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Esta edición de la sección Papeles de Trabajo está dedicada presentar los primeros
avances de un proyecto de investigación desarrollado en el seno del programa CEL
Investiga. Coordinado por Marcelo González y Luciano Maddonni, lleva por título: “La
filosofía de la liberación en su polo argentino. Aportes para una interpretación histórica y filosófica del
período 1969-1975”.
En esta entrega, se ofrecen cuatro materiales. El primer artículo ensaya una
fundamentación del proyecto trazando sus coordenadas básicas (objeto de estudio,
período, metodología, subtemas, opciones, integrantes). El segundo se concentra en uno de
los acontecimientos que, en las historias y memorias del polo argentino de la filosofía de la
liberación, es señalado como hito fundacional: El Segundo Congreso Nacional de Filosofía (Alta
Gracia,

Córdoba,

1971).

Luego

presentamos

un

estudio

de

un

segundo

acontecimiento/hito del proceso, las Segundas Jornadas Académicas organizadas por las
Facultades de Filosofía y Teología de la Universidad del Salvador de San Miguel en 1971.
Finalmente, el último artículo propone un acercamiento inicial a uno de los agrupamientos
tempranos de quienes luego se considerarán o serán considerados filósofos de la liberación
en la Argentina, el así llamado “Grupo Calamuchita”.
Esta publicación inaugural de nuestra producción tiene por objetivo principal hacer
circular los resultados alcanzados hasta el momento por las redes académicas, abriéndola a
la interlocución con quienes están interesados en estos temas.
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