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Esta cuarta entrega en la sección «Papeles de Trabajo» de la Revista Cuadernos del CEL
continúa en la senda de las anteriores1 con la publicación de los avances de investigación del
proyecto sobre el “polo argentino” de la Filosofía de la Liberación (1969-1975). En esta
ocasión, ofrecemos dos tipos de materiales. Para empezar, un artículo de Marcelo González
explora la caracterización de los comienzos del «polo argentino» de la Filosofía de la
Liberación en siete relatos propuestos por sus protagonistas. Se trata de un aporte a una de
las vertientes del “proyecto”, que busca dar cuenta del tipo de novedad que el movimiento
liberacionista en filosofía suscitó y le fue reconocida, tanto desde el punto de vista histórico
como disciplinar. El segundo componente de esta sección es una entrevista realizada por
Luciano Maddonni y Christian Gauna a Alberto Parisí, uno de los protagonistas iniciales del
“polo argentino” que, no obstante, ha recibido mucha menos atención que otras figuras. En
este caso, las preguntas y respuestas buscan ahondar en la trayectoria y la producción textual
del filósofo argentino, así como en sus memorias e interpretaciones sobre los primeros años
del movimiento liberacionista.
Esta entrega de “papeles” quiere ser, también, un homenaje a Juan Carlos Scannone
sj, fallecido en 27 de noviembre de 2019 a los 88 años. Valgan estos aportes como memoria
agradecida por su trayectoria, por su protagonismo en la filosofía latinoamericana
contemporánea, por su aliento permanente a nuestros caminos vitales y disciplinares.

La Primera Parte fue publicada en Cuadernos del CEL vol. II nº 3 (2017) 60-162, la segunda en Cuadernos del
CEL vol. III n° 6 (2018) 88-257 y la tercera en Cuadernos del CEL vol. IV n° 7 (2019) 120-246.
1

109

