necesidad imperiosa 
a ser investigada y de los criterios de aceptación-rechazo de lo que se propone, 
denunciando la funcionalidad de una filosofía no-política de las ciencias a 
los intereses particulares de ciertos grupos usualmente no consistentes ni 
funcionales con los intereses generales de la comunidad.
Agoglia exhibe siempre una clara conciencia de “ruptura” hacia el futuro 
con la imperiosa necesidad de filosofar para el logro de la liberación, como 
última meta. Es obvia su clara adhesión a la construcción de una filosofía 
política (por su origen, su punto de partida y sus objetivos) para que se 
efectivice dicha imprescindible ruptura.
Más importante aún era transmitir esa necesidad en el ambiente en que 
Agoglia llevaba a cabo su praxis académica, que, por supuesto, siempre era 
también política. Y es eso lo que siempre llevó a cabo.

Agoglia, el Maestro

Luego de recibir su título de doctor en filosofía con medalla de oro, Agoglia 

fue profesor de filosofía en cursos de grado y posgrado en las universidades 
de San Luis, Buenos Aires, Bahía Blanca, Mendoza, Jujuy, y al tener que 
alejarse del país por razones políticas, en Salamanca, Puerto Rico y Ecuador.  
Fue también director de institutos universitarios, por ejemplo, en La Plata 
y Quito; decano y rector de la Universidad Nacional de La Plata y decano 
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica 
de Quito. En todas ellas dejó un recuerdo imborrable tal como me lo 
manifestaron personalmente sus colegas y estudiantes. 
Todo ese largo proceso fue interrumpido por el asesinato de su hijo Máximo 
Leonardo el 23 de marzo de 1976 que, como enfatizaremos posteriormente, 
transformó su vida y su urgencia para meditar y actuar, especialmente en 
el plano docente, en total consistencia con el mensaje que él creyó recibir 
mediante esa inmolación, algo que, en mi opinión, cumplió hasta su muerte 
el 27 de octubre de 1985.
Tuve ocasión de presenciar su manera particular de ejercer su magisterio en 
varias oportunidades. En una de ellas, le hice llegar personalmente en una 
de mis estadías en Quito un trabajo mío sobre las dificultades de la posición 
kuhniana sobre la relación entre paradigmas y los juicios científicos acerca 
del mundo empírico, señalando que las leyes y principios operando en un 
paradigma jugaban para Kuhn un rol semejante que los juicios determinativos 
en la concepción kantiana de la ciencia. Si a ello se le adiciona el papel 
constitutivo de los paradigmas, yo le manifestaba que era difícil explicar, 
dentro de la concepción kuhniana de ciencia normal, la posibilidad de la 
existencia de errores dentro de un marco paradigmático, algo extraño y en 
total desacuerdo con lo que usualmente sucedía en la práctica científica. Sin 
entrar en detalles técnicos, luego de un par de días Agoglia me invita a su 
oficina, me refiere su lectura de mi trabajo y me responde que, si pretendo 
usar la versión kantiana del conocimiento científico, debo tener en cuenta 
la distinción entre juicios determinativos y explicativos desarrollada por 
Kant en su Crítica del Juicio. La respuesta es realmente sagaz. Más allá de la 
imposibilidad de discutirla en este contexto con el detalle que se merece, la 
tuve en cuenta para ser más detallado en la versión corregida de mi trabajo.
Una observación adicional: No recuerdo haber leído a nadie, especialmente 
en la tradición anglosajona de la filosofía kantiana de las ciencias, que hiciera 
referencia a la Crítica del Juicio y que la relacionara con la explicación de la 
posibilidad de errores al hacer ciencia, algo que también escasea en las 
elucubraciones de los filósofos de la ciencia. 
No puedo terminar este acápite sin referirme a una nota distintiva del 
magisterio de Agoglia: su refinado, incluso filosóficamente, sentido del 
humor. Para muestra basta un ejemplo: en una clase de filosofía moderna,en 
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la cual estaba explicando la postura de Berkeley, Agoglia afirmó que “para 
Berkeley, el mundo empírico era ontológicamente disminuido”. Un alumno lo 
interrumpió inquiriendo por el significado de “ontológicamente disminuido”. 
Agoglia, sin dudar, le respondió comenzando con otra pregunta: “¿Oyó hablar 
Vd. o tomó alguna vez el puro jugo de limón Minerva?” El alumno respondió 
afirmativamente, a lo que Agoglia agregó: “Bueno, el puro jugo de limón 
Minerva es jugo de limón ontológicamente disminuido, porque de puro jugo 
de limón tiene poco”.
Es pertinente agregar que en varias oportunidades leí apuntes de las clases 
de Agoglia sobre Hegel o Marx. Nunca dejé de encontrar algo “nuevo” algo 
que me sorprendió y que enriqueció lo que conocía de dichos autores.
De ahí que, especialmente por experiencia personal, lo llamo porque lo 
sentí así, Maestro.

Agoglia, mártir peronista

Es la madrugada de un 25 de octubre de 1975. Una partida militar-policial 
irrumpe en la casa de Rodolfo, en City Bell. Preguntan por él, y su señora les 
informa que la noche anterior tuvo que viajar a Buenos Aires por cuestiones 
familiares. Los invasores encierran a la mujer de Agoglia en un pequeño 
baño y proceden a dinamitar la casa lo que conmueve a todo el vecindario, 
Cuando se retiraban los depredadores se encuentran con Máximo Leonardo, 
el hijo de Rodolfo, quien dormía en una habitación al fondo de la casa y había 
salido conmovido por la explosión. Lo toman prisionero, le ponen una toalla 
alrededor del cuello y el rostro y lo acribillan a balazos., mientras Leonardo 
grita “Viva Perón”. Los vecinos aterrorizados salen a la calle mientras “la 
partida de asesinos” se retira. Agoglia regresa en tren a City Bell horas después 
y, según su propio relato, lo primero que lo hace estremecer es el humo negro 
que ve salir de la zona donde se encontraba su casa. Al llegar cerca de ella, los 
vecinos tratan de impedirle el paso para que no vea la escena de su hijo muerto 
sangrando sobre el pasto. 
Es el momento de finalizar con el relato que Rodolfo repetía algunos días 
en nuestra caminata mostrando para mí la profundidad de la herida familiar 
generada por el martirio del más joven de los Agoglia, martirio que se extendió 
al resto de todos ellos; una de las consecuencias del mismo, y no la peor, 
fue el cambio profundo en la actitud de Agoglia acerca de la relación entre 
peronismo, política argentina y filosofía política urgente e imprescindible 
para orientar la acción futura de los argentinos en aras de la superación de la 
barbarie que impedía la auténtica soberanía argentina.
Ya en 1976 afirmaba que la filosofía latinoamericana ha de ser una apuesta de 

la vida contra Thanatos, la muerte, que tenía que acompañar la inserción en 
un nuevo mundo. Afirmaba que una filosofía política “desde” el peronismo era 
la adecuada para llevar a cabo tal propuesta hacia el futuro, en tanto la va a 
realizar siendo fiel a la trilogía independencia económica, soberanía política 
y justicia social, la cual hace explícita la Falta que hay que subsanar, el vacío 
que hay que rellenar.
Por supuesto, es desde la perspectiva del futuro, más precisamente de un 
futuro  peronista , desde el grito de su hijo “Viva Perón”, que Agoglia filosofa 
y desde la que habría de re-escribirse toda la historia precedente, realizando 
así un historicismo para “vivir” la Argentina en libertad, soberanía y justicia 
social, dejando atrás, como ya dijimos todo pseudo-ideal de pureza para la 
ciencia y la tecnología que deben ser abarcadas siempre en programas con clara 
funcionalidad política, filosofía que para Agoglia es ineludiblemente la del 
peronismo, para así devenir parte constitutiva de la auténtica cultura nacional.
Es crucial evitar el inadmisible exceso, que muchas veces se comete al 
instrumentalizar la política mediante el uso de especialistas científicos, 
“aquellos que saben”; esto sucede por el prestigio y el rol de la ciencia dentro de 
una determinada perspectiva política que ha de fijar los principales objetivos 
y valores a satisfacer mediante su implementación. Pestre, por ejemplo, afirma 
acertadamente que en el extremo de este modo de hacer “política científica” 
se llega a tener la impresión de que la práctica política puede ser reducida 
a un management tecnocrático de las sociedades. Si ello fuera así, las ciencias 
humanas, por ejemplo, tendrían que dejar de lado lo que tuviera que ver con 
el pensamiento crítico.
Recordemos que la ética, para Perón, es central en tanto consiste en “la 
corrección del egoísmo” vital para superar la lucha de clases por medio de la 
“colaboración y dignificación humana”  y es constitutiva de la política y de la 
economía, postura abrazada por Agoglia.
Esta postura pro-ética en relación a la ciencia es acorde con las más avanzadas 
posturas contemporáneas. El ejemplo más pertinente es el de Amartya Sen en 
su Ética y Economía (1987), quien enfatizó primeramente que el supuesto de 
la conducta auto-interesada como inevitable para dar cuenta de la conducta 
en el mercado ha dañado seriamente la calidad del análisis económico, pues 
generó un distanciamiento entre economía y ética que ha dañado la economía 
contemporánea. Sen afirma que la conducta real de los seres humanos está 
afectada por consideraciones éticas, pues se supone que la economía se ocupa 
de la gente real. 
La tradición ética se remonta a Aristóteles, para quien, si bien el fin inmediato 
de la economía para el hombre es la riqueza, la economía es solamente útil en 
aras de algo más (Ética a Nicómaco); la política, a su vez, legisla qué hacer 
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y qué no. El fin de todas las ciencias ha de ser el hombre bueno. Por tanto, 
ética y política están íntimamente vinculadas a la economía. El corolario es 
obvio: las evaluaciones económicas no pueden ser hechas en meros términos 
de eficiencia, sino que deben tomar una versión más amplia del bien. Agoglia 
estaría totalmente de acuerdo.
Hay otro enfoque de la economía que pone el acento en qué hacer para alcanzar la 
conducta humana que permita lograr determinados fines. Sen la llama economía 
ingenieril (ejemplos de ello son L. Walras y Kautiya, etc). Es aquí donde el 
análisis de la conducta humana está totalmente hiper-simplificado. Un ejemplo 
monumental contemporáneo es el de la “economía positiva” que se contrapone a la 
“economía normativa” la cual es fácil y falazmente dejada de lado.
Este rechazo está relacionado con una empobrecida versión de la racionalidad 
económica para la cual es únicamente racional perseguir el auto-interés con 
exclusión de todo lo demás, algo que funciona como un principio constitutivo 
no abandonable, según los economistas neoliberales quienes, en algunos casos, 
supuestamente justifican esta posición mostrando que ello es el resultado de 
la evolución social de la especie humana, ejemplo de un darwinismo social que 
el mismo Darwin se había encargado de rechazar.
Cabe ineludiblemente ocuparse de la pregunta: ¿Es la maximización del 
autointerés el único motivo de la acción humana? ¿No puede considerarse como 
racional que en ciertos casos haya que sacrificar el autointerés? Las respuestas 
son obvias y conclusivas en rechazo de la tesis de la reducción de la racionalidad 
económica a la satisfacción del egoísmo. Sen, como Agoglia, también rechaza la 
evaluación económica en términos de utilidad pues la utilidad no es ni puede 
ser la única fuente de valor. Ella puede ser un reflejo del bienestar de la persona, 
pero el éxito de una persona no puede ser juzgado por su bienestar. Felizmente 
una persona puede valorar la promoción de ciertas causas y el acaecimiento de 
ciertas cosas, aunque no hagan avanzar su bienestar.
A. Sen enfatiza que podemos visualizar cualquier persona en términos de 
agencia, reconociendo y respetando su habilidad para establecer metas, 
compromisos, etc., y podemos visualizarla en términos de bienestar. Esta 
dicotomía se pierde en un modelo de motivación exclusivamente auto-
interesado, donde la agencia de una persona está anclada en su propio 
bienestar. Ergo, ni el bienestar es la única cosa valorable, ni la utilidad 
representa adecuadamente el bienestar.
Hay pues que darle más relevancia al aspecto agencial de una persona. Ella, 
como agente libre, puede tener razones para tratar de alcanzar metas distintas 
al bienestar personal o el auto-interés individual. El respeto al aspecto agencial 
de otros puede llevar también a apartarse del auto-interés.
En resumen: el distanciamiento de la economía respecto de la ética ha empobrecido 

la economía de bienestar (hiper-simplificación y distorsión) y ha debilitado la 
base de gran parte de la economía ingenieril. El objetivo es entender, explicar y 
predecir la conducta humana de modo que las relaciones económicas puedan 
ser estudiadas y usadas para la descripción, prognosis y política.
También es obvio, que tanto Perón como Agoglia lo entendieron claramente 
así, con la clara conciencia de la primacía de la política, la cual para el caso 
de ambos que se referían a que la economía y su política para la Argentina, 
no podía ser otra que la peronista. Antonio Rizzo estaría de acuerdo: ¿quién? 
Aquel obrero de la empresa de mis abuelos y padres que, allá por 1946, estando 
yo peloteando contra la pared en uno de los patios de mi casa se sumó al juego. 
Entonces yo le pregunté, Rizzo, ¿qué es el aguinaldo? Sobre la marcha me contestó: 
“Es aquello que me va a permitir llevar a mi hijo a ver el mar por primera vez”. 
No hay que agregar nada más para entender por qué Agoglia ligaba la Buena 
Vida de la comunidad con aquella política con la ética en su centro que iba en 
busca de la liberación de los marginales para la Buena Vida.
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“La comunidad organizada” 
desde la perspectiva de 

la filosofía política intercultural

Cristina Reigadas

Cuestiones filosóficas y motivos políticos se entrecruzaron en las exposiciones 
de los participantes y en la organización del Primer Congreso de Filosofía 
realizado en la Argentina en 1949. Nada nuevo, por cierto, máxime cuando 
el Congreso, declarado “nacional” por las autoridades políticas, se desarrolló 
en un momento complejo de la emergencia y constitución de un mundo 
bipolar, de la derrota del fascismo y del nazismo y del reparto del mundo 
por dos potencias que rápidamente se enfrentaron política, económica e 
ideológicamente. Situaciones críticas a las que los debates filosóficos de la 
época no fueron ajenos.
En este escenario, Juan Domingo Perón, el Presidente de la Nación, cierra el 
Congreso (y sorprende) con un discurso político-filosófico en el que expone 
sus ideas sobre la organización de la comunidad nacional y sus proyecciones a 
la comunidad internacional. 
Perón no vacila en calificar de trascendente el momento histórico y urge a 
pensar y a actuar a fin de remontar la crisis civilizatoria. Tampoco ignora 
los enfrentamientos filosóficos que conviven en el Congreso: humanistas, 
fenomenólogos, personalistas, tomistas, por un lado; existencialistas cristianos 
y ateos por otro. Poco marxismo hubo en ese congreso. Y también algunas 
reticencias para asistir al mismo, por parte de filósofos que, si bien enviaron 
sus trabajos, desistieron de participar personalmente.
El discurso de Perón aborda sin rodeos los debates filosóficos y los expresa y 
define en clave política mediante la propuesta de una comunidad organizada 
equidistante tanto del individualismo como del colectivismo: ni liberalismo 
egoísta ni marxismo. Ambos modelos, el liberal y el marxista colectivista 
compartían a su entender la misma matriz científico tecnológica de una 
modernidad deshumanizante. Sin embargo y a pesar de estas críticas, el 
discurso de la comunidad organizada era moderno. Moderno y occidental. 
Cristiano, pero no confesional. Crítico del liberalismo, pero defensor de la 
libertad. Crítico del marxismo, pero que hacía de la igualdad y de la justicia 
el centro de su propuesta política. Perón compartía con ambas ideologías el 
objetivo final de la armonía, resultado de un proceso de reconstrucción de un 
orden social justo y pacífico, que proponía realizar hegelianamente el yo en el 
nosotros y el nosotros a través del yo. 
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Pero esa realización conjunta del yo y el nosotros requería de la mediación de las 
organizaciones libres del pueblo, concepto clave en la construcción sociopolítica 
de Perón que combinaba, además, la idea de centralizar en el gobierno las 
tareas ejecutivas y descentralizar el estado en las tareas administrativas. En 
este sentido, Perón nunca fue un estatalista a ultranza. A su vez, la comunidad 
organizada nacional busca armonizarse con las demás naciones, en el marco 
de una historia que cabalga la evolución y aspira al universalismo. Sin duda 
éstas son dos importantes ideas de Perón, que nunca impulsó cambios bruscos 
ni revolucionarios, pero que tampoco renunció al progreso de los pueblos 
entendido desde una perspectiva humanista y ecuménica. 
Sin duda y dado que Perón no se consideraba un filósofo, podía darse el lujo 
de ser ecléctico y pragmático en su uso de la filosofía, y hasta innovador, en 
su afán por encontrar una alternativa entre los polos y dicotomías políticas 
y filosóficas de la época. Pero mientras que en lo político Perón adelanta 
en este texto la idea de la Tercera Posición, que posteriormente tuvo gran 
predicamento entre los países en vías de modernización y desarrollo, y en 
aquéllos recientemente sujetos a procesos de descolonización, en lo filosófico 
presenta importantes semejanzas de familia con los filósofos participantes.  
Ambos discursos (el de Perón y el de los filósofos) se despliegan 
abrumadoramente dentro de la historia de la filosofía europea, con pocas 
incursiones en las tendencias filosóficas americanas, incluyendo trabajos de, 
o referidos a, autores norteamericanos. Básicamente el diálogo filosófico del 
Congreso es intraeuropeo e intereuropeo-americano, en el cual lo americano 
debe entenderse por el origen de los participantes más que por otro tipo de 
cuestiones temáticas o problemáticas. Se dirá que es una cuestión de época. De 
una época que apenas dejaba de ser imperial como para tener en cuenta que 
los “otros” también podían formar parte del parnaso filosófico. 
Sin duda para el common sense de los filósofos argentinos, latinoamericanos 
y europeos, la filosofía era europea. Y para nosotros, era necesaria la 
normalización filosófica acelerada a fin de estar a la altura de los tiempos. 
Sin embargo, la posguerra abre a los procesos de descolonización y a las críticas 
al eurocentrismo en todas sus variantes. En especial a aquellas que se habían 
erigido en modelo y vara del pensar y que habían ocluido otras variantes del 
pensamiento y de la acción humana. 
La crisis del Estado de Bienestar en Occidente y la decepción y posterior 
fracaso del régimen soviético comienzan a generar turbulencias ideológicas y 
políticas. Aparecen nuevos  movimientos sociales, más allá de los tradicionales 
movimientos sindicales y de los partidos políticos, nuevos sujetos sociales que 
se transforman rápidamente en actores políticos: jóvenes, estudiantes, mujeres, 
ecologistas, religiosos, grupos étnicos oprimidos, naciones colonizadas, 

críticos de la sociedad de consumo y del rumbo civilizatorio que imponía  
una economía transnacionalizada y unos Estados que, como dijo Daniel Bell a 
principios de los 70, eran demasiado grandes para satisfacer las necesidades de 
la gente y demasiado chicos para hacer frente a las corporaciones económicas 
(hoy agregaríamos, mediáticas, interétnicas y criminales). 
Comienza a resquebrajarse el paradigma social basado en las identidades 
tradicionales y en la idea de que las sociedades nacionales se aglutinan 
monolíticamente en torno a los mismos ideales y valores. La idea de mestizaje, 
constituida en mainstream de la visión argentina de lo social, comienza a 
resultar insuficiente para dar cuenta de una supuesta identidad cultural 
homogénea y armónica. El mestizo es una suerte de nómade identitario, 
según los casos, las circunstancias y la combinación de tradiciones que en él se 
sintetizan.  El mestizaje es por naturaleza ambiguo y sus productos diversos: 
¿cómo organizar, entonces, las diferencias, las diversidades, los conflictos? 
Pero Perón ve (en sus años de exilio y en su posterior retorno) en las nuevas 
direcciones de la política mundial el germen de una nueva política, con nuevos 
actores y nuevos objetivos que refuerzan sus ideas de Tercera Posición y su 
universalismo. Perón sabe leer los cambios epocales. 
Siguiendo a los maestros europeos, un grupo de jóvenes argentinos y de otros países 
de Latinoamérica comienzan a cuestionar a fines de los 60 nuestra dependencia 
filosófica –paralelamente historiadores, ensayistas y sociólogos denunciaban 
nuestra dependencia económica y cultural-, y proponen en el Segundo Congreso 
de Filosofía del ‘71 nuevos rumbos para el pensamiento filosófico nacional. Las 
críticas al imperialismo cultural, a la dependencia filosófica de ideas foráneas, 
las inacabables polémicas respecto de la existencia y/o posibilidad de 
existencia de una filosofía latinoamericana, de su originalidad y autenticidad, 
el énfasis en la dimensión político-social del pensamiento latinoamericano, 
en la indistinción entre pensamiento y filosofía, en el carácter situado del 
pensamiento filosófico, en el carácter central y no meramente derivado de la 
cultura, fueron, entre otros, los grandes tópicos de este movimiento que fue la 
filosofía de la liberación y en el cual compitieron las posiciones nacionalistas 
y populares, antiliberales y antimarxistas, con  el marxismo.
Por cierto, no hubo tampoco unanimidad dentro de cada uno de estos sectores.  
El populismo filosófico –todavía no asimilado a la filosofía política sin más, 
como hizo décadas después Ernesto Laclau- retomó el pensamiento de Perón y 
de la comunidad organizada tratando de adaptarlo a los nuevos tiempos y a la 
idea de Tercera Posición, ahora triunfante políticamente en el Movimiento de 
No Alineados. El peronismo de la época descubre un gran aliado en el maoísmo, 
reflejándose ambos mutuamente en un juego de espejos, posiblemente falsos. 
Pero los recursos a partir de los cuales se siguió pensando nuestra realidad y 
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la realidad del mundo fueron básicamente europeos y latinoamericanos. El 
diálogo entre América y Europa se profundizó, y la crítica se radicalizó, en 
particular la cuestión de las categorías: ¿Cómo entender nuestra realidad, tan 
diferente, tan excepcional, a partir de conceptos surgidos en otras realidades 
y para otras realidades? ¿Cómo iban ellos a dar cuenta de nuestra singular 
peculiaridad, si, dado su origen, su aplicación no sólo era inadecuada, sino 
que distorsionaba aquello que buscaba comprender? Y lo mismo pasaba con 
las instituciones, cuya traslación mecánica y acrítica sólo nos había aportado 
males y dolores infinitos. ¿Por qué ese amor a la copia de ideas ajenas y por ello 
inadecuadas para entender e inspirar la construcción de “nuestra” realidad? 
¿Por qué no crear categorías nuevas? (Aquí la filología heideggeriana fue 
fuente de gran inspiración al posibilitar la creación de nuevos léxicos y jergas). 
¿Por qué no abandonar la imagen del búho de Minerva e inspirarnos en la 
calandria que canta al amanecer? 
Sin embargo, la filosofía de la liberación no pudo resolver estas paradojas, 
atrapada como estaba por una visión naturalista del lenguaje y una 
interpretación ingenua de la historia de las ideas.  La  búsqueda de una 
identidad originaria, que debía ser captada con categorías propias, y a la 
vez  la sospecha de que la contaminación de lo ajeno era inevitable, tensó la 
ambigüedad constitutiva del pensamiento “flor de ceibo” que no podía seguir 
sin recelo los rumbos marcados por el pensamiento europeo pero que tampoco 
lograba construir su propio camino sin más. 
Así, en la oscilación entre los estándares de la filosofía europea y la construcción 
de un pensamiento propio que diera cuenta de nuestras peculiaridades 
esenciales, de nuestro ´excepcionalismo´, se perdió el programa de la Filosofía 
de la liberación. Pero más allá de los obstáculos epistemológicos que no 
pudo sortear, la Filosofía de la liberación realizó una importante crítica al 
eurocentrismo filosófico, introdujo nuevos temas, incluyendo tópicos de 
la cultura popular y de los mass media, y amplió el espectro de aquello que 
se llamaba filosofía, al borrar barreras disciplinarias y romper jerarquías y 
verticalismos filosóficos.
Luego vinieron épocas sombrías y el diálogo fue eliminado. Y cuando 
asomamos a una nueva refundación democrática, otros temas y otros debates 
sustituyeron a aquéllos a los que el pensamiento nacional y popular y también 
el marxismo nos habían habituado. Hubo por cierto una domesticación 
académica que incluyó a tirios y troyanos y el campo filosófico se aggiorno 
siguiendo los cambios de época. 
La filosofía política incorporó a nuevos –para nosotros- autores europeos. La 
democracia nos trajo a Michel Foucault, a Karl Schmidt, a Pierre Bourdieu, 
la vieja Escuela de Frankfurt tuvo un boom increíble, no tanto la segunda, que 

por razones que todavía quedan por investigar, quedó relegada a un plano 
secundario. La democracia, de la cual poco se había hablado en la Filosofía de 
la liberación, ocupó el centro de las preocupaciones del pensamiento político 
científico y filosófico. Nuevos tópicos, nuevos vocabularios. No sólo la 
Filosofía de la Liberación sino la preocupación por construir un pensamiento 
filosófico latinoamericano desapareció de la escena académica o fueron 
cuidadosamente invisibilizados, pasando a ser objeto de melancólico culto en 
algunos cenáculos catacúmbicos, como sucedió con Rodolfo Kusch. 
Mientras tanto, en la filosofía política mundial surge la figura de John Rawls, 
cuya Teoría de la Justicia da lugar a un encendido debate entre liberales y 
comu-nitaristas, tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en Europa. 
Sin duda la aceleración de los procesos de globalización, las dificultades 
de las democracias liberales para dar respuesta a las demandas crecientes y 
posteriormente la caída del régimen soviético tuvieron mucho que ver en 
la refundación de un liberalismo político adecuado a la crisis del Estado de 
Bienestar y con el retorno de la idea de comunidad en la teoría política. Entre el 
pluralismo valorativo y de intereses y la idea de una comunidad que comparte 
valores comunes y se aglutina en torno a un soberano sabio y virtuoso, 
tercia el modelo de la democracia participativa y deliberativa. Estos debates 
circunscritos al ámbito nordatlántico encontraron a Latinoamérica lejos de 
las ambiciones de soberanía filosófica de décadas anteriores y ratificaron 
la clásica división internacional del trabajo intelectual entre productores y 
receptores de teorías. 
Sin embargo, la crisis de los primeros años del siglo XXI y el retorno de los 
populismos y de la neoizquierda en la región movió el péndulo nuevamente 
hacía pensar lo nuestro, nuestra propia historicidad, nuestras esencias. Una 
vez más, refundar la historia, empezar de cero. Pero esta vez la renovación 
fundacional asume los ‘70 como el punto alfa de la historia. La idea de 
comunidad y la idea de la política en términos de amigo/enemigo serán 
resignificadas por Laclau y Chantal Mouffe, quienes en una operación 
intelectual de envergadura contribuirán a la ilusión de continuidad con el 
pensamiento de los ‘50 y de los ‘70 (populismo mediante). Laclau, mediante 
la construcción de un aparato conceptual extremadamente sofisticado, pero 
finalmente abstracto, aceleró la deshistorización del pensamiento, anulando 
su potencia crítica a la que sustituyó por clichés de gran efectividad retórica. 
Por otra parte, la ponderación hipertrofiada del pasado y de su memoria 
produjo efectos contradictorios, contribuyendo a su reconstrucción en 
términos de espacio mítico sacralizado, en el cual se podía inscribir (y borrar) 
cualquier sentido. Así, despojado de su sustancia histórica concreta y reducido 
a una suerte de no tiempo y no lugar, fue la instancia (vacía) a partir de la cual 
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todo podía ocurrir y ser pensado por primera vez.  
A diferencia de los ‘50 y los ‘70, en que los intelectuales pensaron su época, 
el siglo XXI nos encuentra pensando que nuestra época es la de 30, 50 o 70 
años atrás. Por eso no es ocioso preguntarnos cuál es el mundo desde el cual 
y en relación al cual nos pensamos los argentinos siglo XXI. Pareciera que los 
cambios epocales nos son ajenos, que la globalización, con sus relocalizaciones 
y glocalizaciones, es algo que les pasa a los otros, que nuestras crisis políticas 
se deben a los efectos de la colonización, y que, dado que los otros (el mundo 
nordatlántico) son los responsables de todas nuestras desventuras, mejor 
recluirnos en nosotros mismos. 
Pero otra vez, ¿qué significa y a qué alude el “nosotros mismos”?
Sin embargo, el mundo es multicultural y la política pareciera avanzar hacia el 
multilateralismo. Emergen nuevas superpotencias, declina el viejo imperialismo 
y se debilita Europa. Hoy ya está en marcha la globalización “a la china” e 
India será dentro de muy pocos años otra superpotencia económica mundial. 
¿Podemos creer, sin avergonzarnos, que no son lo suficientemente interesantes 
como para considerarlos interlocutores filosóficos válidos? ¿Se funda la inercia 
de nuestro pensamiento en el destino colonial que aborrecemos? ¿Puede 
nuestra filosofía seguir prescindiendo del diálogo intercultural?

Excurso

Ahora bien, la ceguera para el mundo no europeo no es exclusiva de los 
latinoamericanos. Alexander Dugin y Yuval Noah Harari, dos filósofos ideo-
lógicamente opuestos pero hermanados por su exitosa llegada a la opinión 
pública, nos alertan contrafácticamente sobre los peligros de quedar 
encerrados dentro de los límites de nuestras propias tradiciones.
El punto de partida de ambos es la crisis civilizatoria y la necesidad de pensar 
el futuro. Dugin, en uno de los homenajes al Primer Congreso Nacional de 
Filosofía que aquí comentamos, declaró hace muy poco que deberíamos seguir 
a Perón y a su filosofía.  Con algunas correcciones, ya que Dugin propone la 
cuarta vía teórica (no la tercera) y dice no al socialismo y al liberalismo, pero 
también al nacionalismo. Considerado filósofo oficial y asesor del presidente 
Vladimir Putin y admirador de Donald Trump, sostiene que el mundo debe ir 
hacia un continentalismo cuasi imperial, conformado por Europa y Asia (idea 
ésta de redefinir Eurasia que está en el corazón mismo de la Iniciativa de la 
Franja y de la Ruta propuesta por China). Pero, a diferencia del optimismo 
chino y de su mirada al futuro en términos de innovación, Dugin ve la salvación 
del mundo en un retorno ecuménico al tradicionalismo, la metafísica y lo 
sagrado, en donde se reúnen los “daseins” de todos los pueblos. 

Lejos de suponerlos diversos, heterogéneos y disonantes, Dugin cree que en 
ese fondo esencial nos encontraremos con una armonía preestablecida, con un 
orden cósmico universal que nos salvará de los males modernos. 
Por su parte, Yuval Noah Harari es autor de varios bestsellers, que son la 
contracara de la propuesta de Dugin, aunque ambos parten de la interpretación 
de la modernidad. Mientras Dugin la demoniza y propone el regreso al pasado 
premoderno, a una unidad esencial que hay que recuperar, para Harari, en la 
modernidad y sus ilusiones se mezclan lo demoníaco y lo divino, al punto de que 
la realización de sus promesas conlleva su propia destrucción. En el camino a la 
autodivinización del hombre, la modernidad liquida sus mejores creaciones: la 
libertad, el sí mismo, el humanismo, el liberalismo, el socialismo y el populismo 
que han llegado a su fin. ¿Qué es lo que nos queda entonces? Reingenierizar 
nuestros cuerpos y mentes para escapar a la vejez, la muerte y la miseria. 
Si para Dugin la comunidad auténtica consiste en la vuelta al plan cósmico 
a fin de recuperar el sentido de nuestras vidas, para Harari el hombre es un 
algoritmo bioquímico, un ser sin alma ni libre voluntad, sin posibilidades 
de elecciones libres. La comunidad medieval frente a la comunidad de los 
ciborgs. Como vemos, versiones un tanto estrafalarias de la asunción del 
fracaso político contemporáneo. Siempre bajo presupuestos compartidos: la 
descalificación de la modernidad, el desarrollo científico-tecnológico como 
el eje del mal, el desconocimiento de que hay múltiples modernidades y 
muchas formas de democracia, y de que el futuro no es una proyección sin 
más del presente ni una reafirmación del pasado.  En sus casi 600 páginas 
Harari hace dos o tres menciones a China y muy pocas a la India. Se dirá 
que son pronósticos esquemáticos, unilaterales y hasta farsescos del mundo 
contemporáneo, pero sus efectos discursivos no dejan de ser potentes. Pero 
muy especialmente, Dugin y Harari son ejemplos claros de los peligros de 
encerrarse en las propias tradiciones de pensamiento y de ofrecer visiones 
unilaterales de la realidad. 
¿Qué proponer entonces? Ampliar nuestras narraciones mediante la 
incorporación honesta de otros actores con diferentes experiencias, historias y 
teorías. ¿Por qué no escuchar a los otros, hacernos cargo de la polifonía de sus 
voces, entenderlos y, mediante este entendimiento, distanciarnos de nosotros 
mismos, haciéndonos un otro para nosotros mismos? Sólo así, renunciando a 
esencializar nuestros sí mismos, podremos abrirnos al estado de disponibilidad 
y apertura necesaria como para que se produzcan aprendizajes mutuos. 
Esta es la tarea de la filosofía política intercultural hoy: pensar la organización 
de la comunidad nacional en un mundo transnacional y global, asumiendo 
que la respuesta no puede partir sólo ni primordialmente de un “sí mismo” 
encerrado dentro de sus propios límites, porque esos límites ya no existen, si 
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es que alguna vez existieron. En el diálogo crítico reflexivo con nuestros múltiples 
y diversos pasados (¿cuál puede ser el garante de la unidad eterna de la nación?), 
con las imágenes de futuros alternativos, con nuestros vecinos y con los extraños. 
¿Cómo ir más allá de los corsi e ricorsi, del parroquialismo y del falso 
universalismo, sin ser un engranaje del plan cósmico de Dugin o un algoritmo 
inteligente que decida por nosotros, como si fuera el ojo de Dios? 
Ya no se puede hoy pensar la organización y/o articulación de las sociedades 
dentro de los parámetros del parroquialismo, de las fuerzas locales, 
etnonacionalistas, y/o regionalistas. La tarea es ecuménica, compete a todos 
los habitantes del planeta y requiere nuevas formas de organización política. 
En esta tarea hay que acudir a la diversidad de experiencias históricas propias y 
ajenas, pasadas y presentes, tanto como a la diversidad de desarrollos teóricos. 
Nadie es tan diferente y excepcional como para suponer que puede escapar a la 
crisis civilizatoria por sí solo. Dialogar, entender, deliberar, negociar, consensuar 
son todas tareas de la política que la filosofía puede ayudar a esclarecer.
Cabalgar la evolución, quizás domarla, ser capaces de innovar y contribuir a 
la construcción de un universalismo plural, armónico y justo, siguen siendo 
los grandes desafíos. Perseguir los fines de la comunidad organizada con otros 
recursos y herramientas. Las filosofías parroquiales (incluidas las nacionales) 
deben ceder el paso a la construcción de una filosofía global. Se trata de una 
oportunidad histórica, de un momento en el cual o se eligen los caminos ya 
transitados, los mismos modelos de desarrollo y los mismos peligros de nuevas 
hegemonías y dominaciones (Dugin, Harari), o se avanza en la construcción 
de un nuevo orden global basado en lo mejor de las ideas de Occidente y de 
Oriente: la capacidad de deliberar y de argumentar colectivamente para la 
toma de decisiones que afectan las cuestiones públicas. 
Hay que salir de la reclusión parroquial, llámese esta disciplina, teorías, áreas 
de conocimiento, espacios ideológicos y geopolíticos. Entender que Occidente 
ha sido un modo de configurar el mundo, pero que ahora hay otros sujetos 
históricos que proponen nuevos modos de ordenamiento mundial. Habitamos 
una infraestructura social globalizada por el sistema económico capitalista, el 
sistema político de los Estados Nacionales, la burocracia internacional y los 
sistemas científico-tecnológicos. Nuestra psicoesfera cultural es a la vez global, 
´glocal´ y local y en ella las diferencias y similitudes entre lo viejo y lo nuevo, lo 
propio y lo ajeno, lo cercano y lo lejano son borrosas y difíciles de distinguir. 
Habrá que reinventar la filosofía para que deje de ser falsamente universal y 
también falsamente singular. Los fundadores del pensamiento filosófico 
tanto en Oriente como en Occidente pensaban dialogando. Sólo el diálogo 
nos confrontará con nuestros propios marcos conceptuales y nos permitirá 
con dolor, pero también con esperanza volver a pensar. 
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