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La revista Cuadernos del CEL inicia, con este número, su tercer año de andadura.
Este recomenzar es, al mismo tiempo, un redoblamiento de la apuesta por hacer de la
publicación un emergente de la vida intelectual del Centro y un cauce para su
comunicación. En esta senda, ofrecemos, en el primer bloque, un Dossier fruto del trabajo
del núcleo de reflexión “Cibersociedad, ciberseguridad, ciberdefensa y protección de datos
personales” (CEL-UNSAM)1. Allí, Enzo Girardi, Diego Llumá, Gabriel Périès, Luis
Lazzaro y Federico Llumá despliegan sus investigaciones en torno a «Plataformas, vigilancia y
pospolítica en la cibersociedad. Hacia una geopolítica de los territorios gobernados por algoritmos e
inteligencia artificial. Investigaciones a favor de una cartografía del poder en la Argentina digital».
El segundo bloque inaugura una nueva sección de nuestra revista: “Papeles de
Trabajo”. Se trata de un ámbito en el que los proyectos de investigación que se gestan en el
CEL tengan la posibilidad de comunicar resultados parciales, publicar documentación,
esbozar hipótesis de trabajo o hacer circular bibliografías, estados del arte y otros
instrumentos producidos en el camino. En esta primera entrega, ofrecemos avances del
proyecto «La filosofía de la liberación en su “polo argentino”. Aportes para una interpretación histórica y
filosófica del período 1969-1975», coordinado por Marcelo González y Luciano Maddonni.
Luego presentamos el artículo de María Victoria Crespo “Democracia y dictadura
en México según Daniel Cosío Villegas 1940-1976”.
El número se cierra con la sección “Resúmenes de tesis”. En este caso, contamos
con los trabajos de Fernando León Romero y Florencia Contardo.

El núcleo había presentado el dossier “Geopolítica de las redes y contra-poder ciudadano” en: Cuadernos del
CEL vol. I n° 2 (2016) 3-30.
1
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DOSSIER
PLATAFORMAS, VIGILANCIA Y POSPOLÍTICA EN
LA CIBERSOCIEDAD
Hacia una geopolítica de los territorios
gobernados por algoritmos e
i n t e l i g e n c i a a r t i f i c i a l . I n ve s t i g a c i o n e s a
f a vo r d e u n a c a r t o g r a f í a d e l p o d e r e n l a
Ar g e n t i n a d i g i t a l

Enzo Girardi. Diego Llumá. Gabriel Périès. Luis Lazzaro. Federico Llumá
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Comunicación Social (UBA). Cursó las maestrías en Defensa Nacional y Estrategia (Universidad
Nacional de La Plata-Centro de Estudios para la Nueva Mayoría); del Instituto de Altos Estudios de
América latina (Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle, Francia), Instituto Francés de
Geopolítica (Universidad de París VIII, Seine-Saint Dennis, Francia). Visiting Fellow del Bulletin of
the Atomic Scientists (Chicago, EEUU) y de la Fondation Journalistes en Europe (París, Francia).
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“¿Llegará el día en que los hijos poshumanos de la técnica puedan llegar a negar su
parentesco biológico con los hombres nacidos del azar biológico?” se preguntaba Jesús
Alonso Burgos en su “Teoría e Historia del Hombre Artificial”.
El temor a las consecuencias de la tecnología y la ciencia, persigue al hombre
moderno de manera consciente, más o menos desde la aparición del Frankenstein de Mary
Shelley, hace precisamente 200 años.
Aquel fantasma, que supo refugiarse en la narrativa de horror fantástico y que llega
a nuestros días en forma de distopía milenarista, acompañó codo a codo la vorágine del
desarrollo técnico de la sociedad industrial y de la cultura de masas del siglo pasado.
De esta forma, la genealogía frankensteana se hizo rutina (se naturalizó,
invisibilizándose) con la decodificación del ADN humano y la configuración de la red
digital, matriz tecno-social de la segunda modernidad.
El “robot” inventado por el dramaturgo checo Karel Capeken 1920, fugó de la
fantasía cual personaje del film Días de Radio, de Woody Allen y se instaló cómodo entre
nosotros, al punto de hacer lícita y realista la incógnita planteada por Burgos en la cita que
abre esta introducción.
Los ciborgs retratados a comienzo del siglo XX por Fritz Lang en la Gran Pantalla
son hoy parte de nuestra cotidianeidad. Se llaman IoT, Deep learning, Inteligencia
Artificial, algoritmos, vehículos guiados por sensores, ciudades inteligentes, e-commerce, esalud, ciberguerra, cibervigilancia...
En el presente, y no en el futuro de la serie Black Mirror, las tecnologías de la
información y la comunicación que están en la base de esta revolución, imponen su
racionalidad al conjunto, mediando absolutamente toda actividad humana. Formatean
subjetividades, moldean territorios, segmentan a personas y sociedad mundial en cientos de
identidades.
La tentación apocalíptica es a desconfiar, maldecir, y prepararse para lo peor.
Razones no faltan. Y a las pruebas nos remitimos: hoy ya no es posible siquiera
aseverar, discernir lo verdadero de lo falso, ni siquiera en los términos más cartesianos. Así,
se acuñó la categoría de pos verdad, para explicar la derrota de todas las promesas de la razón
ilustrada.
5
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Algunos prefieren creer que hay luz al final del túnel. Desde la orilla de las ciencias
sociales los teóricos más lúcidos prepararon el terreno para tratar de entender lo que se
venía (entender que se venía una gran confusión, sobretodo). Milgram, Foucault,
MacLuhan, Bauman, Hall, Beck, Mair, por citar a algunos de ellos. Y los más nuestros,
Martín-Barbero, García Canclini y Castells, entre otros.
En el presente número de Cuadernos del CEL, el dossier “Plataformas, vigilancia y
postpolítica en la cibersociedad” transita aquellos senderos teóricos para desentrañar la mecánica
del capitalismo de vigilancia y la geopolítica global en la era de las redes digitales (Enzo
Girardi); la naturaleza cibernética del gobierno reducido a poco dentro del ecosistema
dominado por las Big Tech (Luis Lazzaro); los desafíos y oportunidades de la nueva
haussmanización en las ciudades inteligentes y seguras (Gabriel Périès); la disección del híbrido
de vigilancia y represión que propone el gobierno nacional como estrategia de seguridad
prospectivo-coercitiva (Diego Llumá) y la descripción del estado del arte de la
transmutación institucional que supone el avance corporativo sobre la política en el
laboratorio social de la Argentina (Federico Llumá).
Los textos presentados son producto del trabajo de la unidad de investigación sobre
la sociedad cibernética, digital y reticulada, y de los dilemas que plantea ésta a la protección
de datos personales y la soberanía popular como fundamento de la democracia.1
La visión crítica de este núcleo, centrada en la visibilización de los riesgos del nuevo
tipo de process, considera que no está dicha la última palabra: el poder totalitario de la cosamáquina aún no lo ha sometido todo.
Más aún, el C3PDP del CEL intuye que hay margen para estrategias de resistencia
(por parte de la política, de la democracia, de lo humano puro o hibrido) y que esta segunda
modernidad presenta oportunidades reales de emancipación, jamás imaginadas por los más
febriles libertarios del pasado.
La visión colectiva que propone el grupo de análisis binacional (tras la integración
desde hace un año del profesor francés Gabriel Périès) es producto de la inmersión de
estos especialistas en ciencias sociales (también de inéditas experiencias de gestión política)
Núcleo de reflexión Cibersociedad, ciberseguridad, ciberdefensa y protección de datos personales (C3PDP CELUNSAM).
1
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en la geografía laberíntica en la que, al decir de Burgos, “hijos de Frankenstein intentan fabricar
hombres de verdad” en un ecosistema tecnológico dirigido por inteligencia “robótica”.
Los analistas coinciden en el punto de partida epistemológico del abordaje del
objeto de estudio: el carácter histórico de esta etapa superior de capitalismo, animada por
una dinámica de poder (cuya contradicción principal podría ser política vs sub-política) en la
que constructos de una etapa anterior (los estados nacionales, las organizaciones
internacionales, por caso) podrían tener un rol contra-hegemónico importante.
Finalmente, subyace a esta edición, y a la naturaleza misma del núcleo de estudios
C3PDP, una voluntad de re-politización del espacio público y de rescate de la razón lógica
como generadora de consensos. En síntesis, una “defensa de la política contra la democracia
despolitizada”2.

Daniel INNERARITY, Democracia sin política ¿Por qué la democracia puede perjudicar seriamente a la democracia?,
Universidad del País Vasco, 2014.
2
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GEOPOLÍTICA DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

C a p i t a l i s m o d e vi g i l a n c i a , d e m o c r a c i a s
algorítmicas y un horizonte de Estados
tecno-colonizados
Enzo Girardi

Enzo Girardi es director de la Maestría en Estudios Latinoamericanos (CEL-UNSAM). Doctor en
Relaciones Internacionales, Globalización y Unión Europea (UE) y Diploma de Estudios
Avanzados (DEA) por la Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Complutense de Madrid
(2002). Master en Relaciones Internacionales y Comunicación. Facultad de Ciencias de la
Información, Universidad Complutense de Madrid (1998-2000).
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“Los macrodatos hacen superfluo el pensamiento porque si
todo es numerable, todo es igual...Estamos en pleno dataísmo:
el hombre ya no es soberano de sí mismo sino que es
resultado de una operación algorítmica que lo domina sin que
lo perciba.” Byung-Chul Han

INTRODUCCIÓN
Los desarrollos de inteligencia artificial (IA) están llamados a provocar cambios
profundos sobre la vida cotidiana de las personas. En el hogar, en el trabajo, en las
finanzas, en los momentos de ocio. Tal como se anuncia, nada quedará fuera de su impacto
arrollador. Son herramientas que procesan información mediante algoritmos en cantidades
y a una velocidad que excede la capacidad del cerebro humano. Y que representan el
eslabón más reciente de la matriz tecno-hegemónica que está articulando el orden sistémico
global emergente.
Esta matriz se nutre de las tecnologías de la información y de la comunicación
(TICs) que convirtieron a la información en un insumo esencial y cuya aplicación, masiva e
intensiva, va a habilitar un escenario geopolítico inédito, signado por la batalla por la
obtención, manipulación y utilización de grandes volúmenes de datos (Big Data).
Ese proceso de cambio tecnológico está creando un nuevo paradigma. Una frase al
uso de los expertos describe esta nueva realidad: “La Big Data será el petróleo del Siglo XXI”.
La materia esencial de un nuevo tipo de capitalismo en el marco del proceso que descripto
como “revolución informacional”.
La velocidad, extensión e intensidad que muestra la dinámica vigente de innovación
tecnológica está modificando la naturaleza y los patrones de distribución del poder. Ese
masivo proceso de digitalización de información sobre las personas devino en la
construcción de una “infoesfera”, imponente caja de resonancia que mezcla y reconfigura
constantemente las ideas, las emociones y los impulsos emitidos por un número infinito de
usuarios en la red. Se trata de un proceso que, ordenado y manipulado en función de una
subjetividad dominante, puede ejercer una influencia decisiva en los individuos y las
organizaciones.
9
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Las herramientas digitales facilitan la recopilación, administración y venta de bases
de datos. Éstos últimos, en sí y por sí mismos, carecen de relevancia, pero adquieren
significación cuándo se los organiza o sistematiza en función de un sentido; proceso que
los convierte en información.
Todo se registra y todo se almacena. Su manipulación pone en marcha una lógica
de acumulación que tiene por finalidad la predicción del comportamiento humano para
maximizar ganancias y perfeccionar la penetración y el control de los mercados. La
información sobre y de las personas deviene en insumo estratégico para la creación de
riqueza y de poder.
La académica Shoshana Zubbof describe a este paradigma emergente como
“Capitalismo de vigilancia” y sostiene que la tecnología de poder que se deriva de esta nueva
lógica de acumulación prioriza, por sobre la propiedad de los medios de producción, la de
los medios de manipulación de comportamientos.1
Las TICs automatizan operaciones que realiza el ser humano pero también pueden,
simultáneamente, generar nueva información. Esta información, mediada por algoritmos,
hace visibles objetos y procesos que permanecían opacos, y funge como factor constitutivo
de una lógica de acumulación que produce sus propias relaciones sociales.
El “capitalismo de vigilancia” establece una nueva frontera de negocios y abre las
puertas a un nuevo universo de oportunidades de monetización, al crear posibilidades para
intervenir y modificar comportamientos con fines de lucro.
¿Por qué “de vigilancia”? Porque el acceso a la intimidad de las personas a través de la
extracción de su información privada y la posibilidad de manipularla para influir en sus
comportamientos, abre las puertas a formas novedosas, por lo intrusivas y sofisticadas, de
control social:

Shoshana ZUBOFF, Secrets of Surveillance Capitalism, en:
[http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-digital-debate/shoshana-zuboff-secrets-of-surveillancecapitalism-14103616.html]
1
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“El Capitalismo de vigilancia evoca un poder profundamente antidemocrático. El asalto
sobre los datos acerca del comportamiento en el día a día de las personas es tan amplío, que
las dudas ya no se pueden circunscribir al concepto de privacidad y a sus efectos. Ahora
estamos ante otro tipo de desafíos, que amenazan las bases mismas del orden liberalmoderno. Son retos que impactan sobre la integridad política de las sociedades y el futuro
de la democracia.”2.

IMPERIALISMO INFRAES TRUCTURAL
La IA está cambiando la escala del modelo de negocios en que se basa esta etapa de
desarrollo del capitalismo de vigilancia. Impulsado por corporaciones privadas y
concentrado en unos pocos actores:
“Hay siete empresas estadounidenses y chinas -Google, Facebook, Microsoft, Amazon,
Baidu, Alibaba y Tencent- que están utilizando la inteligencia artificial de forma exhaustiva
y están expandiendo sus operaciones a otros países, con lo cual básicamente se están
adueñando de esos mercados. Parece que los proveedores estadounidenses dominarán los
mercados desarrollados y algunos de los mercados en desarrollo, mientras las empresas
chinas tendrán la mayoría de los mercados en desarrollo”3

El creciente peso estratégico de las corporaciones del emergente “capitalismo de
vigilancia” dio con un aliado clave en el Estado. Éste se abrió al uso de las TICs en pos de
una mayor eficacia y transparencia (el Estado es todavía el mayor poseedor de datos
personales, fiscales, patronímicos y dactiloscópicos), a través de un nuevo modelo de
gestión, el “new public magnagement”, que facilita la inserción de los grandes proveedores de
soluciones de IA en áreas clave del sector público (por ejemplo, la seguridad). Este
procedimiento, si bien puede hacer más eficiente y productivo su funcionamiento, facilita
un proceso de colonización por actores privados sobre áreas relevantes del mismo.
El sector tecnológico alcanzó un nivel de influencia sistémico. Son gigantes
ambiciosos e innovadores que asumen roles cuasi gubernamentales y que están
protagonizando un acelerado y certero proceso de acumulación de poder político,
económico, cultural y logístico. Las empresas pueden cruzar millones de datos y establecer
2

Shoshana ZUBOFF, op.cit.

Se trata de una afirmación de Kai-Fu Lee, presidente de Sinovation Ventures, una firma de capital de
riesgo. Cfr. Kai-Fu LEE, “The Real Threat of Artificial Intelligence”, New York Times, 27 de junio 2017.
3

[https://www.nytimes.com/2017/06/24/opinion/sunday/artificial-intelligence-economicinequality.html?ref=nyt-es&mcid=nyt-es&subid=article]
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tendencias y predicciones; pudiendo prever comportamientos estadísticamente probables.
A medida que la información fluye, pueden lograr un conocimiento sumamente detallado
de sus usuarios, desde los estados de ánimo hasta los consumos y sus interacciones.
Google, por caso, es una empresa privada que asume como objetivo declarado
“organizar la información mundial y hacerla universalmente accesible y útil”. Se trata de funciones
que, por su naturaleza e impacto, la convierten en un actor geopolítico global relevante. Es
la compañía que acapara el mayor volumen de datos. Por medio de sus plataformas
responde a más de 100 millones de consultas de búsqueda por mes y se pueden rastrear a
más de 20 millones de personas por día.
El profesor Siva Vaidhyanathan, autor del libro The Googlization of Everything (And
Why We Should Worry), utiliza el concepto de “imperialismo infraestructural” para describir
el verdadero poder de las corporaciones del sector:
“No es tan importante lo que fluye a través de las redes sino cómo fluye, cuánto ingresos
generan esos flujos y quién los usa y reutiliza… A través del imperialismo infraestructural,
Google puede ampliar su poder y su visión del mundo, seleccionando los ajustes
predeterminados que promueven el tipo de comportamiento en las personas que desea
reforzar.”4

El “imperialismo infraestructural” es una de las referencias de la nueva dinámica
geopolítica global, que se articula a través de los imperativos del tecnocapitalismo, la
industria cultural, el consumismo, los medios de comunicación y las redes informáticas.
¿Cómo resistir al imperialismo infraestructural? Por ahora, el caso testigo es China.
Su gobierno, por un lado, impone condiciones a los gigantes del sector tecnológico en
orden sus propios intereses políticos y, por otro, está impulsando a sus propias
corporaciones para competir con las empresas estadounidenses y europeas.
“China ha construido un sistema flexible que permite simultáneamente conceder a las
empresas privadas la capacidad de explotar Internet con casi tanta libertad como lo hacen
en todo el mundo las empresas americanas y europeas, para distraer a la mayor población
con las perspectivas de consumo y entretenimiento, y sin embargo, obstaculizar
suficientemente a los disidentes políticos y religiosos para limitar su influencia en la vida
cotidiana.”5
Siva VAIDHYANATHAN, The Googlization of Everything (And Why We Should Worry), University of California
Press, 2012, p. 107.
5 Siva VAIDHYANATHAN, op. cit., p. 109.
4
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La capacidad de China para resistir las condiciones que pretende imponer el sector
tecnológico en sus formatos de distribución y términos de acceso y uso, es difícil de
replicar. Se trata de una potencia global emergente que ha demostrado la suficiente
densidad política como para sostener sus aspiraciones de autonomía.
LA NUEVA DEPENDENCIA
En este contexto, el hecho de que el sector de la IA se concentre en unas pocas
empresas, todas de los países centrales, y por otra parte, los escasos desarrollos
tecnológicos visibles en la región en esta materia, hacen presumir que los países de América
Latina deberán afrontar los desafíos que entraña este nuevo paradigma en condiciones de
evidente vulnerabilidad, expuestos a nuevas formas de subordinación.
“La inteligencia artificial es una industria en la cual la fuerza engendra fuerza: mientras más
datos tengas, mejor será tu producto; mientras mejor sea tu producto, podrás recabar más
datos… Es un círculo virtuoso, y Estados Unidos y China ya tienen amasados el talento, la
participación en el mercado y los datos para ponerse en marcha.”6

La aplicación de recursos de la IA a prácticamente todos los sectores de la
economía producirá otro efecto llamado generar reacciones sociales y políticas: el creciente
desempleo por el reemplazo de la mano de obra tradicional. Estas tecnologías trastocarán la
relación entre capital y trabajo en las economías de todo el mundo. Aun cuándo generen
nuevos empleos, se prevé que lo harán en una proporción mucho menor a los que
destruirán. Esta realidad, en países con altos índices de crecimiento demográfico como los
latinoamericanos, agregará un nuevo factor de inestabilidad y de crisis para el futuro.
Además, el sector tecnológico está presionando para imponer sus intereses en la
agenda de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con el fin de derrumbar las barreras
(políticas, administrativas) que pudieran afectar su prevalencia sobre los mercados y hacer
valer su poder para diseñar los capítulos sobre comercio electrónico. A medida que avanza
el comercio de bienes y servicios digitales en detrimento del comercio de bienes y servicios
físicos, se hace más evidente la necesidad de un marco regulatorio global. Los países
centrales, a través de las corporaciones del sector, quieren hacer valer la ventaja de haber
6

Kai-Fu LEE, op. cit.
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desarrollado productos y servicios digitales para asegurar su acceso a los mercados del
mundo.
Algunas de las prerrogativas que los países centrales plantean en la OMC en materia
de comercio electrónico son: la prohibición de tarifas aduaneras a los productos digitales; el
fin de las restricciones a los flujos transfronterizos de datos; la eliminación de la obligación
de almacenar datos en servidores locales. Además, impulsan la prohibición de regulaciones
que obliguen a las empresas a transferir tecnología, procesos de producción u otra
información que afecte la propiedad de los desarrollos; así como la remoción de la
obligación de utilizar tecnología local.
Estas demandas prácticamente inhabilitan a los países del Sur para crear y aplicar
estrategias de soberanía tecnológica. Más aún, los desarman frente a la capacidad que tienen
las corporaciones transnacionales para imponer sus prioridades empresariales. Aceptar esas
reglas de juego, implicaría exponerlos al riesgo de consolidar la subordinación tecnológica,
acrecentaría la vulnerabilidad en áreas clave del Estado y los expondría a una
reestructuración productivo-económica que acarrearía una fuerte pérdida de empleos.
Estos antecedentes indican que la aplicación efectiva de la IA abrirá una nueva línea
de ruptura en la geopolítica global, entre los países que han desarrollado esas soluciones
tecnológicas y aquellos que no las poseen; obligados a imaginar estrategias para sobrellevar
y resolver las consecuencias de una nueva forma de dependencia. Si los datos son la fuente
de riqueza en la era de la revolución digital, el hecho que los proveedores capacitados para
obtenerlos, almacenarlos, manipularlos y distribuirlos sean un reducido grupo de
corporaciones de países centrales, señala la inminencia de una nueva dinámica de
transferencia de riqueza desde el Sur al Norte.
El tenor del desafío estratégico que representa para los países latinoamericanos
hacer frente a los efectos de esta nueva realidad hace que ninguna solución efectiva pueda
surgir de manera individual y que sólo del conjunto, de la suma de capacidades para
ensanchar el horizonte de oportunidades y atenuar las vulnerabilidades, pueda surgir una
estrategia sustentable.
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UN TORO DESBOCADO
Los expertos están advirtiendo que la posibilidad de aplicar efectivamente
soluciones de IA avanza mucho más rápido de lo previsto. Mucho más velozmente que los
reflejos demostrados por los Estados y las organizaciones internacionales para regular o
vigilar sus usos y aplicaciones.
El uso abusivo de una tecnología que tiene la capacidad de manipular las emociones
y los comportamientos de las personas “tiene potencial para crear una dictadura informacional.
Hay que decirlo abiertamente, es lo que más me preocupa. La democracia representativa de esta manera no
funciona”, advierte el experto Martin Hillbert.7 Eric Schmidt, presidente de Google, en las
primeras líneas de su libro The New Digital Age lo explica así: “Cientos de millones de personas,
cada minuto, crean y consumen una cantidad incalculable de contenido digital en un mundo on line que no
está verdaderamente regido por las leyes”.8
Académicos y líderes de opinión están impulsando una campaña de concientización
para advertir sobre el enorme y complejo desafío que entraña para el orden político
moderno el hecho que unas pocas compañías globales puedan influir de manera profunda
en tantas áreas de la vida cotidiana de las personas sin que exista un marco legal de
regulación.
El profesor Jonathan Rust, director del Centro Psicométrico de la Universidad de
Cambridge, advierte sobre los riesgos:
“El peligro de no tener regulación alrededor del tipo de datos que puede obtenerse de
Facebook y en lugares similares es claro. Con esto, una computadora puede realmente
hacer psicología, puede predecir y potencialmente controlar el comportamiento humano
(...) Es como lavar el cerebro a alguien. Es increíblemente peligroso (...) El comportamiento
puede ser anticipado y controlado (…) La gente no sabe qué les está pasando. Sus actitudes
son alteradas sin su conocimiento.”9

Las herramientas de IA aplicadas sin regulaciones que atiendan las demandas del
interés común pueden hacer inviable la democracia representativa. Y utilizadas sobre el
Martin HILBERT, “La democracia no está preparada para la era digital y está siendo destruida”,
[http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39511606]
8 Eric SCHMIDT-Jared COHEN, The New Digital Age. Reshaping the Future of People, Nations and Business. Alfred
a Knop, 2013, p. 101.
9 Cfr. [https://www.theguardian.com/politics/2017/feb/26/robert-mercer-breitbart-war-on-media-stevebannon-donald-trump-nigel-farage]
7
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Estado pueden desviar el sentido de sus prestaciones. Por ejemplo, el impacto de estas
tecnologías en materia de políticas de seguridad nacional cambiará radicalmente los
modelos operativos del mismo modo que en su momento lo hicieron otras creaciones
disruptivas, como la aviación, las armas nucleares, las computadoras y la biotecnología.
Cada una de estas tecnologías produjo cambios en la visión y el planeamiento estratégico
que afectaron el interés nacional e impactaron sobre la política exterior de los Estados que
las desarrollaron.
La creciente incorporación de sistemas de armas inteligentes y autónomas permite
operaciones militares más precisas, pero llevar esos mecanismos fuera de la gestión
operativa del ser humano implicará riesgos y reparos legales y éticos. La posibilidad efectiva
de que en un poco más de una década se concrete la definitiva automatización del ejercicio
de la guerra, podría señalar un punto de inflexión en la dinámica de las relaciones
internacionales tal cuál la conocemos: “La tecnología moderna plantea desafíos para el orden
mundial y la estabilidad mundial sin precedentes... Personalmente, creo que lo que trae aparejado la
inteligencia artificial es crucial…Que nuestras creaciones tengan una mejor capacidad para calcular que
nosotros, es una cuestión que debemos resolver”, afirmó el ex secretario de Estado norteamericano
Henry Kissinger, estratega de referencia de la potencia global durante el siglo XX.10

10

Cfr. [https://www.youtube.com/watch?v=Zef-mIKjHAk]
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INTRODUCCIÓN
“En cada uno de los casos los vamos a ir a buscar, lo digo muy en serio para que no se tome a la
ligera”1, declaró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich al informar la
detención de personas que habían difundido agravios contra el presidente Mauricio Macri
desde las redes sociales2.
En varios casos registrados en 2016 y 2017 se aplicó la misma mecánica: la Policía
Federal identifica posts injuriantes, formula denuncia judicial por “intimidación pública” y
detiene a los titulares de la cuentas de twitter. En una fase posterior, de escarnio público3, los
datos filiatorios de los detenidos y facsímiles de las presentaciones judiciales se suben a las
redes sociales personales de la ministra, para saltar de allí a los medios ortodoxos.
Este artículo es un aporte a la disección de esta estrategia que denominaré de
“tracking4

prospectivo-coercitivo”. O, tomando prestada una fórmula de Frederic Martel,

“represión Smart”5. Mi hipótesis central es que la recurrencia de estos casos habla de un
sistema de vigilancia estatal en redes sociales que es manifestación de un corrimiento

Patricia BULLRICH, Declaraciones recogidas por el periódico Ámbito Financiero, 30 de julio de 2016.
[http://www.ambito.com/849107-detuvieron-a-dos-tuiteros-por-amenazas-contra-macri consultado el 20 de
diciembre de 2017].
2 “Detuvieron a dos tuiteros por amenazas contra Macri”, Ámbito Financiero, 30 de julio de 2016
[http://www.ambito.com/849107-detuvieron-a-dos-tuiteros-por-amenazas-contra-macri]. Twitt de la
Ministra Bullrich del 17 de noviembre “estas amenazas brutales inmediatamente se investigan”
[https://twitter.com/PatoBullrich/status/932019684496601089]. “El Ministerio de Seguridad investiga una
nueva amenaza contra Mauricio Macri y su hija Antonia”, Clarín 19 de noviembre de 2017
[https://www.clarin.com/politica/ministerio-seguridad-investiga-nueva-amenaza-mauricio-macri-hijaantonia_0_Bk9ZKzJxz.html]
3 “Naming and shaming” en la tradición de la criminología anglosajona. El recurso al escarnio público con
finalidad punitiva fue conceptualizado por una serie de teorías de la criminología desde mediados del siglo
XX, en particular la “Labeling Theory” (teoría del etiquetamiento: Scheff 1966; Lemert 1974). Las diferencias
entre el uso “reintegrativo” y “estigmatizante” fueron sistematizadas por el criminólogo John
BRAITHWAITE en: “Shame and modernity”, The British Journal of Criminology Vol. 33 nº 1 (1993) 1-18; y en
John BRAITHWAITE-Toni MAKKAI, “Reintegrative shaming and compliance with regulatory standards”,
Criminology vol. 32 nº 3 (1994) 361. Consultar también: K.E. MOORE-J.B. STUEWIG-J.P. TANGNEY,
“The effect of stigma on criminal offenders‟ functioning: a longitudinal mediational model”, Deviant behavior
nº 37/2 (2016) 196-218.
4 El tracking se basa en una red física y en dispositivos y procesos ciber. Cfr. “Conferencia sobre Smart Cities y
gobernabilidad democrática”, a cargo del profesor Gabriel Périès en CEL-UNSAM, 20 de diciembre de 2017.
5 Frederic MARTEL, Smart. Intert(s): la investigación, Buenos Aires, Ed Taurus, p. 403. El Smart power que
describe Martel es una “combinación de la influencia por la fuerza (hard power) y por la amabilidad (soft
power)”. Ver también en este mismo Dossier: Gabriel PÉRIÈS, “El espacio urbano objeto de la revolución
cibernética. ¿Qué espacio para el e-cuidadano?”, Cuadernos del CEL vol. III n° 5 (2018) 46-54.
1
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estratégico del gobierno político de la seguridad en favor de tácticas policiales de represión
del disenso originadas en el plano geopolítico cognitivo-semántico del ciberespacio6.
Los efectos sociales reales de esta empresa disuasivo-punitiva quedan fuera del
alcance del presente análisis. Sin embargo, cabe destacar que la existencia misma de este
dispositivo de naturaleza cibernética7, basado en asimetrías de conocimiento y de poder, es
incompatible con las reglas que deberían regular el acuerdo entre autoridad y ciudadanía en
la democracia. Como dijo Michel Foucault al cuestionar el neoliberalismo: “ahora la seguridad
está por encima de las leyes”8.

THO UGHTCRI ME S : ORWELL AN ACRÓ NICO
El gobierno de Cambiemos conecta, con cierta efectividad táctica, estrategias
punitivas en la esfera del ciberespacio y en otros territorios de protesta social y política9. En
los casos que dan cuenta de la existencia del sistema de tracking prospectivo-coercitivo, la
recolección de información, la judicialización y los arrestos fueron desarrollados por la
misma fuerza: Policía Federal Argentina.
Se pone en juego lo que Eugenio Zaffaroni denomina proceso de confiscación del
conflicto, por el que la autoridad se identifica como damnificado por una acción y se adjudica
la legitimidad para actuar en respuesta10.

Es la capa que Frederique Douzet califica como “de la información y de la interacción social”. Cfr. “Revista
Herodote 1° y 2° trimestres (2014), “Cyberespace: enjeux Geopolitiques”, p.7.
7 “… entender la cibernética nos permite comprender cómo este tipo de interactividad que proponen los
ordenadores (que trabajan con el modelo cibernético) se basa en integrar a la persona dentro de los objetivos
del sistema y conservar la información de su actividad. La cultura de los nuevos medios implica vivir en este
mundo cibernético de control o, como mínimo, potencialmente controlable”, David MARSHALL, New Media
Cultures, Arnold Publishers/Oxford University Press, 2004, 19.
8 Michel FOUCAULT, “Michel Foucault: „Désormais, la sécurité est au-dessus des lois‟ ”, entrevista con J.-P.
Kaufmann, Le Matin nº 225 (1977) 15.
9 El “caso Luis Chocobar”, policía municipal de Avellaneda que asesinó por la espalda a un delincuente en
fuga y luego fue recibido por el presidente Mauricio Macri y defendido públicamente por las principales
figuras del gobierno, explicita esta “nueva doctrina” que consiste fundamentalmente en promover la libertad
de acción a las fuerzas policiales para usar la fuerza, incluso si se salen del marco de la ley. Al cierre de la
presentación de este artículo la Ministra Bullrich afirmó: “cambió la doctrina, la policía no es culpable en un
enfrentamiento”; “los jueces que hagan lo que quieran, nosotros como política pública vamos a ir en defensa de los policías”.
10 Raúl ZAFFARONI, El Enemigo en el Derecho Penal, Buenos Aires, Ediar, 2006, 22; La cuestión criminal, Buenos
Aires, Planeta, 20135, 19.
6
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La dependencia a la que el poder político le encargó el “listening” del ecosistema de
social media, la “División Servicios Técnicos Especiales, Oficina de Inteligencia
Prospectiva”, es la misma que formula luego las denuncias en sede judicial.
De esta manera una unidad inserta en la “cultura de anticipación”, se constituye en
eslabón privilegiado de un nuevo espacio burocrático del Estado para la identificación y
persecución penal de personas. Esta área tiene por objeto la captura de datos omnes et
singulatim, manifestación de un poder individualizador que recurre a tecnologías de la
información y la comunicación para gobernar a los individuos de manera continua y
permanente. Estas tecnologías han ido institucionalizando sus lógicas11 en la cultura de la
burocracia de Estado a los largo de los últimas dos décadas y naturalizando (ergo,
invisibilizando) sus prácticas en el sentido común12.
Es cierto, sin embargo, que la novedad de esta prospectiva aplicada a la captura en
internet de voces no deseadas, se despliega más sobre una continuidad que sobre una
ruptura en la tradición de las agencias de seguridad argentinas. La racionalidad que la
organiza es la de la excepcionalidad13. Razones de índole superior a las del Estado de
derecho (la seguridad nacional, generalmente) abren la caja de pandora de la teología
política; nuevamente.
De esta forma, la incertidumbre propia de la criminalidad organizada14 es trasladada
a la política, inaugurando una etapa de excepcionalidad digital-reticulada15 y de soluciones
Smart, dentro la tradición de control de flujos, orden público y territorios de la PFA.
Con relación a las iniciativas de control biométrico y de video-vigilancia masiva del espacio público del
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ver Diego LLUMÁ, “Cibersociedad Argentina. Control
Biométrico y Videovigilancia. Controlar a los que controlan”, Cuadernos del CEL, 2016 vol. I nº 2 (2016) 6-15.
[http://www.celcuadernos.com.ar/upload/pdf/Geopol%C3%ADtica.1.pdf]
12 “Aprender la lógica de un software o interpretar el funcionamiento de un teléfono móvil con decenas de
funciones obliga al usuario a amoldarse a la interfaz y aclimatarse a un entorno de interacción. Estos procesos
de adaptación tecnológica se han naturalizado de tal manera que se han vuelto casi imperceptibles. En otras
palabras, el entorno cibernético termina por constituir un dispositivo ideológico que engulle a su usuario.
Además, el control del usuario durante el proceso interactivo se refuerza por los dispositivos de tracking que
registran sus acciones y movimientos”, Jesús MARTÍN-BARBERO, De los medios a las mediaciones. Comunicación,
cultura y hegemonía, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1987.
13 En el sentido de la “teología política” de Carl Schmitt.
14 “La Inteligencia criminal, desde una vertiente prospectiva, se configura como una herramienta de gestión
de información delictiva para la toma de decisiones vitales orientadas a garantizar la supervivencia del sistema
social. El auge de la cultura de la anticipación, trata de dar respuestas a una necesidad fundada en el elevado
grado de incertidumbre que caracteriza a la criminalidad organizada”, M. GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA
11
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El abordaje prospectivo aporta la focalización “del esfuerzo no en la reacción ante ciertos
sucesos producidos, sino en la anticipación y la toma de medidas dirigidas a impedir que dichos sucesos
ocurran”16.
Por esa razón sostengo que la importación de prerrogativas que la criminalística
utiliza en la lucha contra organizaciones ilegales y su aplicación al monitoreo de opiniones
en el ciberespacio -por más desagradables que estas opiniones pudieran resultar- plantea
dilemas graves al pacto democrático.
De la mano de argumentos de pretendida neutralidad técnica, se sumerge al aparato
policial en una dinámica política animada por estrategias de poder, divisiones, conflictos y
contradicciones que deben ser abordados por la política. La Policía Federal, por decisión de
las autoridades, retoma su carácter de “multigestora y garante de gobernabilidad”17y acaba al
servicio de una inteligencia política de facción.
Como señalé, hay en esto continuidad de un tipo de mirada (moral) sobre el
desorden, el delito y la protesta política18. La novedad es, pues, la escala de la dimensión
comunicacional de la vigilancia19 estatal.
Las Fuerzas de Seguridad reciben un incentivo desde el vértice institucional para
recoger tanta data como sea posible, con finalidad de robustecer el sistema de control,
gracias, también, a que el régimen de protección de datos personales en la Argentina es
laxo. En esta esfera, las normas no logran imponerse a las prácticas y dinámicas concretas

HERRERO, Criminalidad organizada y medios extraordinarios de investigación. Madrid, Colex, 2004; Enric BAS,
“Inteligencia prospectiva para la seguridad pública: reflexiones metodológicas y propuestas”, Inteligencia y
Seguridad: Revista de análisis y prospectiva, nº 1 (2006) 15-33.
15Gabriel PÉRIÈS-Pierre-Antoine CHARDEL, “Excepcionalidad reticulada y mundialización de la
coerción”, Revista Persona nº 84 (2010) [Traducción de Mónica Padró]. Este texto es una versión modificada y
profundizada de un texto publicado en P.A. CHARDEL-G. ROCKHILL (dir), Technologies de contrôle dans la
mondialisation : enjeux politiques, éthiques et esthétiques, Paris, Editions Kimé, 2009. Para la cita de Carl Schmitt, ver
La théorie du partisan, Paris, Calmann-Lévy, 1972.
16 Fredy RIVERA VÉLEZ (coord.), Inteligencia estratégica y Prospectiva, Quito, FLACSO/Sede Ecuador, 2011,
226.
17 Lila CAIMARI, Mientras la Ciudad Duerme. Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires 1920-1945, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2012, 22.
18 Me refiero a la génesis del “poder de facto exterminador basado en la excepcionalidad”, al que Gabriel Périès refiere
en su artículo publicado en Daniel FEIERSTEIN (comp), Terrorismo de estado y genocidio en América Latina,
Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009, 221-247.
19 David LYON, “Surveillance Culture: Engagement, Exposure, and Ethics in Digital Modernity”, International
Journal of Communication nº 11(2017) 1-18.
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del poder. Así, se integra a los arsenales de las fuerzas de seguridad una vigilancia “soft”
(semántica, cultural) hibridada con una vigilancia más “dura” (estructuras “especiales” de
inteligencia en la Policía Federal, detenciones).
La estrategia que completa la estrategia punitiva consiste en publicar advertencias
desde las cuentas personales de la ministra y amplificarlas a través de los medios de
comunicación tradicionales que siguen siendo los que, en última instancia, valorizan
socialmente la información.
¿Cómo debe ser leído el epíteto ministerial entonces? ¿En registro de una
disuasión20 de cuño autoritario tradicional? ¿Cómo una coerción de tipo nuevo? Esta
estrategia, ¿inhibirá la acción o estimulará la resistencia a través de prácticas sociales que
prevengan la atribución de responsabilidad? ¿Cuál será el alcance de las tácticas de
negociación de los ciudadanos con el Estado ante la estrategia del tracking prospectivocoercitivo?
ES LA COMUNICACIÓN ¡ ESTÚPIDO!
La administración nacional manifiesta una preocupación sobre riesgos que pudieran
escalar desde las redes sociales. Por eso jerarquizó la unidad de inteligencia especializada de
la Policía Federal al instalar una dependencia en la residencia presidencial de Olivos. Pero el
core del tracking prospectivo-coercitivo descripto es más bien la visibilización didáctica del
mecanismo de vigilancia. La exposición de los individuos es el corazón de la disuasión.
En esta fase de espectacularización del escarnio (ver nota 28) subyace una visión
melancólica del poder estatal panóptico. Una anacronía producto de una impostación
autoritaria. Martel explica que este tipo de intento de regular internet por parte de los
gobiernos “revela una impotencia y un desconocimiento de las reglas de gobernanza de las tecnologías.”21
Se refiere a que superado el orden industrial, su persistencia en algún relato es como
confusión o fantasma. Porque, en realidad, la modernidad capitalista fue desplazada por

Entiendo por disuasión la diferencia entre la conducta que uno hubiera desarrollado y la que efectivamente
eligió llevar adelante como solución instrumental a un poder invasivo.
21 Frederic MARTEL, op.cit, 390.
20
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una nueva matriz informacional de vigilancia omnisciente22. Lo cual empuja a un replanteo
teórico de los conceptos socio-políticos de Estado gendarme y de sociedad de vigilancia, hacia
una alternativa integradora de ambos en la idea de la “cultura de la vigilancia” y así tratar de
comprender mejor el universo de representaciones que se intenta afectar con el tracking
prospectivo-coercitivo.
La amenaza explícita de “ir a buscar” (y arrestar efectivamente) a los que postulen
lo no tolerado, no deja de ser nostalgia de un comando central que, en las actuales
circunstancias, debe ser leído como mera expresión del orden de la propaganda, los
manifiestos y declaraciones. Y el recurso a un lenguaje desencajado, en pleno imperio de un
universo digital (que, como indica Soshana Zuboff, hace que el modelo de panóptico
resulte prosaico) hace pensar en una estrategia de control de efectividad discutible. “No hay
escape del Big Other” dice la autora, al contraponer la antigua vigilancia de Estado con el
nuevo ecosistema digital fundado en un modelo tecnológico de extracción compulsiva de
datos23.
Es esta matriz del sistema social, al mismo tiempo vigilante e ineludible, es el riesgo
principal de la sociedad conectada, más allá a las intenciones de la autoridad que ocupa
cargos coyunturales en el aparato Estatal.

EN PRIMERA PERSONA
Sin embargo la ministra emite, advierte. Al adjudicar carácter de normalidad a un
acto exagerado (ídem caso mencionado del agente Chocobar) crea un tiempo social
oportuno para la práctica punitiva. La primera persona de la ministra orbita la política
farandulizada24 en un sistema político polarizado, una economía mediática concentrada y
una cultura periodística uniformizada, en lo que Harcourt denomina “sociedad de exposición”.
Ver en este mismo Dossier: Enzo GIRARDI, “Geopolítica de la inteligencia artificial. Capitalismo de
vigilancia, democracias algorítmicas y un horizonte de Estados tecno-colonizados”, Cuadernos del CEL vol. III
nº 5 (2018) 8-16.
23 Shoshana ZUBOFF, “Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization”,
Journal of Information Technology nº 30 (2015) 75-89.
24 Cfr. Joëlle DESTERBECQ, La peopolisation politique, Analyse en Belgique, France et Grande-Bretagne, Ed. De
Boeck Supérieur, 2015; John STREET, “Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation”
BJPIR-Political Studies Association, vol. 6 (2004) 435-452.
22
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Más allá de las alianzas y complicidades de las empresas de medios, el método
escogido por el gobierno (publicar documentos y nombres en las redes sociales) establece
una competencia informacional desbalanceada con los medios tradicionales, lo que termina
estimulando una cooperación (donde podría haber resistencia) y amplifica el alcance de la
coerción.
La disminución del tiempo para la verificación de informaciones aumenta la
posibilidad de que los periodistas pasen por alto la controversia latente en materia de
protección de datos personales, el derecho constitucional a una expresión libre de tutelas
morales, políticas o judiciales, la equiparación de una expresión repulsiva a una amenaza de
muerte real y la revelación implícita de que el gobierno dispone de una estrategia de
vigilancia política, ejecutada por mecanismos burocráticos de reunión, storage, análisis y
manipulación de información sobre las personas agenciada sin el consentimiento del
público.
La naturalización de esta vigilancia digital y linchamiento mediático, se desagrega
lógicamente de la compleja red de imaginarios y prácticas que David Lyon, sobre los pasos
de Charles Taylor, califica de “cultura de la vigilancia (o de la conectividad)”.
La puesta en escena responde al imperativo de todo sistema de poder: “es un
dispositivo destinado a producir efectos, entre ellos los comparables a las ilusiones que suscita la tramoya
teatral” señala Georges Balandier25; o sea, por la manipulación de símbolos en un cuadro
ceremonial.
La exhibición pública de los responsables de las presuntas amenazas es también
afirmación de la autoridad que toma decisiones concretas en un contexto de
excepcionalidad. Como señala Laura Lacaze, “la legitimidad de las agencias se refuerza al afirmar
que estas poseen ciertos atributos de detección anticipada”26. La comunicación oficial de los

George BALANDIER, El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación, Buenos Aires,
Paidós, 1994, 16.
26 Laura LACAZE, “Vigilancia masiva de comunicaciones: Una (ciber) inquisición”, en ¿Nuevos paradigmas de
vigilancia? Miradas desde América Latina. Memorias del IV Simposio Internacional Lavits, Buenos Aires. Fundación
Vía Libre, 2017, 27-44.
25
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procedimientos policiales-judiciales a través de redes sociales (twitter) sin duda ataca los
derechos de privacidad, re-distribuyéndolos27.
Podríamos afirmar que se trata de una táctica putativa de la doctrina del naming and
shaming. La voz oficial subraya que determinado fenómeno merece la atención y que
además es un tema indignante que amerita soluciones excepcionales.

CONCLUSIONES
El Estado argentino ha hecho saber que dispone de mecanismos de vigilancia
oficiales, y otros instalados en una “zona gris”, a distancia de los controles republicanos,
judiciales, parlamentarios que requieren los dispositivos policiales.
Con el tracking prospectivo-coercitivo el gobierno ensaya una proyección de soft
power de tipo Smart sobre la red; proceso/process28 enmarcado en un mecanismo superior de
asociación estratégica con las grandes corporaciones de tecnología de la comunicación.29
La vigilancia/control, como vimos, es la matriz misma de las tecnologías que
sostienen la socialidad reticulada30 de la segunda modernidad. Pero, además, los casos
analizados dan cuenta de una economía de vigilancia estatal con fines de disciplinamiento
social de tipo autoritario.
El tracking prospectivo-coercitivo se funda en la extracción de datos a través de
mecanismos ignorados por el público, en colaboración con las Big Tech con las que el
gobierno ha suscrito acuerdos estratégicos.

David LYON, op.cit.
Ver en este mismo Dossier: Gabriel PÉRIÈS, “El espacio urbano objeto de la revolución cibernética. ¿Qué
espacio para el e-ciudadano?”, Cuadernos del CEL vol. III nº 5 (2018) 46-54.
29 Ver en este mismo Dossier: Federico LLUMÁ,
“Gobierno (político) vs gobernanza (corporativa)”,
Cuadernos del CEL vol. III nº 5 (2018) 38-45. A propósito de los acuerdos con Facebook, Google, Amazon y
la consultora Mackinsey para el rediseño del marco regulatorio de las comunicaciones cfr.
[http://www.politicargentina.com/notas/201602/11740-el-gobierno-avanza-en-un-plan-de-facebook-paralos-empleados-estatales.html]; [https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-303911-2016-07-11.html]
[http://www.iprofesional.com/notas/252690-amazon-cloud-computing-privacidad-tecnologia-tecnologiacomputacion-en-la-nube-El-Gobierno-probara-la-nube-de-Amazon-para-guardar-bases-de-datos-publicas]
30 “(La) socialidad tecnológicamente codificada convierte las actividades de las personas en fenómenos formales, gestionables y
manipulables, lo que permite a las plataformas dirigir la socialidad de las rutinas cotidianas de los usuarios”, José VAN
DIJCK, La cultura de la conectividad: Una historia crítica de las redes sociales, Buenos Aires, Siglo XXI, 2016, 18.
27
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La existencia de esa arquitectura de vigilancia de redes sociales, la constitución del
aparato de coerción en iniciador del proceso de persecución penal y que al mismo tiempo
se yergue como actor punitivo-moralizador al encarar en primera persona la comunicación
de las acciones restricción de la libertad de los acusados, debería activar alarmas sobre el
funcionamiento del estado de derecho en la Argentina.
Porque, en este contexto, la palabra en primera persona de la autoridad conecta el
universo online con el de los medios tradicionales (TV y periódicos) donde es validada y
amplificada. Y entonces el relato ejemplificador adquiere forma de revancha política. Se
podría aventurar que la táctica empleada tiene “menos necesidad de reprimirnos que de angustiarnos
(…) de administrar y organizar nuestros pequeños miedos”, como sostenía Gilles Deleuze.31
Quizás la emergencia de un tracking prospectivo-coercitivo hable de impotencia
antes que de prepotencia. Más aún, en plena segunda modernidad de redes digitales en la
que el Estado ya no es soberano, sino un protagonista más con capacidad de influir acotada
dentro de una net infinita.
Las intenciones disuasivas restringirán más o menos determinadas estrategias
discursivas. Martel enfatiza que “en muchos aspectos, internet puede dar poder a los individuos en vez
de privarlos de él”32. Porque la ciudadanía vive en internet de maneras sumisas y también
subvertidas. Es probable entonces que estrategias impulsadas por una voluntad de control,
pierdan vigor en algunas esferas culturales del mundo reticulado por más que las agencias
de coerción hayan avanzado de manera inédita sobre las libertades ciudadanas.
Jesús Martín-Barbero proponía allá por 1987 fijarse en los “conflictos que articula la
cultura, los mestizajes que la tejen y las anacronías que la sostienen y del modo en que trabaja la hegemonía
y las resistencias que moviliza, del rescate, por tanto, de los modos de apropiación y réplica de las clases
subordinadas.”33
Es de esperar que las políticas oficiales promuevan, sin desearlo, respuestas más
eficaces para evadir sanciones (camuflage social) y se afirmen los imaginarios colectivos que

Gilles DELEUZE, Dialogue avec Claire Parnet, París, Flammarion, 1996, 76.
David LYON, op cit.
33 Jesús MARTÍN-BARBERO, De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía, Barcelona,
Editorial Gustavo Gili, 1987, 240.
31
32
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sostienen que el gobierno de Cambiemos sufre espasmos autoritarios o poco tolerantes con
las voces disonantes.
Y podría ser que el avance sobre la libertad de expresión, la homologación jurídica
de injuria con amenaza, la consagración de un régimen de excepción basado en juicios
morales, termine acarreando en el futuro consecuencias jurídicas reparadoras de derechos.
Hay luz al final del túnel en la medida en que el debate salga del círculo áureo de la
academia y logre colarse en la agenda púbica. David Lyon, padre de la reflexión sobre los
riesgos de la vigilancia para la democracia, propone encender una débil luz antes que
maldecir en las tinieblas: impulsar una agenda política para imponer una ética de la
vigilancia, en vez de entregarse a visiones en las que la matriz tecnológica impone
determinaciones insalvables o limitarse la denuncia de la descomposición de la privacidad
como la conocemos hasta ahora.
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INTRODUCCIÓN
La era de la coacción de la comunicación, del apriete sistémico de los dispositivos
productores de la realidad virtual, está tocando la puerta de la democracia para indagar
sobre la existencia de la política. Para saber si hay vida ahí. Si en los estrechos márgenes de
la soberanía remanente del Estado queda algo en pie que haga posible la
gubernamentalidad en términos democráticos.
Según el catedrático vasco Innerarity estamos en una era postpolítica; en el tiempo
de la democracia sin política. En ese vacío, lo político aparece como un territorio
representacional para puestas en escena –oficiales y opositoras- o meros rituales simbólicos.
Allí solo circulan emociones circunstanciales que ocultan más que lo que dicen, con
proclamas voluntaristas y expresiones de deseos que se asemejan más a recetas discursivas
que a una postulación orgánica o racional de la política.
En el mundo globalizado, lo político comparece generalmente bajo la forma de una
movilización que apenas produce experiencias constructivas, se limita a “ritualizar ciertas
contradicciones contra los que gobiernan, quienes a su vez reaccionan simulando dialogo y no haciendo
nada”1. El problema es que el poder ya no está allí y se niega a ser visto. De allí la necesidad
de interpelar una vez más a la política, con el afán de desafiarla a que sea expresión de una
soberanía popular que requiere, o que está condicionada en alguna medida, a ponerle
contenido en serio a la democracia. Para ello necesita, entre otras cosas la desconexión o el
reseteo de buena parte de los ciudadanos, resignados al manoseo mediático y la
manipulación digital de sus emociones.
Ha quedado lejos la paparruchada epistémica de los promotores del ―ser digital‖,
que ofrecían la ventura eterna en un mundo sin trabajo, sin conflicto y sin historia. El
sistema funciona bajo la égida de un suprapoder transnacional y poroso cuya capilaridad
alcanza individualmente a cada ciudadano en un mundo cada vez más conectado y desigual.
Un poder que ha devenido en casi una religión. ―El «me gusta» es el amén digital. El smartphone
no sólo es un eficiente aparato de vigilancia, sino también un confesionario móvil. Facebook es nuestra

Daniel INNERARITY, Democracia sin política ¿Por qué la democracia puede perjudicar seriamente a la democracia?,
Universidad del País Vasco, 2014.
1
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iglesia global” -dice en su libro Psicopolítica el coreano Byung-Chul Han- La hipercomunicación
digital destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar y para ser ella misma.”2.
Ha dejado de funcionar el paradigma físico de las masas que caracterizó la sociedad
industrial. Medios masivos, consumos masivos, partidos políticos con pertenencia de clase
y anclaje social. En su lugar tenemos hoy comunidades y archipiélagos que sobreviven en la
posmodernidad a la disolución de aquella sociedad y se reconocen en tribus nómades que
habitan las redes en el mundo digital. Un mundo de individuos aislados en su conexión y
consumidos económicamente por la propia información personal que cada uno suministra.
Tiempo de vacío habitado por marcas o franquicias partidarias que se ofrecen para
administrar el poder, generalmente insertas en la corriente desregulatoria del
neoliberalismo. Toda postura que aluda al pueblo como categoría será presentada como el
oscuro pasado. Y toda movilización popular que recuerde aquellos tiempos intentará ser
narrada como nostálgica o desvirtuada en el simulacro de la información.
El neoliberalismo tiene la astucia de volver a reinventarse como futuro desde las
cenizas de su último descalabro. Acude para ello al viejo truco de lo que Marcuse
denominó la “política de la tecnología”: en esta sociedad, el aparato productivo tiende a hacerse
totalitario en el grado en que determina, no sólo las ocupaciones, aptitudes y actitudes
socialmente necesarias, sino también las necesidades y aspiraciones individuales3. La
novedad técnica –ahora sin distancias de tiempo y espacio en el mundo binario- se
convierte así en la ideología de un nuevo orden económico y social mundial cuya gestión
pertenece a los dueños del copyright.
En esa tensión se libra la batalla por el modelo de sociedad, de identidad cultural y
democracia en la posmodernidad. Los cambios productivos en la comunicación han
cambiado las reglas del ejercicio político. El ciudadano no delega la representación en
forma automática en la medida en que también le cuesta reconocer el escalafón social al
que pertenece y localizar su correspondencia en el discurso político. Su anclaje no
pertenece necesariamente a su lugar en la cadena productiva –como en la tradición
marxista- desde donde interpelar su condición de sujeto social y político. El sujeto de la
2
3

Federico KUKSO, ―Apología de la desconexión‖, La Nación, Domingo 15 de enero de 2017.
Hebert MARCUSE, El hombre unidimensional, Buenos Aires, Planeta, 1993 [1954]
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sociedad

líquida

(Bauman,

1999)

es

el

producto

de

la

inter-mediación

hombre/máquina/máquina/máquina-hombre (como lo anticipó Weiner con ―Cibernética y
Sociedad”4), que delega espacios de su soberanía personal en algoritmos que no maneja y que
no conoce.
El sujeto ha perdido la frontera entre su esfera privada y la pública. La
administración de ciudadanía, trámites, gestiones, vinculaciones familiares, interacciones
sociales y hasta relaciones íntimas van quedando confinadas al campus electrónico de lo
virtual, con sus sistemas de monitoreo, vigilancia y seguimiento. Una suerte de malla de
pescador que, al elevarse, nos extrae del medio físico de nuestra vida anterior y de nuestros
seres corporales, para convertirnos en puros datos lumínicos que requieren la
intermediación, la contraseña, la validación, y la aprobación del sistema. El temor principal
es quedar desconectado y convertirse en un border o renegado.
De este aprisionamiento se ven ya sus consecuencias, sus heridas internas:
profundización de la nomofobia -el miedo irracional de olvidarse el celular-, aumento de
trastornos de adicción a Internet, síndrome de la vibración fantasma, irritabilidad,
alteraciones del sueño, síntomas de ―info-obesidad‖, narcisismo y exhibicionismo digital,
fatiga de la conexión, dice Kukso en la interesante nota “Apología de la desconexión”5.
Examina allí la patología dominante de la sociedad, el miedo (no el derecho) a la ausencia
digital.
«GOBERNAR

ES

HACER

CREER»

(LA

BURBUJA

INFORMATIV A)
La vieja recomendación de Francis Bacon al cardenal Richelieu en el siglo XVII:
“gobernar es hacer creer” se convirtió en la partida de nacimiento de una nueva forma de
ejercicio del poder mediante la publicidad, en una época donde los pocos medios
disponibles debían (ya entonces) ponerse al servicio de construir escenarios de opinión
como requisito de gubernamentalidad. Imaginemos la multiplicación exponencial del
―hacer creer‖ en los tiempos de la saturación informativa y las fake news.
4
5

Norbert WEINER, The human uses of human being: Cibernetics and society, Da Capo Press, 1988, 105.
Federico KUKSO, op.cit.
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Nunca antes el sistema productivo mundial, la red de comunicaciones y los
engranajes de control geopolítico tuvieron tanta información ni un comando centralizado
como el actual. Peligra la diversidad del razonamiento y la cultura frente al lenguaje único
(binario) que navega al compás de los algoritmos que regulan los flujos y prioridades de
circulación. El uso instrumental de este dispositivo contamina las decisiones sociales,
políticas económicas e informativas.
La emergencia del mundo atravesado por objetos y artefactos tecnológicos devino
en el plano de los significados en lo que algunos epistemólogos denominan “lenguaje de los
objetos producidos”, definición que alude directamente al fenómeno de virtualización de la
realidad y a la toma de control discursivo de la realidad por parte de los bienes y servicios
generados por la revolución científico técnica de fines del siglo XX.
Con el paso a la macrosemiótica – vastos conjuntos de significantes de un mismo
género- del lenguaje de los objetos producidos, “el mundo de los mitos y de los ideales de la razón
es resignificado por el mundo de los objetos construidos y la expansión incontenible de los intercambios de
bienes con la concomitante consagración de la primaría de la mirada técnica”, dice el epistemólogo
sanjuanino Juan Samaja6 en línea con Marcuse y otros pensadores.
La larga lista de operaciones que se realizan sobre las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) incluyen la segmentación de públicos para ser manipulados (incluso
electoralmente) mediante noticias falsas y la multiplicación de ejércitos de “trolls” (perfiles
falsos) virtuales o robotizados, encargados de sembrar confusión, pánico y/o agendas
alternativas contra opositores y/o receptores ingenuos. Sobre ellos también se exacerban
las fobias, estereotipos y prejuicios.
Ya se han definido elecciones tocando algunas de esas partituras algorítimicas. La
población estadounidense afectada por operaciones de información direccionada alcanzó
un 40% del total, unos 310 millones de personas. Facebook admitió que 130 millones de
usuarios generaron 10.000 millones de posteos vinculados. Otro tanto sucede con Twitter y
Google. Al resultado electoral en los Estados Unidos se suman las corrientes de xenofobia

Juan SAMAJA, Epistemología de la Salud. Reproducción social, subjetividad y transdisciplina, Buenos Aires, Lugar
Editorial, 2004.
6
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en todo el planeta, el auge ideológico del neoliberalismo y una cultura-mundo que impone
patrones sociales y de consumo.
La desregulación económica que internet habilita –sin controles soberanos—
consiente el difuso ―pase de manos‖ en redes como un mecanismo de arbitraje geopolítico
inscripto estructuralmente a través de una arquitectura de satélites y tendido de fibra óptica,
y una minería de datos apta para la vigilancia, el seguimiento, el espionaje y –
concomitantemente— su utilización como insumo de Inteligencia Artificial (prospectiva)
para la manipulación de mercados y consumidores, apunta Elbaum en Nodal7.
El auge de las noticias falsas ha impulsado el debate sobre el rol de Facebook y Google
en tanto editores periodísticos con la responsabilidad correspondiente respecto de las
informaciones que difunden. El tema enciende luces de alarma incluso en los países
centrales, por caso en el regulador de medios de Reino Unido, denominado OFCOM. La
presidenta de esta organización, Patricia Hodgson, ha señalado que ambas compañías
tecnológicas también cumplen el rol de editores, por lo que se tienen que enfrentar a
nuevas regulaciones propias de los medios.
Los operadores de redes y buscadores de datos manejan el acceso a la información
y al consumo publicitario de cientos de millones de personas en el planeta. Facebook lanzó
en 2006 News Feed, su primera plataforma de selección informativa para celulares y
recientemente promovió el movimiento ―Time Well Spent” (Tiempo bien usado), que
organiza la distribución personal de información según su criterio. De esta manera, los
usuarios ya ni saben quién está detrás de la noticia, en tanto los medios han cedido su
producción informativa a un nuevo sistema de monetización que los excluye del mercado.
Eso llevó a uno de los mayores periódicos de Latinoamérica, como Folha de Sao
Pablo a levantar su página en la red de Zuckerberg: “La decisión anunciada por Facebook en enero,
de cambiar el filtro de News Feed para priorizar lo que los amigos y familiares comparten, hizo más
evidente las desventajas en utilizar la red como una vía de distribución de contenido”, dijo Folha, que
clausuró hace días su página en FB8. El cambio en el algoritmo de la red social, según el
Jorge ELBAUM, ―Geopolítica digital latinoamericana‖, en: Agencia NODAL:
[https://www.nodal.am/2017/12/geopolitica-digital-latinoamericana-jorge-elbaum-especial-nodal]
8 ―Folha deixa de publicar conteúdo no Facebook‖, Folha de São Paulo, 8/2/2018.
7
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diario, “refuerza la tendencia del usuario a consumir cada vez más contenido con el que tiene afinidad,
favoreciendo la creación de burbujas de opiniones y convicciones, y la propagación de las fake news”. Para el
medio, este cambio ya no garantiza que el lector reciba posiciones contrapuestas sobre un
mismo tema.
Es difícil entonces entender la diferencia entre lo verdadero y lo falso; entre la
realidad y el simulacro que los medios construyen sobre ella. La virtud del dispositivo es
iluminar al individuo mientras oculta el mecanismo de administración de su tiempo. Es
decir, el mismo dispositivo de gubernamentalidad cumple con la doble finalidad de mostrar
y ocultar, en tanto mantiene su tradición de vigilar y castigar9. En lugar del escarnio
público del medioevo puede apelarse ahora a la condena mediática de la oposición o a la
exaltación del gatillo fácil policial que liquida malhechores haciendo justicia en
representación de todos los miedos y frustraciones sociales. Lo que aparece ante la vista (un
policía matando un ladrón por la espalda durante su huida) es lo que se oculta a la razón y
se resignifica en el inconsciente colectivo como un ajusticiamiento necesario para la
tranquilidad de los miembros de la tribu. El truco es que cada uno vea en forma
personalizada lo que quiere ver. En esa luz mediática se oscurecen la precarización social,
las confiscaciones monetarias y jurídicas a los más pobres. La razón política no logra aún
desarmar esa bomba de fragmentación que circula por los smartphones bajo la forma de una
falsa polémica sobre la pena de muerte.

Para acceder a un enfoque actualizado y novedoso sobre las técnicas de vigilancia se recomienda ver, en este
mismo Dossier: Diego LLUMÁ, ―Confiscación del conflicto. Tracking prospectivo-coercitivo o la represión
Smart‖, Cuadernos del CEL vol. III nº 5 (2018) 17-27.
9
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FIN DE LA NEUTRALIDAD
En ese contexto, el gobierno de los EE.UU acaba de hacer del mundo un lugar
menos seguro al sentar las bases para un empleo discrecional de Internet mediante la
finalización de las reglas de neutralidad (Obama, 2015); lo que faculta a los dueños de las
autopistas informáticas a regular flujos, contenidos, calidades y ordenamientos de la
información según sus propias conveniencias.
Según el trabajo de Elbaum en la agencia NODAL, el 98% del tráfico de Internet
entre América Latina y el mundo circula por servidores de los EEUU. El 75 por ciento de
la información que transita por el interior de nuestro subcontinente, también tiene
domicilio ―físico‖ en ―nubes‖ estadounidenses. Los grupos GAFAM (Google, Apple,
Facebook, Amazon y Microsoft) y NATU (Netflix, AirB & B, Tesla y UBER) son los
protagonistas exclusivos de los flujos de circulación de contenidos y de los algoritmos que
abren y cierran las compuertas según sus intereses y conveniencias.
Paradójicamente, el mundo parece registrar las hostilidades del nuevo orden y
tiende a refugiarse en un proteccionismo que recomienda tener cuidado con la
sobreactuación del aperturismo librecambista. Ese tren parece haber pasado hace algún
tiempo.
En la Argentina, la cháchara futurista post 2015 irradia un voluntarismo
tecnocrático permeable a los mandatos de la ―política de la tecnología‖ de carácter
transnacional que consiste en proponer procedimientos informáticos como sinónimo de
progreso. Se repite así el fetiche de Negroponte10, quien prometió sacar al África de la
pobreza repartiendo computadoras a los niños, siendo desmentido luego con la fuga en
masa de millones de hambrientos y refugiados de los horrores sociales y bélicos de ese
continente. Modernidad era, en tal caso, agua corriente, electricidad, infraestructura,
industria y desarrollo humano.
No obstante, en nuestro país se crea un ministerio de Modernización (a destiempo
con el fin de la modernidad) que funciona, en realidad, como una sucursal de los grandes
mayoristas del smart business. Sus mentores intentan pasar de una economía primarizada y
Nicholas Negroponte. MIT, Massachussets. Su programa “One laptop per Children” fue un enorme fracaso en
países sin electricidad, conectividad ni infraestructura.
10
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con escaso desarrollo industrial e infraestructura mínima al mundo productivo de los
robots, la inteligencia artificial y el cibergobierno, sin explicar cómo resuelven esos
negocios los problemas crónicos del desempleo, la pobreza y la desigualdad. En nombre de
la modernización se desmantelan la arquitectura jurídica de las comunicaciones, las áreas de
investigación y desarrollo tecnológico, y los ámbitos de producción científica más
avanzados del país.
El ministro Ibarra, a cargo de estos menesteres, delega la gestión de la big data
nacional a las grandes corporaciones de operación de nube, resignando soberanía y
capacidad de gestión, autoriza a diez nuevos satélites extranjeros para vender servicios
sobre el espacio soberano, mientras privatiza en más del 50% el tercer satélite argentino de
comunicaciones, liquida la Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos, achica el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y alienta la megafusión corporativa de
Cablevisión/Telecom que desampara a usuarios y ciudadanos por fuera de cualquier marco
normativo constitucional.
El resultado es el aumento de la concentración corporativa en resortes claves de la
soberanía económica y de gestión de la información, en forma conjunta con una fuerte
descapitalización de los recursos humanos y científicos del país. También supone un
chaleco de plomo a las aspiraciones de expansión de los ISP (proveedores de internet)
independientes y medios pymes o comunitarios de comunicación, que podrían brindar la
escucha de ―otras voces‖ en materia informativa.
¿Es posible en este contexto pensar un escenario de recuperación de la soberanía
política en democracia? No parece simple ni lineal. Pocas veces como ahora el sistema
productivo y el sistema político han estado tan imbricados en un esquema que -retomando
las dificultades de la democracia bajo la coacción de la comunicación- supone que a mayor
expansión del tecno-capitalismo mayor despolitización; a mayor visibilidad del individuo
mayor ocultamiento del dispositivo de poder; a mayor información menor conocimiento.
La política, como arte de gestión y transformación de la realidad, se debate entre la
mera administración de los condicionamientos tecnológicos con su impacto productivo y
social y la construcción de instrumentos públicos que permitan su empleo para mejorar la
calidad de vida ciudadana. El primer problema es superar el mito de la progresividad
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neutral que se ofrece con la expansión tecno-científica por sí misma. Su solo despliegue no
educa, no cura, ni da de comer como esperaba Raúl Alfonsín que sí hiciera la democracia
en la Argentina. Ello solo podrá acontecer con un Estado inteligente que regule sus
posibilidades y tome partido en beneficio de las mayorías. Y para ello es casi condición que
el ciudadano pueda ―politizar‖ la democracia con su compromiso corporal y también
virtual, ejerciendo una fiscalización crítica de la gobernanza de las redes, y con el regreso a
la soberanía de la política en sus decisiones.
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INTRODUCCIÓN
El gobierno argentino decidió transferir a las Big Tech y consultoras privadas1
porciones estratégicas de infraestructura, procesos y gestión de la información del Estado.
Las contrataciones son mucho más que tercerizaciones de servicios secundarios.
Hay en esta iniciativa una clara apuesta a una gestión compartida con corporaciones
transnacionales de tecnologías de la información y la comunicación que abre sensibles
interrogantes sobre la protección de datos personales y la soberanía del Estado.
Los acuerdos más emblemáticos de esta nueva orientación estratégica fueron los
que el gobierno suscribió con el servicio de servidores remotos de Amazon (AWS), la
transferencia de datos personales de la ANSeS para ser usados por la Secretaría de
Comunicación Pública, la asesoría de Mackinsey and Co. para desmontaje del programa de
satelital ARSAT y el plan piloto Facebook at Work (FAW).
Bajo la retórica de la eficiencia en la gestión el programa de gobierno va entregando
la información pública a plataformas especializadas en la monetización de la conectividad2.
El nuevo ecosistema convive en parte con la infraestructura anterior. El gran capital
acumulado en la empresa ARSAT fue reducido a un sistema de servidores públicos sobre el
cual se está realizando la centralización de servicios de bases de datos y de correo
electrónico de todos los ministerios. Esta es la expresión de los “microsistemas conectivos”
de los que habla Van Dijck3.
Las prerrogativas transferidas al sector corporativo pretenden acompañar la
emergencia de un poder soberano que desplaza al Estado (y a la política) del centro de la

Por Big Tech me refiero a las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) y a la consultora que
más se ha beneficiado de contratos en materia de gestión de datos públicos, MacKinsey and Co. De acuerdo a
un informe presentado por la Asociación civil “Bajo la Lupa” de la ex diputada Margarita Stolbizer “el
Gobierno contrató consultoras en el período 2016-2017 por $174.424.356 millones, que en muchos casos ya prestaban servicios
en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, BigBang, 5 de febrero de 2018 (tomado el 7 de febrero de:
[http://www.bigbangnews.com/politica/Turismo-religioso-y-dialogo-con-los-vecinos-las-consultorias-deMacri-bajo-la-lupa-20180205-0005.html. http://www.ambito.com/911481-gasto-publico-aparecio-stolbizery-denuncio-que-gobierno-contrato-consultorias-por-mas-de-170-m]
2 José VAN DIJCK, La Cultura de la Conectividad. Una historia crítica de las redes sociales, Buenos Aires, Siglo XXI,
2016, 39 (en adelante CC)
3 CC, 43).
1
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gestión de lo público. La sub-política del capital de la que habla Ulrich Beck desplaza a los
mecanismos institucionales de la democracia representativa4.
La nueva cartografía de flujos de información e infraestructuras, es reveladora de
una inédita distribución de poder en la “red semántica de conectividad automatizada”5.
El caso argentino resulta paradigmático del tránsito de una institucionalidad de
gobierno a una de gobernanza descrito por Rosenau6.
El modelo de gobernanza basado en un partenariado estratégico público-privado se
apoya en mecanismos cibernéticos y en procesos evolutivos de flujos permanentes7. La
nueva racionalidad procedimental no es de aplicación mecánica y coherente. Parece más
bien guiada por el criterio de canibalización del Estado impulsado por proveedores de
tecnología y, corre en un segundo plano sobre la ideología neoliberal de eficiencia técnica.
Esta característica explicaría la implementación fallida de una gestión de protección
de infraestructura crítica de información y ciberseguridad (área que estuvo a cargo un ex
policía bonaerense hasta que se produjeron graves interferencias de hackers en el ministerio
de Seguridad) y el frágil sistema de protección de datos personales, discretamente
emplazado en la órbita del ministerio de Justicia.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCI A DE
COMPETENCI AS PÚBLICAS
En orden de relevancia, el acuerdo más claramente inscrito en la lógica de
delegación de competencias críticas de la gestión digital, fue el acuerdo con Amazon.
En julio del 2017 el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, firmó un
Memorándum de Entendimiento para el desarrollo de las nuevas tecnologías de
información y comunicación (TIC) con Amazon Web Services (AWS), la unidad de negocios
de “cloud computing” del gigante del comercio electrónico estadounidense.
Ulrich BECK, ¿Qué es la globalización?: falacias del globalismo, respuestas a la globalización, Barcelona, Paidós, 2001.
Cfr. CC
6 James ROSENAU, Governance without government: order and change in world politics, New York, Cambridge
University Press, 1992.
7 Ver en este mismo Dossier: Gabriel PÉRIÈS, “El espacio urbano objeto de la revolución cibernética. ¿Qué
espacio para el e-ciudadano?”, Cuadernos del CEL vol. III nº 5 (2018) 46-54.
4
5
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El memorándum habilita a la administración a probar durante un año el sistema de
cloud computing para dos bases de datos del Estado.
Ibarra anunciaba en conferencia de prensa que “la tecnología es una herramienta
fundamental para seguir trabajando por un Estado moderno, ágil y eficiente. Este objetivo requiere lo mejor
de cada sector, un diálogo colaborativo continuo para construir juntos el Estado que Argentina merece”. En
este caso, la retórica propagandística del “construir juntos el Estado” colisiona con la ley de
Datos Personales.
Las empresas GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) llevan
años presionando a los gobiernos para que modifiquen sus leyes de protección de datos
personales. Quieren evitar restricciones para poder alojar ésta información en nubes que no
sean “locales”.
La argumentación, fuertemente resistida por la Unión Europea, es que de esta
forma se facilita la administración de servidores, centros de datos, y se minimizan los
problemas del soporte técnico y actualizaciones de software.
Esta presión no funcionó en Rusia, dónde Twitter, a fines del último año, tuvo que
comenzar a almacenar datos personales de sus usuarios en ese país, en virtud de una ley que
obliga a las redes sociales, servicios de mensajería y motores de búsqueda rusos y
extranjeros a almacenar los datos personales de sus usuarios de nacionalidad rusa en un
servidor en Rusia; cuyo sitio físico debe ser comunicado a las autoridades del país. Facebook
continúa negociando, bajo la amenaza del gobierno de ser desconectada.
En enero de 2016, a sólo un mes de asumir la nueva administración del presidente
Mauricio Macri, el Ministerio de Modernización lanzó un plan piloto denominado Facebook
at work (FAW), a través de un acuerdo con la corporación global, que el año previo había
inaugurado sus oficinas en Buenos Aires (inauguración en la que coincidieron la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y Macri, entonces principal figura de la oposición).
FAW fue presentada como una plataforma desarrollada por la compañía para que
los funcionarios puedan mantenerse conectados con sus colegas, compartir información y
trabajar colaborativamente de una forma más simple y rápida.
Según información de Facebook, FAW “ayuda a crear espacios de trabajo más productivos y
conectados en todos los dispositivos y plataformas”.
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Como en el caso de Amazon, los servidores sobre los cuales corre esta solución
informática están alojados en el extranjero, es decir en jurisdicción legal de otro país; con el
agravante de que los administradores podrían incluso ingresar a los datos altamente sensible
y privados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)8 o del padrón
electoral.
En agosto siguiente el Ministerio de Modernización cedió algunos los correos
electrónicos del Estado (que ya se venían almacenando en servidores Exchange) a Microsoft, a
través de una contratación directa por 4 millones de dólares (Resolución 278 – E/2016)9.
Además, por otro acuerdo con Microsoft para ofrecer conectividad, se avanzó en la
exploración del sistema Television White Spaces para utilizar parte del espectro asignado a un
determinado licenciatario de TV. Al mismo tiempo, promovieron programas dirigidos
especialmente a los jóvenes, como la “Alianza por la Educación” por el que se capacita a
alumnos y docentes para utilizar las herramientas que brinda Microsoft.
Al ser publicados, la diputada nacional Liliana Mazuree y los investigadores de
universidades nacionales Diego Rossi, Mariela Baladrón, Diego De Charras, Luis Lazzaro10
y Daniel Badenes, reclamaron detalles de estas contrataciones. El jefe de Gabinete, Marcos
Peña, se excusó señalando que el convenio incluía “cláusulas secretas”11.

La ANSES es un Organismo descentralizado que desarrolla sus funciones en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Por el Decreto N° 2.741/91, tiene a su cargo la administración de las
prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.
9 En marzo del 2013, la Ciudad de Buenos Aires se convierte en la primera ciudad de Latinoamérica en
integrarse al proyecto CityNext de Microsoft. CityNext trabaja como una red de soluciones basadas en la nube,
para administrar datos y aplicaciones, así como para gestionar y automatizar procesos administrativos. Al
mismo tiempo, lanzan en conjunto un teléfono celular de color amarillo con aplicaciones preinstaladas, para
habitantes de la ciudad. El modelo elegido fue el Nokia Lumia 1020. El Ministro de Modernización era
Andrés Ibarra.
10 Ver, en este mismo Dossier su artículo: Luis LAZZARO, “La política en el panóptico de las redes.
«Gobernar es hacer creer», Cuadernos del CEL vol. III nº 5 (2018) 28-37.
11 El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, decidió migrar todos sus correos electrónicos a la
nube misma de Microsoft a través de un contrato con una empresa privada. Se trata de la adaptación al sector
público municipal del modelo de negocios Go to Cloud. Puesto de Trabajo que Microsoft implementa en
asociación con Telefónica como solución para Pymes: [https://www.tendencias21.net/telefonica/Telefonicay-Microsoft-se-unen-para-impulsar-la-migracion-a-la-nube-de-las-pumes-con-Go-To-Cloud-Puesto-deTrabajo-de_a1579.html]
8
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Como parte de la misma política, luego de varios meses el gobierno fue dando a
conocer que había suscrito varios convenios con la firma internacional McKinsey & Co (con
la que ya venía trabajando la ciudad de Buenos Aires durante la administración Macri).
Un grupo de analistas de esta firma se instalaron en el Ministerio de
Comunicaciones para desarrollar un marco regulatorio para el desarrollo y la innovación en
TIC12.
El Ministro de Producción, Francisco Cabrera, suscribió uno de éstos convenios
con la filial argentina de la consultora por unos 20 millones de pesos, para realizar una
propuesta reordenamiento de las comunicaciones del país.
Esta intervención incluyó la elaboración de un “plan de negocios” para la empresa
ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima)13. La consultora
sugirió privatizar el segmento satelital de ARSAT, lo cual fue ejecutado inmediatamente a
través de un acuerdo con la empresa norteamericana Hughs14.
Con el argumento de “mejorar la comunicación oficial” en agosto del mismo año se
emitió la resolución 166 - E/2016, aprobando un convenio mediante el cual la ANSES
cede su base de datos a la Secretaría de Comunicación Pública con la finalidad deliberada
de para enviar “información segmentada a los ciudadanos”.
El jefe de gabinete Marcos Peña dijo, al anunciar este acuerdo luego de su
publicación en el Boletín Oficial (es decir sin instancia de debate al respecto), que “no hay una
vocación de utilización electoral”. En simultáneo, el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso
aclaró que la intención oficial era “compartir solo datos de contacto como teléfono, mail o dirección
postal, ningún dato más”. Solamente eso. Casi nada.

El gobierno argentino pagó 875.000 dólares por esta consultoría de 16 semanas. El principal impulsor de
este convenio fue el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana;
ex ejecutivo de McKinsey al igual que el ministro de Producción, Francisco Cabrera.
13 ARSAT es la empresa satelital estatal argentina que era titular de los derechos para la operación y
comercialización de las posiciones geoestacionarias 72° y 81° Oeste. Brinda servicios de telecomunicaciones y
de gestión de bases de datos a través de infraestructuras terrestres ubicadas en la provincia de Buenos Aires.
14 A propósito de esta operación resulta particularmente esclarecedor el reportaje al profesor Gabriel Périès,
miembro del grupo C3P CEL-UNSAM, publicado en la edición del 23 de julio de 2017 en la revista Noticias :
[http://noticias.perfil.com/2017/07/23/como-afectaria-al-pais-un-acuerdo-con-la-empresa-hughs-por-elarsat-3/]
12
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En abril del 2017 el Gobierno porteño firmó un convenio con la aplicación Moovit,
empresa israelí que desarrolló una aplicación para anticipar datos de transporte público:
cuánto tiempo falta para que llegue el próximo colectivo y si hay cortes o suspensiones de
servicios. Por este acuerdo la Ciudad se compromete a “abrirle” los datos a la aplicación
para que los servicios oficiales le informen de alertas vinculadas al tránsito.
El dispositivo digital de gobernanza compartida con las Big Tech, en realidad
importa una racionalidad comercial de estas corporaciones a la gestión política socavando
abiertamente los principios de gobierno político y de la democracia representativa. No es
solo un partenariado que se apoya técnicamente en el sector privado, sino una delegación
que tiene muy poco de neutra. Por el contrario, con la solución “técnica” se trafica una
racionalidad de suplantación de la política por el management.
No se trata aquí de revelar una conspiración sino de señalar los efectos de la
aplicación de dogmas de mercado que fueron enunciadas abiertamente por los ideólogos
del gobierno.
COLOMBIA
En 2015 se convierte en el primer país del continente y el segundo del mundo que
se vincula al proyecto de masificación de Internet adelantado por Zuckerberg. A través del
sitio web www.internet.org los usuarios del operador “Tigo” pueden acceder de forma gratuita
a Facebook, Wikipedia, Accuweather, Girl Effect, UN Women, MAMA, Unicef, Mitula, Su
Dinero, 24 Symbols, Tamberos, 1doc3, Icfes, Agronet y al portal de Reparación Integral de
Víctimas.

PERÚ
El año pasado comenzó a trabajar en un convenio con la empresa Facebook para que
el servicio de Internet alcance a las localidades más alejadas mediante drones y otros
mecanismos, donde la fibra óptica no llega.
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BRASIL
En 2015, luego del convenio con Colombia, el gobierno de Brasil y Facebook
anunciaron una alianza para implementar acceso gratuito a la red mundial de
computadoras.

URUGUAY
El gobierno uruguayo firmó un convenio con Google en 2015 para la utilización del
programa “Google for Education” que conecta a alumnos y profesores a través de sus
aplicaciones como Google Docs, Calendar o Clasroom. El acuerdo permite que los alumnos y
profesores de Primaria, Secundaria y UTU tengan acceso a una cuenta de correo
electrónico de Gmail y a otra de almacenamiento online Dropbox con espacio ilimitado.
El temor se genera porque la información que estos registren estará almacenada en
servidores de Estados Unidos. Ante cualquier conflicto, tendrían que dirimir el problema
en Santa Barbara de California. El Centro de Estudios de Software Libre; Datos Abiertos,
Transparencia y Acceso a la Información; Derecho a la Cultura y 58 docentes,
investigadores y profesionales dedicados a la educación y la tecnología manifestaron en una
carta pública su “preocupación” por este acuerdo.
HONDURAS
El Gobierno firmó en 2015 un convenio con la empresa McKinsey & Company, Inc.
para desarrollar y promover inversiones en el país. El convenio es que “McKinsey” sea la
empresa encargada de desarrollar y promover estrategias y estudios del país en las distintas
áreas.
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INTRODUCCIÓN
Nuestro propósito será aquí proponer un tema de investigación en materia de
ciencias políticas y, más aún, de sociología política, interrogando el concepto de ciudad
inteligente o smart city1. Proponemos una aproximación metodológica a lo que representa
esta transformación del espacio urbano dentro del marco de la revolución cibernética.
Centraremos la reflexión sobre la gobernanza global de este dispositivo – en el
sentido foucaultiano – y en la articulación de esta nueva estructura que pretende definir un
sistema moderno de control social tanto a nivel urbano como global, teniendo en cuenta
que las ciudades representan un espacio territorial de socialización que, en 25/30 años,
concentrará a más del 75% de la población mundial.
¿Cómo definir pues la “ciudad interactiva” que ya está modificando los vínculos
sociales y políticos, conformando un “ecosistema” dentro del cual el ciudadano tiene que
integrase en una red institucional sometida constantemente a transformaciones
tecnológicas?

EL OLIGOPOLIO DE LA GOBERNANZA PARA UN E-CIUDADANO INSTITUIDO
POR LAS REDES
El neo-liberalismo transforma al sujeto constituido en la revolución industrial del
siglo XIX. Esta doctrina política y económica sitúa el cuerpo de los individuos en una red,
a través de la e-salud, los objetos conectados, la arquitectura de sus espacios de residencia y
de trabajo, las reglas de un urbanismo que responde a los requisitos de un desarrollo dicho
«sustentable», la gestión de los flujos y tránsitos.
De esta forma la segunda modernidad está logrando estructurar una nueva
gobernanza para el e-ciudadano. Este individuo numérico (o digital), y por lo tanto,
identificado por procedimientos de autenticación, constituye una de las expresiones
estructurales de la atomización que produce la nueva socialidad, con prácticas y políticas

1 Sobre este tema se puede ver una parte de nuestra presentación en la Universidad Nacional de La Matanza:
Dr. Gabriel Périès, Smart Cities (08-08-17) [https://www.youtube.com/watch?v=NfG5p5UT3TQ]
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mediadas por las tecnologías de la información y comunicación que se constituyen en
vectores de redefinición de factores de poder y de dominación legítima en la ciudad2.
Resulta posible entonces explorar los modos de organización social y política
dentro de los cuales emergen actores con funciones renovadas: unos producen normas,
otros las aplican, configuran espacios de conexión, producen los recursos técnicos, y otros,
tal vez, gestionen las intersecciones. Se inscriben dentro de campos sociales y/o
económicos y políticos específicos, en el sentido dado por Bourdieu. Y, poco a poco, van
separándose de la constitución monopolística del Estado como empresa que debería
gestionar la violencia legítima (para retomar la definición de Max Weber3), estructurando
espacios territoriales donde evolucionan oligopolios encargados de nuevas tareas
coercitivas.
Estos campos emergentes son espacios dentro de los cuales las relaciones de poder
no están ausentes, sean éstas económicas, institucionales o específicas de ciertos grupos que
pasan a estar conformados por interacciones entre instituciones estatales y actores privados
implicados en la creación de las bases de datos. Ejemplo de esta institucionalidad basada en
nuevas modalidades y tipos de interacciones son los Titres Electroniques Sécurisés (TES en
francés) de Francia o el Sistema de Información Biométrica para la Seguridad (SIBIOS gestionado
por la Policía Federal Argentina) que organizan los actos-procesos de identificación de los
ciudadanos.
Como lo ha determinado el sociólogo Niklas Luhmann, en lo que concierne a sus
modalidades de ejercicio del poder, este campo socio-político se apoya en
procedimientos/process- diríamos hoy- de legitimación, basados en normativas específicas
que, como los procesos judiciales, son “sistemas ordenados de acción, empíricamente aprehensibles,
regulados por normas jurídicas, pero también por el uso social institucionalizado que se hace de él y por las
esperas de comportamiento que se crean en cada caso particular”4.

Cfr. Caroline FAILLET, L’art de la guerre digitale. Survivre et dominer à l’ère du numérique (Préface Joël de Rosnay),
Paris, Dunod, 2016.
3 Max WEBER, Economie et société, vol 1., Chapitre III, Paris, Plon, 1971, 313 et s.
4 Niklas LHUMANN, La légitimation par la procédure, Pris, PUL/ Editions du Cerf, 2001, 28. Es notable el
hecho de que este autor haya trabajado con D. Easton, y que se base, igualmente, en la teoría de los sistemas.
2
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EL ESPACIO URBANO Y SUS TRANSFORMACIONES NUMÉRICAS: ¿QUIÉN
DEFINE LA E-IDENTIDAD DENTRO DEL ESPACIO DE LA SMART CITY-CIUDAD
INTELIGENTE?
Esta visión es concurrente con nuestra reflexión sobre la smart city en tanto centro
de una transformación de espacios urbanos y territoriales enmarcada en la revolución
cibernética.

La

tendencia

histórica

hoy

en

marcha

conlleva

modificaciones

“haussemannianas” de la ciudad y de la gestión de las identidades de una amplitud
estructural equivalente a la que tuvo lugar durante la revolución industrial del siglo XIX,
afectando fuertemente la definición ideal-típica de Estado de Weber.
UN INSTRUMENTO
La gobernanza de la Ciudad numérica (o digital) se encuentra en el centro de los
interrogantes socio-políticos. Weber había planteado, como forma ideal-típica de definición
del Estado contemporáneo: “(…) una comunidad humana que, dentro de los límites de un territorio
determinado — la noción de territorio siendo una de sus características mayores — reivindica con éxito por
su propia cuenta el monopolio de la violencia física legítima.”5
La emergencia de la smart city pone a prueba esta definición de Estado así como de
los procesos sociales-normativos que lo instituyen.
Como indicamos, ciertas estimaciones señalan que más de 75 por ciento de la
población mundial será socializada en espacios urbanos dentro de 30 años, redefiniendo
incluso los territorios de desiertos numéricos o poblaciones nómadas. Se plantea así una
redefinición “cibernética” del territorio sobre el cual se ejerce el monopolio de la violencia
legítima de los actores sociales encargados de aplicarla y de los grupos sociales que van a
ser así controlados.
La definición del hecho social se encuentra también impactada y surge la pregunta:
¿Qué normativitad(es) se aplicaran(s) sobre los territorios? La ciudad interactiva se
transforma así en espacio experimental, fuera ya del contexto socio-histórico de la
revolución industrial, inserta de lleno en la revolución cibernética, abriendo la posibilidad
5

Max WEBER, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1959, 112-113.

49

CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 5
Págs. 46-54. ISSN: 2469-150X

de realizar un análisis comparativo socio-histórico de estos dos periodos, con el propósito
de determinar rupturas y continuidades.
LA

HIPERCIUDAD-HYPERVILLE:

UN

NUEVO

ACTOR

TERRITORIAL

TÉCNICAMENTE ORIENTADO
Lo qué se plantea para estas áreas, como lo señala Franck Cormerais, es que la
“hyperville” se convierte en el espacio instituyente del encuentro del territorio con los datos:
“La hyperville se concibe a través de la implementación de un sistema local donde la
relación a los datos, es decir con las huellas-signos, opera una reconfiguración en la
redistribución espacial y temporal. Los efectos dimensionales de esta dinámica se
aproximan a tres procesos genéricos: el habitat (H1) que integra la residencia, la
arquitectura, el urbanismo; l’habitude (H2) o la costumbre, que refiere a las maneras de hacer
y los medios de vida; y el habitacle (H3) o sea el espacio cerrado que es el resultado la
interconexión de H1 con H2.”6

Lo que está planteado, pues, es que estos procesos/procedimientos permiten
abordar

los

modos

de

existencia

en

el

ambiente

digital

que

organiza

la

hyperville/hiperciudad: “El paradigma de las huellas entendido como la asociación del signo (signum)
con el dato (data) autoriza una nueva concepción de las políticas de la ciudad y de los territorios” 7.
Desde esta perspectiva, el espacio urbano definido como productor de huellas se
hace vector estructurante de una “organización amplia de huellas dentro del despliegue de la relación
entre un sistema local entre los tres H”8. Esto provoca cambios en la disposición del “medio de
vida. El encuentro entre la hyperville y los datos anuncia la formación de nuevos territorios (políticos,
sociales, síquicos) entendidos como la construcción de relaciones específicas entre el sistema local y los modos
de existencia tratados en los tres procesos genéricos”9.
Lo que nos parece relevante aquí, tomando en cuenta las variables presentadas en el
informe francés del Observatoire Smart City10, es la permanencia de las nociones de sistema y
de territorio. La razón cibernética está realmente en una situación dinámica.

Franck CORMERAIS, “L’hyperville. Eléments pour un design territorial et digital”, en Marta SEVEROAlberto ROMELE, Traces numériques et territoires, Paris, Presses des Mines, 2015, 163 (en adelante: HED)
7 HED, 163.
8 HED, 164.
9 HED, 164.
10 Cfr. [www.tactis.fr/content/.../tactis-observatoire-smart-city-smart-territoire-france-2016.pdf]
6
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En efecto, este sistema muestra continuidad, desde su aplicación en los años 50,
con la re-definición de un espacio en el cual van a realizarse aplicaciones de bloques11de
normatividades que redefinen nuevas estructuraciones de relaciones sistémicas políticas y
sociales basadas en la circulación de la información. Dentro de este espacio, se abre la
perspectiva de entender cómo “al individuo atomizado se opone una individuación cuya persistencia
se realiza a través de una metropolización que completa la de los individuos (…) a través de una
individuación síquica y colectiva”12. Será necesario, pues, determinar los elementos que van a
asegurar la mediación de los actos coactivos, si no vividos o implementados como
coercitivos en la “hyperville/hiperciudad”13.
LA HUELLA ES UN DATO
La hipótesis es que, con la huella trasformada en dato, se van a articular “inputs” de
ciertos actores instituidos, de tal manera que éstos puedan mantener su posición dentro del
campo en el cual se mueven, estructurando un espacio público digital. La aproximación
socio-política tendrá que determinar la construcción del enlace entre el actor individual, que
no puede existir más sin los providers que funcionalizan las plataformas, las otras bases de
gestión de la información y el ecosistema dentro del cual todos evolucionan y dentro del
cual éstos mismos providers gestionan:
 El Hard data, que se expresa en materia estadística y que logra su funcionalidad en los
sondeos.
 El Big data, que asegura el cruce de los datos con el objetivo de establecer predicciones.
 El Self data, los datos personales, que conciernen los procedimientos de elaboración de
un perfil.
 El Open data, que asegura una libertad de circulación de la información relacionada con
una funcionalidad de renovación y de reutilización de la información producida.

Subrayamos.
HED, 164.
13 En francés.
11
12
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Esta gestión involucra las condiciones de uso y las finalidades perseguidas por los
datos, elementos semánticamente pasivos que, sin embargo, constituyen también
producciones funcionales de actores sociales, los outputs, que van a alimentar de esa manera
otros inputs dentro del espacio urbano.
Así, la ciudad conectada tiene que ser analizada como la articulación de campos
estructurados por softwares, elementos materiales que pueden determinar hasta las
características arquitectónicas del hábitat, es decir, la dimensión material, existencial en la
cual se define el e-ciudadano sometido a su “condición digital”.
Incluso si esta dimensión existencial ya no fuera “aislable” de lo que parecería a
primera vista como la creación de un individuo totalmente autónomo, la “condition digitale”como lo plantea Comerais- pone énfasis sobre la capacidad internacional de control que es
prerrogativa de las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) y que
organiza los principales circuitos mundiales de comunicación y de control.
Se hace entonces muy difícil determinar con precisión el espacio territorial sobre el
cual se va a ejercer el monopolio de la violencia legítima. ¿A no ser que éste sea planetario?
En principio esto demuestra, por lo menos, que la redefinición de la función idealtípica de la definición del Estado es pertinente. Permite la objetivación de una
problemática: la dimensión transnacional de la gestión de los datos y su función territorial,
como lo demostró el caso reciente de la privatización de la ARSAT argentina14.

UNA NUEVA FORMA DE LEGITIMIDAD: ¿LA LEGITIMIDAD TÉCNICA?
Si uno se fija en el nivel local, el de la “ciudad inteligente”, emerge un espacio con
una nueva forma de legitimidad que evoca la definición del proceso: la legitimidad técnica
que concierne, por ejemplo, la detección automática de los comportamientos anormales, lo
que mantiene vigente y renueva el famoso dispositivo de Foucault inspirándose del
funcionamiento del Panopticon de Bentham: ¿Quién es pues el guardián? Y posiblemente
hallemos que no hay ya guardián en la torre de control central…

Cfr. [https://www.hughes.com]; y la entrevista que nos realizara Andrea Gentil, “Industria satelital. Una
cuestión de soberanía”, Revista Noticias del 22/07/2017, 66-68.
14
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El elemento clave dentro del espacio urbano es ahora el videocontrol. Como lo
determina Bruno Villalba “es ahora el videocontrol, dentro ciertos espacios sociales, (el responsable) de
instaurar una nueva técnica de decisión. La asimilación rutinaria de este instrumento a una forma legítima
de toma de decisión plantea un problema. Incontestablemente, el desarrollo de estos instrumentos de control
participa en la reconstrucción de un espacio político en plena mutación”15.
Lo urbano se transforma en el espacio en el cual el elemento técnico, por vía de su
proceso, produce justamente un process de legitimación novedoso dónde se afirman nuevas
formas de la organización del espacio público: el new public management, que redefine el
modelo burocrático que va a estructurar, a su vez, una parte del campo político.
Y, dentro de este marco, se implementa una disciplina específica: el dominio de los
procedimientos. Así se irá afirmando:
“El movimiento de fondo de la racionalización de la administración, notablemente las
elecciones en materia de seguridad y de los instrumentos destinados a promoverla, pasa
obligatoriamente por una comprensión de las consecuencias del aumento de la cantidad de
procedimientos automatizados necesarios para su funcionamiento”16.

Como lo señala Bruno Girard, después de haber estudiado la transformación de
Niza en Smart city/Safe city:
“Este monitoreo ignora lo que está fuera del enfoque, delimita todo el campo de la realidad
solo a la visión. Intrusiva y silenciosa, se mantiene informada de nuestros
comportamientos, sin volver a informarnos del carácter anormal de nuestras acciones,
como lo podría hacer un agente de la policía. Bajo la mirada implacable de estos
dispositivos, la norma no se expresa. Fue incorporada en el algoritmo que la ley nunca ha
definido. Es, pues, sobre la base de una doble reducción, tomar lo que está filmado por la
totalidad de la realidad y basarse en flujos semiotizados en los que la videoprotección cree
poder contener la realidad.”17

Una nueva configuración algorítmica de la seguridad hace aparecer nuevos actores
de la ciberseguridad. Como lo pudimos verificar luego del 4º Encuentro Parlamentario sobre la

Bruno VILLALBA, “De la légitimité démocratique à la légitimité technique. Le comportement anormal
défini par les dispositifs techniques”, en: Jean-Jacques LAVENUE-Bruno VILLALBA (eds), Vidéo-surveillance
et détection automatique des comportements anormaux. Enjeux techniques et politiques, France, Presses Universitaires du
Septentrion, 2011, 89.
16 Idem.
17 Bruno GIRARD, “Vidéosurveillance : l’image donnée”, Communication et Organisation, [en ligne] n° 46 (2014)
192.
15
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ciberseguridad de 2016 en París, al que asistieron importantes firmas de profiling como
Acxiom, Criteo18 o Microsoft, cuyo representante abrió el coloquio.

A MODO DE CONCLUSIÓN
El actor central, el Estado heredado de la revolución industrial, ya no está más en
situación de monopolio. Estamos lejos de la empresa política weberiana: los procesos
normativos no pasan más por la aprobación constitucionalmente prevista. ¿Desde dónde se
gestiona pues el territorio? ¿La región? ¿El municipio? ¿El Estado nacional? ¿Volverán a
autonomizarse formas de poder locales, municipios, provincias? ¿Resurgirán los caudillos?
Todos parecen definir los términos de sus capacidades de control sobre la base de
nuevos actores contractuales y conceptores del acto social de la vigilancia que fijan también
sus condiciones: el monopolio se transformó en un campo cuyos actores van a definir los
modos de expresión de la ciudadanía. ¿Qué posibilidades tiene el e-ciudadano para plantear
sus propios proyectos dentro de este nuevo espacio tecnológicamente determinado?

Acxiom y Criteo Labs. Acxiom: Expert de la donnée, de l'analytique et des Marketing Services”
[www.acxiom.fr] “Criteo Labs: As a global leader in personalised digital performance advertising, we rely extensively on the
rampant creativity of our worldclass R&D teams in developing some of the coolest disruptive technologies around. Our meetups
are dedicated to discussing (but not limited to) innovative technologies in Criteo Labs by our Engineers, Data-Scientists &
Researchers. We also welcome everyone to share their experiences in the tech community with us”.
18
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En 2017 los argentinos consumieron abundante pornografía online. Esa no debería
ser una novedad. Lo inédito es el nivel de precisión en los detalles. Los términos que más
buscaron son “argentina”, seguido por “argentinas famosas” y la categoría más visitada fue
la de videos con sexo anal.
Estos son algunos resultados del procesamiento y análisis de miles de millones de
hits, elaborado por PornHub Insights, la división de investigación y estadísticas del principal
portal mundial de intercambio de pornografía.
Y hay más. Porque los argentinos (y todas las personas) buscan pornografía en más
de un sitio, e incluso acceden muchas veces directamente a través del buscador Google. Es
parte del fenómeno de sexualización de la cultura1, y que está conectado a las formas en
que las fronteras entre lo público y lo privado están cambiando en nuestra sociedad
digital/reticulada.
Una comparación de las búsquedas de los términos Macri, Boca y porno realizada por
el equipo C3P2 del CEL-UNSAM, utilizando la herramienta Google Trends3, devuelve una
imagen panorámica más precisa aún del lugar que ocupa la pornografía en la cultura general
de la Argentina actual (ver cuadros adjuntos).
Al comparar las búsquedas del nombre de la figura política de mayor visibilidad, el
presidente de la República, y la del equipo de fútbol que mayores adhesiones y
denostaciones moviliza en la web, Boca Juniors, con la búsqueda de la palabra “porno”,
resulta llamativo que esta última duplica el volumen de las otras dos y expresa una
tendencia estable, con escasas alteraciones a lo largo los últimos 12 meses.
En este ejemplo, la información revela costumbres latentes. La pornografía
difícilmente aparezca en un sondeo de opinión convencional acerca de consumos
culturales, porque las personas hacemos cosas que nos avergüenzan, que no le contamos a

Feona ATWOOD (ed), Mainstreaming Sex: the Sexualization of Western Culture, London/New York, I.B.Tauris,
2009. “La sexualización está asociada a la ascensión del neoliberalismo en el que el individuo se convierte en una unidad
autoregulatoria en la sociedad”, afirma Simon Hardy en la misma obra.
2 C3P: Cibersociedad, Ciberseguridad, Ciberdefensa y Protección de Datos Personales.
3 Google trends mide parámetros de las búsquedas en Google, búsquedas que constituyen, según StephensDavidowitz “la principal fuente de big data”.
1
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casi nadie y sobre las cuales incluso nos mentimos a nosotros mismos. Es parte de los
“subsets de datos en la web que operan con popularidad masiva pero poca presencia social.”4
El consumo online de pornografía es uno de estos casos. Y sin embargo, puede ser
fuente de valiosísimos datos para la identificación de patrones y predicción de la manera en
que una variable va a afectar otra. Estamos desarrollando nuevas formas de “intimidad
pública”5. Lo confesional, inicialmente descrito por Foucault como el lugar moderno para
discutir el sexo, se convirtió en algo mediatizado.
El análisis de big data da cuenta, como nunca antes, de nuevos hábitos de consumo,
de nuevos lenguajes y de las nuevas formas que adquiere el sentido común; también en lo
que hace a la sexualidad.
Los grandes operadores de internet (incluido PornHub) lo saben: extraen metadatos
para construir perfiles cada vez más detallados de los usuarios con la finalidad de
alcanzarlos con “publicidad predatoria”6.
El éxito de productos creativos del estilo de la serie televisiva Game of Thrones, que
integra un sincretismo de los géneros más populares (incluido el porno) se debe, en parte, a
este tipo de estudios sobre lo que resulta más familiar al consumidor target7.
Porque la data no miente. Las trazas que dejamos a medida que hacemos búsquedas
en internet son tremendamente reveladoras de la subjetividad contenida en los medios. Eso
afirma Seth Stephens-Davidowitz, científico que realizó estudios originales con
información de Google Trends y PornHub8.
Este autor destaca que “cuándo y dónde buscamos datos, citaciones, chistes, lugares, personas,
cosas o ayuda, puede decirnos más de lo que cualquiera pudiera haber imaginado acerca de lo que realmente
pensamos, realmente deseamos, realmente tememos y lo que realmente hacemos”.

Seth STEPHENS-DAVIDOWITZ, Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We
Really Are, Ed. Dey Street Books, 2017.
5 Brian McNAIR, Striptease Culture: sex Media and the Democratization of Desire, Psychology Press, 2002, 98.
6 El término acuñado por Cathy O’Neal en su libro Weapons of Math Destruction (2016) muestra cómo los
algoritmos que organizan la información masiva pueden convertirse en un riesgo para la democracia misma.
7 “Los algoritmos te conocen mejor de lo que vos te conocés” afirma Xavier Amatriain, ex data scientist de Netflix, citado
por Seth STEPHENS-DAVIDOWITZ, op.cit.
8 Seth STEPHENS-DAVIDOWITZ, op.cit.
4
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En particular sus mediciones descubren que “… la amplitud del uso de pornografía –y la
búsqueda y puntos de vista que vienen con aquello- es el desarrollo más importante de nuestra habilidad
para entender la sexualidad humana…”.
La fascinación voyeuristica con ver la “realidad” es también evidente en la
popularidad de un amplio rango de géneros incluida la reality TV. La emergencia de estos
géneros confesionales que contaminan otros (el más notable es el de noticias) tiene
vinculación con los modernos regímenes disciplinarios. “Sexualidad y despliegue público, son dos
factores que se conjugan perfectamente de la cultura actual dominada por el ideario hedonista neoliberal,
saturada de medios, obsesionada con la celebridad, con colocarse en el marco de representación se está
transformando en una vía de aserción existencial”9.
La big data permite cuantificar “la migración del porno de lo obsceno a lo en-escena
demostrada por su nueva accesibilidad y pornograficación acompañada de una proliferación de
representaciones de sexo en los medios”10.
Este nuevo tipo de datos permite a las ciencias sociales establecer patrones de
causalidad de una utilidad práctica cuyas fronteras se expanden día a día.

GRÁFICOS

9

Feona ATWOOD, op. cit.
Feona ATWOOD, op. cit.

10
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publicar documentación, esbozar hipótesis de trabajo o hacer circular bibliografías, estados del arte y otros
instrumentos producidos en el camino.
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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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INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación en torno al polo argentino de la filosofía de la
liberación que ahora presentamos surge de la convergencia de dos afluentes. Por un lado,
se inscribe en la preocupación por la puesta en relevancia y el análisis textual/contextual de
la tradición latinoamericanista, que ha sido una de las marcas distintivas del Centro de
Estudios Latinoamericanos de la UNSAM. Por otro, se vincula con las exigencias reflexivas
suscitadas por el dictado, por parte del CEL, del seminario “Pensamiento Filosófico
Latinoamericano Temas, problemas y autores/as”, en la carrera de Filosofía de la UNSAM.
Iniciado en 2015 bajo el título “Dos concepciones del pensamiento filosófico
latinoamericano: Enrique Dussel y Rodolfo Kusch”, se continuó al año siguiente
asumiendo el tema “Diferencia y exterioridad en la filosofía latinoamericana
contemporánea”1, para desplegarse en 2017 alrededor del eje “Propuestas interpretativas de
la «Modernidad» desde el pensamiento filosófico latinoamericano contemporáneo”.
En el recorrido por tales tramas, el surgimiento de las filosofías latinoamericanas de
la liberación en general y la importancia del polo argentino en particular, atrajeron nuestra
atención: ¿Cómo se insertó la filosofía en el abordaje del binomio dependencia-liberación
latinoamericana, cuando éste ya contaba con una dilata trayectoria en el ámbito de los
movimientos políticos y revolucionarios, y en disciplinas como la economía, la sociología,
la pedagogía y la teología? ¿Cómo dar cuenta de la producción de un trabajo filosófico
rupturista, urgido, desplegado a un ritmo vertiginoso en un período relativamente corto de
tiempo y que pronto se bifurcará tanto en polémicas internas cuanto en la muy diversa
relevancia para las trayectorias posteriores de sus cultores? ¿A qué puede deberse que en los
últimos años los participantes iniciales del polo argentino sean invitados insistentemente a
dar cuenta de su experiencia? ¿Será acaso esto indicio de la vigencia del gesto inaugural y,
por tanto, un reclamo por retomar su posta en las nuevas circunstancias latinoamericanas?
Para iniciar un camino de respuesta a estos interrogantes, se conformó un espacio
de investigación coordinado por Marcelo González y Luciano Maddonni, con la
participación de Matías Zielinski, Orlando Lima Rocha, Bárbara Aguer, Martín Oporto,
1

Esta edición del seminario fue realizada junto con Matías Zielinski, Bárbara Aguer y Daniela Godoy.
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Christian Gauna, Santiago Bahl y Pablo Bordenave; contando con el apoyo de la Asociación
Filosofía y Liberación (AFyL) de Argentina bajo la coordinación de Nadia Heredia.
Presentamos a continuación los encuadres y algunos de los avances preliminares del
proyecto.

1. ENCU ADRES
El propósito El pasaje de la atracción y los interrogantes al proyecto de
investigación exigió acometer dos grupos de cuestiones en orden a encuadrarlo.
1.1. La cuestión de la pluralidad
Los estudios en torno al surgimiento y los primeros pasos de la filosofía de la
liberación se han venido afirmando en la convicción de que se trató de un acontecimiento
plural y disputado. Dos dimensiones han sido resaltadas. En un primer sentido, se ha
advertido respecto del riesgo de considerar a la producción argentina como originadora
exclusiva, cronológicamente primera y capturadora de la totalidad del abordaje filosófico en
torno a la dupla dependencia-liberación en América Latina. Los aportes de Leopoldo Zea
en México, de Augusto Salazar Bondy en Perú, de Ignacio Ellacuría en El Salvador, de
Franz Hinkenlammert en Costa Rica y del “Grupo de Bogotá” en Colombia, son algunos
ejemplos de otras expresiones claves para una mirada complexiva. Asumiendo esta crítica,
nuestro proyecto propone la noción de polo para aglutinar la producción argentina en
relación con las mencionadas. Pensamos que esta denominación permite, al mismo tiempo,
dar cuenta de la peculiaridad y las limitaciones del caso argentino respecto de otras
modulaciones, al tiempo que posibilita una aglutinación hacia dentro del polo lo
suficientemente laxa como para no constreñir a sus diversos actores a posiciones únicas.
Nuestro trabajo parte y se concentra en el polo argentino y será desde éste que se
estudiarán los demás. Esta opción, al mismo tiempo limitante y posibilitante, requerirá
confrontaciones ulteriores con trabajos que partan de los otros polos.
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La segunda dimensión de la pluralidad es la que se refiere al polo argentino ad-intra.
En este caso, el trabajo presenta otras exigencias y la opción del proyecto requiere una
fundamentación más compleja. La cuestión de la presencia de diversas corrientes desde el
inicio mismo, sus valoraciones y las polémicas mutuas, han sido objeto de variados estudios
y debates2. Nuestro acercamiento inicial a estas discusiones nos llevó a elaborar dos
consideraciones/conclusiones preliminares a confrontar con el ahondamiento de los
análisis.
a) Los trabajos paradigmáticos en términos de influencia sobre las presentaciones de la
diversidad hacia el interior del polo argentino han sido los de Horacio Cerutti Guldberg 3.
Sus advertencias sobre la complejidad, diversidad y conflicto desde los inicios mismos de la
producción argentina, su propuesta de caracterización bi4 y cuatripartita5, sus
auto/heterocríticas y sus cuestionamientos al uso de nociones como movimiento,
generación y escuela, se convirtieron en referencia obligada y hasta en una suerte de sentido
común.
Esta traslación, sin embargo, nos parece problemática. Antes que nada, porque lo
que Cerutti fue planteando como un acercamiento perfectible y una propuesta en
evolución, terminó pasando a las presentaciones generales como un encuadre establecido y
Además de los que se mencionan en la nota siguiente destacan: Carlos BEORLEGUI, “Las corrientes más
significativas”, en: Carlos BEORLEGUI, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda incesante de
la identidad, Bilbao, Universidad de Deusto, 2004, 695-700; Juan Carlos SCANNONE, “La filosofía de la
liberación: historia, características y vigencia actual”, Teología y Vida L (2009) 59-73; Noemí SOLÍS BELLO
ORTÍZ- Jorge ZÚÑIGA- María GALINDO- Miguel Ángel GONZÁLEZ MELCHOR, “La filosofía de la
liberación”, en: Enrique DUSSEL- Eduardo MENDIETTA- CARMEN BOHÓRQUEZ (eds), El pensamiento
latinoamericano, del Caribe y “latino” [1300-2000]. Historia, corrientes, temas, filósofos, Buenos Aires-México, Siglo
XXI, 2011, 399-417; Héctor SAMOUR, “Las filosofías de la liberación”, en: Raúl FORNETBETANCOURT-Carlos BEORLEGUI (eds), Guía Comares de Filosofía Latinoamericana, Granada, Editorial
Comares, 2014, 213-245.
3 Horacio CERUTTI GULDBERG, “Ubicación política de los orígenes y el desarrollo de la Filosofía de la
Liberación latinoamericana”, Cuadernos Salmantinos de Filosofía 3 (1976) 351-360; “La manifestación más
reciente del pensamiento latinoamericano”, Cuadernos Hispanoamericanos nº 379 (1982) 61-85; “¿Teoría de la
liberación?”, Notas de Investigación (FFYL/UNAM) nº 2 (1989) 1-28; “Situación y perspectivas de la filosofía
para la liberación latinoamericana”, The Philosophical Forum nº 1/2 (1988-1989) 43-63; “Algunas
interpretaciones de la «filosofía de la liberación» latinoamericana”, en: Horacio CERUTTI GULDEBERG,
Filosofía de la Liberación Latinoamericana, México, FCE, 20063, 49-116; “Filosofías para la liberación: ¿relevos
generacionales, nuevos aportes?, Revista Intersticios de la política y la cultura. Intervenciones latinoamericanas vol. I nº 1
(2012) 3-19, 3-4.
4 a) Populistas; b) Disidentes del populismo.
5 a) Ontologista; b) Analéctica; c) Historicista; d) Problematizadora.
2
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aproblemático. Segundo, porque esta caracterización cristalizada no es capaz de dar cuenta
de la riqueza, diversidad y complejidad del trabajo filosófico presente en las producciones
individuales y colecticas del período bajo análisis abordamos. Tercero, porque estas
decisiones clasificatorias provocan una aglutinación de personas (y hasta su invisibilización)
y abordajes que ocluyen o desenfatizan distancias o cercanías a las que consideramos
relevantes. Cuarto, porque estas propuestas no parecen haber sido receptivas de las críticas
que le fueron dirigidas por otros participantes del polo argentino, que no se vieron
representados en las caracterizaciones propuestas6. Esto no es óbice para ocultar un hecho
igualmente clave: ninguna de las críticas y propuestas mencionadas ha llegado a plasmarse
en una caracterización alternativa de la diversidad del polo argentino de igual alcance
complexivo.
Tomando en consideración lo dicho, nuestra hipótesis de trabajo al respecto
postula lo siguiente: La productividad inicial de los análisis en términos de corrientes
internas muestra signos de desgaste y no parece adecuado asumirla como punto de partida
para la investigación.
b) Trasladado al encuadre del proyecto, esto implica un doble desplazamiento. En una
primera dirección, nuestro trabajo se orientará privilegiadamente a las producciones y
trayectorias de los diversos actores del polo sin enfatizar su adjudicación a corriente alguna.
Dicho en otros términos, nos inclinamos, más bien, a priorizar un abanico de tareas que
están más en consonancia con lo propuesto por Cerutti en sus trabajos más recientes, en el
sentido de:
“Reconstruir y darle seguimiento meticuloso a trayectorias individuales, -examinar detallada
y contextualizadamente debates y polémicas, establecer con toda precisión paralelismos y
convergencias, así como divergencias, -precisar la vigencia y/o caducidad de propuestas
específicas (…) Motivar investigaciones en equipo más exhaustivas. Sin ellas, difícilmente
podremos estar a la altura de los desafíos teórico-prácticos en medio de los cuales nos
encontramos y que, como siempre sucede, seguirán incrementándose en número y

Entre los más explícitos están: Alberto PARISÍ, “Algunas notas críticas sobre el libro «Filosofía de la
liberación latinoamericana» de H. Cerutti”, Cristianismo y Sociedad nº 80 (1984) 93-99; Enrique DUSSEL,
“Cultura latinoamericana y filosofía de la liberación. Cultura popular revolucionaria más allá del populismo y
del dogmatismo”, Cristianismo y Sociedad nº 80 (1984) 9-45.
6
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complejidad. Y es que el tiempo pasó, pero ciertos problemas básicos no sólo no han
caducado, sino que siguen aquí, incluso exacerbados.”7

La segunda dirección del desplazamiento se vincula con la focalización en el trabajo
filosófico efectivo desplegado en la producción intelectual de los actores del polo
argentino. Esto conlleva un decidido apego al análisis exhaustivo de los textos, una
focalización en las interlocuciones ensayadas, una marcada acentuación de la elaboración
categorial y metódica vista en relación con el campo filosófico del momento, así como una
precisa atención a las trayectorias de los actores. Dado el recorte temporal que enseguida
tematizaremos, esto implica también un esfuerzo por leer las producciones sin dejarse
traccionar por las posiciones que luego los diversos protagonistas asumirán respecto de la
filosofía de la liberación en general y de sus propias posiciones en particular. Consideramos
este sesgo particularmente relevante dado que se trata, como ya lo indicáramos, de una
producción “explosiva” en términos de su duración temporal, de desmarque respecto de
otros abordajes y que muy pronto sería sometida a fuertes replanteos. Practicaremos pues,
una suerte de “detenimiento” en textos impregnados de aceleración. Asumida esta
posición, las polémicas internas no serán privilegiadas prejudicialmente, sino integradas en
el esfuerzo conceptual, metodológico y de desmarque en general.
1.2. La cuestión temporal
Los estudios preliminares nos han llevado a la postulación del período 1969-1975
como unidad de análisis heurísticamente productiva para el caso del polo argentino. Y es en
este intervalo en el que la investigación se focalizará. La primera razón del recorte se
relaciona con acontecimientos a los que consideramos relevantes. En 1969 se verifican los
primeros contactos entre algunos de quienes serían los protagonistas del polo argentino y
se forjan proyectos iniciales. En 1975 se produce una dispersión de los actores en razón de
Horacio CERUTTI GULDBERG, “Filosofías para la liberación: ¿relevos generacionales, nuevos aportes?”,
Revista Intersticios de la política y la cultura. Intervenciones latinoamericanas vol. I nº 1 (2012) 3-19, 3-4. En esta misma
dirección se pueden ver: Orlando LIMA ROCHA, “Osvaldo Ardiles y las filosofías de la liberación.
Elementos para una ubicación de su pensamiento”, Pelícano vol. 1 (2015) 59-72; Matías ZIELINSKI,
“Trascendencia ética en la „obra temprana‟ filosófica de E. Dussel: irrupción mesiánica y praxis liberadora”,
Stromata nº1 (2016) 13-35; Luciano MADDONNI, “Dependencia ontológica y liberación auténtica. La
filosofía de la liberación del „primer Scannone‟ (1968-1974)”, Cuadernos del CEL n°3 (2017) 39-59.
7
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los exilios externos e internos y se hacen más evidentes las diferencias entre sus diversas
manifestaciones. La segunda razón del acotamiento se vincula con las características de la
producción filosófica. Pensamos que es posible hablar de una explosión creativa tanto en lo
que hace a los escritos personales y colectivos, como a la forja y aprovechamiento de
instancias institucionales para la convergencia y el debate, y por la apertura hacia los otros
polos de América Latina.
2. AV ANCES PRE LIMI N ARES
Una vez decidida la unidad temporal y contenutística de análisis, el proyecto inicia
recorriendo una serie de senderos en orden a una roturación del terreno. Desde el punto de
vista de las fuentes, estamos realizando un relevamiento y confección de entrevistas a los
participantes del polo argentino para el período estudiado8, y una búsqueda exhaustiva de
las producciones de sus participantes para el mismo intervalo. En lo que hace a los actores,
hemos venido construyendo un elenco inicial de protagonistas mediante la creación de una
suerte de “¿quién es quién?”, a partir de la elaboración de fichas bio-bibliográficas. Por lo
que a los eventos se refiere, seleccionamos dos, dada su reiterada mención por participantes
y analistas como claves para la constitución del polo. A continuación ofrecemos una
primera aproximación a lo actuado en estas líneas y cuya profundización será objeto de
sendos artículos publicados en esta misma sección “Papeles de Trabajo”.
2.1. Ensayo de un elenco de protagonistas
El diseño de un elenco/mapa de protagonistas para la unidad de análisis elegida
supuso afrontar la cuestión del criterio de determinación de la pertenencia. En su
elaboración inicial hemos optado por combinar varios factores: la tematización de
cuestiones vinculables con el campo semántico dependencia-liberación-Latinoamérica, la
auto-adscripción, la participación en eventos y publicaciones conjuntas consideradas por
los protagonistas como decisivos, la legitimación de pertenencia por parte de otros
Hasta el momento hemos realizado las siguientes: “Entrevista a Juan Carlos Scannone (San Miguel,
8/9/2017)”; “Entrevista a Aníbal Fornari (Santa Fe, 19/9/2017); “Entrevista a Carlos Cullen (CABA,
22/12/2017)”. Así mismo, hemos entrado en contacto vía correo electrónico con Eduardo Agüero Mackern,
Roberto Cocco y René Gotthelf.
8
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protagonistas, la inclusión por hetero-adscripción. A partir de aquí, hemos incluido a
quienes cumplen con, al menos, dos de los mencionados requisitos, forjando un elenco
inclusivista9. En orden alfabético, proponemos, por el momento, los siguientes nombres:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Agüero, Eduardo Mackern (1946)
Ardiles, Osvaldo (1942-2010)
Assmann, Hugo (1933-2008)
Casalla, Mario (1946)
Cerutti Guldberg, Horacio (1950)
Chaparro, Máximo (1946-2012)
Croatto, José Severino (1930-2004)
Cullen, Carlos (1943)
De la Riega, Agustín (1942-1984)
De Zan, Julio (1940-2017)
Dri, Rubén (1929)
12. Dussel, Enrique (1934)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Fornari, Aníbal (1943)
Gotthelf, René (1940)
Guillot, Daniel (1945-2017)
Kinen, Antonio (1940)
Kusch, Rodolfo (1922-1979)
Ortiz, Gustavo (1941-2014)
Parisí, Alberto
Pérez Zavala, Carlos (1931-2013)
Podetti, Amelia (1928-1979)
Roig, Arturo (1922-2012)
Santos, Manuel Ignacio
24. Scannone, Juan Carlos (1931)

El trabajo inicial en base a entrevistas y el análisis de la producción filosófica del
período sugiere algunas pistas para un futro elenco más riguroso. Por un lado, se vislumbra
un cierto “borramiento” de las mujeres que participaron en distintas instancias de la
construcción. Por otro, algunos filósofos que se sintieron convocados inicialmente a
integrar las redes y colectivos que luego forjarían el polo argentino, u optaron muy
rápidamente por otros rumbos, o no explicitaron en publicaciones su adscripción.
Finalmente, la trayectoria posterior de algunos participantes derivó hacia temáticas y
posturas que no hicieron de la dupla dependencia-liberación el foco central de las
indagaciones y compromisos, por lo cual la memoria de su participación en el período que
nos ocupa tiende a quedar desenfatizada.
Actualmente, el equipo de investigación está abocado a la confección de fichas biobibliográficas de los elencados y a la búsqueda de pistas para ampliar o reducir el listado.

De ahí, por ejemplo, la inclusión de un teólogo brasileño como Assman, de un biblista y especialista en el
Medio Oriente Antiguo como Croatto.
9
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2.2. Agrupamientos
La forja de la filosofía de la liberación en su polo argentino estuvo íntimamente
relacionada con la conformación de colectivos, la creación de espacios-redes y la gestación
de acontecimientos. En lo que hace a lo primero, el proyecto se concentrará inicialmente en
el así llamado Grupo Calamuchita, debido a la localidad de Córdoba donde se realizaron
algunas de sus reuniones. El liderazgo de Enrique Dussel y Juan Carlos Scannone, la
presencia de jóvenes profesores de filosofía de varias provincias argentinas, el hecho de que
se mantuviera activo durante todo el período bajo análisis y el protagonismo que tuvo en
algunos acontecimientos relevantes fundamentan la elección. En lo que hace a los
acontecimientos, se han seleccionado dos, en vistas de su contundente aparición en las
memorias y las historias de las filosofías de la liberación. Nos referimos al Segundo Congreso
Nacional de Filosofía realizado en Córdoba en 1971 y a las Segundas Jornadas Académicas
organizadas por la Facultades de Filosofía y Teología de la Universidad del Salvador ese
mismo año10.

10

En esa misma sección Papeles de Trabajo, dedicamos un artículo a cada una de estas instancias.
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INTRODUCCIÓN
Los relatos retrospectivos de la mayoría de los participantes del polo argentino de la
filosofía de la liberación, así como algunos de los intentos de contextualización de su
surgimiento, señalan al Segundo Congreso Nacional de Filosofía (1971) como un hito clave del
proceso. Basten dos ejemplos entre muchos otros:
“La Filosofía de la Liberación comienza formalmente a finales de 1969 y se hace presente
en la comunidad filosófica con la ponencia de E. Dussel «Metafísica del sujeto y liberación»
en el II Congreso Nacional de Filosofía en Córdoba, Argentina en 1971.”1
“El momento clave de los inicios de la FL fue el II Congreso Nacional de Filosofía de Córdoba,
de 1971.”2

Esta señalización, sin embargo, no suele estar acompañada por un análisis general

del evento, ni por una contextualización cuidada de las propuestas de las incipientes
filosofías de la liberación en su seno. El objeto del presente estudio preliminar es,
precisamente, contribuir en ambos sentidos. En un primer apartado, se ensaya una
aproximación al evento del Segundo Congreso abordando las dificultades documentales e
interpretativas para su análisis y proponiendo una caracterización inicial contextualizada. El
segundo, se focaliza en las alternativas de la participación en el SCNF de quienes luego se
identificarán o serán identificados como filósofos de la liberación.

1. EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA
(CÓRDOBA, 1971)
El aporte que proponemos en orden a contribuir a la construcción de un análisis
complexivo de la preparación, desarrollo, contextualización e interpretación del SCNF gira
en torno a dos núcleos: un estudio de la documentación disponible y una caracterización
del congreso cordobés como acontecimiento complejo en el contexto argentino 1966-1973.

Noemí SOLÍS BELLO ORTÍZ- Jorge ZÚÑIGA- María GALINDO- Miguel Ángel GONZÁLEZ
MELCHOR, “La filosofía de la liberación”, en: Enrique DUSSEL- Eduardo MENDIETTA- CARMEN
BOHÓRQUEZ (eds), El pensamiento latinoamericano, del Caribe y “latino” [1300-2000]. Historia, corrientes, temas,
filósofos, Buenos Aires-México, Siglo XXI, 2011, 399-417, 399.
2 Carlos BEORLEGUI, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda incesante de la identidad,
Bilbao, Universidad de Deusto, 2004, 691.
1
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1.1. Documentación
La reconstrucción del SCNF enfrenta un importante déficit de documentación
disponible. Fuera de las menciones episódicas en reconstrucciones de conjunto de los
itinerarios de las filosofías de la liberación, hemos encontrado tres tipos de materiales: las
actas, las crónicas/reseñas y algunos estudios más focalizados.
a) Las actas
La coordinación del SCNF publicó dos tipos de materiales3. El primero fue
presentado al inicio del Congreso bajo el título Temas de filosofía contemporánea4, donde se
incluyen diez y ocho (18) ponencias a las que se consideró representativas de las diversas
corrientes presentes en el evento5. El segundo, salió casi dos años después de su
celebración y consta de dos volúmenes de Actas6.
Este conjunto documental oficial plantea dificultades decisivas a la hora de abordar
el SCNF en su amplitud y complejidad. Se da un notorio contraste entre los anuncios
jubilosos iniciales de la organización respecto de una gran respuesta cuyo resultado llenaría
“nueve volúmenes que ya han comenzado a publicarse”, y la edición final que desembocó
en una versión sumamente selectiva.

Un tercer aporte es Alberto CATURELLI, IIº Congreso Nacional de Filosofía, vol.2: La filosofía en la Argentina
actual, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1971. No lo hemos considerado debido a que se trata de un trabajo
sobre la historia de la filosofía en la Argentina elaborado por el autor y, por tanto, no tiene relevancia
inmediata para el objeto de estudio.
4 Alberto CATURELLI (comp), IIº Congreso Nacional de Filosofía, vol.1: Temas de Filosofía contemporánea, Buenos
Aires, Ed. Sudamericana, 1971.
5 Incluye los siguientes trabajos: Benjamín AYBAR, “El pre-ser, la nada y la trascendencia”. Carlos
CERIOTTO, “La pregunta por Dios en el pensar de Heidegger”. Enrique DUSSEL, Metafísica del sujeto y
liberación. Octavio Nicolás DERISI, “El ser en el existencialismo materialista de Jean-Paul Sartre”. Raúl
ECHAURI, “Ser y realidad en el Ser y el Tiempo de Heidegger”. Luis FARRÉ, “La autosatisfacción del
hombre”. Jorge GARCÍA VENTURINI, “La filosofía”. Paul GOCHET, “La significación de las frases
falsas”. Néstor GARCIA CANCLINI, “Merleau-Ponty leído después del estructuralismo”. Ricardo
MALIANDI, “Sentido, función y vigencia de la filosofía”. Francisco MIRÓ QUESADA, “Filosofía y
racionalización del mundo”. Oscar ONATIVIA, “Percepción e imagen”; Diego PRO, “Problemas de la
historiografía de las ideas”. Mario PRESAS, “Husserl en los límites de la fenomenología”. Ricardo
POCHTAR, “Acerca del concepto de experiencia en la antropología estructural”. José SAZBÓN, “El modelo
semiológico y la reflexión filosófica”. Jorge USCATESCU, “El estructuralismo en el arte”. Miguel
VERSTRAETE, “Fenomenología como hermenéutica: Fenomenología del pensar del ser”.
6 Actas del IIº Congreso Nacional de Filosofía (1971), vol. 1: Plenarios, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1973 (en
adelante ACN I); Actas del IIº Congreso Nacional de Filosofía (1971), vol. 2: Simposios, Buenos Aires, Ed.
Sudamericana, 1973 (en adelante: ACN II).
3
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El criterio declarado por el curador es el siguiente: “Aquí se incluyen los trabajos que por
su importancia, significación y rigor responden a los temas de sus Sesiones Plenarias (vol. I) y Simposios
(vol. II)”7. Dado que la documentación no reproduce una lista completa de invitados ni de
participantes efectivos, ni tampoco un elenco exhaustivo de las ponencias enviadas, no es
posible saber qué ha sido dejado de lado, ni contrastar el triple criterio de selección
aplicado por los coordinadores. Esta carencia se hace especialmente grave en relación con
los Simposios, donde el recorte ha sido cuantitativamente más significativo y sobre el que la
interpretación de los motivos de la selección abre los interrogantes más agudos. Esto es
particularmente relevante para el tema bajo análisis, dado que las principales aportaciones
de los cultores iniciales de la filosofía de la liberación se producirán en el simposio
“América como Problema”.
Estas limitaciones sólo serán salvables cuando se disponga de un trabajo de archivo
en la Universidad Nacional de Córdoba y cuando se rastree en las publicaciones sucesivas
de los/as participantes las comunicaciones que no fueron incluidas. Dado el foco del
presente trabajo, ofrecemos en el apartado siguiente una primera aproximación respecto de
los cultores iniciales del polo argentino.
b) Crónicas
En el entorno temporal cercano al evento, se han podido detectar dos crónicas;
ambas surgidas del ámbito de la revista Sapientia, órgano de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Católica, editada en la ciudad de La Plata y dirigida por Octavio Derisi.
La primera, a cargo de Juan Bolzán8, está redactada en clave de “breve valoración” y
ofrece una ponderación general del evento sin detenerse en su contenido. Dos de sus
evaluaciones nos parecen interesantes para nuestro análisis. Ante todo, enuncia una crítica
al nivel científico del SCNF. En su concepción, el objetivo de la institución congreso sería
“proponer a consideración de los colegas especialistas y a nivel del más alto valor científico, sea una nueva
idea o descubrimiento, sea una renovación oportuna de una idea olvidada pero no envejecida”. Allí debería
7

ACN I, 7.
Juan E. BOLZÁN, “IIº Congreso Nacional de Filosofía. Crónica”, Sapientia XXVI nº 100-102 (1971) 457458.
8
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escucharse “la ya autorizada palabra de verdaderos investigadores que han logrado suficiente
autoridad…”. Para el autor, sin embargo solo en muy pocos casos se alcanzó este estándar,
siendo generalizas las “exposiciones de circunstancia”. La segunda queja del cronista se dirige
contra la participación en el Congreso de muchos recién iniciados que, no estando a la
altura de los maestros, se habrían valido de esta oportunidad para ganar notoriedad. La
responsabilidad de este desajuste es atribuida especialmente a los maestros “conductores
naturales de los jóvenes pensadores aspirantes a intervenir en tales justas” por no haber filtrado con
más tino la participación. A pesar de lo cual, “con amplia libertad muchos más de quienes tenían
derecho a hacerlo pudieron expresarse libremente y ser juzgados en consecuencia”. Aunque las críticas del
cronista no están dirigidas expresamente contra un grupo en particular, puede hipotetizarse
que el argumento de la falta de nivel científico pudo movilizarse específicamente a la hora
de tomar postura ante los filósofos jóvenes de la naciente filosofía de la liberación. En el
plano del “haber”, Bolzán juzga que el SCNF fungió como “censo espiritual” para saber
cuántos y quiénes están cultivando la filosofía a veintidós años del Primer Congreso.
La segunda crónica, redactada por Gustavo Ponferrada9, es un análisis mucho más
detallado y contenutístico del SCNF y su preparación, constituyendo una de las fuentes
principales para el acceso a sus diversas alternativas y a las valoraciones que un grupo
filosóficamente bien caracterizado e influyente del momento tuvo del mismo. Dada su
relevancia para el tema en estudio, muchos de sus aportes serán integrados en el apartado
siguiente.
c) Estudios más focalizados
Se han detectado tres trabajos más focalizados sobre el SCNF. El primero es un
capítulo del libro La filosofía en Argentina a cargo de Luis Farré y Celina Lértora
Mendoza10. Allí se ofrece un buen panorama de la complejidad de su preparación, se da
cuenta sucinta pero diferenciada de las diversas instancias (sesiones y simposios) y se elenca

Gustavo E. PONFERRADA, “El IIº Congreso Nacional de Filosofía”, Sapientia XXVII n º 103 (1972) 5156 (en adelante PON).
10 Celina LÉRTORA-Luis FARRÉ, La filosofía en la Argentina, Buenos Aires, Docencia, 1981, 208-210 (en
adelante FA)
9
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a los participantes de las mismas11. Algunas de sus observaciones e interpretaciones nos
parecen destacables. Ante todo, se cuida de interpretar el SCNF desde el prisma del Primer
Congreso, optando por una lectura contextualizada. Además, da buena cuenta de las
limitaciones de la documentación. Por otra parte, ensaya una caracterización de trazo
grueso de las corrientes más marcantes: tomistas (predominantes desde lo numérico y
diferenciados en sus posiciones), existencialistas (no muy notorios), tendencias “cercanas al
marxismo” (combinadas con tomismo, existencialismo y fenomenología). En lo que hace al
tono general, los autores optan por la noción de eclecticismo y rechazo del encasillamiento,
con Martin Heidegger como autor de mayor atención; lo que para los comentaristas
implicó un ensombrecimiento de otros filósofos igualmente valiosos. Por fin, a la hora de
un juicio de conjunto, los autores proponen dos ponderaciones:
“Hubo un uso de la filosofía existencial y de la marxista, en aplicaciones personales más o
menos convincentes y logradas. ¿Señala esto el inicio de un pensar propio y no
embanderado con Europa, en Argentina? Algunos así lo creyeron, pero este ensayo no
parece haber pasado de estas primeras y tímidas manifestaciones (…) Podemos decir que
este congreso marcó otro hito y otra época en nuestra historia filosófica.” (FA, 210)

El segundo trabajo es el análisis de Clara Jalif de Bertranou 12. En este caso el SCNF
es analizado como punto de inflexión en un itinerario al que la autora considera
característico del ejercicio filosófico en la Argentina y América Latina:
“Desde los días de la Independencia la cultura argentina y latinoamericana ha estado
acompañada de reflexiones de carácter filosófico no ajenas a los intereses nacionales,
directa o indirectamente expresados.” (ALF, 42)

Esta ajustada relación entre la producción filosófica y los contextos políticos es
estudiada por la autora mediante el trazado de hitos en un itinerario. Recorre así el siglo

XIX a partir de los trabajos de Juan Crisóstomo Lafinur, Juan Manuel Fernández de
Agüero, Diego Alcorta y Luis José de la Peña, para detenerse luego en los hitos Juan
Bautista Alberdi/Domingo Faustino Sarmiento y el krausismo. Este mirador se asume
luego para estudiar la reacción anti-positivista del primer siglo XX y el Primer Congreso

Esta mirada tiene, además, un componente “testimonial” dado que Luis Farré participó del SCNF. Su
ponencia “Para comprender la alienación” formó parte del Simposio “El problema del ser en la filosofía actual” y
consta en: Actas II 35-40.
12 Clara Alicia JALIF DE BERTRANOU, “Argentina y Latinoamérica: algunas categorías filosóficas para su
conceptualización surgidas en la segunda mitad del siglo XX”, Solar VI nº 6 (2010) 41-65 (en adelante ALF).
11
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Nacional de Filosofía. Es en este marco que la autora afronta el estudio del SCNF y desde
donde postula su importancia como punto de inflexión en la emergencia de nuevas
categorías filosóficas: “Es allí donde tomó estado público la revisión crítica de la filosofía que se estaba
gestando desde hacía unos años.” (ALF, 45), donde comienzan a tomar forma “discusiones acerca de
la situación de la Argentina y Latinoamérica que fueron tomando cuerpo en los años posteriores” (ALF,
45).
La relación entre el contexto político de los ‟60 y la filosofía se plantea en términos
del influjo de un “clima”13sobre las ciencias sociales y las humanidades (incluida la teología).
Esta presión se habría canalizado filosóficamente en dos sentidos. Por un lado, la
latinoamericanización de los análisis deviene exigencia para la interpretación de la situación
de la Argentina. Por otro, el trabajo filosófico debe confrontarse, desde sus propias
exigencias, con la categorización centro/periferia como camino para dar cuenta de las
asimetrías de poder. Para explicitar estas claves de lectura, la autora analiza la producción
filosófica de algunos participantes del SCNF a los que considera representativos: Rodolfo
Agoglia, Rubén Dri, Diego Pró, Arturo Andrés Roig, Rodolfo Kusch, Juan Carlos
Scannone y Enrique Dussel.
El abordaje de Jalif de Bertranou es particularmente valioso para nuestro trabajo
por tres razones. Antes que nada, puesto que habilita una comprensión de la producción
del polo argentino en el período bajo escrutinio como parte integrante y peculiar de un
amplio movimiento de creación que tuvo en el horizonte latinoamericanista una de sus
marcas distintivas. Por otra, porque la noción de “punto de inflexión” aplicada al SCNF
posibilita un tipo de interpretación de la importancia del mismo para el polo argentino, en
la que no se exagera su peso relativo en el momento del desarrollo del Congreso cordobés,
al tiempo que es capaz de sopesar la entidad de las rupturas y/o novedades. Finalmente,
porque pone en práctica uno de los postulados de nuestro proyecto, esto es, la prioridad de
las trayectorias filosóficas de los protagonistas por sobre la caracterización por corrientes.

Este “clima” es caracterizado a partir delos siguiente elementos: Pauperización creciente, fracaso de los
regímenes políticos (dictaduras), bipolaridad internacional, guerra del Vietnam, fracaso de políticas
desarrollistas, teoría de la dependencia, revolución cubana, movimientos de protesta.
13
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El último trabajo a considerar es el de Celina Lértora Mendoza14, donde analiza el
tándem primer/segundo congreso como hitos para la filosofía argentina. El apartado
dedicado al SCNF constituye una consistente aproximación sintética a la complejidad de su
preparación/celebración, una fructífera lectura atenta del conjunto de las actas y crónicas.
Su contribución más original, empero, está en la consideración de los testimonios de la
historia oral a partir del trabajo de Beatriz Delpech15, quien realizó una batería de
entrevistas en orden a detectar la importancia atribuida al SCNF en la memoria de las
trayectoria de los participantes. Retenemos como especialmente significativos tres de sus
desarrollos.
Ante todo, en el plano de las claves de interpretación ofrecidas por el artículo,
destacamos su conclusión a la lectura de la documentación:
“Mirado en su conjunto, el resultado parece bastante variado y representativo de la realidad
filosófica argentina de ese momento, aunque a partir de este dossier no puede explicarse el
desarrollo posterior, lo cual también es indicativo de que, efectivamente, en algún sentido al
menos, representó un punto de llegada y un inicio de ruptura de la tradición hasta entonces
consolidada.” (CNF, 38)

En segundo lugar, Lértora construye una prometedora agenda de problemas
interpretativos del SCNF.
a) La cuestión de la entidad y raíces (generacionales, filosóficas, políticas) de los conflictos
al interior del congreso y los protagonizados por los estudiantes y otros grupos. En este
sentido la autora concluye que: “una minoría de testimonios, que luego tomarán forma de filosofía de
la liberación y filosofía crítica derivando hacia la filosofía posmoderna sí fue cuestionadora de los mismo que
la mayoría valoraba.” (CNF, 44).
b) La importancia muy dispar atribuida al evento en la lectura posterior de los actores y
actrices entrevistados. En este ámbito la autora propone que: “El congreso de 1971, a pesar de
su importancia, claramente reconocida luego por historiadores y por algunos participantes, no fue visto con
Celina LÉRTORA MENDOZA, “Los congresos nacionales de Filosofía de 1949 y 1971: dos hitos en la
Filosofía argentina”, RIHUMSO-Revista de Investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de La Matanza, Número especial: Filosofía Argentina (2017) 26-46 (en adelante CNF).
15 Beatriz DELPECH, “La historia oral en filosofía”, en: Mauricio LANGÓN-Celina LÉRTORA
MENDOZA-Ricardo VISCARDI (coords), La agenda filosófica hoy: temas y problemas. Actas, XVI Jornadas de
Pensamiento Filosófico (FEPAI), Buenos Aires, 2013, 57-68.
14
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ese carácter en su momento, e incluso algunos asistentes lo recuerdan como «un congreso más» en sus carreras
académicas” (CNF, 45); lo que es interpretado como indicio de un trabajo de construcción
post-factum, mirando el evento desde el polo argentino de la filosofía de la liberación ya en
marcha, con su carga de cuestionamientos y su propuesta de renovación. Por lo que hace a
las posibles convergencias, Lértora propone que “se constata que hay un consenso general en la
gran disparidad de tendencias filosóficas presentes en el congreso, lo que impidió a todos los testigos
identificar una línea disruptiva principal, como había ocurrido en 1949 entre el existencialismo y la filosofía
cristiana.” (CNF, 44).
c) Las razones que motivaron la inclusión/exclusión de trabajos en la publicación oficial de
las Actas (calidad académica, representatividad, ajuste de cuentas con los adversarios
filosófico-políticos).
d) La relación entre el primer y segundo congreso nacional de Filosofía (continuidad
pretendida y lograda, discontinuidad, comparabilidad, evaluación en términos de evolución,
involución, ruptura en la producción argentina en la diacronía). La autora sostiene que
“puede decirse que el congreso del ’71 no se presenta principalmente como una continuación de la serie
iniciada en el ’49, sino como un proyecto nuevo y específico de ser el foro principal de la filosofía argentina.”
(CNF, 44)
El tercer aporte es la interpretación global del SCNF, particularmente pertinente
para nuestro trabajo:
“El congreso puede y debe ser considerado como un hito porque si bien desde por lo
menos un año antes de haberse realizado reuniones de alto contenido crítico a la
«Academia», el congreso fue un foro general y amplio donde estas ideas fueron presentadas,
discutidas y publicadas, otorgándoles así una legitimación mayor que la resultante de los
encuentros parciales y sectoriales. Los mismos protagonistas de los movimientos
posteriores (particularmente la filosofía de la liberación, la filosofía crítica y las direcciones
postmodernas) lo consideran (pasados ya varios lustros) un hito en la formación de sus
respectivas tradiciones.” (CNF, 45)
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1.2. El complejo proceso histórico del congreso y su inserción en el contexto
argentino 1966-1973.
El SCNF de 1971 tuvo un complejo y sinuoso proceso de preparación de casi
cuatro años16, inscribiéndose en un contexto de alta conflictividad social y política.
Analizamos a continuación ambos aspectos de esta proposición de conjunto y esbozamos
algunas correlaciones.
1.2.1. El SCNF no fue un evento unitario sino un complejo acontecimiento con
considerables transformaciones en su transcurrir.
Podría hablarse de una “primera etapa” gestada hacia fines del 1967 en el seno de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y con su
decano Olsen Ghirardi y el profesor Alberto Caturelli como figuras centrales. Entonces se
preveía su posible realización para 1969, se proponía la discusión de un temario con figuras
representativas de la filosofía argentina partiendo del amplio tríptico mundo-hombre-Dios y
enfatizando el pensamiento argentino. Los pasos iniciales son ágiles. En 1968 se crea una
Comisión Ejecutiva integrada por Manuel Gonzalo Casas, Emilio Sosa López y Alberto
Caturelli, y se proyecta su ampliación con representantes de otros centros, con el objetivo
de recorrer los ámbitos filosóficos del país en orden a lograr una convocatoria amplia y
representativa. Se trataba de:
“Reunir, primero, un grupo base constituido principalmente por filósofos representativos
que hacen acto de presencia en los últimos veinte años; de este modo, lograda la natural
coincidencia de todos, convocar tanto a los más grandes como a los más jóvenes, a un
Congreso Nacional donde todos, absolutamente todos, estuvieran presentes…Se trata de la
presencia de todos los argentinos que piensan filosóficamente” (CSC, 92)

A partir de este “método” se arma la lista de filósofos y se convoca a una primera

reunión preparatoria. La misma tuvo lugar los días 28 y 29 de setiembre de 1968 en la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC17. En este marco se verifican varias notas

La reconstrucción se propone a partir de: Alberto CATURELLI, “Convocatoria del IIº Congreso Nacional
de Filosofía”, Eidos 1 (1969) 91-94 (en adelante CSC)
17 Los participantes fueron: Rodolfo Agoglia. Emilio Estiú. Luis Farré. Víctor Massuh. Jorge García
Venturini. José María de Estrada. Alberto Moreno. Gastón Terán. Humberto Lucero. Arturo Roig. Diego
Pró. Norberto Espinosa. Carlos Ceriotto. Arturo García Estrada. Hernán Zucchi. Rafael Virasoro. Armando
Asti Vera. José E. Bolzán. Santiago Montserrat. Justificaron su ausencia: Adolfo Carpio. María Eugenia
Valentié. Roberto Rojo. Ezequiel de Olaso. Luis Noussan-Lettry.
16
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que consideramos significativas. Ante todo, la lectura por parte del rector Rogelio Nores
Martínez de la resolución de convocatoria:
“Por la cual, como adhesión al IVº Centenario de la Ciudad de Córdoba se resuelve la
convocatoria del II° Congreso Nacional de Filosofía. La resolución se funda en la identidad
de historia entre la ciudad y la Universidad que han convivido por más de tres siglos y
medio; también en el hecho de que la Facultad de Artes nació con la misma Universidad
inaugurando una tradición especulativa de la cual fueron beneficiarios la mayor parte de los
próceres de la Independencia nacional; por último, se tiene presente que es la filosofía el
ápice de toda ciencia y la suprema unidad del saber, única instancia que puede conferir
sentido a los elementos constitutivos del país.” (CSC, 93)

Como se ve, el acento no está puesto en la activación de la memoria del Primer

Congreso Nacional de Filosofía sino en la dupla Córdoba/universidad. Además, la
concepción de la filosofía expresada por el rector se inscribe en una particular tradición
que, como luego se verá en el desarrollo mismo del temario y las ponencias del Congreso,
no solo no era compartido por mucho de sus protagonistas, sino que se reflexionará
explícitamente sobre su ocaso y problematicidad. Otro aspecto a destacar es que, en esta
instancia, queda configurada la estructura que el SCNF desplegará efectivamente. Bajo el
tema englobante La filosofía en el mundo contemporáneo se delineó una trama en cinco
(5) Sesiones Plenarias18 y diez (10) Simposios19, a los que se agregaba un “anexo” en torno
a Filosofía y diálogo con las culturas que no se plasmaría luego en el desarrollo del
Congreso. Finalmente, se decide ampliar la invitación a filósofos de otros países y darle al
evento un perfil internacional, y se elige como Secretario Ejecutivo a Caturelli y a Sosa
López como Secretario de Publicaciones.
La agilidad del transcurso inicial se detiene luego de estas primeras iniciativas y las
crónicas interrumpen su información para todo el año 1969. Las exigencias de las tareas
organizativas no alcanzan a explicar este silencio, como luego analizaremos al hablar de este
año símbolo de la vida argentina. Por lo tanto, pensamos que puede hablarse de un hiato
en el desarrollo del SCNF que implicará transformaciones a la hora de ser retomado. Será
recién en julio de 1970, cuando el antes decano y ahora Rector de la UNC resuelva que sea
1) Sentido, función y vigencia de la filosofía. 2) Lenguaje y comunicación. 3) Verdad y enmascaramiento. 4) Filosofía y
técnicas del poder. 5) Presencia y ausencia de Dios en la filosofía.
19
1) El problema del ser en la filosofía actual. 2) Filosofía, sociedad de masas y política. 3) Epistemología, fenomenología y
psicoanálisis. 4) La enseñanza e investigación filosófica. 5) Las corrientes analíticas de la filosofía contemporánea. 6) El arte
como expresión y revelación. 7) Filosofía y ciencias humanas. 8) El hombre y el universo: la nueva cosmología y la nueva
historia. 9) Balance y perspectiva de la filosofía en la Argentina. 10) América como problema.
18
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el rectorado quien asuma la continuidad de lo actuado en 1968, iniciando lo que podría
considerarse la segunda etapa del evento. En este marco se realizan las jornadas
preparatorias del 28 al 30 de agosto, nuevamente en Córdoba con el título “Presente y futuro
de la filosofía en la Argentina” en la que participan delegados de distintos centros20. El 23 de
noviembre de 1970 el Consejo de Rectores de las Universidades Estatales auspicia
oficialmente el SCNF, convocando a los centros de estudio del país y del exterior. Se
verifica una gran respuesta de trabajos.
El SCNF se celebra finalmente entre el 6 y el 11 de junio de 197121 en el Sierras
Hotel de la ciudad de Alta Gracia (Córdoba) con delegaciones de varios centros nacionales y
de Perú, Chile, Bolivia, USA, España, Francia, Bélgica, Alemania, Italia y Grecia.
Desde el punto de vista cuantitativo, proponemos el siguiente cálculo minimalista,
construido en base a los datos de las Actas, el artículo de Lértora Mendoza y los
testimonios recogidos por nosotros en las entrevistas22: las cinco sesiones plenarias y los
diez simposios generaron ciento cincuenta (150) comunicaciones y puede conformarse una
lista de ciento treinta y nueve (139) participantes (16 mujeres y 123 varones)23. Las sesiones
“Sentido, función y vigencia de la filosofía” y “Presencia de Dios en la filosofía” concitaron
la mayor concentración de trabajos con 19 y 18 comunicaciones respectivamente.
Contando con el subregistro ya indicado, los Simposios “El problema del ser en la filosofía
actual” y “El arte como expresión y revelación”, se destacan con 11 trabajos cada uno.

El número 3 de 1972 de la revista Eidos, publicará luego los trabajos presentados por Eugenio Pucciarelli,
Armando Asti Vera, Víctor Massuh, Arturo García Astrada, Alberto Caturelli, José García Venturini, Rafael
Virasoro y Edgardo Fernández Sabaté.
21 La fecha de finalización será objeto de disputa. El programa del Congreso preveía su cierre para el sábado
12, pero se decidió clausurarlo el viernes 11. Dada la importancia que este hecho tiene para nuestro tema, lo
retomaremos en el siguiente apartado.
22 Dada las limitaciones de la documentación disponible no nos ha sido posible discriminar entre: a)
Asistentes que tuvieron ponencias; b) Asistentes que no presentaron ponencias; c) Quienes enviaron
ponencias pero no asistieron.
23 Al final de este artículo publicamos la lista en orden alfabético bajo el título de Apéndice I.
20
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1.2.2. El complejo evento del SCNF se despliega en un momento álgido de la vida
argentina en general y de la cordobesa en particular.
Las crónicas “internas” del SCNF e incluso los trabajos más focalizados solo hacen
menciones esporádicas al contexto social, político y universitario del país en general y de
Córdoba en particular. Una lectura que solo considerara estos materiales podría terminar
concluyendo que sus vicisitudes se explican acabadamente por las lógicas del campo
intelectual filosófico y por las complejidades de la organización de un evento de esta
magnitud. Sin embargo, una atención- aun mínima- al marco en que se desarrolló el
Congreso nos ubica en una situación de alta volatilidad e intensa movilización.
El país está bajo el régimen dictatorial de la revolución argentina (1966-1973) y la
secuencia de preparación/celebración del SCNF abarca la casi totalidad de sus alternativas
(Onganía, Levingston, Lanusse). La provincia de Córdoba no solo está bajo intervención
federal, sino que en estos ocho años se suceden nueve interventores En mayo de 1969 la
capital provincial es el epicentro del “Cordobazo”, una de las movilizaciones obreroestudiantiles más importantes del siglo XX argentino24.
Las Universidades Nacionales son objeto de una serie de decretos que implican la
anulación de la autonomía universitaria, la eliminación del gobierno tripartito, los
nombramientos de decanos y rectores interventores, la disolución de las agrupaciones
estudiantiles y la colocación de las Universidades bajo la égida del Ministerio del Interior25.
A nivel institucional se crea el Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales (CRUN). El
movimiento estudiantil universitario en el plano nacional y el cordobés en particular,
protagonizan en estos años uno ciclo álgido de organización y lucha26. Para el caso en
Para un panorama de la situación de Córdoba se pueden ver: Emilce PONS, “El fracaso del proyecto
autoritario en Córdoba y la eclosión de la movilización popular (1966-1973)”, en: César TCACH (coord.),
Córdoba Bicentenaria: claves de su historia contemporánea, Córdoba, Centro de Estudios Avanzados/Editorial de la
Universidad Nacional de Córdoba, 2010, 297-354; Horacio TARCUS, “El Mayo argentino”, OSAL año IX nº
24 (2008) 161-180; Emilse PONS, “El onganiato cordobés: de Martínez Zuviría a Ferrer Deheza (19661967)”, Documento de Trabajo nº 8, Córdoba, 2005.
25 Para una aproximación pueden verse: Mariana MENDONÇA, “Las políticas universitarias entre el golpe de
estado de 1966 y las elecciones de 1973”, Prácticas de Oficio nº 17 (2016) 98-108; María Cristina VERA DE
FLACHS, “Universidad, dictadura y movimientos estudiantiles en Argentina. Córdoba 1966-1974”, Rev.
hist.edu.latinoam vol. 15 nº 21 (2013) 191-228.
26 Pablo BONAVENA-Juan Sebastián CALIFA-Mariano MILÁN (comps), El movimiento estudiantil argentino:
historias con presente, Buenos Aires. Ediciones Cooperativas, 2007; Pablo BONAVENA-Mariano MILLÁN,
24
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estudio son particularmente importantes “las que se desarrollaron contra los exámenes de ingreso en
1970 y 1971. En el desarrollo de las mismas se revitalizaron las alianzas con la clase obrera y se conformó
un nuevo modo organizativo: los cuerpos de delegados, que luego confluyeron en coordinadoras.”27
Dado el anclaje de varios de los actores cuyas trayectorias estamos siguiendo en
tramas ligadas al catolicismo por tradiciones familiares, por diversas vinculaciones con la
Compañía de Jesús (jesuitas) o por estar ligados a la red educativa de las universidades
católicas, las transformaciones del campo católico en estos años son relevantes. Visto
panorámicamente se podría decir que:
“Hay una serie de factores que confluyen para hacer de la época en cuestión (1960-1973)
uno de los momentos de mayores transformaciones en la historia de la Iglesia en la
Argentina. Podemos afirmar que sociológicamente es posible constatar lo que podríamos
llamar «dislocamiento social» de la Iglesia y de su función en la sociedad.”28

Teniendo como condiciones de posibilidad la renovación impulsada por el Concilio
Vaticano II (1962-1965) y su relectura situada en la reunión de los obispos
latinoamericanos en Medellín (1968), tendrá como una de sus manifestaciones más
disruptivas el “cristianismo liberacionista” a nivel latinoamericano:
“Este movimiento abarca a sectores significativos de la Iglesia (sacerdotes, órdenes
religiosas, obispos), movimientos religiosos laicos (la Acción Católica, la Juventud
Universitaria Cristiana, los Jóvenes Obreros Cristianos), redes pastorales popularmente
cimentadas, comunidades eclesiales de base (CEB), así como diversas organizaciones
populares creadas por activistas de CEB: clubes femeninos, asociaciones vecinales,
sindicatos obreros o campesinos, etc. Sin la existencia de este movimiento social no
podríamos comprender fenómenos sociales e históricos de importancia tal como el
“La lucha del movimiento estudiantil cordobés por el ingreso irrestricto a la Universidad en 1970 y 1971”, en:
Gardenia VIDAL-Jessica BLANCO, Estudios de la historia de Córdoba en el siglo XX, Córdoba, Ferreyra Editora,
2010, 65-84; Mariano MILLÁN, “De la lucha de calles a la lucha en los claustros: el movimiento estudiantil de
Córdoba entre el Cordobazo y la “primavera camporista” (junio de 1969 – mayo de 1973)”, Conflicto Social.
Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social, Vol. 6 n° 9 (2013) 121-155; Emilce PONS, “El
movimiento estudiantil cordobés durante el onganiato: Una aproximación a las divergencias entre el
Reformismo y el Integralismo”. Para el caso de Mendoza se puede ver: Ayelen COBOS, “El movimiento
estudiantil mendocino entre los años 1971 y 1973”, en XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia.
Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán,
2007; Mariano MILLÁN, “Entre la Universidad y la Política: los movimientos estudiantiles de Corriente y
Resistencia, Rosario, Córdoba y Tucumán durante la „Revolución Argentina‟ (1966-1973)”. Tesis dirigida por
Pablo Gabriel Buchbinder, 2013.
27 Mariano MILLÁN, “De la lucha de calles a la lucha en los claustros: el movimiento estudiantil de Córdoba
entre el Cordobazo y la “primavera camporista” (junio de 1969 – mayo de 1973)”, Conflicto Social. Revista del
Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social, Vol. 6 n° 9 (2013) 121-155, 122.
28 Mercedes MOYANO, “La Iglesia argentina en la década de sesenta”, en: CEHILA, Historia general de la
Iglesia en América Latina, Vol. IX: Cono Sur, Salamanca, 1994, 529-592, 529.
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surgimiento de un nuevo movimiento de trabajadores en Brasil y el surgimiento de la
revolución en Centroamérica (así como, más recientemente, en Chiapas) (…) Propongo
llamarlo cristianismo liberacionista.”29

1.2.3. El proceso del SCNF en contexto
El despliegue de correlaciones entre el acontecimiento complejo del SCNF y el
contexto argentino/latinoamericano esbozado requieren de un denso trabajo, imposible de
llevar adelante en el presente artículo. Nos limitamos a un abanico de proposiciones
iniciales.
a) Una institución universitaria intervenida en una provincia intervenida, con el
protagonismo de autoridades académicas con diversos ligámenes con el régimen autoritario
vigente, concibe y pone en marcha un congreso nacional de filosofía. Este hecho mismo,
pensamos, merece un análisis. Una hipótesis a desplegar consiste en vincular la
convocatoria a la vigencia, en ese momento, de una manera de comprender las relaciones entre
filosofía-proyecto de país-cultura nacional-Latinoamérica, cultivada en círculos católicos y con la
capacidad suficiente-en términos de personas e instituciones- como para mantener una
interlocución polémica con otras posturas. La filosofía, en esta trama, es ubicada dentro de
un régimen de certezas, adhesiones, principios y finalidades que provienen del catolicismo,
al tiempo que se la considera decisiva en toda batalla cultural y en todo proceso de
legitimación30.
La idea inicial del SCNF surge en Córdoba de una red impregnada por esta trama y
hay algunos indicadores que señalan hacia una auto-convicción compartida de poder fungir
como eje de una convocatoria a los nodos más importantes de la academia filosófica
nacional e internacional y de ser capaz de sostener sus puntos de vista haciendo posible una
nueva irradiación. Ante todo, parecen descontar (lo que luego será objeto de una cierta
desilusión) las afinidades y apoyos provenientes de las autoridades de la intervención en su
diversos planos, dada las convergencias en torno a un pathos refundador en un momento
Michael LÖWY, Guerra de dioses. Religión y política en América Latina, Siglo XXI, México 1999, 47-48.
Este núcleo básico, sin embargo, presenta muchas diferencias en su despliegue a la hora de relacionarla con
la reivindicación de autonomía de la filosofía como disciplina académica y con las mediaciones para llevar
adelante la reivindicación de lo católico en lo político, lo social y lo cultural (en un abanico que va desde la
toma del poder del Estado y la refundación desde “arriba” de la Argentina católica hasta la lucha cultural
desde la confianza en la irradiación de la verdad que se reivindica).
29
30
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históricamente convulsionado y desestabilizante. Además, los miembros de esta red
trabajan desde la certeza de poder confrontar, criticar, superar (y solo entonces integrar)
desde su trama, con/a cualquier propuesta filosófica desde el propio plano de la disciplina.
Dada la irregular capacidad de influjo e interlocución que esta trama ha tenido en el
seno de la comunidad filosófica argentina y su actual marginalidad, nos parece oportuno
reponer algunas de sus coordenadas, a partir de una de sus vertientes, importante aquí por
su protagonismo en el SCNF. Se trata de la ofrecida por Alberto Caturelli bajo el nombre
de filosofía greco-romano-cristiana o tradición integral31. Veamos muy esquemáticamente sus ejes
portantes.
La filosofía griega clásica es un filón decisivo de la tradición occidental (“Nada
seríamos, culturalmente hablando, sin los griegos. Porque, en el fondo, quienes hablamos -y pensamos- en
latín y en castellano, somos griegos”, ITC, 42). Sin embargo, la helenidad no se basta a sí misma
para alcanzar su pleno desarrollo. Sólo su encuentro con la revelación cristiana la liberará
de sus taras irracionales y la purificará de sus mitologías pre-filosóficas. La irrupción de la
noción de creación (comienzo absoluto a partir de la nada del ente) es el núcleo del
proceso:
“El encuentro interior de la tradición griega con la tradición bíblica fue, a la vez
desmitificación liberadora y transfiguración de sus contenidos traspuestos a un nuevo
orden que permitió a la filosofía progresar como filosofía. Podría decirse que la helenidadinsuficiente hasta su encuentro con la revelación cristiana-se alcanzó a sí misma al
encontrarse con la tradición bíblica y en los primeros pensadores cristianos (…) ambas
tradiciones se fundieron en una a la que llamo tradición integral.” (ITC, 43)

En una suerte de compendio, el profesor cordobés da cuenta del entramado filosófico que

busca sostener su pretensión. Hay anterioridad de naturaleza del ser sobre el pensar (orden
ontológico como presupuesto del conocimiento). El acto de ser (actus essendi) es lo que hace
ser a todo lo que es, dado que todo ente participa del ser. El ser participado remite al Ser
imparticipado, lo contingente conduce al subsistente (coincidente con el Dios personal
bíblico). Dado que solo hay un ser necesario, todo lo demás es contingente. Siendo el ser
necesario el creador, éste lineal y progresivo. Sin embargo, para Caturelli, para comprender
la situación actual de Occidente, hay un segundo evento decisivo, la modernidad (via
cfr. Alberto CATURELLI, “Iberoamérica en la tradición cultural y filosófica de Occidente”, en: Alberto
CATURELLI, Historia de la filosofía en la Argentina 1600-2000, Buenos Aires, Ciudad Argentina-Universidad del
Salvador, 2001, 41-48 (en adelante ITC).
31
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modernorum). Con su advenimiento se rompen los equilibrios de la tradición integral al
reivindicar la prioridad del pensar sobre el ser. Con este desplazamiento el pensamiento
filosófico cambia radicalmente y el principio de inmanencia domina el horizonte: “Lo esencial es
que la antigua relación ser-pensar, se ha trocado en pensar-ser en cuanto primacía del pensar sobre el ser que
ha conducido a la pérdida del ser y de la metafísica.” (ITC, 44)
Es desde esta misma lógica que Caturelli interpretará a Iberoamérica priorizando la
noción de descubrimiento por sobre las de hallazgo y encuentro, y comprendiendo dicho
acontecimiento como un nuevo impulso en la tradición fundante.
“Semejante descubrimiento fue un acto de la conciencia cristiana (tal es el dato
objetivamente histórico) que traía consigo la tradición griega, romana e ibérica; el mundo
descubierto era mágico-primitivo (ámbito de lo originario) ágrafo y carente de conciencia
continental y expresivo de culturas mágico-míticas pre-filosóficas. El descubrimiento
(inicial y progresivo) fue el acto primero de la fundación de América (el Nuevo Mundo) y
la apertura a toda posible originalidad….Antes de este proceso, América no existía.
Comienza a existir al ser descubierta y de ahí que su verdadera tradición integral no pueda
ser sino greco-latina-ibérica-indo-católica. Con el correr del tiempo, se irán incorporando al
antiguo tronco, los problemas, interrogantes y exigencias de la modernidad.” (ITC, 46)

También aquí, es el encuentro con la revelación cristiana (mediada por la empresa
misionera) lo que abre un proceso creativo, des-ocultante y generador de un movimiento
visto como fundante/habilitante. Pero, a diferencia del mundo greco-romano, en lo
precolombino sólo se ve magia, primitivez, mito e inconsciencia. La acción demitificantetransfiguradora, por tanto, adquiere los rasgos de una “nueva creación”. En definitiva, la
originalidad americana, como proceso aun en marcha, nunca será planteable por fuera de la
acción des-cubridora de la tradición cristiana.
El hecho de que la organización inicial del SCNF optase por la “forma congreso”,
sin embargo, requería que las ideas/temáticas inspiradoras iniciales se expusieran a otras
consideraciones, dada la exigencia de contar con representatividad en la academia argentina
y eventualmente internacional. Un estudio futuro, más atento de los desplazamientos
progresivos de los ejes iniciales, podrá dar cuenta de sus alternativas, entidad y dirección.
Mientras tanto, pensamos que se puede trabajar con dos hipótesis. La primera sostiene que,
en la celebración efectiva del SCNF, aquellas orientaciones no estructuraron su dinámica ni
la orientación de las ponencias, y que sus cultores constituyeron una voz más en un
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conjunto más bien disperso de corrientes. La segunda postula que, surgidos y aun
pertenecientes a esta trama, algunos jóvenes participantes en el SCNF habían comenzado
un trabajo crítico en su respecto y, en algunos casos, sus ponencias lo pusieron de
manifiesto. Dado su tipo de pertenencia, su conmoción implicaba no sólo desmarques
filosóficos sino cambios en las trayectorias personales y académicas que conllevaban
conflictos con maestros y referentes que luego eclosionarían abiertamente. Los
desplazamientos de Dussel desde la constelación de la filosofía cristiana y los apartamientos
de Osvaldo Ardiles respecto de su mentor Alberto Caturelli son algunos de los ejemplos de
este proceso.
b) Muchas de las crónicas y los análisis del SCNF, al estar pensadas desde la inserción del
evento en el tejido de la disciplina filosófica, tienden a “aislar” al congreso, enfatizando su
impermeabilidad a las grandes presiones ambientes del momento argentino y cordobés. Sin
embargo, la interacción encuentra muchos canales para emerger. Uno de los más
importantes es el que trae la crónica, ya mencionada, de Ponferrada:
“Los simposios de este día fueron interrumpidos por un grupo de estudiantes de la Escuela
de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, aparentemente dirigidos por algún
profesor de la misma, que en tono airado pidieron ser oídos. Se quejaron por haber sido
excluidos del Congreso (queja sorprendente, ya que desde el principio algunos de ellos
estuvieron presentes; por otra parte, como hizo notar un filósofo extranjero, los Congresos
son para especialistas); plantearon luego la oposición dialéctica profesor/alumno en
términos curiosamente similares a los de una lucha de clases (objeción de indisimulado tinte
político); opinaron que el Congreso debió realizarse en la sede de la Facultad y no es un
hotel (opinión no compartida por los congresistas, por claras razones de funcionalidad);
por fin invitaron a la realización de un «Congreso paralelo» con participación de los
alumnos (tesis que no contó con adhesiones).” (PON, 53)

El protagonismo estudiantil, ya señalado en nuestro análisis del contexto, irrumpe

en la dinámica del SCNF. Si bien el cronista lo tramita como una suerte de invasión
inspirada en el marxismo, los irruptores están planteando reivindicaciones de fondo en
términos de la capacidad de participación, disputa de los espacios legítimos y de la noción
misma del trabajo filosófico académico. Fuentes orales que aún no hemos podido
triangular ni sopesar señalan la actuación de algunos profesores en las acciones, como es el
caso de Conrado Eggers Lan y Osvaldo Ardiles. La magnitud de las alianzas entre estos
planteos y los jóvenes filósofos que luego devendrán parte del polo argentino de la filosofía
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de la liberación queda como interrogante. Sin embargo el tinte componente rupturista
parece haber sido un componente emergente en el seno de algunos de los ámbitos del
SCNF. En esta misma línea, puede citarse el testimonio oral de Mario Casalla:
“El Congreso de Filosofía se hacía en la Universidad de Córdoba intervenida y en las
afueras, en Alta Gracia. En un hotel donde uno se acreditaba y estaba invitado pero donde
no dejaban ingresar a los estudiantes de la carrera de filosofía de Córdoba y otros que
habían venido de universidades nacionales donde nosotros enseñábamos. Bueno, me
acuerdo que a esos que nos veíamos la cara por ahí se nos ocurrió que había que forzar y
que tenían que entrar los jóvenes. La filosofía se hace en la calle y con los jóvenes, no se
hace de otra manera. Y me acuerdo que cometimos una especie de pecado de juventud
entre varios que estábamos allí (…) Estaban preparadas esa mañana todas las carpetas que
se repartían con lo que se iba a hablar, y alguno se le ocurrió meter adentro de la carpeta de
cada uno de los asistentes las tres primeras páginas de la Comunidad Organizada, extraídas de
las actas originales de la Universidad de Cuyo, donde se veía que era un congreso de
filosofía. Lo que provocó un gran revuelo en todos los sentidos. Mucha gente empezó a
preguntar ¿Acá hubo otro congreso? ¿Cómo era esto? Y mientras esto pasaba, otros fueron
y abrieron las puertas del hotel para que entraran los estudiantes. Vino la policía y ahí se
paró. Era otro tipo de represión.”32

Si se prestara oídos a este testimonio, las tendencias rupturistas ya habrían estado

suficientemente consolidadas como para permitir una provocación organizada y consciente
que, en el caso de Casalla, se vinculaba con la capacidad de movilizar repertorios del
peronismo. Pero, además, las tensiones se habrían dado desde el inicio, ostentado un
carácter público evidente y con intervención de las fuerzas policiales.
Otra de las apariciones de la conflictividad tiene que ver con la movilización de la
etiqueta “marxista” aplicada a posicionamientos y discursos filosóficos por parte de algunos
miembros de la trama de filosofía cristiana anteriormente estudiada:
“La tendencia más activa fue la marxista en sus diversas tonalidades; pese a lo reducido de
su número, logró concitar la atención de los congresistas por sus continuas aunque no
siempre oportunas intervenciones en todos los debates; se caracterizó por aplaudir (hecho
insólito en Congresos de Filosofía) cada vez que alguno de los integrantes del heterogéneo
grupo hablaba, demostrando así que a pesar de sus divergencias internas conocen el valor
del apoyo mutuo frente a otras posiciones.” (PON, 55)

La referencia a la etiqueta “marxista” por parte del cronista es indicativa de la
percepción que, un grupo de participantes del SCNF, pudo haber tenido, en lo que hace a
la catalogación del puñado de jóvenes objeto de nuestro estudio. Si esta información se
Mario CASALLA, Conferencia en ocasión del Homenaje a Jorge Bolívar (27/4/2017) Transcripción nuestra.
[https://www.youtube.com/watch?v=vr6LtdDcbYg&t=2130s]
32
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cruza con la reactividad mostrada por los escritos posteriores de algunos de estos mismos
jóvenes respecto del marxismo y con las críticas que otros componentes del polo argentino
le dirigieran precisamente por ello33, es posible concluir que las disputas en torno a la
etiqueta “marxismo” fueron un nudo álgido en el surgimiento y desarrollo posterior del
polo argentino.
c) Los análisis del SCNF tienden, con cierta lógica, a ubicar la convocatoria y el desarrollo
del evento cordobés en la línea del Primer Congreso Nacional de Filosofía (Mendoza, 1949).
Pero una lectura contextualizada parece abonar en favor de la disimilitud, más allá de la
movilización del nombre.
El protagonismo estatal con ápice en la participación estelar de Perón, la posibilidad
de convertir un evento académico en la presentación de una imagen de la Argentina al
exterior, la relevancia de la lucha interna de los organizadores entre existencialismo y
escolástica, la capacidad de movilizar a muchos de los filósofos más relevantes del
momento no volvieron a repetirse en 1971.
La iniciativa académica de la Universidad cordobesa no logró concitar un apoyo
contundente por parte de la Revolución Argentina-ni siquiera a nivel provincialsumergidas como estaban sus autoridades en una aguda conflictividad. Las redes
movilizadas no superaron los límites de la academia filosófica.
La respuesta del mainstream internacional filosófico fue muy reducida. La pluralidad
de corrientes de pensamiento (y la ausencia de otras), la fragmentación del interés en
beneficio de variadas áreas de trabajo de la filosofía, el pobre impacto posterior del evento
en las trayectorias y memorias de buena parte de su participantes parecen sugerir un
balance modesto.
Su relevancia parece haber radicado, más bien, en haber dado la posibilidad de
activar las redes académicas, en haberse constituido en una caja de resonancia para quienes
estaban trabajando en distintos campos y en haber habilitado encuentros que difícilmente
Uno de los críticos, Horacio Cerutti Guldberg, hablando del SCNF decía: “No puede asombrar que entre los
concurrentes hubiera mayoría absoluta de pensadores tradicionales, un grupo de populistas y prácticamente ningún marxista” en:
“Ubicación política de los orígenes y el desarrollo de la Filosofía de la Liberación latinoamericana”, Cuadernos
Salmantinos de Filosofía 3 (1976) 351-360, 354.
33
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se habrían producido en otros espacios. Para el abanico de actores en los que nuestro
estudio se focaliza, esta última característica tuvo una importancia evidente. La muy dispar
densidad de elaboración de las relaciones entre América Latina y la filosofía en sus
trayectorias pudo encontrar en el SCNF motivos de convergencia entre sí y de desmarque
de otros, contribuyendo al esbozo de un cierto nosotros/ellos.

2. EL GERMINAL “POLO ARGENTINO” DE LA FILOSOFÍA DE
LA LIBERACIÓN EN EL SCNF
La postulación post factum del SCNF como acontecimiento fundador del polo
argentino de filosofía de la liberación en las historias y memorias a las que hemos accedido,
se confronta, ahora, con la cuestión de la entidad de tal identificación en el desarrollo
mismo del complejo desarrollo del congreso cordobés. Un par de cautelas parecen básicas.
Ante todo, será necesario controlar el efecto retrospectivo por el cual se tiende a considerar
como existente/consistente lo que, precisamente, está en proceso formativo y sin garantías
de convertirse en lo que luego devendrá. La segunda, sopesar qué es abordable a partir de la
documentación disponible y qué ha de quedar en el plano de las suposiciones. En el intento
de honrar ambos desafíos, optamos por trabajar en tres andariveles. Antes que nada,
construimos un elenco de participantes en el SCNF a los que consideramos relevantes para
el estudio y afrontamos los obstáculos para su investigación. Luego delineamos una
propuesta interpretativa global de su participación en el evento. Finalmente, reconstruimos
las trayectorias de los actores elegidos antes de sus intervenciones en el SCNF y nos
detenemos en las comunicaciones que presentaron en el mismo.
2.1. Focalizando actores
Una primera lista de participantes de interés a la hora de ponderar la entidad de las
tematizaciones filosóficas en el seno de SCNF puede ser construida cruzando dos datos.
Por un lado, el elenco mencionado en el artículo precedente de este número de Cuadernos de
CEL. Por otro, la mención de participación en la documentación disponible, en los relatos
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de los propios protagonistas y en el de los que los clasificaron conjuntamente, sea en clave
descriptiva, sea en vena. Dada las limitaciones de las fuentes ya mencionadas, no es extraño
que nuestra propuesta sea apenas provisoria. Los nombres a focalizar serían los siguientes:
Eduardo Agüero Mackern, Osvaldo Ardiles, Mario Casalla, Carlos Cullen, Julio De Zan,
Rubén Dri, Enrique Dussel, Aníbal Fornari, René Gotthelf, Rodolfo Kusch, Amelia
Podetti, Arturo Roig y Juan Carlos Scannone. En la mayoría de los casos su participación
estuvo dada por la presentación de ponencias en uno o varios de los ámbitos previstos por
la organización.

Sin embargo, a la hora de profundizar en el contenido de sus

comunicaciones, la investigación choca con dos obstáculos.
a) La documentación oficial ha sido selectiva en el caso de estos actores. Las ponencias de
Dussel (incluida en el libro preparatorio presentado al inicio del congreso), Kusch, Dri,
Podetti Gotthelf, Roig y Scannone (parcialmente). Hasta lo que hemos podido reconstruir,
fueron excluidas las de Ardiles, Casalla, una de las de Scannone y la de De Zan. Ignoramos
si Cullen y Fornari presentaron las suyas. Si los organizadores explicaron luego la selección
en base a los criterios de calidad y representatividad, la memoria de algunos de los
protagonistas excluidos argumenta intencionalidad filosófico-política al borramiento. Tal es
el caso de Ardiles quien, hablando de sus intervenciones sostiene que:
“Fueron desarrolladas como ponencias que, sobre dichos temas, se defendieron
públicamente en el Segundo Congreso Nacional de Filosofía que tuvo lugar en la República
Argentina (Alta Gracias, del 6 al 13 de junio de 1971) y por la índole de sus contenidos
fueron deliberadamente excluidas de las actas de dicho Congreso.”34

b) Existen noticias contradictorias sobre la realización del espacio previsto por el programa
del SCNF para la exposición y debate de las temáticas latinoamericanas; esto es, el simposio
“América como problema”, fijado inicialmente para el sábado 12 de junio, último día del
congreso. Si nos atenemos a la crónica de Ponferrada, por ejemplo, el Simposio no habría
tenido lugar:
“Ese mismo día (el viernes 11) se decidió clausurar el Congreso, dejando libre el sábado 12,
en el que se iba a tratar el tema América como problema y leer los resúmenes de las
Osvaldo ARDILES, Vigilia y utopías. Problemas de filosofía contemporánea, Guadalajara, Universidad de
Guadalajara, 1980, 14.
34
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sesiones realizadas. La mayoría de los congresistas ya se aprestaba a regresar a sus lugares
de trabajo; muchos de ellos ya lo habían hecho y en el resto resultaba clara la fatiga
producida por cinco días de intensa labor. Además, se anunciaba un «copamiento» del
Congreso por grupos estudiantiles, que hubiera sido un final lamentable para un encuentro
académico.” (PON, 54)

Si el agotamiento y la desertificación supondrían razones estrictamente
organizativas, la amenaza de copamiento se inscribe en una conflictividad de otro calado,
de la que habría que estudiar sus vínculos con la tematización filosófica de la liberación.
Si nos basamos en los relatos de otros actores, como Scannone y Fornari,
tendríamos una realización del simposio sin particulares incidentes, más allá de los debates

propios de tales lides. Empero, si prestamos oído a las memorias de otros participantes
como Casalla y Cullen, el Simposio se habría realizado en franca disidencia con la
organización, y hasta en paralelo de acuerdo con el segundo. En otras palabras, la entidad
de la ruptura de los que luego se considerarían o serían considerados como filósofos de la
liberación sería rotunda, explícita, colectiva e institucional.

Basados en la evidencia

disponible, pensamos que la realización misma no está en tela de juicio. El nivel de
conflictividad interna de los debates y la entidad de la ruptura con la organización del
SCNF, quedan como interrogantes a afrontar.
2.2. Participaciones
Considerando los obstáculos antedichos proponemos una ponderación inicial de la
participación de los actores focalizados en el SCNF.
a) La participación de quienes estaban iniciando el despliegue filosófico del campo
semántico dependencia-liberación en el dilatado proceso de casi cuatro años del SCNF solo
se verifica en la etapa final. Los periodos de gestación, la convocatoria de 1968 y las
jornadas de 1970 no registran la presencia de ninguno de los actores focalizados por
nuestro estudio. Puesto en términos contrafácticos: si el congreso se hubiese celebrado en
cualquiera de las fechas inicialmente previstas, la convergencia con los procesos que luego
desembocarían en el polo argentino de la filosofía de la liberación no se hubiese producido.
b) La tematización del campo semántico dependencia-liberación en el marco general del
SCNF es marginal, quedando limitada al desarrollo incipiente de pocos actores, tal como lo
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veremos en el próximo apartado. De hecho, la casi totalidad de sus abordajes se dan en los
Simposios y no en las Sesiones Plenarias. Más aun, temáticas más amplias como América
Latina y filosofía argentina tampoco alcanzan centralidad. La cuestión de la vigencia de la
filosofía ante el desafío de las ciencias, las técnicas y los nuevos regímenes de comunicación
pública, las problemáticas en torno a la dupla verdad/enmascaramiento, los desarrollos de
la filosofía occidental luego de la irrupción Heidegger, la filosofía del arte y la articulación
de lo religioso en las coordenadas epocales concitan la mayor parte de la atención.
c) Las rupturas producidas por los actores focalizados en nuestro estudio parecen ser más
significativas a los ojos de los cultores de la filosofía cristiana y de los interesados en
cuestiones latinoamericanas que a los demás participantes del SCNF. La intensificación
posterior de la conflictividad y la apuesta por una mayor ruptura por parte de los auto y
hetero- identificados como filósofos de la liberación puede estar influyendo a la hora de
sopesar su entidad en el desarrollo del evento.
d) Los actores seleccionados, al momento de converger en el SCNF, no forman parte de
ningún agrupamiento o colectivo, salvo para al caso de la incipiente aglutinación en torno a
las figuras del Enrique Dussel y Juan Carlos Scannone, que analizaremos oportunamente.
Más aún, el interés por y la dedicación a la problemática latinoamericana tiene, en sus
trayectorias, distintos espesores.
2.3. Trayectorias y ponencias
La ponderación general propuesta en el ítem anterior puede ganar en precisión y
especificidad mediante el análisis de las trayectorias de los actores focalizados al momento
de participar en el SCNF y por la vía de un estudio de las comunicaciones que presentaron
en el mismo. Para desplegar ambos rumbos, ordenamos el elenco por la edad de los
participantes a la fecha del evento.
a) Rodolfo Kusch tenía 49 años y ya había publicado “La seducción de la barbarie” (1953), la
primera edición de su obra medular “América Profunda” (1962), su trabajo “Indios, porteños y
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dioses” (1966), la primera edición de El pensamiento indígena y popular en América (1970) y cerca
de cuarenta artículos. Era docente en varios institutos terciarios de Buenos Aires, así como
en Bolivia. Su interés por participar en el SCNF lo expresa el mismo autor en una carta a
Carlos Astrada publicada por Guillermo David:
“Le remito estas líneas porque me enteré que se efectuará un Congreso Nacional de
Filosofía en Córdoba el año próximo. Tengo interés en presentarme y no tengo el aval
necesario. ¿Podrá hacer usted algo por mí en ese sentido? (…) No hay motivo para que
ellos me inviten directamente, ya que no desempeño cátedras en las universidades sino sólo
la de Estética e Historia de la Cultura en la Escuela Superior de Bellas Artes “Prilidiano
Pueyrredón”. Mi interés en presentarme en el Congreso se debe a que estoy investigando
sobre la posibilidad de un pensamiento americano. Los temas que estoy investigando son
entre otros el del «así es» de los aymaras, al cual llegué después de mis investigaciones en el
altiplano…Asimismo estoy explorando la posibilidad de establecer una doble vectorialidad
en el pensar humano. Me sirve para ello Levi-Strauss con sus conceptos de la diacronía y la
sincronía. Agrego a ello mi viejo tema del «estar», que está implícito en parte de la
Befindlichkeit de Heidegger, aunque se orienta en otro sentido que en este autor. Y,
finalmente, me preocupa seriamente el marxismo, aunque sólo como una simple decisión
histórica para el hombre americano, ya en el terreno de la praxis…Pienso que mis
investigaciones podría ser útiles al Congreso.”35

En una palabra, Kusch llega al congreso con un recorrido maduro, consciente de
sus propuestas pero sin espacio reconocido en los ámbitos académicos. En el SCNF
presenta la comunicación: “El «estar siendo» como estructura existencial y como decisión cultural

americana” (ACN II, 575-579). Terminológicamente, la dupla dependencia-liberación no
aparece. El horizonte de la intervención gira en torno a otro campo semántico, el de la
contraposición América/Occidente interpretada desde la dialéctica estar/ser. Los interrogantes
que organizan la búsqueda tienen que ver con la exigencia de autenticidad del existir en
América, con la necesidad de dar cuenta de la hibridez y de las contradicciones culturales y
políticas americanas; así como con la urgencia por explicar la ausencia en ella de un
filosofar. El interlocutor privilegiado es Martin Heidegger. Kusch asume una postura
radical al sostener que, para pensar filosóficamente el hecho de vivir en América, la batería
entera de conceptos, lógicas y actitudes que rotan en torno a la noción “ser” resultan
inadecuados: “Occidente no tiene un instrumental adecuado para pensar a nivel filosófico el «estar» que
caracteriza a nuestro vivir” (ACN II, 577). El registro ontológico no solo deja inevitablemente
“Carta de Rodolfo Kusch a Carlos Astrada del 13 de mayo de 1970”, editada por Guillermo DAVID, “A
la búsqueda de un sujeto político: las afinidades electivas de Carlos Astrada”, Políticas de la Memoria. Anuario del
CEDINCI nº 4 (2003-2004)169-190, 187.
35
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afuera aspectos del existir que peculiarizan a lo americano sino que el simple intento de
abordarlos desde sus mallas tergiversa su sentido mismo, dada su ineludible prioridad de la
definición y la esencialización. El acceso a este ámbito pre-ontológico del “puro estar”
exige una decisión, una sumersión, una comprensión que se mueva autónomamente
respecto del registro “ser”: “es que nuestro modo de vivir se concreta en un «estar siendo» mucho antes
que en un «ahí» referido al ser.” (ACN II, 578). Se trata, por tanto, de arriesgarse a generar un
pensamiento no imitativo desde este otro polo de la dialéctica. Como se ve, el campo
semántico en que se mueve la ponencia de Kusch puede vincularse con la dupla
dependencia-liberación sólo en un sentido muy propio, buscando las raíces de ambos
componentes en esta zona radical del existir/pensar.
b) Aturo Roig, que entonces también tenía 49 años, había sido invitado al SCNF en calidad
de presidente del simposio “América como Problema”. Su producción ya era vasta, tanto
en el campo de la historia de las ideas en Mendoza y Argentina como en los estudios sobre
filosofía antigua, contando con 10 libros y casi 100 artículos. Se desempeñaba desde 1959
como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y el
mismo año de la celebración del SCNF daba inicio en Mendoza al primer Seminario de
Estudios Latinoamericanos que sería luego espacio de forja de varios intelectuales
latinoamericanistas. Sintéticamente, podría decirse que la celebración del congreso
cordobés encuentra un Roig consolidado en la docencia y la investigación, y comenzando
su “expansión latinoamericana”:
“Su pionero y creativo trabajo en el campo de la historia de las ideas iniciado en la década
de los sesenta y continuado de modo ininterrumpido se articula y profundiza en el marco
de los nuevos procesos sociales, políticos y culturales que acontecieron en Argentina y en
América Latina.” (882)

De hecho, su contribución al SCNF “Necesidad de un filosofar americano” (ACN II,

537-547)- que es básicamente un trabajo ya publicado en 197036- puede verse como marca
inaugural del “giro”. Allí analiza el surgimiento y alcances de la expresión “filosofía
americana” en la pluma de Juan Bautista Alberdi, en el contexto de los escritos tempranos
36 Arturo

ROIG, “Necesidad de un filosofar americano. El concepto de «filosofía americana» en Juan Bautista
Alberdi”, Cuyo, Anuario de Historia del Pensamiento Argentino 6 (1970) 117-128.
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de la generación del ‟37 y en el horizonte de su relectura de la revolución de Mayo. Para
Roig, esta expresión conlleva, además de su novedad terminológica, cuatro aportes
significativos. Ante todo, dice relación directa con la cuestión de la emancipación, más
particularmente con su segunda fase (luego de la militar por la espada), la de la ruptura de
las cadenas de la inteligencia:
“Alberdi ha visto, como toda su generación, que hay ideas opresoras e ideas liberadoras;
que la idea puede encubrir o desencubrir la realidad, y que la única vía para alcanzar un
desencubrimiento en lo que respecta a lo nuestro, radica, primero en pensar y luego en
pensar sobre lo nuestro de modo propio.” (ACN II, 538)

De allí que el carácter emancipatorio del acto filosófico americano esté en la base de

otras libertades y despliegues: “la filosofía es la madre de toda emancipación, de toda libertad, de todo
progreso social.” El segundo aporte alberdiano destacado por Roig consiste en articular el
horizonte universal del acto filosófico con sus imprescindibles anclajes en la temporalidad y
en las circunstancias propias de cada lugar. Siendo éstas irrepetibles, también lo será aquel.
La filosofía americana, por tanto, no podrá ser imitativa ni delegar sus responsabilidades; y
solo por su desarrollo se desembocará en una autenticidad que supere la alienación. Al no
haber soluciones universales para las cuestiones que cuentan en cada tiempo/lugar, cada
país, cada época gestaron una filosofía peculiar: “Es así como ha existido una filosofía oriental,
una filosofía inglesa, una filosofía francesa y como es necesario que exista una filosofía americana.” Un
tercer alcance de la creación alberdiana es la implicación práctica de un filosofar peculiar
americano; su urgencia/exigencia por abordar las artes, las leyes, la política, la economía y la
industria. El cuarto rasgo destacable de la propuesta alberdiana es como hace jugar
conjuntamente las exigencias de un filosofar desde nuestra circunstancia y sobre lo americano
(historia, cultura). Hay un inter-juego entre horizonte interpretativo y temas peculiares. Sin
embargo, en la interpretación de Roig, el desde ostenta primacía:
“La expresión filosofía americana es para Alberdi, antes que filosofía de objeto americano,
un filosofar americano a, o tal vez mejor, un filosofar americanamente. La verbalización de la
expresión nos pone en lo que a nuestro juicio posibilita la autenticidad americana de un
quehacer filosófico que pretenda tal connotación.” (ACN II, 545)

Hay en el filósofo mendocino una defensa de lo que Zea había llamado “filosofía

sin más” en contra de los tropicalismos y los esencialismos. Esta apología se diversifica en
tres cauces. El primero explica que la ausencia de “temas americanos” no es el criterio
decisivo para una filosofía auténticamente americana (salvo cuando la exclusión de aquellos
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deviene desafección total en su respecto y, por tanto, enajenación). La clave está en
filosofar americanamente sea cual sea el tema afrontado (un texto filosófico antiguo, un
filosofema clásico, una teoría, etc.): “No superaríamos la alienación dedicándonos a meditar sobre
temas americanos, debemos sí filosofar americanamente es decir, desde nuestra condición existencial asumida
como tal y entendiendo la filosofía como función de la existencia.” (ACN II, 546). El segundo cauce
apunta hacia el mismo desde. En efecto, hay modos de presentar la raíz existencial del
hombre americano que lo identifican con un “temple específico”, lo que para el autor
implica una recaída en el esencialismo e incluso una deriva posible hacia racialismos
alienantes. La tercera vertiente se vincula con la comprensión de la toma de conciencia que
un pensar americanamente implica. Tal concientización ha de implicar “una crítica de los
supuestos de nuestra condición existencial americana y del modo como ejercemos la función del filosofar en
relación con la misma.” (ACN II, 546) Finalmente, Roig advierte contra una comprensión
“cuasi mística” de lo americano, que solo sería abordable por una suerte de filosofía
profética en la que América fungiría como salvación civilizatoria: “No tenemos prioridades ni
ventajas ontológicas” (ACN II, 546)
La contribución de Roig no es solo indicadora de la expansión latinoamericana de
su trabajo, sino también de la elaboración de una constelación de opciones y
preocupaciones

respecto

de

la

convergencia

entre

la

dependencia-liberación

latinoamericana y la filosofía. El arraigo del nuevo momento en una tradición ya muy rica
desde un sólido trabajo sobre la historia de las ideas y la opción por el filosofar
latinoamericanamente con sus correlatos críticos respecto de la articulación entre lo universal y
lo propio, nos parecen los más destacables. Es dable pensar que estas orientaciones puedan
ser aclaradoras cuando, posteriormente, el proyecto analice las convergencias y divergencias
de Arturo Roig respecto de otros participantes del polo argentino.
c) Amelia Podetti cuenta con 43 años37 y llega al SCNF siendo licenciada en filosofía y
bibliotecóloga. Ha realizado estudios de posgrado en Francia y cuenta con un considerable
Juan Pedro Denaday, « Amelia Podetti: una trayectoria olvidada de las Cátedras Nacionales », Nuevo
Mundo Mundos Nuevos [En línea], Cuestiones del tiempo presente, Puesto en línea el 29 agosto 2013,
consultado el 07 febrero 2018. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/65663 ; DOI :
10.4000/nuevomundo.65663
37
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bagaje filosófico en campo fenomenológico y en el trabajo de lectura, traducción y
comentario de los clásicos de la filosofía moderna38. Es parte de las célebres Cátedras
Nacionales en el seno de la carrera de sociología de la UBA (1967-1972) desde donde
inauguró, junto a Guillermina Garmendia de Camusso, el Seminario de Pensamiento
Argentino (1968). En este contexto:
“Analizó detenidamente los alcances interpretativos de las ciencias sociales y humanas de
su época. En particular, estudió las relaciones entre el pensamiento científico y las disputas
de poder en América Latina (…) El pensamiento europeo generado por las ciencias
humanas y sociales, poseía serias deficiencias teóricas y metodológicas para comprender
cabalmente la sociedad y los cambios políticos que se producían en el tercer mundo (…)
Podetti organizó dicha perspectiva sobre la demostración de dos grandes supuestos: 1) Los
intelectuales situados en las ciencias sociales y humanas de Europa, empleaban una
arquitectura teórica que les impedía aplicar un estudio objetivo de las sociedades no
europeas (…): «la explicación “científica” acerca de los países dependientes, sus relaciones
con los países centrales y el proceso histórico que instauró la dependencia, maneja como
categoría central la contraposición racionalidad / irracionalidad». b) La producción de
conocimiento de las ciencias sociales y humanas, era un medio para profundizar las
relaciones coloniales y de sojuzgamiento de Europa sobre el tercer mundo.”39

Como se ve, en su trabajo ya está consolidado un campo semántico en torno a lo

nacional, el tercer mundo, la dependencia (teórica) y el colonialismo. Su temprana afiliación
al peronismo es expresiva de un anclaje vital e intelectual en sus tramas. Sin embargo, a
diferencia de otros intelectuales, cuando advenga la radicalización política no se orientará
hacia la izquierda peronista, ni se desmarcará de su tarea teórica y filosófica. Más
precisamente, en el mismo año del SCNF iniciará sus vínculos con el movimiento peronista
“ortodoxo” Guardia de Hierro, protagonizando uno de los momentos más productivos de
su trayectoria intelectual que desembocará en la reinauguración de la revista Hechos e Ideas
en 1973 bajo su dirección.
En el SCNF participa con la ponencia “El problema de la historia en Lévi-Strauss”
(ACN II, 414-426) en el marco del simposio Filosofía y Ciencias Humanas. Toda la primera
parte de la comunicación consiste en una exégesis minuciosa del arsenal teóricometodológico del antropólogo francés: transposición antropológica del método lingüístico
Amelia Podetti integró en los ‟60 el equipo docente del profesor Andrés Mercado Vera (1918-1992). En su
seno realizó reconocidos trabajos en torno a la Fenomenología del Espíritu de Hegel.
39 Aritz RECALDE, “Amelia Podetti: ciencia, política y dependencia en el tercer mundo”, en: Espacio para la
formación
de
una
sociología
nacional,
mayo
2012
[http://sociologiatercermundo.blogspot.com.ar/2012/05/amelia-podetti-ciencia-politica-y.html]
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estructural, cientifización de la antropología al modo de las ciencias naturales, análisis del
parentesco, noción no freudiana del inconsciente (convergente con Kant), sistemas de
conducta como proyección de leyes universales. La segunda parte del trabajo inicia con un
interrogante: “¿Cómo se plantea en esta concepción de la ciencia social-que es también una concepción de
la realidad social- el problema de la historia?” (ACN II, 423) Podetti lo responde de dos modos.
Ante todo, sostiene que, en esta constelación, la historia termina siendo el ámbito de lo
irracional, el campo de lo individual, contingente e consciente; donde campea lo caótico (de
allí que la si la historia quiere devenir disciplina científica ha de dejar de ser “histórica”).
Además, Podetti sostiene que estas posturas traen aparejada una filosofía pesimista de la
historia, en la que la acción humana se concibe como destructiva, desintegradora y
entrópica. Más aun, desde esta visión, al ser humano solo le cabe ser siempre más
dependiente del determinismo natural. La dirección del camino va hacia una menor
libertad, hacia la decadencia y la extinción. A partir de aquí la filósofa realiza dos críticas.
Por un lado, postula la incapacidad del análisis estructural levi-straussiano para comprender
la dialéctica histórica. Por otro, no atribuye al método estructural como tal las derivas
pesimistas señaladas: “Nuestra hipótesis es que ella está ligada con ciertos presupuestos básicos de orden
lógico, epistemológico y ontológico (…) A-históricas en cuanto a su origen y a su naturaleza, son también
incapaces de comprender el proceso histórico. Pero ello no surge de una contradicción entre pensamiento
estructural e historia.” (ACN II; 426) La concepción levistraussiana de la ciencia y de la lógica
no son las únicas posibles: “Ya tanto Hegel como Marx han señalado la vía que permite al mismo
tiempo categorizar históricamente las estructuras y pensar estructuralmente la historia” (ACN II, 426)
Como puede apreciarse esta intervención no se vincula explícitamente con ninguno
de los componentes de la constelación dependencia-liberación, ni con la cuestión
latinoamericana y tercermundista que ya habían ocupado a la autora. Solo si entrelazamos
aquélla con ésta emerge la conexión: Podetti está realizando un trabajo crítico en el ámbito
de la producción de teoría; desentrañando presupuestos, hipotecas, determinismos y
lógicas. Lo que en la comunicación al SCNF es un trabajo exegético filosófico sobre un
cuerpo teórico-metodológico específico, es en la trayectoria de la autora una orientación
crítica que la habilitará a señalar otros presupuestos, como los que surgen de la división
asimétrica de la producción de teoría y el colonialismo epistemológico.
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d) Rubén Dri tenía 42 años cuando llega al evento cordobés y su participación en el mismo
es atípica. Su interés por participar con una comunicación en un congreso académico se da
en un momento álgido de su compromiso político público en el seno de la izquierda
peronista, mientras se sigue reivindicando como miembro del Movimiento de Sacerdotes para el
Tercer Mundo. Un breve repaso de su trayectoria al momento de intervenir en el SCNF
puede ser esclarecedora de la atipicidad. Dri había iniciado a sus diez años el largo proceso
de formación como religioso de la congregación salesiana, lo que incluyó la carrera de
magisterio, dos años de filosofía y cuatro de estudios de teología en Roma. Al promediar
los mismos decide salir de la congregación y se radica en Resistencia (Chaco). Allí se recibe
de profesor de filosofía y ciencias de la educación en la Universidad Nacional del Nordeste
y es ordenado sacerdote diocesano. El postconcilio Vaticano II lo encuentra
protagonizando un trabajo en varios frentes: miembro del MSTM, trabajo en sectores
populares, inserción como profesor de filosofía, asesor del Colegio Mayor Universitario y
participante en distintas tramas del peronismo de izquierda. En 1968 viaja a Francia para
realizar el doctorado en filosofía, en torno a la obras de Teilhard de Chardin y Gabriel
Marcel, pero ante las noticias del “Cordobazo” decide interrumpir los estudios y regresar a
la Argentina.
Es desde esta compleja y tensa inserción que Dri participa en el SCNF con la
ponencia “Sentido, función y vigencia de la filosofía” (ACN I, 58-65). Estamos ante uno de los
trabajos del congreso donde el campo semántico que estudiamos alcanza su tematización
más explícita: filosofía, liberación, alienación, cautividad, praxis, Marx, des-helenización del
cristianismo, América Latina, Tercer Mundo se entretejen en su intervención. El ensayo es
ambicioso y avanza en dos frentes. Por un lado, busca esbozar una historia de la filosofía
como saber de salvación, como búsqueda de la liberación, empezando en los presocráticos
y desembocando en la América Latina del siglo XX: “Desde sus comienzos, de una manera más o
menos consciente, la filosofía ha sido conectada con el tema de la liberación del hombre (…) El filosofar es
una actividad que esencialmente tiende a la liberación del hombre. Toda la historia de la filosofía lo
comprueba. Por lo tanto, en la raíz del filosofar hay una experiencia de alienación.” (ACN I, 58). Por
otro, intenta vincular/distinguir este camino respecto de otra vertiente liberadora de larga
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duración; esto es, la hebreo-cristiana. Haciendo foco más en la praxis que en la teoría como
vía de liberación, tiene a los profetas y a Jesucristo como heraldos.
Este desarrollo histórico tiene, para Dri, un momento de ruptura en el siglo XIX:
“Comienzan a producirse nuevos acontecimientos que obligan al filósofo a replantearse el problema de su
misión” (ACN I, 62). Y será Karl Marx el parteaguas. Sus acusaciones a la filosofía como
deformadora/sublimadora de la realidad al servicio de las clases dominantes y su programa
de transformar el mundo más que interpretarlo, marcan una agenda ineludible. La filosofía
del siglo XX es leída por Dri como un intento múltiple, diversificado y conflictivo por
retomar el impulso liberador en las nuevas coordenadas (evolucionismo, filosofías de la
existencia, Nietzsche. Heidegger). Lo mismo vale para la tradición profética hebraicocristiana; también ella afronta el nuevo escenario a partir de un nuevo abordaje a la Biblia,
desmarcado de la helenización y convergente con los desafíos epocales. Es en este marco
que Dri aborda la cuestión de la liberación latinoamericana y su desafío al filosofar:
“Los pueblos del llamado Tercer Mundo y entre ellos los latinoamericanos conocen un
despertar sin precedentes que hace tambalear todas las estructuras forjadas en el siglo
pasado, luego de las guerras de independencia. Un verdadero movimiento revolucionario
sacude todos los rincones de América Latina (…) Si grandes pensadores europeos
manifiestan encontrarse en la fractura que marca el paso a un mundo nuevo, esto tal vez
repercuta entre nosotros con más violencia. «Nuestra situación», para emplear una
expresión de hondo contenido que han acuñado los pensadores de la existencia, en
América Latina nos apremia a buscar soluciones para superar los problemas del hambre, la
explotación, el analfabetismo. Ante este hecho ¿nuestro quehacer filosófico tiene algo que
decir o debe continuar impertérrito su meditar sobre el ser?” (ACN I, 63-64)

La respuesta a la última pregunta es contundente: “Sólo una «filosofía de la historia»
elaborada a partir de los argentino y latinoamericano tiene hoy plena vigencia” (ACN I, 64). Y sus
focos irrenunciables han de ser: lo comunitario en toda su extensión (ser-con). La
dimensión histórica. La cuestión de la revolución. La praxis de transformación
cuestionadora de e integrada con la teoría en el horizonte del ser-más. La atención a las
acechanzas ideológico-encubridoras que pesan sobre el filosofar.
e) Juan Carlos Scannone tenía 40 años cuando participa del SCNF. Ya ha recorrido todos
los pasos de la formación como jesuita y obtenido el doctorado en filosofía con una tesis
sobre Blondel. Había regresado a la Argentina a finales de 1967 insertándose en el proteico
ambiente del Colegio Máximo de San Miguel por donde pasaban muchas de las expresiones
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más dinámicas del postconcilio Vaticano II, como es el caso de los creadores de la teología
argentina del pueblo y las reuniones del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.
En 1969 se produce un acontecimiento decisivo para nuestro estudio, el encuentro
con Enrique Dussel. La significación que el jesuita le atribuye es difícil de exagerar: “Sobre
todo a él debo mi interés por el pensamiento latinoamericano” (24). De estos intercambios surgirá la
idea de la convocatoria de la Primera Jornadas Académicas interdisciplinares de teología,
filosofía y ciencias sociales organizadas por las Facultades de San Miguel. El mismo año de
SCNF Scannone comienza a participar, por invitación de Dussel, en lo que luego se llamará
“Grupo Calamuchita”, donde leerán colectivamente el trabajo de Salazar Bondy ¿Existe una
filosofía de Nuestra América? (1968), y donde el jesuita hará conocer Totalidad e infinito de
Emanuel Levinas. También en 1971 aparece su primer artículo netamente liberacionista40
en una producción filosófica, hasta ese momento, muy restringida. Contaba apenas con un
temprano estudio sobre Lonergan, un ensayo sobre la filosofía del espíritu cristiano, el libro
de su tesis doctoral y dos artículos sobre Heidegger.
Su participación en el congreso es muy activa y diversificada. Para su análisis
recorreremos brevemente los tres trabajos que presentó. El primero de ellos es la
conferencia de apertura a los debates del simposio “El problema del ser en la filosofía actual”
(ACN II, 9-12). Esto quiere decir que se esperaba del autor una suerte de estado del arte y
disparador de los intercambios. Por eso es especialmente significativo que, desde el primer
párrafo, Scannone explicite que la comprensión actual del ser tiene como horizontes
imprescindibles: “El hecho de que es Heidegger quien en nuestro tiempo ha preguntado en forma original
y originaria por el ser” y “nuestra situación latinoamericana donde esa comprensión se da, es decir, está
ahí.” (ACN II, 9) La situación latinoamericana, por tanto, es retenida protagónica en un
análisis de las cuestiones centrales de la filosofía contemporánea. Luego, siguiendo a
Heidegger, caracteriza el momento epocal como nueva experiencia del ser, acabamiento de
la filosofía de la modernidad, fin de una civilización fundada en una metafísica de la
sustancia y del sujeto, nuevo comienzo por la emergencia de otra constelación de la
pregunta por el ser posibilitada por una de-strucción ontológica. La tarea es radical: “Releer la
“Hacia una dialéctica de la liberación. Tarea del pensar practicante en América Latina”, Stromata XXVII/1
(1971) 23-60.
40
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tradición filosófica de Occidente reiterándola desde esa nueva experiencia del ser, la verdad y el tiempo”
(ACN II, 10); y esto tanto en su vertiente griega (ser como fundamento), cuanto en su
cauce judaico-cristiano (ser como abismo y libertad). Lo acuciante del desafío se reduplica,
para Scannone, en América Latina “que está en búsqueda de lo nuevo de la historia y de su historia, y
debe encontrarlo siendo fiel a sí misma sin renunciar a ser fiel a su origen.” (ACN II, 10). Para llevar a
cabo esta macro-tarea, el paso hacia atrás propuesto por Heidegger no es suficiente. Hace
falta un paso hacia adelante, “hacia el advenimiento del futuro y su realización histórico-práctica” (AC II,
10), lo que reclama afrontar la cuestión de las mediaciones en un “pensar practicante” en el
marco de una época de revolución total de categorías y estructuras. Aquí también América
Latina agrega presión a la urgencia, dado que vive “los preanuncios dolorosos del parto de una
nueva civilización” (ACN II, 11).41 El filósofo en Latinoamérica, por tanto, ha de avanzar en
una doble dirección. Si no hay novedad sin un planteo radicalmente originario de la
pregunta por el ser que supere la clausura de la modernidad, tampoco la habrá si la cuestión
no se “encarna”, si no recorre las “mediaciones ónticas” (lógica, epistemología,
hermenéutica, relaciones sociales, derecho, política, poder, propiedad, trabajo, universidad,
cultura):
“Las mediaciones ónticas serán tanto más nuevas y originarias cuanto más se originen en
un dejarse cuestionar hasta la raíz de la pregunta ontológica en su radical novedad. Y por
otro lado, la pregunta ontológica será tanto más radical y nueva cuanto más se suscite la
novedad del mundo-de-la-vida-nuestro, latinoamericano, desde el rostro del otro aquí y
ahora, y desde el cuestionamiento de su dolor. Pues es en dicho mundo, rostro y dolor
donde adviene y llama el futuro.” (ACN II, 11).

El segundo trabajo presentado por Scannone lo es en el la Sesión Plenaria “Presencia
y ausencia de Dios en el mundo actual” bajo el título “Ausencia y presencia de Dios en el pensar”
(ACN I, 662-668). El filósofo argentino ensaya aquí una manera de plantear la relación
entre Dios y el pensar que esté a la altura de una época de desdivinización y huida de los dioses
(Heidegger). Para ello, propone un recorrido que va desde Descartes a Heidegger
La cita es interesante dado que está tomada literalmente de un documento oficial de la iglesia católica. Se
trata del nº 4 de los documentos de la IIª Conferencia del Episcopado Latinoamericano reunida en Medellín
(1968). Allí dice: “América Latina está evidentemente bajo el signo de la transformación y el desarrollo. Transformación que,
además de producirse con una rapidez extraordinaria, llega a tocar y conmover todos los niveles del hombre, desde el económico
hasta el religioso. Esto indica que estamos en el umbral de una nueva época histórica de nuestro continente, llena de un anhelo de
emancipación total, de liberación de toda servidumbre, de maduración personal y de integración colectiva. Percibimos aquí
los preanuncios en la dolorosa gestación de una nueva civilización.” (negrita nuestra)
41
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interpretado como una radicalización del pensar y como intensificación de la crítica de la
teología filosófica. Descartando caminos cerrados por no estar a la altura de los desafíos, el
jesuita realiza una operación filosófica que importa al tema que estamos investigando, esto
es, trabaja críticamente la sumersión heideggeeriana en el abismo de la historicidad y la
libertad desde los aportes de Emanuel Levinas. Éste: “Dice que la esencia crítica del saber se
realiza como ética, es decir, como cuestionamiento de lo Mismo por lo Otro, o en otras palabras, como
cuestionamiento del pensar cuestionante por el rostro del otro, del pobre, desde el cual nos interpela
históricamente el misterio. Pero es desde el rostro del otro como oprimido y pobre que cuestiona la voluntad
de poder….” (ACN I, 665). A partir de aquí, Scannone propone una relación Dios-pensar
que esté a la altura de los desafíos radicales de la época: “Al pensamiento que sin cesar de
cuestionar se deja cuestionar por el Misterio, éste se le dice y da como presencia y como ausencia como
presencia que es asimismo ausencia…Por ello instaura, al comunicarse sustrayéndose, la diferencia radical,
originante del movimiento fáctico de la historia” (ACN I, 666-667).
La presencia contundente de Levinas (Totalidad e infinito) como prisma de una
relectura crítica de Heidegger y como transponedor de motivos de la biblia hebrea al campo
filosófico, convergen aquí con vertientes del pensamiento teológico latinoamericano, en un
entramado de primera significación para nuestro estudio.
La tercera comunicación de Scannone, se expuso en el simposio “América como
problema”. Dado que esta última intervención no aparece en las actas, trabajaremos con la
hipótesis (basada en entrevistas al autor y en lecturas de su producción) de que el artículo
“Hacia una dialéctica de la liberación. Tarea del pensar prácticamente en Latinoamérica hoy”42 de 1971
expresa lo sustancial de su aporte en esta instancia. Las convergencias, modulaciones y
categorías de los dos trabajos anteriormente analizados se dilatan ahora sobre el ámbito
latinoamericano. La apertura de un nuevo horizonte ontológico habilitará, según Scannone,
una mirada inédita a la cuestión de la dependencia de América Latina. Los presupuestos de
todo pensar anterior quedan ahora develados y se los puede superar sin suprimir. Así, por
ejemplo, los lastres miméticos de búsquedas tan diversas como las de Juan Bautista Alberdi
“Hacia una dialéctica de la liberación. Tarea del pensar practicante en América Latina”, Stromata XXVII/1 (1971) 2360 (en adelante HDL)
42
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(“América practica lo que Europa piensa”) y de Francisco Romero (“normalidad
filosófica”) se han patentes y las críticas de Salazar Bondy a la dependencia cultural
latinoamericana se revelan centrales. Para el autor la clave de este nuevo horizonte es el
“desde donde” latinoamericano, como arraigo y orientación de la mirada que rompe las
obviedades hasta el momento impensables a partir de una nueva experiencia radical. A
partir de aquí Scannone emprende una interpretación de los “proyectos históricos
latinoamericanos” y la comprensión que en ellos emerge de los motivos subdesarrollo y
dependencia cultural/filosófica. En su despliegue, aparece con nitidez el rasgo “tercerista”, tan
característico de su producción. No basta con cuestionar a quien aceptan y/o alientan un
proyecto latinoamericano dependiente y dictado desde otros horizontes, sino que hay que
emprender el cuestionamiento de aquellos que reaccionan contra la imposición y la
heteronomía arrasando con todo lo no-latinoamericano (centralmente europeo) en una
postura de autosuficiencia que desemboca muy pronto en indigenismo o criollismo anti
europeo/norteamericano. Para Scannone, esta crítica no ha logrado la radicalidad suficiente
como para poner en jaque los presupuestos mismos del juego dialéctico y, por tanto, no
estará a la altura de las exigencias del nuevo “desde donde”. El desarrollismo y los
proyectos revolucionarios de inversión de la situación son criticados desde estos criterios.
Tanto la imitación dependiente como inversión subversiva43 adolecen de cerrazón a la
novedad histórica, recaen en la temporalidad inauténtica. Ninguna conduce a la liberación
sino a un nuevo ciclo dependiente. Ambos proyectos latinoamericanos permanecen ciegos
al núcleo filosófico del horizonte que ha de ser de-struido, la voluntad de poder como núcleo
de la modernidad. La ponencia pasa luego a proponer un análisis de la “estructura ontológica
del proceso auténtico de liberación”. Siendo la voluntad de poder/dominio el eje no descubierto
de los proyectos inauténticos, se impone un trabajo de develamiento sus dinámicas de autoabsolutización como única manera de romper la relación de dominio sin invertirla:
“Es precisamente la apertura a lo nuevo e inesperado de la historia lo que posibilita la
dimensión de la verdadera libertad, y por ende, de la liberación personal y social…Eso
nuevo adviene como la dimensión originaria desde donde se hace posible criticar y
En este caso Scannone esboza un camino filosófico a explorar releyendo a Hegel y a Marx desde lo nuevo
de la historia latinoamericana. Ambos autores abrieron vetas para que lo impensado emergiera pero
terminaron, según Scannone, por pensarlo desde las categorías del antiguo horizonte.
43
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trascender las posiciones…Se trata de un proyecto originario, original y originante de la
nueva historia” (HDL, 34)

La mediación por la cual la novedad irrumpe es el rostro personal (individuo,
comunidad, pueblo) quien, desde su pobreza-impotencia, rechaza todo intento de
totalización por parte de cualquier poder. Se convierte en crítica a toda absolutización
“dejando al descubierto la impotencia del poder” (HDL, 35) El autor tematiza luego la noción de
diálogo como espacio para la recepción de lo nuevo y la de tercero como condición de
posibilidad de la ruptura de la bipolaridad cerrada. La ponencia finaliza con una propuesta
sobre el papel del pensador como tercero en este proceso de pensamiento liberador a partir
de nuevo horizonte latinoamericano.
El tríptico scannoniano expuesto en el SCNF muestra el despuntar de un camino
filosófico en plena elaboración. América Latina ya no es un simple tema lateral, sino que
emerge como horizonte decisivo para un pensar filosófico que quiera estar a la altura de la
nueva época histórica. El desde donde latinoamericano es hermenéuticamente decisivo,
filosóficamente exigente de una renovación categorial y lógica, y praxicamente presionador
para un pensador que lo asuma.
f) Enrique Dussel contaba con 37 años al momento del SCNF. Había vuelto al país de
manera estable en 1967 (luego de una primera recalada en 1966), luego de casi diez años de
ausencia44. Existencialmente, aquilata un largo periplo de viajes y experiencias a las que
considerará decisivas en su talante intelectual. Académicamente, ha obtenido el Doctorado
en filosofía en la Universidad Central de Madrid (1959), la Licenciatura en Estudios de la
Religión en el Instituto Católico de París (1965) y la tesis doctoral en Historia por la
Sorbonne. Esta diversidad de intereses y capacitaciones lo llevará a un trabajo simultáneo
en la filosofía, la historia y la teología, anclándolo en redes cruzadas. Cerca de sesenta
trabajos, entre artículos y libros, dan testimonio de esta productividad múltiple. América
Latina ya era un centro consolidado en su triple campo de trabajo. A su condición de
docente e investigador en varios centros de América Latina, Dussel sumaba un abanico de
rasgos muy propios que hemos visto repetidamente señalados por otros actores en las
Una primera mirada al mismo puede verse en: Enrique DUSSEL, “Autopercepción intelectual de un
proceso histórico”, Anthropos 180 (1998) 13-36.
44
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historias y memorias del espacio-tiempo focalizado por nuestro estudio: su liderazgo
“carismático”, la seducción de sus intervenciones, la capacidad de atraer e interesar a
coetáneos y jóvenes en la cuestión latinoamericana, la desbordante capacidad de trabajo y la
gestación continua de proyectos de amplio respiro. Para decirlo sintéticamente, Dussel llega
al SCNF como referente de una emergencia en el campo del pensar (su inclusión en la
publicación preparatoria oportunamente señalada, habla en este sentido). Pensamos que
este marco ayuda a entender la razón por la cual la ponencia que presentó en el evento
cordobés, fue retenida por el mismo y por muchos analistas como un hito inaugural de la
filosofía de la liberación. Se trata del trabajo “Metafísica del sujeto y liberación”.45
La comunicación dusseliana revela muy rápidamente el nivel de la apuesta
filosófica, poniendo en relación a las cruzadas y a las minas bolivianas. Símbolo del
expansionismo conquistador las unas y de la muerte por explotación las otras, quedan
englobadas en un proceso histórico secular en el que los mineros boliviano del Comibol
fungen como “reverso”. Y será precisamente de éste desde donde habrá que analizarlo.
Filosóficamente, esto conlleva una nueva mirada a todo el pensar moderno caracterizado
como metafísica del sujeto culminante en la voluntad de poder, y que tiene en la conquista de
América un hito decisivo. Esta clave de lectura lleva a Dussel a postular que la
interpretación del pensar moderno no puede hacer del ego cogito cartesiano el momento
fundacional. Muchos años antes, se ha dado una experiencia “fáctica, existencial, de la mayor
importancia ontológica”, esto es, el impulso dominador de Europa ha impactado sobre
América. Este ciclo largo del pensar plasmado en esta experiencia/filosofema es que, para
el autor, comienza a ser superada por el pensar nordatlántico desde sus propias
coordenadas:
“Se llega, hoy, hasta hablar de una superación de la metafísica del sujeto, lo que significa el
inicio de una nueva época: más acá del sujeto está el hombre; más allá del objeto está el
mundo. Aún más allá del horizonte del mundo o del ser-neutro de Heidegger, o de la
Totalidad de «lo mismo» de Hegel está la «exterioridad del Otro» que tan profunda y
clarividentemente plantea Emmanuel Lévinas…” (MSL, 86)
La ponencia de Dussel no figura en las Actas pero ya había sido publicada en el volumen preparatorio
Alberto CATURELLI (comp), IIº Congreso Nacional de Filosofía, vol.1: Temas de Filosofía contemporánea, Buenos
Aires, Ed. Sudamericana, 1971. Por su accesibilidad, usaremos en lo que sigue su reproducción en: Enrique
DUSSEL, América Latina: Dependencia y Liberación, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1973, 85-89 (en
adelante MSL).
45
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¿Cómo evaluar este proceso? Dussel es contundente: esta ruptura/superación es un
importante primer movimiento, pero es del todo insuficiente para responder a la
radicalidad epocal. Dado que la voluntad universal de dominio se ha concretado como
“dialéctica dominador-dominado. Si hay voluntad de poder, hay alguien que debe sufrir su poderío” (MSL,
86) Por lo tanto, todo pensar anclado en el primer componente del binomio resultará está
destinado a fracasar o a encubrir:
“El poderoso al universalizar su polo dominante oculta al que sufre su poderío la situación
de oprimido, y con ello lo torna irreal. Desde su irrealidad se autointerpreta (ya que el
dominador ha introyectado en el dominado su propia interpretación abusivamente
universalizada) como "naturalmente" dominado. Es decir, el europeo, y por ello su
filosofía, ha universalizado su posición de dominador, conquistador, metrópolis imperial y
ha logrado, por una pedagogía inconsciente pero prácticamente infalible, que las élites
ilustradas sean, en las colonias, los subopresores que mantengan a los oprimidos en una
«cultura de silencio», y que, sin saber decir «su» palabra, sólo escuchen -por sus élites
ilustradas, por sus filósofos europeizados- una palabra que aliena: los hace otros, les da la
imagen de ser dominadores estando efectivamente dominados.” (MSL, 86-87)

Solo un descubrimiento concreto de esta dialéctica de la liberación trabajando en
todos los planos de la existencia desencadenará una toma de conciencia eficaz y

superadora, ya que la dominación cristaliza en la consagración como obvio el ser (neo)
colonia o que los destinos propios sean movidos desde fuera:
“Ontológicamente esto significa que nuestro ser estaba oculto, sutilmente oculto; lo que
ocultaba era, justamente, el ser, un ser-oprimido colonial, ontológicamente dependiente. La
tarea de la filosofía latinoamericana que intente superar la modernidad, el sujeto, deberá
proponerse detectar todos los rasgos de este sujeto dominador nordatlántico en nuestro
oculto ser latinoamericano dependiente, oprimido.” (MSL, 87)

Esto tiene, para Dussel, una consecuencia decisiva para el pensamiento. A partir de

este develamiento, todo pensador que repita acríticamente lo pensado desde el polo
dominador ya no podrá argüir inocencia por tener que dedicarse a la teoría, sino que “es
ahora una culpable adhesión, con vida, pensar y palabras, a una autodomesticación para que otros
aprovechen los beneficios de la opresión.” (MSL, 87) Tres pilares parecen sostener el camino
futuro de una filosofía latinoamericana crítica. Ante todo, fundar la vocación filosófica en
una prioridad (fundante) de la metafísica (relación verificante del pensar al mundo que funda)
en la ética (relación hombre-hombre). Además, se trata de retomar el desafío de Salazar
Bondy respondiendo de una manera nueva a su pregunta sobre si es posible una filosofía
auténtica en un continente oprimido:
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“Es posible sólo con una condición: que, desde la autoconciencia de su alienación,
opresión, sabiéndose entonces estar sufriendo en la propia frustración la dialéctica de la
dominación, piense dicha opresión; vaya pensando junto, "desde dentro" de la praxis
liberadora una filosofía ella misma también liberadora. Es decir, la filosofía, que emerge de
la praxis y que la piensa, es la filosofía postmoderna cuando parte de una praxis que supera
la dialéctica del sujeto como dominador-dominado.” (MSL, 88)

Finalmente, se trata de ubicar a la filosofía en este proceso. Para Dussel, ésta tiene

una función insustituible que ninguna ciencia o praxis puede acometer, siempre que
devenga en crítica y liberadora. Entonces, su capacidad esclarecedora, su compromiso
pensante, su espesor crítico, hacen de este tipo de filósofo un interlocutor irremplazable
para todos los involucrados en el proceso de la liberación:
“Así, entonces, la filosofía viene a desempeñar un papel histórico en el proceso de
liberación. Al pueblo puesto en movimiento, al hombre de acción viene el filósofo a
descubrir lo nuevo, el otro, el que interpela como un siempre más allá y que sólo habla al
que tiene adiestrado su oído: al que piensa desde la opresión para que nazca la filosofía en
América latina.” (MSL, 89)

En esta ponencia, se entrelaza toda una trama. Por un lado, los vínculos filosofíadependencia/opresión-liberación, la concepción de la modernidad como voluntad del
poder y que tiene a América como constituyente de la misma, las relaciones entre la crítica
intra-nordatlántica (Heidegger, Levinas) y la propia desde América Latina con la decisividad
crítica de esta última (desde el reverso), la sinonimia repetición/encubrimiento y la
insustituibilidad de la filosofía en el proceso crítico liberador. Por otro, la importancia de
Dusse como líder, polo de atracción y gestor de proyectos de gran calado.
g) El resto de los actores focalizados son considerablemente más jóvenes y nuestro estudio
de sus trayectorias está aún en proceso, por lo que no serán abordados en este artículo.
Efectivamente Julio De Zan46 (31 años), René Gotthelf (31 años)47, Osvaldo Ardiles48 (29

Su ponencia “El problema de Dios en la filosofía (Estudio a partir de Hegel)” no fue incluida en las actas.
Fue publicada luego en Stromata XXVIII 4 (1972) 549-578.
47 Participó en el SCNF con la ponencia: “Una interpretación argentina de la libertad: Alberto Rougès” (ACN II, 459465),
48 Osvaldo Ardiles presentó tres trabajos, ninguno de los cuales fue incluido en las Actas. El autor las publicó
luego en Vigilia y utopía. Problemas de la filosofía contemporánea, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1980 (en
adelante VU). “Logos, Verdad y Ser. Planteo inicial de la problemática verdad-lenguaje en Heidegger”, VU, 23-61;
“Herbert Marcuse y la problemática original de la Sociología del Conocimiento”, VU, 63-92; «Lo estético» como mediación
liberadora. Una perspectiva para el filosofar latinoamericano”, VU, 157-188.
46
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años), Aníbal Fornari (28 años), Carlos Cullen (28 años), Mario Casalla49 (25 años) y
Eduardo Agüero Mackern, son, al momento de la celebración del SCNF, jóvenes
profesores de filosofía. Lo que parece inicialmente asemejarlos es su pertenencia personal,
educativa y laboral a las redes católicas, su temprano interés en las cuestiones
latinoamericanas y su acercamiento a algunos de los referentes mayores.

PALABRAS FINALES
El género literario de este trabajo no se presta a conclusiones que puedan cerrar un
proceso que, precisamente, quiere iniciarse. Pensamos que la doble caracterización de la
importancia del SCNF para el polo argentino de la filosofía de la liberación incluida en el
título, expresa bien la orientación de la búsqueda: espacio de encuentro y despunte. Hasta aquí
llega nuestro primer ensayo por superar los déficits detectados en lo que hace a la
caracterización contextualizada del SCNF y al análisis de la producción filosófica allí
expuesta por parte de quienes luego se identificarán o serán identificados como filósofos de
la liberación. La interlocución que estos aportes permitan y la correlación de estos avances
con otros aspectos del proyecto de investigación, irán delineando su futura agenda.

Mario Casalla presentó tres trabajos. Tampoco en este caso forman parte de las actas. El autor las publicó
posteriormente en: Razón y liberación. Notas para una filosofía latinoamericana, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973 (en
adelante RL). “El hombre y el universo: la nueva cosmología y la nueva historia”, publicado en RL, 69-82
bajo el título “Aparición de la periferia. Nuevo hombre y nueva historia”; “El problema latinoamericano. En
torno a la posibilidad de un pensamiento autónomo”, RL 83-92; “Sentido, función y vigencia de la filosofía en
América Latina”, RL, 93-110.
49

105

CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 5
Págs. 72-109. ISSN: 2469-150X

APÉNDICE I: ELENCO PROVISORIO DE PARTICIPANTES EN
EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA
(CÓRDOBA, 1971)50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Aduardo, Antonietta
Agüero Mackern, Eduardo
Agoglia, Rodolfo
Aizicson de Franco, Celia
Albandea, Manuel
Alberghi, Sante
Alcorta, Ignacio
Ardiles, Osvaldo
Argüelles, Enrique
Arias Pelerano, Francisco
Asti Vera, Carlos
Aybar, Benjamín
Babolín, Albino
Bleyle, Magadalena
Bon, Stella Maria
Bonomi, Andrea
Botti de González, Judith
Breglia, Renzo
Bulacio de Médici, María
Canal Feijóo, José
Candiotti, Carmen
Caramella, Santiago
Carpio, Adolfo
Casares, Ángel Jorge
Casaubón, Juan Alfredo
Casalla, Mario
Caturelli, Alberto
Cerfi, Juan Carlos
Ceriotto, Ludovico
Cigüela, José María
Colaccilli de Muro, Julio
Chaix-Ruy, Jules
Cullen, Carlos
Dadomo, Lorenza
David, Pedro
De Fleur, Melvin
De Mathieu, Jaime María
Derisi, Octavio Nicolás

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Dri, Rubén
Dussel, Enique
Echauri, Raúl
Etchecopar, Máximo
Espinosa, Norberto Álvaro
Espósito, Néstor
Farré, Luis
Fernández Guizzetti, Germán
Fernández Marcantoni, J.F.
Fernández Sabaté, Edgardo
Fragueiro, José María
Fragueiro, Alfredo
Francella, Osvaldo
Franchini, Rafaello
Fornari, Aníbal
Furlán, Augusto
Galeffi, Romano
Galíndez de Caturelli, Celia
Galli, Darío
García, Luis María
García Astrada, Arturo
García Bazán, Francisco
García Canclini, Néstor
García Martínez, J.A.
García Venturini, Jorge
Ghirardi, Olsen
Gotthelf, René
Guerra, Luis Felipe
Gutiérrez Pareja, Salustio
Guy, Alain
Hölhuber, Ivo
Iriarte, Raúl
Kusch, Rodolfo
Lavagnino, Carlos
Lo Celso, T.
López Chuhurra, Osvaldo
Llanos, Alfredo
Lungarzo, Carlos

Dadas las lagunas en la documentación disponible no se ha podido discriminar entre las distintas
participaciones: presencia con presentación de ponencias, presencias sin comunicaciones y envío de
ponencias sin presencia.
50
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39. Dessau, Adalbert
40. De Zan, Julio
81. Meinvielle, Julio
82. Mirabella, Miguel Ángel
83. Miró Quesada, Fancisco
84. Manno, Ambrogio
85. Montserrat, Marcelo
86. Moutsopoulos, Evanghélos
87. Muñoz Alonso, Adolfo
88. Nogueira Saldanha, Neson
89. Noussan-Lettry, Luis
90. Otero, Néstor
91. Parfait, Blanca
92. Paris, Carlos
93. Pescador, Augusto
94. Piccione, Bruno
95. Picco, Horacio
96. Piossek Prebisch, Lucía
97. Podestá, Roberto
98. Podetti, Amelia
99. Ponferrada, Gustavo Eloy
100. Poviña, Alfredo
101. Prior, Aldo
102. Pró, Diego
103. Presas, Mario
104. Pochtar, Ricardo
105. Pon, Gustavo
106. Pucciarelli, Eugenio
107. Quiles, Ismael
108. Regner, Felipe Andrés
109. Renaudière de Paulis, Domingo
110. Revol, E.

79. Maliandi, Ricardo
80. Massuh, Víctor
111. Roeti, Jorge Alfredo
112. Roig, Arturo
113. Rojo, Roberto
114. Saltor, Jorge
115. Sanabria, Rubén
116. Sarti, Sergio
117. Scannone, Juan Carlos
118. Schultz, Margarita
119. Sciacca, Michele Federico
120. Sazbón, José
121. Scandaliari, Calotina
122. Seibold, Jorge
123. Sosa López, Emilio
124. Tamayo Herrera, José
125. Terán, Gastón
126. Tolaba, Walter
127. Torchia Estrada, Juan Carlos
128. Tovar, Antonio
129. Trias, Manuel
130. Uscatescu, Jorge
131. Valentié, María Eugenia
132. Villeco, Adalberto
133. Vallinas, Edith
134. Verstraete, Miguel
135. Virasoro, Rafael
136. Vogelman, David
137. Walton, Roberto
138. Zevallos, Noé
139. Zucchi, Hernán
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APÉNDICE II: INTERCAMBIO EPISTOLAR ENTRE RODOLFO
KUSCH Y CARLOS ASTRADA CON OCASIÓN DEL IIº
CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA (CÓRDOBA, 1971).
Reproducción de: Guillermo DAVID, “A la búsqueda de un sujeto político: las afinidades electivas
de Carlos Astrada”, Políticas de la Memoria. Anuario del CEDINCI nº 4 (2003-2004)169-190, 188-189.

1. Carta XXVI. De Rodolfo Kusch a Carlos Astrada (Buenos Aires, 13 de mayo de
1970)
Estimado profesor:
Le remito estas líneas porque me enteré que se efectuará un Congreso Nacional de
Filosofía en Córdoba el año próximo. Tengo interés en presentarme y no tengo el aval necesario.
¿Podrá hacer usted algo por mí en ese sentido?
La organización del mismo parece estar a cargo de Caturelli y un tal Sosa López, si mal no
recuerdo. No hay motivo para que ellos me inviten directamente, ya que no desempeño cátedras en
las universidades sino sólo la de Estética e Historia de la Cultura en la Escuela Superior de Bellas
Artes “Prilidiano Pueyrredón”.
Mi interés en presentarme en el Congreso se debe a que estoy investigando sobre la
posibilidad de un pensamiento americano. Los temas que estoy investigando son entre otros el del
“así es” de los aymaras, al cual llegué después de mis investigaciones en el altiplano. Lo resumo en
el libro El pensamiento indígena y popular en América que saldrá de un momento a otro en Cajica
de México. El concepto del “Así darse” las cosas se vincula en gran medida con el de la
Vorhandelnheit de Husserl y tiene un fuerte sabor oriental, de tal modo que lo encuentro vinculado
también con el “Así llegar” del budismo. Usted ya había insinuado en un trabajo sobre el Martín
Fierro esta relación entre el pensar popular americano con el oriente.
Asimismo estoy explorando la posibilidad de establecer una doble vectorialidad en el
pensar humano. Me sirve para ello Levi-Strauss con sus conceptos de la diacronía y la sincronía.
Agrego a ello mi viejo tema del “estar”, que está implícito en parte de la Befindlichkeit de
Heidegger, aunque se orienta en otro sentido que en este autor. Y, finalmente, me preocupa
seriamente el marxismo, aunque sólo como una simple decisión histórica para el hombre
americano, ya en el terreno de la praxis. Encontré en dos libros suyos bastante material para esto
último.
Intenté exponer mi pensamiento en la Hebraica y en este año en la Universidad Técnica de
Oruro. Me parece que logro una filosofía adecuada a nuestro sentir americano. También en Oruro,
este año, pude exponer, a 30 indígenas, su propio pensamiento, y hemos quedado muy de acuerdo
en cuál era el pensar de éstos.
Pienso que mis investigaciones podrían ser útiles al Congreso y de ahí entonces el pedido
que le formulo.
Le ruego me haga llegar su opinión al respecto. A la espera de su grata nueva, me despido
de usted con un abrazo cordial.
Gunther Rodolfo Kusch
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2. Carta XXVII. De Carlos Astrada a Rodolfo Kusch (Buenos Aires, mayo 18 de
1970)

Sr. Prof. Rodolfo Kusch:
Mi estimado Kusch, antes era un mal mecanógrafo, pero para todo acudía a la máquina y
me había vuelto casi ágrafo. Ahora, después del ataque de angina pectoris a fines del 68, al no poder
servirme de la máquina he quedado consignado a estos garabatos.
Ya sabe usted que he seguido con gran simpatía su labor, aunque no me haya sido posible
asistir a sus disertaciones.
Preséntese al Congreso de Filosofía de Córdoba. Escríbale al profesor Alberto Caturelli,
mencionando mi nombre: es una excelente persona y buen amigo. El comité del Congreso quiso
incorporarme a una junta de honor (como profesor jubilado, o sea: muerto civil y robado por la
Caja); pero yo no acepté, por no figurar entre unos tales y cuales, de allí y de aquí, que desprecio,
incluidos los «tales Sosa López», «activistas» de allí. No mencione esto que digo a Caturelli, pues
vino aquí a visitarme (invitación que rechacé). Usted debe saber que mantengo una disidencia con
Córdoba desde el momento mismo de su fundación, aunque la historia no consigne que yo me hice
presente diciendo: «me opongo». Usted sabe, puesto que conoce Amerindia, que donde había un
pozo, allí se metían los hurdanos, fundadores de la subcultura hurdana. Respecto a Córdoba y sus
proezas tri o cuatricentenarias y claustrales, soy enteramente inocente.
Al doctor Caturelli puede decirle que usted está signado por el pecado de haber sido
alumno mío; hay que ser veraz y sincero, amigo Kusch. Si en su posible comunicación o entrevista
con Caturelli hay un resquicio puede decirle que tanto usted como yo estamos en complicidad con
los aborígenes porque a través de la espesa mugre de la transculturación son las únicas personas
remanentes que hemos encontrado en el Subcontinente. Estoy deseoso de poder ir a tomar olor a
coya o sea al asco y pulcritud originarias.
Ahí le envío esa ficha de inscripción, que me ha llegado. Afectuosamente, lo abraza:
Carlos Astrada
N.B.: Creo que usted debe explicarle al profesor Caturelli que con categorías filosóficas europeas
ensaya formular una filosofía americana. Vale.
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INTRODUCCIÓN
Las Jornadas Académicas organizadas por las Facultades de Teología y Filosofía de la
Universidad del Salvador en San Miguel y celebradas ininterrumpidamente desde 1970
hasta 1975 ocupan un lugar relevante en nuestro proyecto de investigación en torno al
“polo argentino” de la filosofía de la liberación. Por un lado, porque abarcan la casi
totalidad del período temporal de nuestra búsqueda (1969-1975). Por otro, dada la
importancia que le han concedido tanto las memorias como las historias de su
conformación, maduración y conflictos. En efecto, aún si con distintas intensidades en su
reconocimiento, los relatos rememorativos de algunos de los principales protagonistas del
“polo argentino” convergen en esta valoración. Así, por ejemplo, tanto Enrique Dussel
como Juan Carlos Scannone asignan a las Jornadas Académicas (o «Semanas Académicas», en
la versión del primero) un papel vital dentro de los acontecimientos que propiciaron el
crecimiento de la filosofía de la liberación1.
Algo análogo sucede con los trabajos en clave histórica. Horacio Cerutti-Guldberg,
miembro inicial del polo argentino y primer historiador del movimiento, ha utilizado las
contribuciones e intervenciones a las Jornadas como fuentes destacadas para su
esquematización en corrientes y para la caracterización de muchos filósofos, aunque en su
trabajono las tematice ni analice de manera particular y detenida, como el mismo sugiere 2.
Con mayor perspectiva histórica, la especialista en filosofía latinoamericana Adriana Arpini
considera que “podemos señalar como ámbito de gestación de la Filosofía de la liberación a las «Semanas
Académicas» de San Miguel, en la Universidad del Salvador de los Jesuitas”»3. Por su parte, el

Cf. Enrique DUSSEL, "Una década Argentina (1966-1976) y el origen de la filosofía de la liberación" en
Historia de la filosofía latinoamericana y filosofía de la liberación, Ed. Nueva América, Bogotá 1994, 78;
SCANNONE, “Autobiografía intelectual”, en: CANTÓ, José María-Pablo FIGUEROA (eds.), Filosofía y
teología en diálogo desde América Latina. Homenaje a Juan Carlos Scannone, sj en su 80 cumpleaños, Córdoba, EDUCC,
2013, 24.
2 Cf. Horacio CERUTTI GULDBERG, Filosofía de la liberación latinoamericana, Fondo de Cultura Económica,
1983, 41.
3 Adriana ARPINI, “Tres cuestiones definitorias en los debates de la Filosofía Latinoamericana de la
liberación”, Algarrobo. Revista en línea de la Maestría en Estudios Latinoamericanos, n° 2 (2013) 3.
1
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historiador de la filosofía latinoamericana, Carlos Beorlegui, sostiene que, en dichas
Jornadas, “el movimiento de la FL se asentó y concretó”4.
Sin embargo, tal relevancia otorgada al acontecimiento de las Jornadas contrasta
como la poca atención que éstas recibieron por parte de los estudiosos. De allí que, en
nuestro proyecto de investigación, saldar este déficit sea una preocupación primordial. Lo
que a continuación presentamos son los primeros avances en este sentido, abordando las
Jornadas Académicas en general (1970-1975) y su segunda edición (1971) en particular. Para
ello procederemos en cuatro pasos. Ante todo, afrontamos la cuestión de las fuentes
documentales y testimoniales (1). Luego, reponemos el “clima” intelectual del Colegio
Máximo de San Miguel, sede de las Jornadas, focalizándonos en la figura Juan Carlos
Scannone; señalado como el principal animador de las mismas. En un tercer momento (3)
desplegamos un análisis del ciclo completo de las Jornadas (1970-1975) siguiendo las
alternativas de su gestación, recorriendo sus diversas ediciones, caracterizando a sus
protagonistas, dilucidando la mecánica de su celebración e interpretando su arco temático.
Pasamos posteriormente (4) a focalizarnos en la Segunda Jornada Académica (1971), dedicada
a “La liberación latinoamericana”, dado que la estimamos como la más significativa para la
forja de la filosofía de la liberación en su polo argentino. De allí nuestro esfuerzo por
ahondar en su contextualización y en identificar algunos temas y preocupaciones
recurrentes tanto en las conferencias como en los debates posteriores. El artículo se cierra
con unas palabras finales en clave de recapitulación de los decantados heurísticos del
proceso.
1. LA CUESTIÓN DE LAS FUENTES
La reconstrucción histórico-filosófica de las Jornadas Académicas se enfrenta, ante
todo, a la cuestión de las fuentes. La carencia de estudios críticos y de una cantidad
significativa de recensiones exige comenzar por un trabajo de relevamiento documental y
testimonial, para emprender luego una labor de cotejo.

Carlos BEORLEGUI, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda incesante de la identidad,
Bilbao, Universidad de Deusto, 2004, 692.
4
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En el primer caso asumimos como fuente primaria los números que van desde
1970 a 1976 de la revista Stromata, órgano de expresión académica de las Facultades de
Filosofía y Teología de la Universidad del Salvador de San Miguel. Allí se publicaron
periódicamente las ponencias de las Jornadas, algunos de los debates suscitados y crónicas
de las diversas ediciones5. Nos serviremos también de la recepción de las Jornadas en los
medios gráficos que hemos registrado hasta el momento6. En este sentido, vale observar
que, aun siendo escritas por distintos autores todas provienen del entorno de las Facultades
jesuitas organizadoras de las Jornadas. Otro de los recursos documentales que empleamos
son las Actas del Consejo de la Facultad de Filosofía7, a las que nuestro equipo de investigación
pudo acceder vía la consulta del archivo.
En lo que hace al registro testimonial, recurrimos a distintas referencias dispersas,
encontradas en artículos de carácter biográfico8 y en relatos rememorativos de los
protagonistas de la filosofía de la liberación9. Asimismo, incorporamos elementos de una
serie de entrevistas realizadas por nuestro equipo de investigación a Juan Carlos Scannone
sj10 y las consultas a los por entonces estudiantes de la Facultad de Filosofía de San Miguel,
Rafael Capurro11 y Luis Scozzina12.

Ellos son: Stromata n° 3/4 (1970), Stromata n° 1/2 (1972); Stromata n° 1/2 (1973), Stromata n° 1/2 (1974),
Stromata n° 1/2 (1975), y artículos de Stromata n° 3/4 (1976).
6 Estos son: a) Juan Carlos SCANNONE, “La liberación latinoamericana”, Actualidad Pastoral, Noviembre de
1971, 257-258 (referida a las Segundas Jornadas de 1971). b) Ignacio PALACIOS VIDELA, “Dependencia
cultural y creación de cultura en América Latina”, Stromata nº 4 (1973), 525-532 (referida a las Cuartas
Jornadas). c) José Ignacio VICENTINI, “Crónica a las V Jornadas Académicas”, Stromata nº 4 (1974), 538539.
7 Las actas, contenidas en un solo libro, cubren un período entre marzo de 1969 y septiembre de 1970, para
luego interrumpirse. Lo citaremos como "Acta", y el número correspondiente.
8 Cf. Juan Carlos SCANNONE, “Autobiografía intelectual”, art. cit.; Cf. Jorge SEILBOLD, “Nuevo punto
de partida en la filosofía latinoamericana. Las grandes etapas de la filosofía inculturada de J. C. Scannone”,
Stromata n° 1-2 (1991); entre otros.
9 Entre otros, Mario CASALLA, "Filosofía argentina en perspectiva latinoamericana. Inicios y reinicios de
una tradición diferente", en Stromata n° 1/2, (2002) 3-22.
10 Lo citaremos como: Entrevista a Juan Carlos Scannone (San Miguel, 8/9/2017).
11 Lo citaremos como Testimonio de Rafael Capurro, enero 2018.
12 Lo citaremos como: Testimonio de Luis Scozzina, diciembre de 2017.
5
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2. LOS ESPACIOS DE UN “CLIMA INTELECTUAL” Y LA FIGURA DE JUAN
CARLOS SCANNONE
El hecho mismo de que pudieran celebrarse seis Jornadas Académicas contando con
una participación creciente tanto a nivel nacional como latinoamericano requiere explorar
el “clima” intelectual que fungió como su condición de posibilidad: ¿Qué sucedía en las
Facultades de Filosofía y Teología de San Miguelde la Compañía de Jesús en esos años?
¿Cómo estaba ubicada la Facultad de filosofía en el escenario filosófico del momento?
¿Cuáles pueden haber sido los motivos que convierten a estas instituciones en una
comunidad académica capaz de acoger, convocar y sostener una iniciativa como las
Jornadas? Proponemos a continuación algunos elementos iniciales para responder a estos
interrogantes, sujetos a corroboraciones más exhaustivas y a contextualizaciones más
rigurosas a emprender en el futuro.
La Facultad de Filosofía de San Miguel, fundada inicialmente para atender las
necesidades de formación de los jesuitas, contaba desde sus inicios con un reconocido nivel
académico, respaldado por una orden religiosa con una vastísima trayectoria en el campo.
Dicha Facultad había mostrado, ya desde la década del cincuenta, un talante de apertura y
diálogo respecto de las nuevas corrientes filosóficas en boga. Juan Carlos Scannone
recuerda así, en una entrevista, los tiempos en que era estudiante de la misma:
“Aunque el sesgo principal era tomista, en diálogo con Suarez, había ya un ambiente
de renovación, de bastante apertura, antes de que yo partiera a Europa, con profesores
como: a Miguel Ángel Fiorito sj: (profesor mío de Metafísica y Decano de la
Facultad)que era la figura filosófica centralde la Facultad y encarnaba un tomismo más
abierto, inspirado en la teología de Lovaina; Ismael Quiles, con quien cursé Historia de
la Filosofía, que aunque su pensamiento era de raigambre platónico-agustiniana (y más
bien crítico de Aristóteles) simpatizaba con la fenomenología, sobretodo de Max
Scheler; e incluso la presencia de Pedro Moyano sj, que había defendido su tesis sobre
Jean Paul Sartre”.13

Este testimonio y otros relatos sugieren, por tanto, una formación filosófica
estimulada por pensadores cristianos abiertos a las problemáticas modernas, con
representantes como Joseph Marechal o Étienne Gilsón. Pero el proceso de intercambio de
la filosofía tomista con la filosofía moderna-particularmente con Kant y Heidegger tendrá
13

Entrevista a Juan Carlos Scannone (San Miguel, 8/9/2017).
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lugar a partir de la segunda mitad de la década del „60, cuando repercutían los cambios
decisivos que se dieron bajo el influjo del Concilio Vaticano II y las vicisitudes del período
postconciliar.
En primera instancia, dado que la mayoría de los estudiantes de las Facultades del
San Miguel eran religiosos, la renovación y apertura se registró en cambios sustanciales en
las prácticas habituales de la vida religiosa14 antes que a nivel teórico, aunque éste
lentamente se fue aggiornando al ritmo de la teología conciliar abierta, con figuras como Karl
Rahner, y una nueva sensibilidad frente a problemas y desafíos del hombre y la mujer
contemporáneos.
Como resultado de esta combinación, la Facultad de Filosofía de San Miguel pasa a
ocupar un lugar especial en paisaje filosófico nacional. Una primera aproximación a esta
ubicación la ofrece Juan Carlos Scannone, rememorando la descripción que hiciera
Francisco García Bazán en el Segundo Congreso Nacional de Filosofía (Córdoba, 1971). El
jesuita sostiene que, hacia finales del 60 y comienzos de los 70, la filosofía en argentina
estaba constituida por cuatro líneas. Por un lado, en una clave más “liberal” y bajo la
dirección de Eugenio Pucciarelli, estaba la Facultad de Filosofía de la UBA. Una segunda
línea era la representada por el ala conservadora defensora de tomismo, con sede
principalmente en Universidad Católica Argentina y representada por Octavio Derisi y
Emilio Komar (con excepción de Héctor Mandrioni y Néstor Corona). Un tercera
corriente, catalogada como “filosofía abierta” al pensamiento contemporáneo y en diálogo
con la fe cristiana, se nucleaba en la Universidad del Salvador (tanto en su sede en San
Miguel como en el área Capital Federal). La cuarta línea, era la marxista (o la inspirada
intensamente por el marxismo), sin representación institucional.
Pero la dinámica de la Facultad de Filosofía en seno del Colegio Máximo de San
Miguel y su capacidad para llevar adelante una idea como las Jornadas, han de ubicarse en la
red jesuítica del momento. Particularmente destacable es su vínculo -complejo pero
estrecho- con el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS); una institución jesuítica
extendida por todo el mundo y con una sede en la ciudad de Buenos Aires, gestada en el
Estos cambios van desde el abandono de la sotana hasta la mudanza de las casas de formación de los
religiosos aspirantes al sacerdocio a barrios popular.
14
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movimiento de renovación impulsado por el superior general de la Compañía de Jesús,
Pedro Arrupe. El despliegue de la vocación social de los jesuitas y la conexión entre
fe/justicia15 eran sus impulsos básicos. A la especialización de sus miembros en el campo
de las ciencias sociales y la economía, se sumaba la construcción de una densa red de
vínculos con el campo político, sindical y universitario. Ambos elementos posibilitaban un
conocimiento de primera mano y una cercanía excepcional del mundo religioso a la realidad
contemporánea.
Otra veta necesaria para reconstruir el clima del Colegio Máximo es la dimensión
pedagógica, con sus significativos cambios hacia finales de la década del „60. En efecto, a
partir de 1967, la Facultad de Filosofía obtiene el reconocimiento civil de sus estudios y
títulos, lo que posibilita la apertura y el ingreso de laicos. Según narra un estudiante de la
época:
“La incorporación de laicos es un elemento nuevo en nuestra formación ya que
representarán un grupo (6 estudiantes) que, junto a los que estudiábamos en función
del curriculum sacerdotal, generaban una inquietud más filosófica y más comprometida
con la realidad de la vida cotidiana. De hecho, es a quienes realmente les interesaba la
filosofía en una dimensión más vocacional"16.

En este mismo plano, hacia finales de la década del „60, se vive un clima de
discusiones en torno a la formación de los estudiantes, sus canales de participación y su
lugar en la toma de decisiones. A modo de ejemplo, recuerda Luis Scozzina que en 1969,
año de su ingreso a la Facultad de Filosofía de San Miguel,
“Con motivo del estallido del “Cordobazo” se realizó, por primera vez, una asamblea
de estudiantes en la historia de los claustros jesuitas. Ello pone en evidencia dos
cuestiones: primero, la flexibilidad de las autoridades para suspender las clases y
permitir una asamblea estudiantil; por otro lado, una situación de interpelaciones a un
estilo de vida y de búsquedas de nuevos horizontes vitales con nuevas inquietudes.”17

En consonancia con lo dicho, la consulta a las Actas de las reuniones del Consejo de la
Facultad de Filosofía revela la intención de propiciar -especialmente en los últimos años de
Arrupe sostiene que “La contribución del CIAS se sitúa en el campo del anuncio y de la denuncia profética, de la
inspiración, apoyo y orientación de los que se esfuerzan por establecer una sociedad más justa, en el testimonio evangélico de
solidaridad y de servicio a favor del pobre y del oprimido, y sobre todo en el de la formación de la conciencia individual y colectiva,
a la luz del análisis social y de la reflexión teológica”, en: “Carta del P. Arrupe sobre los CIAS”, 1977.
16 Testimonio de Luis Scozzina, diciembre de 2017.
17 Testimonio de Luis Scozzina, diciembre de 2017.
15
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la carrera- la modalidad de seminarios participativos a costa de las clases expositivas, en la
búsqueda de una mayor participación del estudiante. Esta nueva sensibilidad pedagógica
aparece documentada en el programa de Ética Social redactado por César Sánchez Aizcorbe
para el ciclo lectivo de 1971:
“En la reunión celebrada al término del año lectivo 1970 los estudiantes de 3er. año de
la carrera de Filosofía (actual 4° año) propusieron a los profesores la conveniencia de
adoptar una metodología más libre en la organización del trabajo de sus respectivas
cátedras. Se deseaba sobre todo la adopción de un método de trabajo más grupal al
estilo de «seminarios», en los cuales se permitiera escoger -según el caso- distintos
caminos temáticos, con la sola limitación de que estos últimos respondieran a las
demandas formuladas en los objetivos de cada asignatura.”18

Todos los elementos consignados hasta aquí componen gran parte de los
ingredientes del caldo de cultivo que se fermentaba en la Facultad de Filosofía del Colegio
Máximo de San Miguel en torno a 1970 y que ayudan a comprenderlos motivos que la
constituyen en una comunidad académica capaz de acoger, convocar y sostener la iniciativa
de las Jornadas Académicas.
Sin embargo, una propuesta tal no se comprende cabalmente sin el protagonismo
de figuras animadoras. En este caso, fue Juan Carlos Scannone. Los distintos testimonios
recogidos coinciden en señalarlo como uno de los animadores del pulso filosófico del
Colegio Máximo desde finales de la década del sesenta. Asimismo y pese a la cantidad
considerable de jesuitas interesados en un pensamiento en diálogo con la realidad e
involucrados en las Jornadas Académicas, Scannone es indicado como el principal
representante filosófico de la línea de la “liberación” a nivel académico19. Por este motivo a
continuación presentaremos brevemente su figura y su pensamiento al momento de las
Jornadas20.
La formación filosófica-teológica de Juan Carlos Scannone (Buenos Aires, 1931)
recorre el itinerario tradicional de la época de un jesuita orientado al mundo académico,
Consultado en el Archivo de Secretaría de las Facultades, diciembre de 2017.
Testimonio de Rafael Capurro, enero 2018.
20 Para una biografía más completa de Juan Carlos Scannone cf. “Autobiografía intelectual”, art. cit.; Jorge
SEILBOLD, “Nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana. Las grandes etapas de la filosofía
inculturada de J. C. Scannone”, art. cit., actualizada en “Perfil filosófico de Juan Carlos Scannone sj.”, en:
CANTÓ, José María-Pablo FIGUEROA (eds.), Filosofía y teología en diálogo desde América Latina. Homenaje a Juan
Carlos Scannone, sj en su 80 cumpleaños, Córdoba, EDUCC, 2013, 41-52; entre otros.
18
19
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orden religiosa a la que Scannone ingresa en 1949. Gracias a sus dotes es destinado por la
Compañía al apostolado intelectual. Debido a la fuerte impronta especulativa es enviado a
estudiar teología en Innsbruck con Karl Rahner, a quien considera uno de sus verdaderos
“maestros”21, obteniendo su licenciatura en 1963.
Luego, presenta su tesis doctoral en filosofía en Alemania (julio de 1967) bajo la
dirección de Max Müller, discípulo de Heidegger y protagonista de la así llamada “escuela
heideggeriana católica”, entre cuyos miembros se destacaba Bernhard Welte, por entonces
titular de la cátedra de Concordato en materia de filosofía en Munich. De su director
alemán, Scannone hará suya la idea de que existen dos experiencias fundamentales distintas del ser:
la griega, que lo experimenta como fundamento y verdad de lo real y la judaico-cristiana, que lo
hace como abismo y libertad. En su tesis, el jesuita busca mostrar cómo se conjugan dichas
experiencias en Maurice Blondel. Para ello, busca detectar la ontología implícita en el
trasfondo de los primeros escritos del pensador francés, haciéndola dialogar con la filosofía
existencial de Martin Heidegger22. Por este motivo, según el propio autor, con dicho trabajo
logra unir su vida religiosa con su interés y sensibilidad por la vida intelectual y filosófica.
En este período de estudio, se da también el encuentro con Lorenz Bruno Puntel,
por entonces también jesuita, quien trabajaba en su tesis sobre la analogía e historicidad, y a
quien Scannone reconoce como su introductor e interlocutor en la cuestión de la analogía.
También es en esta etapa de formación que descubre y estudia la fenomenología de
Emmanuel Levinas23.
Scannone retorna al Colegio Máximo en noviembre de 1967. Inmediatamente
comienza a participar activamente de la vida académica de las Facultades. Ya en 1968 inicia
s docencia con la materia “Teología filosófica” en la Facultad de Filosofía (cátedra que
dictará por casi cuarenta años) y con el curso de “Teología Dogmática” en la respectiva de
Teología. Muy tempranamente también, en 1969, asume responsabilidades académicas
Juan Carlos SCANNONE, “Autobiografía intelectual”, art. cit.,. 20.
Existe un artículo-comentario de la publicación del libro de esta tesis, que incluye en nota al pie referencias
a otras reseñas bibliográficas. Cf. Rafael CAPURRO, “Filosofía existenciaria y dialógica cristiana”, Stromata n°
3/4 (1970) 427-432.
23 Cfr. en esta misma sección: Luciano MADDONNI-Marcelo GONZÁLEZ, “El primer encuentro del
«Grupo Calamuchita» (1971) como cauce de las búsquedas de una red con inquietud filosófica
latinoamericana”, Cuadernos del CEL nº 5 (2018) 143-162.
21
22
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como vice-decano de la Facultad de Filosofía y en 1970 como decano, desde donde
encabezará la renovación y la apertura de las Facultades.
Pero su llegada al Colegio Máximo no representó únicamente un nuevo orden en la
administración institucional, sino también un fuerte impacto en la propuesta filosófica de la
Facultad y en la formación de los alumnos. Dos relatos recogidos en nuestra investigación,
así lo atestiguan:
“La filosofía con la llegada de Alemania de Juan Carlos Scannone tuvo una impronta
fuertemente existencialista, con docentes que generaban más preguntas que respuestas
a nuestros incipientes cuestionamientos.”24
“La llegada de Scannone al Máximo la vivimos como una salida de la tradición
tomistica representada por Fiorito y una apertura a la fenomenología (Husserl,
Heidegger) pero también a corrientes francesas (Sartre, Camus).”25

Como revelan estos testimonios, Scannone encarnaba en la Facultad de Filosofía de
San Miguel la intención de diálogo del cristianismo con las corrientes de pensamiento
contemporáneo, mediante la orientación hacia la fenomenología. Como ya anticipamos, en su
pensamiento filosóficamente era muy viva la influencia de tanto Maurice Blondel como de
Martin Heidegger especialmente de sus trabajos posteriores a su «Kehre». Para Scannone,
ambos pueden completarse mutuamente, en tanto intentan superar la filosofía de la
subjetividad y buscan pensar más allá de la modernidad26.
Una tercera influencia resalta. Se trata de la incorporación -temprana para el canon
filosófico en el que se movía la filosofía argentina en aquellos años- de Emmanuel Lévinas.
Las notas al pie de sus primeros artículos dedicados a Heidegger así lo demuestran27. Según
consta en los programas académicos redactados por Scannone, es Totalidad e Infinito el
principal texto que el jesuita considerará dentro del corpus levianasiano; por entonces en
creativa elaboración28. La lectura de esa obra del fenomenólogo francés fue también un
momento crucial en la maduración del pensamiento scannoneano, principalmente en su

Testimonio de Luis Scozzina, diciembre de 2017.
Testimonio de Rafael Capurro, enero 2018.
26 Stromata n° 1 (1968), 20.
27 Cf. Stromata n° 1 (1968), 19 (n. 11); Stromata n° 1/2 (1969) 76 (n. 41).
28 Cf. el programa del seminario de 1969 “Dios en el pensamiento de Heidegger” consultado en el Archivo de
Secretaría de las Facultades de San Miguel. El dato fue corroborado en la Entrevista a Juan Carlos Scannone
(San Miguel, 8/9/2017).
24
25
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redescubrimiento fenomenológico de la dimensión personal y ética-interpersonal del
Misterio y la verdad29. No obstante, en ningún caso se trata de una asimilación acrítica, sino de
un esfuerzo de poner a los distintos autores en diálogo. Para el caso de Levinas, Scannone posiblemente influido por el conocimiento de los textos del "segundo Heidegger"
estudiado con Max Müller- considera que “Levinas no repara en todo aquello que en Heidegger
parece romper la totalidad y la circularidad”30. Según recuerda un alumno del primer curso de
Scannone, el jesuita proponía “el debate entre la ontología de corte heideggeriano y Levinas”31;
debate del que el argentino sacará mucho provecho.
Por otra parte, el jesuita no era ajeno al interés que suscitaba la filosofía de Marx en
los ámbitos intelectuales, incluso cristianos. Pese a no registrar referencias tempranas al
respecto, tomaba sin embargo sus distancias del marxismo teórico y práctico, tanto en lo
que hace a la dialéctica (a la que oponía la “dialógica”32), como al (no) «uso» de la violencia
para cambiar la sociedad. Su propuesta se alinea en la concepción de la acción de Blondel,
entendida como unidad originaria de los planos dicotómicamente separados por el
entendimiento moderno y retenida como capaz de superar los límites concepción marxista
de praxis (también ella moderna).
Si tenemos en cuenta sus desarrollos posteriores, se puede pensar que será su atenta
meditación sobre estos cuatro autores lo que le brindará la base para la proyección de un
pensamiento propio en el horizonte de la filosofía latinoamericana de la liberación33. Sin
embargo, cuando se busca datar el surgimiento del interés latinoamericano de Scannone un
dato decisivo aparece. En nuestra consulta a los programas de las asignaturas dictadas por
Scannone entre 1968 y 1969 no hemos encontrado ninguna referencia explícita a la cuestión
29

Cf. Stromata n° 1, (1968) 20.

"Dios en el pensamiento de Heidegger", en Stromata n° 1/2 (1969), 76 (n. 41). Cf. el influjo de esta concepción
en sus estudiantes en Rafael CAPURRO, "La pregunta hermenéutica por el criterio del sentido del lenguaje"
en Stromata n° 3/4 (1971) 112 (n. 9).
31 Testimonio de Rafael Capurro, enero 2018.
32 En la reseña ya citada a la publicación de la tesis doctoral de Scannnone, R. Capurro advierte que: “Tomamos
la palabra «dialógica» no en el sentido de la llamada «filosofía del diálogo» (Bubner, Ebner y otros), sino contraponiéndola a la
«dialéctica» que Blondel asume desde un ámbito más radical en el que la apertura ontológica de la libertad co-rresponde al
llamado del Logos, (y del logos) que se dice en la diferencia (dia)”, en: “Filosofía existenciaria y dialógica cristiana”,
Stromata n° 3-4 (1970) 427 (n. 1).
33 Para un análisis más detenido de este “paso” cf. Luciano MADDONNI, “Dependencia ontológica y
liberación auténtica. La filosofía de la liberación del „primer Scannone‟ (1968-1974)”, Cuadernos del CEL n°3
(2017) 39-59.
30
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latinoamericana. Lo mismo vale para el análisis de su producción bibliográfica hasta el
momento. Se puede por tanto hablar de un interés latinoamericano relativamente tardío en
su trayectoria, el que, ausente en su período formativo, emerge progresivamente luego de
su regreso de Europa. El propio filósofo reconoce dos encuentros “despertadores”. En
primer lugar, a nivel pastoral-teológico, destaca los encuentros sacerdotales que tenían lugar
entonces en el Colegio Máximo en el ambiente de efervescencia de la preparación de la IIª
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Medellín, 1968) y las discusiones en
torno a su relectura argentina en el Documento de San Miguel (1969). Dos son
mencionados explícitamente: los que aglutinaban al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer
Mundo y los protagonizados por el Equipo de Peritos de la Comisión Episcopal de Pastoral
(COEPAL)34. El segundo evento, ahora a nivel filosófico es el encuentro “casual y
espontáneo”35 con Enrique Dussel, con motivo de una estancia de investigación del
mendocino para utilizar la Biblioteca del Colegio Máximo. Por entonces, Dussel ya era
conocido en el ámbito católico por sus trabajos pioneros en Historia de la Iglesia
Latinoamericana (especialmente postulando una cristiandad de indias diferente a la
cristiandad europea), y como impulsor de una filosofía marcada por lo argentino y lo
latinoamericano (especialmente desde el tema del mundo de la vida, en su versión
heideggeriana), aunque aún no formulada en clave de liberación.
Será recién en 1971 que Scannone comience a producir textos sobre temáticas
latinoamericanas. Previo a ello, en materia filosófica, Scannone había publicado en
Alemania el libro de su tesis doctoral ya mencionada y tres artículos en la Revista Stromata:
“Hacia una filosofía del espíritu cristiano”36, “¿Un tercer Heidegger?”37, “Dios en el pensamiento de
Heidegger”38.

Este equipo será el ámbito de creación de la así llamada “Teología argentina del Pueblo”, corriente de
compleja inserción en la teología de la liberación latinoamericana.
35 Denominamos a este encuentro "casual" dado que según el relato de Scannone, el jesuita no conocía los
trabajos previos de Dussel de corte histórico-teológico.
36 Stromata, n° 3/4 (1967), 311-327.
37 Stromata, n° 1, (1968) 15-21.
38 Stromata, n° 1/2 (1969) 63-77. Se trata de la transcripción de la clase magistral pronunciada por el autor al
ciclo lectivo de 1969, en el cual dictará un seminario bajo el mismo nombre.
34
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El primero es el cometario a la primera traducción de un libro de Maurice Blondel
al castellano. En los otros dos el jesuita demuestra su gran conocimiento de Heidegger,
señalando el aporte que su “último pensamiento” puede dar para renovar la filosofía de la
religión.

3. LAS JORNADAS
PROTAGONISTAS

ACADÉMICAS:

GESTACIÓN,

DESARROLLO

Y

3.1. Gestación
El propio J. C. Scannone recuerda que fue en el ya mencionado encuentro con
Enrique Dussel a comienzos de 1969, donde surgió la idea de organizar las Jornadas, que
luego él mismo presentará a las autoridades del Colegio Máximo y que éstas aceptarán39.
Por su parte, la consulta que realizamos al libro de Actas del Consejo de la Facultad de
Filosofía registra tempraneramente el tratamiento de la propuesta de las Jornadas. Con fecha
del 1° de abril de 1969, se asienta que “Otro tema fue el de las conferencias de Julio. Se consideró la
posibilidad de invitar a los señores Dussel, Justino O'Farrel y Caturelli”40. Estas conferencias de Julio
son el primer intento de organización de lo que serán luego las Jornadas. La consulta en el
archivo general de las facultades revela que no había antecedentes de eventos de este tipo
en las Facultades. No obstante, esta primera propuesta no podrá llevarse a la práctica dado
que, como afirman poco después las actas, “la mayoría de los profesores invitados para dar el curso
no pueden asistir”41.
Más ampliamente, la lectura de las Actas de 1969 permite sacar algunas
conclusiones clave: a) Es errónea la datación del inicio de las Jornadas Académicas en 196942;

Juan Carlos SCANNONE, “Autobiografía intelectual”, art. cit., 24. Más precisamente, señala que la
organización de Jornadas probablemente “fue idea de Enrique Dussel” en aquel encuentro casualen su estancia
en la Biblioteca del Colegio Máximo (recogido en Entrevista a Juan Carlos Scannone, San Miguel, 8/9/2017).
40 Acta n° 11.
41 Acta n° 16.
42 Cf. Enrique DUSSEL, “Una década Argentina (1966-1976) y el origen de la filosofía de la liberación”, en:
Historia de la filosofía latinoamericana y filosofía de la liberación, Ed. Nueva América, Bogotá 1994, 95; también en
Adriana ARPINI, “Tres cuestiones definitorias en los debates de la Filosofía Latinoamericana de la
liberación”, art. cit., 3.
39
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b) Hay que dar por desmentidos los relatos que ubican la idea de las Jornadas en el Segundo
Congreso Nacional de Filosofía43; c) Lo que posteriormente fueron las Jornadas Académicas, se
habían pensado inicialmente como “conferencias” o “cursos” para el receso invernal; c) En
sintonía con lo anterior, las “Conferencia” no tenían al comienzo una intención de
proyección hacia afuera sino más bien una función “interna”. Esto permite explicar tanto la
escasa difusión que tuvieron las Primeras Jornadas44 y la preocupación documentada en las
actas en torno a la modalidad de participación de los estudiantes45.
Tras el intento frustrado de 1969, el tema es retomado por el Consejo de la
Facultad de Filosofía a comienzos de 1970, año en que efectivamente se realiza la primera
edición. El nuevo Consejo que encaminará finalmente la propuesta estaba integrado por
Juan Carlos Scannone sj. (Decano), Hugo Angotzi sj. (Vice-decano), Jorge Llambías sj.
(Secretario académico). Por los consejeros: Augusto Klappenbach sj., Josefina Semillán
Villanueva, Miguel Á. Moreno sj. y por el consejero estudiante Ignacio Bertrán sj. y Andrés
Correa (Suplente). El martes 31 de marzo de 1970, se registra en el Acta correspondiente a
la reunión del Consejo que:
“Con relación a la Semana Académica se plantearon dos opciones: o tratar de
organizar una semejante a la planeada el año pasado y que no pudo realizarse, cuyo
tema era el pensamiento actual en la Argentina y la misión del pensador católico, con
la presencia de los profesores Caturelli y Dussel; o intentar organizar una semana
sobre el marxismo y la filosofía soviética. Se prefirió la opción primera y quedó
encargado el Decano de comunicarse con los distintos profesores. La fecha designada
fue la última semana de agosto.”46

En sintonía con el por entonces muy buscado “diálogo cristiano-marxista” que
alcanzó una particular intensidad y modalidad en América Latina, este documento revela
que el interés por el marxismo estaba también presente en el ambiente del Colegio Máximo.
Vale aquí recordar que, en su carrera de filosofía, el ciclo lectivo de 1968 contaba con
Seminario de Marxismo, dictado por el profesor Lic. César Sánchez Aizcorbe sj.. El acento
Cf. Mario CASALLA, “Filosofía argentina en perspectiva latinoamericana. Inicios y reinicios de una
tradición diferente”, art. cit., 12.
44 Cf. Jorge SEILBOLD, “Nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana. Las grandes etapas de la
filosofía inculturada de J. C. Scannone”, art. cit., 196.
45 Entre otros: “En lo que se refiere a los asistentes, se vio si los no profesores podrían asistir al curso y se confirmó que
pasivamente podían asistir todos los que quieran supuestas las demás condiciones y la limitación del número de asistentes”: Acta
n° 16.
46 Acta n° 27.
43
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puesto en la “filosofía soviética” podría interpretarse como fruto de la preocupación por
ahondar en las raíces filosóficas del marxismo y por asumir de manera propia las críticas a
su versión oficial por parte de la URSS.
Respecto a las motivaciones iniciales y a los objetivos de la Jornadas Académicas, nada
se menciona en las Actas consultadas. Al respecto, contamos únicamente con dos
testimonios. El primero, de Juan Carlos Scannone, redactado para la presentación del
volumen que contiene las Actas de las Jornadas de 1971:
“El objetivo de las Jornadas Académicas es el de discutir problemas que interesan y
preocupan a la Iglesia y a la sociedad latinoamericana, haciéndolo en diálogo
interdisciplinar entre la teología la filosofía y las ciencias, en especial las del hombre y
la sociedad.”47

Otro documento, fechado en marzo de 1973, extraído de una carta de invitación a
las Jornadas de 1973, sostiene que
“Las facultades de Filosofía y Teología de San Miguel organizan anualmente Jornadas
Académicas para profesores y graduados universitarios enfocadas a suscitar el diálogo
interdisciplinar con la filosofía y la teología sobre temas latinoamericanos.”48

Como se puede apreciar, ambas afirmaciones son coincidentes en el componente
latinoamericano y en la preocupación interdisciplinaria. Como tendremos ocasión de
ampliar luego, este segundo componente será un ingrediente característico de las Jornadas, al
punto de llamárseles, en ocasiones, Jornadas Académicas Interdisciplinares.

3.2. Ediciones
Un recorrido por la publicación periódica de las Actas de las Jornadas en la revista
Stromata permite enlistar los temas centrales de cada una, como así también conformar un
elenco de los expositores que se congregaron en torno a ella.

Juan Carlos SCANNONE, “Presentación”, Stromata, n° 1/2 (1972) 3. Cuarenta y cinco años después,
consultado oralmente por esta cuestión, Scannone vuelve a afirmar que “Los objetivos eran pensar algo desde
Argentina y América Latina e interdisciplinarmente”, cf. Entrevista a Juan Carlos Scannone (San Miguel,
8/9/2017).
48 Carta de Julián José Luis Ávila sj. a Augusto Salazar Bondy, reproducida en Joel ROJAS HUAYNATES,
“El legado de Augusto Salazar Bondy a los 40 años de las Jornadas de San Miguel (Argentina). Una
introducción al epistolario”, en: Rubén QUIROZ ÁVILA, Actas del Congreso sobre Augusto Salazar Bondy,
edición digital, p. 144. [Link: http://www.cecies.org/imagenes/edicion_558.pdf].
47
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a) La Primera Jornada se realizó en 1970, los días 12, 13 y 14 de agosto, bajo el lema “El
pensamiento argentino, su génesis y prospectiva”. Los expositores fueron: Enrique Dussel, Alberto
Caturelli, Arturo Fernández. En lo que hace a la participación, el jesuita Jorge Seilbold
recordará años después que “estas primeras jornadas no alcanzaron todavía una gran convocatoria por
su escasa difusión”49. Sin embargo, Scannone estima que hubo aproximadamente 70 personas
entre docentes y alumnos de las Facultades50; número nada desdeñable dada la carencia
mencionada. Las expectativas previas de sus organizadores eran optimistas, dado que
discuten la conveniencia de hacer un contrato con una editorial, considerando que la
producción académica de la Jornada tendrá “interés nacional”51. El balance posterior del
Consejo de las Facultades resultó positivo52.
Algunos otros datos nos parecen destacables, aunque su interpretación requiera de
ulteriores contextualizaciones. Ante todo, el papel protagónico que tuvo, en esta edición, la
dupla Enrique Dussel-Alberto Caturelli (curiosamente el primero tuvo a cargo la ponencia
histórico-teológica y no la filosófica, desarrollada por el segundo). Un estudiante asistente
recuerda los intensos debates entre ellos y su tonalidad “fuerte”53. Por otra parte, como ya
hemos advertido, la propuesta inicial de 1969 había convocado primeramente a Justino O‟
Farrell, teólogo y sociólogo, figura destaca por su doble pertenencia al Equipo de Peritos de
la COEPAL y a las Cátedras Nacionales en el seno de la carrera de Sociología de la UBA54.
Lo que nos parece indicativo de los vínculos entre la organización y estas instancias.

Cf. Jorge SEILBOLD, “Nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana. Las grandes etapas de la
filosofía inculturada de J. C. Scannone” art. cit., 196.
50 Entrevista a Juan Carlos Scannone (San Miguel, 8/9/2017).
51 “Teniendo en cuenta que el número de Stromata del año setenta y uno en el que aparecerán las actas de las
Jornadas Académicas mil novecientos setenta será de interés nacional se podría ver la posibilidad ―opinión
del Padre Juan Carlos Scannone― de hacer un contrato con una editorial para vender el número”, Acta de la
Reunión del Consejo Local de las Facultades con fecha del 10 de agosto de 1970.
52 Acta n° 39; fechado el martes 18 de agosto de 1970. En el mismo documento se acuerda que es
conveniente realizarlas en días feriados a fin de facilitar la asistencia a profesores de Buenos Aires. Por tal
motivo, en adelante se realizarán siempre en torno al 15 de agosto, día de la Asunción y el 17 de agosto,
conmemoración de José de San Martín.
53 Lo citaremos como Testimonio de Rafael Capurro, enero 2018.
54 Cf. Marcelo GONZÁLEZ, La reflexión teológica en Argentina (1962-2004), EDUCC, 2005, 75 -83.
49
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Finalmente, quien participa en la primera edición es el sociólogo, vinculado a la
Universidad del Salvador, Arturo Fernández55.
b) La Segunda Jornada se realizó desde 14 al 17 de agosto de 1971y llevó por título: “La
liberación latinoamericana”. Dada la importancia central para nuestro artículo y su tematización
en un apartado específico, solo daremos aquí un breve esbozo. La publicación de las Actas
en la revista Stromata indica que los expositores fueron: Héctor Borrat, Enrique Dussel,
Juan Carlos Scannone y Hugo Assman. Un elemento particular de esta edición es la
convergencia con otra instancia que es objeto de investigación por parte de nuestro
proyecto; esto es, el Segundo Congreso Nacional de Filosofía celebrado poco antes en Alta
Gracia. En efecto, muchos de los asistentes al evento cordobés fueron invitados a las
Segundas Jornadas, permitiendo una nueva sinergia entre ámbitos antes desconectados56 y un
aumento cuantitativo de los asistentes57.
c) “La socialización del poder y la economía” fue el tema de la Tercera Jornada, realizada en
agosto de 1972. En esta ocasión, los expositores fueron: Juan Carlos Portantiero, Carlos
Alberto Floria, Alcira Argumedo, Cesar Sánchez Aizcorbe sj. y Orlando Yorio sj. Según la
presentación de las Actas publicadas en Stromata el tema había sido propuesto el año
anterior en las Segundas Jornadas58. El plantel de esta edición muestra la presencia de un
representante de cada una las posiciones políticas consideradas como más representativas
de la época; esto es, una línea más liberal, otra más peronista y otra más marxista. Los
documentos coinciden en señalar que es a partir de las Terceras Jornadas cuanto se inicia un
crecimiento progresivo de los participantes. Otro dato clave es que las Actas de esta edición
se publicaron como libro independiente bajo el título “Enfoques Latinoamericanos”
Fernández participará también de la segunda Jornadas de la Sociedad Argentina de Teología (SAT)
dedicada al tema “Fe y Política”. Asimismo publicó en Nuevo Mundo (“El populismo en América Latina:
ideología, perspectivas”, n° 2, 1971), entre otros. Luego se deberá exiliar.
56 Entrevista a Juan Carlos Scannone (San Miguel, 8/9/2017).
57 En este sentido, tanto Juan Carlos Scannone como Mario Casalla recuerdan que las Segundas Jornadas se
llevaron a cabo en la sede del Observatorio Astronómico, entonces bajo gestión jesuítica. Cf. Mario
CASALLA, “Filosofía argentina en perspectiva latinoamericana. Inicios y reinicios de una tradición
diferente”, art. cit., 3.
58 Cf. Stromata n° 1/2 (1973) 3.
55
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editado por Bonum59 y con los auspicios de la revista Stromata. Esto le aseguró una mayor
difusión hacia fuera del círculo de organizadores y participantes, si bien la omisión de las
crónicas, los debates y los trabajos grupales posteriores lo privó de una veta de gran valor
informativo.
d) La Cuarta Jornada tuvo lugar en 1973, entre los días 15-18 de agosto, en torno a la consiga
“Dependencia cultural y creación de cultura en América Latina”. Juan José Llach, Bartolomeu
Melía, Augusto Roa Bustos, Enrique Dussel, Lucio Gera, fueron los expositores. Para esta
edición se registra una participación en torno a las 200 personas60. El presentador de la
publicación de sus Actas, J. I. Vicentini, sostiene que: “Entre los temas que más aparecieron en los
diálogos figuran: la relación entre la cultura popular y la cultura ilustrada, la conciencia y el servicio que ella
debe prestar al pueblo latinoamericano, el aporte cristiano en este momento decisivo del proceso históricocultural de América Latina”61. También en este caso, las Actas se publicaron como libro
independiente bajo el mismo nombre. Una particularidad remarcable signa a esta edición.
Nos referimos al hecho de que, al día siguiente del cierre de la Jornada -el domino 19 de
agosto- y con ocasión de la “gran cantidad de especialistas en filosofía” que se habían
convocado, se realizó un Simposio de Filosofía Latinoamericana. Concebido como
“profundización” y “añadido” de lo trabajado en la Jornada bajo la óptica filosófica, contó
con la presencia de figuras claves del ámbito latinoamericano como Leopoldo Zea,
Augusto Salazar Bondy y Julio César Terán Dutari, entre otros62. También en este caso, sus

La editorial lo ubicó en la sección: “Filosofía y Teología” dentro de la serie “Diálogo interdisciplinar”.
Ignacio PALACIO VIDELA, "Dependencia cultural y creación de cultura en América Latina", art. cit.,
525.
61 “Presentación”, en Stromata n° 1-2 (1974) p. 4. Lo firma "J. I. V".
62 “Como ya han dado su respuesta afirmativa varios especialistas en filosofía latinoamericana, y van a asistir a
las Jornadas profesores de filosofía de distintas Universidades argentinas, nuestra Facultad pensó en la
posibilidad de organizar un Simposio sobre filosofía latinoamericana. Dicho Simposio continuaría la discusión
comenzada en el tercer día de las Jornadas, acerca de lo originario y nuevo de un filosofar en y desde América
Latina. Mientras que las Jornadas son interdisciplinares, en el Simposio participarían sólo profesores o
graduados en filosofía [...], comenzando con una mesa redonda en la cual dichos profesores expondrían
brevemente su pensamiento acerca del tema, para luego dialogar entre sí y con los demás participantes del
Simposio sobre dicha problemática”: Carta de Juan Carlos Scannone sj. a Augusto Salazar Bondy con fecha el
3 de julio de 1973, reproducida en Joel ROJAS HUAYNATES, "El legado de Augusto Salazar Bondy a los 40
años de las Jornadas de San Miguel (Argentina). Una introducción al epistolario", art. cit., 148.
59
60
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producciones se publicaron como libro bajo el título “América Latina: Filosofía y liberación”,
editado por Bonum en la serie: “Filosófica” de la colección “Enfoques Latinoamericanos”.
e) Durante los días del 14-17 de agosto de 1974 tuvo lugar la quinta Jornada Académica
dedicada a la “Educación para la liberación integral en el proceso latinoamericano”; temática
concebida como una de las proyecciones del problema en torno a la cultura planteado en la
edición anterior. Contó con la participación de Miguel A. Petty, Cecilio de Lora, Carlos
Grosso y Emilio Barrantes Revoredo.
f) La Sexta Jornada, tenida entre el 14 y el 17 de agosto de 1975, se realizó bajo el tema: “El
proceso de organización de la conciencia nacional en el pueblo argentino y su connotación latinoamericana”.
En esta edición, las ponencias estuvieron a cargo de Amelia Podetti, Andrés Mercado Vera,
Alberto Methol Ferré y Juan Carlos Scannone. Las condiciones histórico-políticas de la
Argentina marcarán a fuego tanto su celebración como su posterior publicación, al punto
de hacer imposible la continuidad de las Jornadas Académicas63. Respecto a la publicación de
esta sexta edición, mientras que las ponencias de Scannone y Methol Ferré se publicaron
luego en las ediciones de Stromata de 1976 y 1977 respectivamente, las conferencias de
Amelia Podetti (“El proceso de construcción de la Nación: conflicto permanente entre diversas
concepciones de organización nacional”) y Andrés Mercado Vera ("La originalidad de los supuestos
filosóficos del proyecto cultural de la Nación y su fuerza integradora de los valores antagónicos”) fueron
excluidas por petición de los propios filósofos por miedo a consecuencias64.
Un análisis exhaustivo de las Jornadas tomadas en conjunto queda fuera del alcance
de esta primera entrega de los avances del proyecto de investigación. Por tal motivo
ofrecemos a continuación sólo algunas consideraciones preliminares sobre los
protagonistas, la mecánica y temas que hicieron parte de dichos eventos.

Valgan dos testimonios en este sentido. Por un lado, Scannone afirma que “Teníamos apoyo financiero para la de
1976, pero como subió el gobierno militar en marzo de ese año ya no pudimos hacerla" según Entrevista a Juan Carlos
Scannone (San Miguel, 8/9/2017). No obstante, ante nuestra pregunta explícita acerca de este punto, todos
los consultados sostuvieron que “no tenían conocimiento de sospecha, vigilancia o persecución durante las Jornadas.”
64 Entrevista a Juan Carlos Scannone (San Miguel, 8/9/2017).
63
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3.3. Protagonistas
La especialista en filosofía latinoamericana, Adriana Arpini, refiriéndose a las
Jornadas considera que “de estas discusiones participaron jóvenes profesores universitarios, opositores a la
dictadura militar, que abogaban por transformaciones sociales y políticas democráticas y por una reforma
universitaria a la altura de los tiempos"65. Esta afirmación contiene tres partes: la “juventud” de
los participantes, el carácter universitario de los mismos, y una caracterización del conjunto.
Respecto a lo primero, si bien la asistencia y la participación de los jóvenes es mayoritaria,
atendiendo a lista de expositores (y como luego se verá de algunos asistentes) no es posible
reducir fácilmente la totalidad de los protagonista a una franja etaria; en referencia a lo
segundo estimamos que es correcto, dado que no se registró ninguna referencia a
participación de actores sociales no universitarios; finalmente, respecto al factor aglutinador
propuesto por la pensadora argentina, creemos que es un posible motivo, pero que es
necesario complementarlo a fin de abarcar la totalidad del heterogéneo grupo de
protagonistas de las Jornadas.
De nuestra parte, estimamos que los protagonistas de las Jornadas deben dividirse
analíticamente en dos grupos: ponentes y asistentes. La asunción de tal protagonismo
extendido se debe a que, como lo mostraremos luego, una de las mayores riquezas de las
Jornadas residió en las discusiones expositores/auditorio (consignadas en las Actas) y en el
trabajo posterior en grupos. A la hora de reconstruir un elenco de protagonistas, sin
embargo, los resultados son disímiles. Para el caso de los ponentes contamos con la lista
oficial provista por las Actas, a partir de las cuales se puede establecer la siguiente lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Argumedo, Alcira
Assman, Hugo
Barrantes Revoredo, Emilio
Borrat, Héctor
Caturelli, Alberto
De Lora, Cecilio
Dussel, Enrique (3)
Fernández, Arturo
Floria, Carlos Alberto
Gera, Lucio
Grosso, Carlos

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Llach, Juan José
Lucio Gera,
Meliá, Bartolomeu
Mercado Vera, Andrés
Methol Ferré, Alberto
Podetti, Amelia
Portantiero, Juan Carlos
Roa Bustos, Augusto
Sánchez Aizcorbe, César
Scannone, Juan Carlos (2)
Yorio, Orlando

Adriana ARPINI, “Tres cuestiones definitorias en los debates de la Filosofía Latinoamericana de la
liberación”, art. cit., p. 3.
65
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El establecimiento de un elenco de los asistentes es, por el momento imposible, dada
la falta de información en los archivos de Secretaría que hemos consultado.
Atendiendo su perfil, los ponentes involucrados muestran una gran variedad de
nombres (solo Dussel y Scannone lo han sido en más de una ocasión), así como una
procedencia múltiple a nivel de orientaciones y de disciplinas. Una lectura del elenco revela
una creciente presencia latinoamericana entre los ponentes y los asistentes, a excepción de
las Primeras y Terceras Jornadas, centradas más bien en el “caso argentino”. Vale advertir que
es llamativa la casi ausencia de mujeres a cargo de conferencias dentro de los expositores,
con las solas excepciones de Alcira Argumedo y Amelia Podetti66.
Con respecto a los asistentes, lo que es posible concluir a partir de las restricciones
señaladas, es una presencia cada vez más federal a nivel nacional y latinoamericana a nivel
continental. Asimismo, se observan nombres cada vez más relevantes del mundo
intelectual. Esto nos lleva a proponer la siguiente hipótesis: Las «Jornadas» fueron un espacio
convocante de muchos intelectuales sensibilizados por el pensar en proyección latinoamericana. De la que
se siguen dos corolarios. Por un lado, esta sensibilidad no es sinónimo de adhesión a una
perspectiva liberacionista (inexistente en algunos casos y antagonizada en otros). Por otro,
que las Jornadas fuero solo uno de los espacios de gestación y maduración del “polo
argentino” del filosofía de la liberación. En otros términos, no todos los protagonistas del
mismo elencados en la presentación de las coordenadas de nuestro proyecto participaron
en las diversas ediciones de las Jornadas67.
Una segunda advertencia respecto de los alcances de nuestra hipótesis se relaciona
con prestar oídos al comentario crítico de Horacio Cerutti Guldberg. En su estudio
temprano, el argentino afirma que “los sectores populistas de la filosofía de la liberación concentraron
su esfuerzos en la docencia en algunas universidades, haciendo de los encuentros de San Miguel su foro de

En lo referente a la participación femenina como asistentes, los testimonio orales sostienen que “había
muchas mujeres, casi mitad y mitad, ni demasiadas ni demasiadas pocas”, contando muchas veces con la
presencia de las estudiantes religiosas y laicas mujeres que comenzaron a asistir a las Facultades a partir de
1967 y de docentes mujeres de las Facultades: Josefina Semillán, Dina Picotti, Gabriela Rebok, Amelia
Podetti, entre otras.
67 Hasta el momento no hemos podido registrar la asistencia de protagonistas como Arturo Roig, Ruben Dri,
entre otros.
66
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expresión y de la revista Stromata de los jesuitas su centro de publicaciones [...] El sector crítico del
populismo intentó levantar una voz crítica en los encuentro de San Miguel que fue acallada”68. Más allá
de la pertinencia de las categorías usadas para nominar a los grupos, la óptica de Cerutti nos
parece relevante para reforzar el valor de la información disponible acerca de la presencia
de muchos de los protagonistas de la filosofía de la liberación en las Jornadas, lo que no es
deducible de una atención exclusiva al elenco de ponentes. Además, pone de relieve la
pronta distinción de enfoques al interior del “polo argentino” y el carácter conflictivo de
sus relaciones. Nuestra investigación posterior, por tanto, requerirá afrontar la cuestión de
la existencia y el alcance de la hegemonía del sector organizador de las Jornadas al interior
del “polo argentino”, así como el problema de la intencionalidad excluyente de otras
corrientes.

3.4. Mecánica de las Jornadas
La mecánica de las Jornadas respondió al carácter interdisciplinar pretendido. Su
organización consistía en que “cada día de reflexión comenzaba con una exposición, seguida de diálogo
con el expositor. Luego se tenía la discusión en grupos interdisciplinares, que culminaba en un plenario
diario”69. Bajo esta dinámica se pretendía “reducir la dialéctica expositor-oyente”, para conceder
mayor importancia al diálogo, al debate interdisciplinar y al trabajo grupal. Para ello, se
solicitaba a los expositores más que un discurso magistral, la presentación de pautas que
guiaran la reflexión de los grupos y el intercambio posterior70. La misma intención se refleja
en la convocatoria a los “invitados especiales”, donde el secretario ejecutivo de las Jornadas
aclaraba a los convidados que “lo medular de las Jornadas radica en el diálogo interdisciplinar que se

“Ubicación política de los orígenes y el desarrollo de la filosofía de la liberación latinoamericana” [1976] en
Filosofías para la liberación, ¿Liberación del filosofar?, Nueva Editorial Universitaria, San Luis, 2008, 30. Dentro de
los primeros, el autor engloba M. Casalla, R. Kusch, E. Dussel, J. C. Scannone, O. Ardiles, entre otros; y en el
segundo grupo a: M. I. Santos, J. S. Croatto y H. Cerutti Guldberg, entre otros. Por nuestra parte, guardamos
ciertos reparos frente a esta caracterización. Cfr. en esta misma sección: Marcelo GONZÁLEZ- Luciano
MADDONNI, “La filosofía de la liberación en su «polo argentino». Aportes para una interpretación histórica
y filosófica del período 1969-1975. Coordenadas de un proyecto de investigación”, Cuadernos del CEL nº 5
(2018) 63-71.
69 Juan Carlos SCANNONE, "La liberación latinoamericana", art. cit., 257.
70 Cf. Ignacio PALACIO VIDELA, "Dependencia cultural y creación de cultura en América Latina", art. cit.,
525.
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tiene con el respectivo expositor y que luego se desarrolla en los grupos de trabajo”71. Este
funcionamiento se fue perfilando y perfeccionando año tras año, como lo afirma una
crónica de las Cuartas Jornadas72.
Esta particular mecánica cumplió sus objetivos, ya que todos los asistentes
consultados resaltan que la nota distintiva de las Jornadas era no tanto la exposición sino los
debates y las discusiones posteriores, donde se conjugaban una defensa apasionada de sus
posiciones y un alto rigor filosófico. Esto se ve reflejado, también, en las fuentes
documentales; ya que a partir de la segunda edición de las Jornadas, se comienzan a publicar
las crónicas de las discusiones posteriores a las ponencias y una síntesis de los trabajos
grupales que éstas motivaban.
Otro elemento se suma a la consideración respecto a la mecánica. Consultados
respecto de la metodología, los entrevistados coinciden en señalar un agregado que tenía
lugar por fuera del desarrollo proyectado. Dado que varios de los participantes que no eran
de Buenos Aires (Capital) y que mayoría de los invitados especiales venían del extranjero,
muchos de ellos se hospedaban en las instalaciones del Colegio Máximo de San Miguel.
Finalizada la actividad oficial se producían “reuniones informales” con discusiones más
libres, “a veces hasta las dos o tres de la mañana”73. Según el testimonio oral de Aníbal Fornari,
proveniente de Santa Fe y asistente a varias ediciones:
“Me quedaba ahí en San Miguel con los jesuitas. Convivíamos ahí, teníamos lugar donde
estar. Era un clima realmente bárbaro. Las discusiones seguían y eran un gran retroalimento
para uno; eran encuentros con personalidades interesantes, temas importantes; eran
numinosas para reorientarte, recargar la inteligencia, digamos.”74

Si antes indicábamos restricciones a la hipótesis formulada, lo dicho anteriormente
habilita una ampliación. Las «Jornadas Académicas» resultaron no sólo espacio cada vez
más convocante de muchos intelectuales sensibilizados por el pensar en proyección

Carta de Julián José Luis Ávila sj. a Augusto Salazar Bondy, reproducida en Joel ROJAS HUAYNATES,
“El legado de Augusto Salazar Bondy a los 40 años de las Jornadas de San Miguel (Argentina). Una
introducción al epistolario”, art. cit., 144.
72 Ignacio PALACIO VIDELA, “Dependencia cultural y creación de cultura en América Latina”, art. cit.,
525.
73 Entrevista a Juan Carlos Scannone (San Miguel, 8/9/2017).
74 Entrevista a Aníbal Fornari (Santa Fe, 19/9/2017).
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latinoamericana, sino también un espacio de discusión y maduración de muchos de los
integrantes del polo argentino de la filosofía de la liberación.

3.5. Temas
La importancia que le asignan las memorias orales a dichas Jornadas no se condice
con la escasez de análisis exhaustivos sobre los temas expuestos y trabajados en las mismas.
Descontando algunas -muy generales- en estudios introductorios75 o cometarios
particulares a alguna de las ediciones76, hasta el momento no hemos podido encontrar
estudios del conjunto de los trabajos ni un balance de las mismas. Dado el momento en
que se encuentra nuestra investigación, es imposible aun superar estas lagunas. No obstante
ofrecemos algunas pistas provisorias en este sentido en clave de constantes generales
identificables en los títulos y las presentaciones de las exposiciones:
a) Tomadas en conjunto, las Jornadas comenzaron reflexionando sobre la situacionalidad del
ejercicio del pensar, primeramente a escala nacional y luego latinoamericana. Luego, desde
dicha perspectiva, cubrieron un amplio abanico temático, abocándose a la política, la
economía, la cultura, la educación. Esta vista panorámica revela que las Jornadas fueron un
proyecto ambicioso, con perspectiva integral y global.
b) Todas las Jornadas le dedican un día de trabajo al punto de vista filosófico y teológico,
tomados generalmente por separado (con excepción de la Quinta Jornada), mientras que el
resto de las ponencias variará su óptica según el eje temático anual (desde la sociología,
pasando por la ciencia política, la pedagogía y hasta la lingüística).

Cf. las brevísimas referencias perdidas en el libro Horacio CERUTTI GULDBERG, Filosofía de la liberación
latinoamericana, op. cit. Por su parte, Adriana ARPINI solo menciona que “Allí se discutieron los problemas de
la dependencia y la búsqueda de las vías de liberación”. Cf. “Tres cuestiones definitorias en los debates de la
Filosofía Latinoamericana de la liberación”, art. cit., 3.
76 Como el caso sobre las IV Jornadas y el Simposio de Filosofía Latinoamericana en Manuel Ignacio
SANTOS, “La filosofía en la actual coyuntura histórica latinoamericana. Notas críticas sobre la filosofía
latinoamericana como filosofía de la liberación”, Pucará n° 2 (1977) 13-46.
75
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c) El tema filosofía de la liberación aparece de modo estructurante, explícito y omnipresente en
las Segundas Jornadas. En las otras ediciones se verifica una constelación de temas
relacionados con el campo semántico dependencia-liberación, pero sin alcanzar aquel grado
de pregnancia.
d) En muchas de las ediciones se presenta una exposición que opera como marco de
referencia de la situación contemporánea, cumpliendo la función de ubicar el resto de los
trabajos (como los casos Borrat, en la Segunda Jornada o Llach en la Cuarta Jornada, entre
otros).
e) La totalidad de los trabajos intenta presentar su propia perspectiva del tema general y no
se limita a ser un comentario o interpretación de otro autor; lo que no implica, como es de
esperarse para un evento de tipo académico, la ausencia de referencias teóricas y marcos
conceptuales de otros intelectuales. Esto abreva en favor de una conciencia de originalidad
y novedad del enfoque propuesto.
f) En pocas ocasiones el tema general de la Jornada es confrontado exhaustivamente con
experiencias concretas nacionales o latinoamericanas (con excepción del caso experiencia
peruana de reforma educativa presentado por E. Barrantes, en la Quinta Jornada).

4. LAS SEGUNDAS JORNADAS ACADÉMICAS: «LA LIBERACIÓN
LATINOAMERICANA» (1971)
De las seis Jornadas que se realizaron, las Segundas son, desde nuestra óptica, las
más significativas en la constitución del “polo argentino” de la Filosofía de la Liberación.
Esta relevancia viene dada al menos por cuatro motivos. El primero, es su coincidencia en
el año de realización -1971- con los otros dos acontecimientos de peso; a saber, la primera
reunión del Grupo Calamuchita y el Segundo Congreso Nacional de Filosofía en Córdoba. El
segundo, está dado por el lugar explícito y central acordado a la liberación, a diferencia tanto
de las precedentes como de las posteriores. El tercer motivo radica en las exposiciones
mismas. Particularmente en los casos de Enrique Dussel y Juan Carlos Scannone, sus
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conferencias representan la emergencia de temas que luego serán centrales en su
pensamiento y en el “polo argentino” de la filosofía de la liberación. Finalmente, por la
relevancia que le otorgan a esta edición los testimonios orales recogidos.
Las Segundas Jornadas tuvieron lugar entre el 14 y el 17 de agosto de 1971.
Institucionalmente, se realizan bajo el rectorado de Hipólito Salvo, el decanato de Juan
Carlos Scannone en la Facultad de filosofía y de Víctor Marangoni en la de teología; pero
con una participación muy activa de Orlando Yorio, por entonces vice-decano77.
Tal como consta en las Actas publicadas en el vol. XXVIII nº 1/2 de la revista
Stromata78, las exposiciones se iniciaron con el trabajo de Héctor Borrat “Liberación - ¿cómo?”
(ASJ, 7-43); continuó Enrique Dussel con su conferencia “Para una fundamentación dialéctica de
la liberación latinoamericana” (ASJ, 53-89); el tercer trabajo lo presentó Juan Carlos Scannone
sj bajo el título “La liberación latinoamericana. Ontología del proceso auténticamente liberador” (ASJ,
107-150); y finalmente el sacerdote y teólogo brasileño Hugo Assman cerró las Jornadas con
su conferencia “Liberación; notas sobre las implicaciones de un nuevo lenguaje teológico” (ASJ, 161181)79.
En referencia a los asistentes, los testimonios recogidos recuerdan una gran afluencia
para un evento de estas características. Scannone, en la breve presentación con la que da
inicio a la publicación de las Actas afirma que: “nos acompañaron más de 150 profesores y
graduados universitarios de distintas partes del país… así como de Uruguay y del Brasil” (ASJ, 3).
Por lo que tiene que ver con la publicación, se inicia con esta edición, la presencia
de las discusiones posteriores a las ponencias y una síntesis de los trabajos grupales que
éstas motivaban. Gracias a esto, es posible reconstruir la participación de, al menos, cinco
Comentario enfatizado en la entrevista a Juan Carlos Scannone (San Miguel, 8/9/2017).
En adelante, citaremos este volumen como: ASJ.
79 Respecto de este último, Scannone recuerda que: “habíamos querido invitar a Gustavo Gutiérrez, que ese mismo año
publicaba su libro Teología de la liberación, [aunque y todavía no había leído el libro, sino su conferencia Hacia una teología de
la liberación, publicada en Montevideo. Pero Gutiérrez] no pudo venir. Entonces invitamos a Hugo Assman, [...] Lo invitamos
sin saber mucho de su pensamiento tan radical, tan marxista.” 79 Entrevista a Juan Carlos Scannone (San Miguel,
8/9/2017). En la misma entrevista, Scannone recuerda que por entonces, Assman, sin ser él jesuita, estaba en
Uruguay, conviviendo con los jesuitas en el CIAS “Pedro Fabro” de Montevideo, con su amigo Juan Luis
Segundo, tras escaparse del Brasil por el ascenso del régimen militar" (Entrevista a Juan Carlos Scannone (San
Miguel, 8/9/2017). Estos 4 autores se reencontrarán en nuevamente al año siguiente en el Encuentro de San
Lorenzo del Escorial sobre “Fe cristiana y cambio social en América Latina”, del 8 al 15 de julio de 1972,
organizado por el Instituto Fe y secularidad. Dicho encuentro fue llamado la presentación de la teología de la
liberación en Europa.
77
78
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vertientes. Ante todo, aparecen filósofos, tanto consagrados como emergentes. Entre los
primeros figuran Víctor Massuh, Ismael Quiles sj y Diego Pró y entre los segundos,
Osvaldo Ardiles, Mario Casalla, Carlos Cullen y Agustín de la Riega, quienes luego
formarán parte de la primera publicación colectiva del polo bajo análisis. Además, están
presentes varios jesuitas como José Casabó, Manuel Virasoro, Francisco Jálics, Jorge
Llambías, Hugo Angotzi, José Ignacio Vicentini y José Luis Ávila. A esto se suman
intelectuales de otras procedencias como el biblista Eduardo Bierzychudeck y el jurista
Ernesto Borga; así como los ámbito estudiantiles representado por Ignacio Bertrán, quién
fuera el primer consejero estudiantil en el Consejo de la Facultad de Filosofía de San Miguel de
la Universidad del Salvador y uno de los organizadores de las primeras ediciones de las
Jornadas80; por fin, otros asistentes que quedan invisibilizados con expresiones como “el
público”, “otra participación”, o “el opinante”.
En clave analítica, hasta el momento sólo hemos detectado una reseña de las
Segundas Jornadas, publicada en la revista Actualidad pastoral y redactada por Juan Carlos
Scannone81. Allí se ofrece un breve comentario a cada exposición y la interpretación del
autor respecto de la dinámica del conjunto y los interrogantes que ésta dejó planteados.
Fuera de esto, se encuentran referencias dispersas en otros artículos, como el caso del
redactado por Jorge Seilbold, en donde afirma que “el tema de estas Segundas Jornadas permitió
distinguir la variedad de enfoques dentro de una misma inquietud por rescatar lo propio”82.

Cf. Acta de la Reunión del Consejo Local de las Facultades con fecha del 10 de agosto de 1970.
Posteriormente, dejará la Compañía e ingresará a Montoneros y será asesinado en 1976. Cfr.
[http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/registros/1287. Para más información se puede consultar:
http://www.robertobaschetti.com/biografia/b/89.html]
81 “La liberación latinoamericana”, Actualidad Pastoral, Noviembre de 1971, 257-258. En lo sustancial su
análisis se repite en su “Presentación” del número monográfico de Stromata dedicado a las Actas de las
Jornadas. Como ya advertimos al comienzo de este artículo, esta reseña tiene la limitación de que por ser la
única existente se olvide su carácter parcial y se tome como objetiva, más aun considerando que es elaborada
por uno de los ponentes y organizadores de las Jornada. Es interesante al respecto la observación irónica que
hace, pocos años después, Manuel Ignacio Santos, respecto a su sorpresa por no estar incluido un trabajo
suyo como parte de la bibliografía recomendada por Stromata referida al tema de la liberación. Cf. “La filosofía
en la actual coyuntura histórica latinoamericana. Notas críticas sobre la filosofía latinoamericana como
filosofía de la liberación”, art. cit., 41 (nota 7).
82 Cf. Jorge SEILBOLD, “Nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana. Las grandes etapas de la
filosofía inculturada de J. C. Scannone”, art. cit., 197.
80
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Por nuestra parte, teniendo en esto cuenta, estimamos que es posible identificar
algunos temas y preocupaciones recurrentes tanto en las conferencias como en los debates
posteriores.
a) Lo primero que salta a la vista en referencia al plano temático es la ampliación del
horizonte de análisis desde la Argentina (dominante en la Primera Jornada) a Latinoamérica
como escala para pensar la liberación. No obstante, este salto no está acompañado, en
ninguno de los casos, ni de una justificación de la unidad continental asumida, ni de una
explicación detenida sobre cómo se articulan las escalas. Se la asume sin más como punto
de partida.
b) La primera cuestión común se da en relación con la comprensión de la realidad que vive
América Latina. Los cuatro expositores reconocen el agotamiento del modelo desarrollista
de explicación, y la emergencia del binomio dependencia-liberación como nuevo paradigma
analítico; el que ya estaba dando sus frutos en ámbitos sociales y políticos, como así
también en algunos campos del saber, como los mencionados casos de Paulo Freire en la
pedagogía, (ASJ,. 76, 138), Orlando Fals Borda en la sociología y Theotonio Dos Santos en
la economía, (ASJ,. 168). El subdesarrollo latinoamericano es leído como efecto y la
dependencia estructural como causa (ASJ, 17; 108; 169). Junto a esta comprensión de la
realidad puede observarse cierta conciencia kairológica del momento de América Latina, dada su
creciente concientización de su situación y de las fuerzas ya en marcha por su liberación
(ASJ, 44; 147). La región viviría, según los autores, un momento histórico oportuno para
quebrar los fundamentos de su situación dependiente y hacer eficaz su proceso, ya en
marcha, de liberación.
c) Correlativa a esta primera cuestión, uno de los hilos conductores de las Jornadas es el
intento de delimitar el significado del término liberación, dada la generalización de su uso a
campos y latitudes diferentes. De aquí que Borrat comience citando el alerta del Papa Pablo
VI al respecto: “Todo el mundo habla de liberación... pero hay que tener presente las dificultades y los
equívocos en torno a esta palabra. La palabra liberación está sufriendo ella misma y pide ser liberada”
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(ASJ, 7). El esfuerzo de los expositores consiste en elucidar el sentido del término a partir
de un horizonte propiamente latinoamericano, identificando su originalidad y diferencias,
las condiciones que requiere y los cambios que implica en las disciplinas teóricas. En este
sentido, resalta el esfuerzo de Dussel y Scannone por delimitar la significación de la
liberación según las distintas concepciones ontológicas, en busca de lo que el segundo llama
liberación “auténtica” (ASJ, 78, 82ss, 119ss). La confrontación se da con respecto a
propuestas que hunden sus raíces en presupuestos modernos, en donde estos autores
incluyen al marxismo y a los proyectos que en él se inspiran.
d) A partir de ese esfuerzo de precisión otro tema debatido es la cuestión acerca de cuál es
el aporte del pensamiento -como pensamiento y en tanto crítico y comprometido- al
proceso de la liberación latinoamericana (ASJ, 99, p.103). La pregunta rectora aquí es: “¿Qué
función le compete al pensamiento filosófico y teológico en el proceso de liberación latinoamericano?” (ASJ,
3). La función del filósofo y del teólogo y el replanteo de sus disciplinas frente a la aparente
esterilidad, era una preocupación que sobrevolaba los ambientes académicos. Basta
recordar tres hechos: el primero es que el tema fue explícitamente eje de las Primeras
Jornadas Académicas de 1970; el segundo, la clase inaugural del ciclo lectivo de 1971 de las
Facultades de San Miguel fue dada por el p. Francisco Jálics sj., bajo el título “¿Qué significa
ser teólogo en 1971?”83; en tercer lugar, las Actas del Segundo Congreso Nacional de Filosofía
tenidas ese mismo año registran la inquietud de la comunidad filosófica al respecto.
Confrontando las cuatro exposiciones se pueden identificar algunas convergencias en torno
a esta preocupación. En primer lugar la urgencia de replantear el rol del pensador para no
ser cómplice de la situación de dependencia. Asimismo, la prioridad de la praxis sobre la
teoría es compartida por los conferencistas y correlativa a ella, la centralidad de la actitud de
escucha del pensador. Las divergencias aparecen a la hora de interpretar el sitio del
pensador en el proceso real de liberación, aunque existe cierto consenso en oponerse a
concepciones de tipo vanguardistas

Cf. Juan Carlos SCANNONE, “Teología y sabiduría espiritual. Acerca del método de F. Jálics”, Stromata n°
4 (1972) 603 (nota 1).
83
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e) Otro de los temas más debatidos en las Jornadas fue la hermenéutica utilizada por los
distintos expositores para comprender las razones de la situación social y política
descubierta. En este punto, aun reconociendo en diferentes grados la necesidad de la
utilización de las mediaciones de las ciencias sociales para la hermenéutica de la realidad, los
autores no dejan de señalar el deber de criticar los supuestos ontológicos e ideológicos de
todo instrumental analítico. En este punto radica el mayor desafío para el diálogo
interdisciplinar buscado. La ponencia de Assman es, tal vez, desde su posición crítica, la
que mayor explicita esta necesidad (ASJ, 181), supuesta implícitamente en las otras
conferencias.
En el marco de este debate, resalta la discusión en torno a la utilización del análisis
marxista para dar cuenta del fenómeno de la dependencia que vivían los pueblos
latinoamericanos. En las tres últimas exposiciones se hace referencia a la necesidad de una
relectura y un uso original del marxismo. No obstante, se destaca la divergencia de criterios
y resultados de esa tarea que acaban en una tensa discusión sobre el uso o no uso, tanto en
filosofía como en teología, del instrumental socioanalítico marxista de la realidad, entre las
posiciones de Dussel, Scannone y otros asistentes, respecto a la postura de Assman, según
queda registrado en las crónicas de la ponencia de este último al hablar de “lo dificultoso del
diálogo matinal” (ASJ, 193). Mientras los primeros consideran al marxismo todavía dentro de
los marcos encubridores de una concepción ontológica dominadora y opresora, el brasileño
sostiene la advertencia del riesgo de vaciamiento que implica el pretenderse por fuera de
toda mediación, aunque ésta esté siempre atravesada ideológicamente.
f) Concomitantemente aparece una discusión sobre la implementación práctica de la
liberación. Cuando esta discusión se movió en registro filosófico-teológico se propuso un
nuevo sentido del poder, utilizando una concepción de raigambre cristiana del poder como
servicio (ASJ, 49; 91; 154). Por su parte, Assman prefiere hablar de una función “histórica y
concretamente operacional” de la teología, incluyendo un criterio estratégico-táctico para
discernir la eficacia de la acciones a implementar (ASJ, 163, 174). Respecto a las
implementaciones de las prácticas históricas, nuevamente se polemizó sobre el marxismo
en tanto orientador de un tipo de práctica. Por otra parte, en algunas de las discusiones
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posteriores y en los trabajos grupales, no faltaron referencias al caso argentino del
“peronismo” y su capacidad como movimiento de encauzar el proyecto de liberación (ASJ,
51, 159).
g) En esta misma atmósfera, otra de las líneas debatidas fue el socialismo y sobre la
posibilidad o no de un socialismo humanista y latinoamericano como encause político o resultado
de la liberación. Como ya advertimos anteriormente, esto motivó el tema de las siguientes
Jornadas84. En sintonía con una propuesta muy extendida en aquellos año por diversos
grupos, como el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo85, Dussel arriba en su ponencia a
la propuesta de “un socialismo que no sea igual a ningún otro [...] un socialismo nacido entre nosotros y
por eso criollo y latinoamericano” (ASJ, 89, Cf. 78 y 96).
El acierto temático en la propuesta de la Jornada, la originalidad de las exposiciones
y el rigor académicos de las discusiones propiciadas desde la mecánica del encuentro
brindaron al actividad una gran fecundidad. La proliferación de estas Segundas Jornadas tomó
diversas direcciones. Al interior de las Facultades de Filosofía, el nivel alcanzado y la
repercusión de las mismas fortaleció institucionalmente la propuesta, ganando
consolidación en el calendario académico anual, hasta formar parte de la folletería de
publicidad de las Facultades. Otra de las muestras de fertilidad fue la inquietud despertada
en los alumnos que asistían. Uno de ellos recuerda:
“La repercusión entre los estudiantes de filosofía se daba de un modo inmediato y
vital. Las charlas y las discusiones continuaban no sólo en las aulas, sino también, en
las conversaciones cotidianas y en las distintas casas de formación. En lo académico
fue muy significativo ya que en el curso de Ética del año 1971 que dictaba el profesor
Angotzi, un grupo significativo de estudiantes pidió al decano poder cursar con
Enrique Dussel. Pedido que fue autorizado generando toda una discusión no sólo
entre los estudiantes sino también entre los docentes.”86

En otra dirección, muchas de las inquietudes surgidas de estas mismas Jornadas se
cristalizaron en la redacción de numerosos artículos inspirados en sus debates. Entre otros,
“Presentación”, Stromata n° 1/2 (1973) 3.
Sebastián POLITTI, Teología del Pueblo. Una propuesta argentina a la teología latinoamericana (1967-1975),
Editorial Guadalupe - Ediciones Castañeda, 1992, 148ss.
86 Testimonio de Luis Scozzina, diciembre de 2017.
84
85
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podemos mencionar los trabajos de Juan Carlos Scannone: “Teología y política. El actual desafío
planteado al lenguaje teológico latinoamericano de liberación”87, de Osvaldo Ardiles: “Contribuciones
para una elaboración filosófica de las mediaciones histórico-sociales en el proceso de liberación
latinoamericana”88, y Manuel Ignacio Santos, “Búsqueda de un nuevo espacio para la emergencia del
hombre”89.
PALABRAS FINALES
El carácter parcial y en evolución de nuestra investigación no nos permite extraer
aún conclusiones más perfiladas. Asimismo, el carácter inaugural del artículo lo limitó a
consideraciones de tipo heurístico. No obstante, en clave recapituladora del recorrido que
hemos llevado a cabo, se puede presentar un decantado inicial.
El acontecimiento de las Jornadas Académicas de San Miguel en general y su segunda
edición en particular constituyeron un ámbito fructuoso para la presentación e intercambio
de ideas y la discusión interdisciplinar, posibilitando el despliegue del pensamiento
filosófico latinoamericano, y constituyéndose en una instancia de crecimiento y maduración
de muchos de los protagonistas del polo argentino de Filosofía de la Liberación durante la
primera mitad de la década del setenta. Al mismo tiempo, éstas Jornadas resultaron un alto
en el ritmo vertiginoso que adquiría el incipiente movimiento, sin que ello signifique
resignarse al ejercicio de un pensar urgido y urgente.
Entre las condiciones históricas de posibilidad de las Jornadas Académicas
sobresale la dinámica de la comunidad académica construida en torno al Colegio Máximo
de San Miguel y de la red jesuítica del momento; así como también el protagonismo de la
dupla Dussel-Scannone en su plasmación. El diseño, las temáticas y la mecánica de las
Jornadas habla de un proyecto ambicioso, con perspectiva integral y global, del que
participaron muchos intelectuales sensibilizados por el pensar en proyección

Revista del Centro de Investigación y Acción Social, n° 211 (1972) 5-20, en explícito diálogo crítico con la ponencia
de Hugo Assman. Este mismo artículo será el defendido por el autor en el Encuentro de El Escorial. En este
mismo artículo, Scannone insinúa el influjo de las Jornadas en el trabajo de Víctor Massuh, “Cristianismo y
política. Acerca de la teología de la liberación”, Diario La Gaceta (Túcumán), n° 31 (1971) 1.
88 Stromata, n° 3 (1972) 351-370.
89 Stromata, n° 3 (1973) 215-239.
87
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latinoamericana. El papel que en este macro-acontecimiento ocupó la filosofía de la
liberación como tal, forma parte de la agenda futura de nuestro trabajo. Sin embargo, evitar
la sinonimia entre pensar en proyección latinoamericana y hacerlo en clave liberacionista
emerge como una cautela básica.
Las Segundas Jornadas pueden interpretarse con justicia como un hito en la
conformación del “polo argentino de la filosofía de la liberación”. Pensamos, sin embargo,
que esta hermenéutica ganará en precisión y peso filosófico si se tienen en cuenta las
siguientes consideraciones. Ante todo, que el año 1971 debe abordarse como un todo,
conjugando las Segundas Jornadas con el Segundo Congreso Nacional de Filosofía (Córdoba) y con
la creación del Grupo Calamuchita. En efecto, parece plausible considerar a este año símbolo
como el de la emergencia de la “explosión creativa”, donde la gestación previa no parece
suficiente para explicar el vigor y las consecuencias del estallido. Además, los contundentes
indicadores de la co-constitutiva presencia del conflicto en la conformación del polo (tanto
hacia el exterior y hacia el interior) exigen un abordaje analítico capaz de lidiar con las
invisibilizaciones, las exclusiones y las interpretaciones de parte que parecen pretender
hablar por el conjunto; así como para controlar los efectos de los ajustes de cuentas postevento sobre la consideración del período estudiado. Por fin, será necesario focalizarse más
en la plasmación filosófica de la explosión creativa en este año-símbolo. Nos referimos a
un estudio detallado y riguroso de la transformación/creación de categorías, a las relecturas
de legados filosóficos previamente consolidados, a la gestión de la autenticidad tanto el
pensamiento como de la existencia personal/pensante en respuesta a la urgencia de un
tiempo al que se concibe atravesando una crisis decisiva y a los horizontes que fueron
abriendo las nuevas interlocuciones latinoamericanas.
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INTRODUCCIÓN
“Desde 1971 se viene reuniendo anualmente en Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba,
Argentina) un grupo de profesores universitarios defilosofía, interesados en la filosofía
latinoamericana. El primer año seplanteó el método de la fenomenología existencial como
camino parauna hermenéutica de la realidad latinoamericana.”1

Esta escueta noticia sobre la emergencia de un colectivo con tales inquietudes
abona la convicción que hemos expuesto en otras facetas de nuestra investigación sobre la
importancia del año símbolo de 1971 para la conformación de “polo argentino” de la
filosofía de la liberación. Por lo tanto, sería posible hablar de un tríptico acontecimiental
conformado por la reunión de Calamuchita, el Segundo Congreso Nacional de Filosofía y las
Segundas Jornadas Académicas organizadas por las Facultades de Filosofía y Teología de San
Miguel. La importancia que sus protagonistas otorgan a esta última es tan contundente
como la conferida a los otros: “en ese encuentro se dieron los primeros pasos hacia una filosofía de la
liberación”2, dirá luego uno de sus animadores.
La conjunción entre la brevedad de la noticia y el peso que se le otorga despierta,
sin embargo, un abanico de interrogantes: ¿De qué tipo de agrupamiento se trató? ¿Quiénes
lo integraban? ¿Qué tipo de trabajo filosófico realizaban? ¿Qué protagonismo tuvo en la
conformación del “polo argentino”?.
La respuesta a estos interrogantes se enfrenta a dos obstáculos contundentes. Por
un lado, no existen estudios sobre su conformación y desarrollo. Las memorias priman
decididamente sobre las historias. Por otro lado, hasta lo que sabemos, el grupo careció de
registros de sus encuentros. A lo que hay que sumar que, entre su convergencia inicial y sus
desarrollos posteriores sus asistentes varían considerablemente; alejándose muy
prontamente algunos, integrándose otros. La “marca” dejada por sus encuentros en las
trayectorias será, por tanto, muy disímil.

“Puntos de referencia de una generación filosófica”, en: AA. VV., Hacia una filosofía de la liberación
latinoamericana, Buenos Aires, Bonum, 1974, 271. Se trata de un breve escrito incluido en la primera obra
colectiva del polo argentino editada en 1973. Si bien no está firmado, se lo suele atribuir a Juan Carlos
Scannone, cfr. Aníbal FORNARI, “Filosofía de la liberación. Presentación y bibliografía”, Revista de Filosofía
n° 3 (1980) 142.
2 Juan Carlos SCANNONE, “Aportes para una teología inculturada en América Latina”, en: Juan José
TAMAYO-Juan BOSCH (eds.), Panorama de la teología latinoamericana, Estella, Verbo Divino, 2001, 562.
1
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Los indicios, por el contrario, son muy prometedores. Ante todo, el hecho de que,
con el correr del tiempo, este agrupamiento fuera bautizado con el nombre “Grupo
Calamuchita” (en adelante GC) parece hablar en favor de una densidad de sus tramas.
Además, hay convergencia en los testimonios sobre el liderazgo de Enrique Dussel y Juan
Carlos Scannone en el grupo. A lo que hay que sumar la convocatoria de profesores de
filosofía muy jóvenes, la mayoría de los cuales circulaba por redes ligadas al catolicismo en
diversas provincias argentinas, así como la capacidad que tuvo el agrupamiento de sumar,
de maneras más o menos permanentes, a filósofos muy diversos a lo largo de su itinerario.
Finalmente, hay indicadores sobre el protagonismo del grupo en diversos acontecimientos
claves en la conformación y el debate del “polo argentino” de la filosofía de la liberación.
Moviéndonos entre obstáculos e indicios, el objetivo de este artículo será
particularmente acotado. Se trata de una ensayar una primera recolección de informaciones
en orden a crear una hoja de ruta para la investigación ulterior. Luego de analizar la
cuestión de las fuentes (1), pasamos al ensayo de una reconstrucción contextualizada de la
primera reunión del «Grupo Calamuchita» (enero de 1971), abordando diferencialmente
una caracterización de base (fecha, lugar, iniciativa, participantes, dinámica y clima) y un
estudio de las temáticas tratadas (2). Posteriormente, ofrecemos breves informaciones
sobre las sucesivas ediciones hasta su clausura en 1975 (3). Finalmente, proponemos, bajo
el rótulo de palabras finales, una recopilación con proyección de agenda de los resultados
alcanzados.
1. LA CUESTIÓN DE LAS FUENTES
Una primera caracterización del GC que surge de las memorias de algunos de sus
protagonistas se orienta hacia nociones como encuentro o reunión informal, más que a las de
simposio, congreso o evento académico. Esto implica una consecuencia neta para una
búsqueda de fuentes escritas: no existen actas oficiales de las discusiones ni registros de
participantes. Por lo tanto, nuestra exploración se orientó hacia otras direcciones, lo que
nos permitió dar con tres tipos de textos: la breve referencia genealógica temprana que
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menciona el evento a la que hemos hecho alusión en la introducción3, una reseña a la cuarta
reunión del GC tenida en 19744 y referencias dispersas en otros artículos con mayor
perspectiva histórica5.
Una segunda línea de trabajo se dirigió a un trabajo de relevamiento testimonial.
Por el momento, hemos podido realizar tres entrevistas6, proyectando cuatro más. A todas
luces, todo lo que digamos a continuación está lastrado por la cortedad de la base
documental, la insipiencia del trabajo sobre fuentes orales y el estadio preparatorio del
marco teórico. El peso relativo que jugarán las entrevistas acrecienta la selectividad en dos
sentidos. Por un lado, por el acceso a unos protagonistas más que a otros. Además, porque
el esfuerzo retrospectivo solicitado a los informantes a casi cincuenta años de los hechos y
con trayectorias posteriores muy dispares, involucra imprecisiones, desacuerdos,
acoplamientos, desenfatizaciones. Por ahora la triangulación entre las mismas hay sido el
instrumento de cotejo.
Como contrapartida positiva de este límite, los relatos obtenidos circulan por un
registro emotivo al que otorgamos productividad heurística. La noción de recolección
indicada en la introducción parece, entonces, la más apropiada para caracterizar nuestros
avances.

Ver nota 1.
Víctor MARTÍN, “Encuentro filosófico de las Sierras de Córdoba”, Latinoamérica n° 3 (1974) 71-72.
5 Julio DE ZAN, “La Filosofía de la Liberación de los años ’70 y la Argentina de comienzos del siglo XXI”,
Erasmus V nº 1/2 (2003); Juan Carlos SCANNONE, “Liberación. Un aporte original del cristianismo
latinoamericano”, en: José GÓMEZ CAFFARENA (ed), Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, vol. 3: Religión,
Madrid, Trotta, 1993, 93-105; Juan Carlos SCANNONE, “Autobiografía intelectual”, en: José María
CANTÓ-Pablo FIGUEROA (eds.), Filosofía y teología en diálogo desde América Latina. Homenaje a Juan Carlos
Scannone, sj en su 80 cumpleaños, Córdoba, EDUCC, 2013, 19-39.
6 Los citaremos como: “Entrevista a Juan Carlos Scannone (San Miguel, 8/9/2017)”, “Entrevista a Aníbal
Fornari (Santa Fe, 19/9/2017)”; “Conversaciones con Eduardo Agüero (Buenos Aires - Madrid, enero de
2017)”.
3
4
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2. ENSAYO DE RECONSTRUC CIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
DE L A P RIMER A REUNIÓ N DEL « GRUPO C AL AM UCHIT A»
(ENERO DE 1971)
La reconstrucción inicial de la primera reunión del GC a la que hemos llegado,
teniendo en cuenta las limitaciones de las fuentes arriba mencionadas, se estructura en dos
bloques. El primero, propone una caracterización básica del acontecimiento vía la
triangulación de testimonios, en lo que hace a fecha, lugar, iniciativa, participantes,
dinámica y clima; a partir de la cual presentamos una serie de decantados/pistas para la
continuación del trabajo. El segundo, ensaya una propuesta respecto de las temáticas
tratadas. En este caso, dada la limitación documental, proponemos una lectura
interpretativa propia que incluye la consideración de producciones posteriores de los
miembros del GC y exploraciones de temas/autores filosóficos en torno a los que el primer
encuentro parece haber girado.

2.1. Hacia una primera caracterización
La datación y el lugar de la celebración del primer encuentro del GC no ofrecen
especiales dificultades para su establecimiento. Hay convergencia testimonial y documental
respecto de que tuvo lugar en Santa Rosa de Calamuchita en enero de 1971. La fecha tenía
que ver con la intención de reunirse durante el receso académico y el espacio con la
posibilidad de contar con la casa de retiros “Los Algarrobos” de dicha ciudad, propiedad
del Arzobispado de Santa Fe7.
En lo que hace a la iniciativa de la convocatoria, encontramos sólidos indicios
respecto de que partió desde la provincia de Santa Fe, particularmente del protagonismo de
Eduardo Agüero Mackern (1946)8. Oriundo de Mendoza, había estudiado Filosofía en la
Universidad Católica de Santa Fe, egresando en 19689. En su momento activo participante
El artículo testimonio de Julio DE ZAN confirma el lugar de reunión. Cf. “La Filosofía de la Liberación de
los años ’70 y la Argentina de comienzos del siglo XXI”, art. cit., 32. Según los relatos, fue Aníbal Fornari
quien, gracias a su vínculo con el seminario diocesano de Santa Fe, hizo las gestiones para acceder a lugar.
8 Aníbal Fornari lo dice de manera neta: “El primero que piloteó el primer encuentro fue Eduardo Agüero”, cfr.
“Entrevista a Aníbal Fornari (Santa Fe, 19/9/2017)”.
9 Entre sus publicaciones se destacan: “La misión de la universidad en América Latina”, Santa Fe, UCSF,
1968; “Líneas posibles para una filosofía de la educación argentina y latinoamericana”, Santa Fe, UNL, 1971;
7
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de reclamos estudiantiles, en este momento conjugaba una repartida praxis docente en
distintas universidades santafesinas (Universidad Católica, Universidad Nacional del Litoral,
Universidad Tecnológica), con un compromiso social en el marco de un cristianismo
progresista que lo llevó a sumarse a la apuesta por la inserción que liderara Osvaldo Catena
en distintas zonas de bajos recursos de la provincia; para luego vincularse también con la
experiencia José María “Macuca” Llorens sj en la periferia mendocina. Su doble inserción
santafesina-mendocina parece haber jugado un rol clave en su protagonismo en el
encuentro inaugural del GC. Por un lado, tenía vínculos con Enrique Dussel, a quien había
conocido en sus viajes a Mendoza. Por otro, tenía importantes redes en Santa Fe, en las que
se entretejían la política universitaria, el compromiso social y las Comunidades Eclesiales de
Base.
Este anudamiento interprovincial puede observarse también desde la trayectoria de
otro de los integrantes fundadores del GC. Nos referimos al santafesino Aníbal Fornari. En
su testimonio, reputa a la primera reunión del colectivo como la concreción de su “deseado
encuentro con Dussel”10. El caldo de cultivo de este anhelo había sido, según su relato, la
experiencia de su formación académica europea, mientras realizada su preparación
sacerdotal (luego tomaría otros rumbos) como resultado de tres circunstancias. Ante todo,
por el impulso que significaba el ambiente en que realizó su formación filosófica en Roma,
marcado por la convivencia de seminaristas provenientes de toda América Latina. En
segundo lugar, por la noticia de que Dussel estaba organizando en París las Semanas
Latinoamericanas. Por último, la creciente proyección social de su compromiso cristiano.
Agüero, por tanto, parece haber fungido de articulador entre Dussel en Mendoza y
las inquietudes de algunos miembros de sus redes en Santa Fe. Es desde este entorno que
surge la iniciativa de la primera reunión. Su intención primera, según el relato del propio

“Análisis del problema de la filosofía latinoamericana”, Santa Fe, UNL, 1972; “Concientización y liberación:
reflexión en torno al método de Paulo Freire”, Revista Sal Terrae nº 61 (1973) 371-383. En diálogo con el
propio autor, enfatizó: “Seguramente alguno de esos escritos haya sido movilizado por el encuentro que tuvimos en
Calamuchita”, cfr. Conversaciones con Eduardo Agüero, Buenos Aires - Madrid, enero de 2017.
10 Entrevista a Aníbal Fornari (Santa Fe, 19/9/2017).
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Agüero, era tan básica como ambiciosa: “encontrarse con Enrique Dussel y comenzar a elaborar
una filosofía latinoamericana, tematizada desde nuestro horizonte de comprensión.11
Pero también Dussel contaba con sus redes. Y a la hora de responder a la invitación
de los santafesinos, invita a Juan Carlos Scannone: “A comienzos de 1971, Dussel me hizo
invitar a una reunión que él iba a tener con jóvenes profesores de filosofía de Santa Fe y Paraná, en Santa
Rosa de Calamuchita”12. Su vínculo, que había iniciado en 1969, aquilataba ya, entre sus
frutos, la idea/organización de la Primera Jornada Académica de San Miguel13.
En lo que hace a los participantes de este primer encuentro, hemos establecido un
elenco provisorio, a partir de la triangulación de los testimonios ofrecidos por Juan Carlos
Scannone, Aníbal Fornari y Eduardo Agüero. He aquí la lista: Eduardo Agüero Mackern,
Aníbal Fornari, Julio de Zan, Enrique Dussel y Juan Carlos Scannone sj.
Menos certeza, debido a que no hay corroboración mutua suficiente entre los
testimonios, tenemos de la participación de otras personas que han sido mencionadas en
nuestro trabajo de entrevistas. Es el caso de Roberto Cocco, profesor santafesino cercano
entonces a Agüero. Mencionado por Juan Carlos Scannone y Jorge Seilbold14, el mismo
negó haber estado presente en esa edición. Algo semejante ocurre con Raúl Echauri (19321995), nombrado por Agüero pero no avalado por otros testimonios. Finalmente, está el
caso de Osvaldo Ardiles (1942-2010), quien según recuerdos orales de Enrique Dussel
había sido de la partida en 1971, pero de quien, sin embargo, otras fuentes aseguran que
entró más tarde al GC.
Respecto a la dinámica del encuentro, las fuentes hablan de tres o cuatro días de
duración. Los diversos testimonios coinciden en que era un trabajo arduo y continuo, fruto
del entusiasmo despertado por la naciente perspectiva. Según el testimonio de Julio De
Zan, “las conversaciones filosóficas comenzaban con el desayuno y se continuaban durante todo el día,

Conversaciones con Eduardo Agüero (Buenos Aires - Madrid, enero de 2017).
Juan Carlos SCANNONE, “Autobiografía intelectual”, art. cit., 24.
13 Sobre la relación Dussel - Scannone cf. nuestro artículo en esta misma sección: Luciano MADDONNIMarcelo GONZÁLEZ, “Las «Segundas Jornadas Académicas» de San Miguel (1971) como espacio de debate
y conformación del polo argentino de la filosofía de la liberación. Ensayo de contextualización y
reconstrucción”, Cuadernos del CEL nº 5 (2018) 110-142.
14 Cf. Jorge SEILBOLD, “Nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana. Las grandes etapas de la
filosofía inculturada de J. C. Scannone”, Stromata, n° 1/2, (1991) 196.
11
12
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prolongándose largas horas después de cenar”15. Pero a su vez, esta labor intensa y entusiasta
trascurría en un clima fraterno y distendido. En esta línea, en su rememoración de la
reunión Dussel enfatiza los vínculos establecidos entre los asistentes, afirmando que “era
una comunidad muy bonita”16.
Metodológicamente, parece haber habido un apartamiento del formato congreso o
clase, dado que: “Lo que hacíamos era: alguien exponía un tema 15 minutos y nos pasábamos todo el
díadiscutiendo sobre eso”17. Por su parte, Agüero menciona que “Me lo acuerdo como una fotografía.
Estábamos en una galería abierta techada, que daba a los jardines. Éramos muy pocos y podíamos
sentarnos alrededor de una mesa. E íbamos por rueda hablando” 18. Pero este sesgo informalista no
era sinónimo de vaguedad. La cuestión de la filosofía latinoamericana tensaba la atención
con claridad y hay indicadores de que los encuentros posteriores se preocuparon por la
mecánica y la preparación.
Por fin, otra insistencia de los relatos se refiere al pathos del encuentro. Alusiones al
furor heroico, al encandilamiento, a la efervescencia y al entusiasmo son frecuentes. Baste
como ejemplo el testimonio de Julio de Zan: “En el contexto de la efervescencia de aquellos años
nuestra filosofía estaba intensamente motivada por el entusiasmo de participar en la gestación de un
movimiento emancipatorio que debía inaugurar una historia nueva.” 19

Julio DE ZAN, “La Filosofía de la Liberación de los años ’70 y la Argentina de comienzos del siglo XXI”,
art. cit., 29.
16 Testimonio recogido en la conferencia de Enrique Dussel “Homenaje a los maestros de la filosofía de la
liberación”, en la Universidad Nacional del Oeste, 02/09/2017. Agradecemos a los organizadores permitirnos
consultar la grabación de la misma. Por su parte, Scannone recuerda que “mientras las familias de los filósofos se
bañaban en el río Santa Rosa de Calamuchita, nosotros filosofábamos. Y antes de ir a almorzar, nos íbamos a bañar nosotros
también”, cfr. Extracto de la conferencia “Convergencias y divergencias entre le teología y la filosofía de la
liberación”, dictada por el Dr. Juan Carlos Scannone sj. y organizada por la Escuela de Filosofía de la UCSH,
DIFI y la Fundación Millas. Casa Central de la UCSH. 25 de noviembre de 2016.
[https://www.youtube.com/watch?v=74HBF-54rew]).
17 Ídem.
18 Los citaremos como: “Entrevista a Juan Carlos Scannone (San Miguel, 8/9/2017)”, “Entrevista a Aníbal
Fornari (Santa Fe, 19/9/2017) ”, “Conversaciones con Eduardo Agüero (Buenos Aires - Madrid, enero de
2017)”.
19 Julio DE ZAN, “La Filosofía de la Liberación de los años ’70 y la Argentina de comienzos del siglo XXI”,
art. cit., 31.
15
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Un primer repertorio de decantados puede seguirse de este croquis inicial de
reconstrucción del primer encuentro.
a) La informalidad de los encuentros puede leerse como una forma de encauzar un interés
creciente y acuciante por la cuestión latinoamericana, la exigencia de modularla
filosóficamente y un cierto clima de urgencia por la gestación de algo nuevo en el marco de
una novedosa comprensión de las implicancias dela praxis filosófica. Los medios
académicos e institucionales habituales no parecían adaptarse a este cúmulo de
expectativas.
b) La reducida cantidad de convocados, su precisa localización en redes bien determinadas
requieren de suma cautela para evitar una identificación entre la formación inicial del GC
con el “polo argentino” en su conjunto; ni siquiera con alguna de sus líneas. En este
momento, parece tratarse de un espacio de convergencia de intereses y un ámbito
considerado por muchos de sus protagonistas como estimulante para el despliegue de sus
búsquedas.
c) Merece ser señalada la condición federal de las dinámicas que dan lugar al primer
encuentro del GC, con Santa Fe y Mendoza como ejes.
d) Los miembros hasta ahora elencados en la primera reunión provienen en su totalidad de
las redes católicas universitarias y de compromiso social. Las autocaracterizaciones son
claras. Se trataba de un “grupo de profesores cristianos jóvenes de filosofía”. 20En aquella reunión:
“Evidentemente en ese contexto la mayoría de los que estaban allí (si no lo eran todos)
eran católicos; aunque laicos y el único cura era yo. Incluso Dussel, que siempre fue muy
católico. Nos reunimos nada menos que en la casa de campo del seminario de la
Arquidiócesis de Santa Fe, porque el arzobispo la prestaba por todo enero a todos los que
querían ir de distintas asociaciones de la Arquidiócesis”21.

Juan Carlos SCANNONE, "Liberación. Un aporte original del cristianismo latinoamericano", art. cit., 95.
Extracto de la conferencia “Convergencias y divergencias entre le teología y la filosofía de la liberación”, dictada por
Juan Carlos Scannone sj, ya citada [https://www.youtube.com/watch?v=QnNfdaHT98Q].
20
21
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Frente a nuestra pregunta respecto de si el cristianismo había fungido como factor
aglutinador de este primer encuentro, Scannone respondía:
“Lo fue de hecho. Pero la reunión no fue por ser cristianos. Pero de hecho lo era. Además
era en el ámbito de la Arquidiócesis de Santa Fe. Algunos eran o fueron profesores en el
seminario o en la Universidad Católica. Eran familias relacionadas con la Iglesia.”22.

e) A nivel filosófico, una de las afinidades más importante entre los asistentes al momento
de la reunión parece ser la fenomenología de Martín Heidegger, que, como diremos luego,
fue uno de los temas conversados en la reunión23. No obstante, se distinguen canales y
modos diversos de aproximación y tratamiento del filósofo alemán.
f) En los entresijos de las entrevistas no es infrecuente que emerjan recuerdos del liderazgo
espontáneo ejercido por Enrique Dussel en el colectivo, más allá del hecho de que el deseo
de encontrarse con él fuera determinante para la convocatoria. Nos referimos a la detección
de indicios referidos a cierta atracción, seducción, magnetismo, fascinación atribuido por
estos jóvenes al mendocino. Si estas señalizaciones se hacen converger con las de quienes
luego hablarán de sus vínculos con Dussel, pensamos que este “factor” debe sopesarse con
rigor en la prosecución de la investigación. Nos referimos a cierto temple intelectual y vital
que parece haber encontrado afinidades electivas significativas con el clima de urgencia y
novedad. La producción intelectual de Dussel, en efecto, parece motivada por un aliento de
totalidad, de reconstrucción radical, de refundación omnívora, que se expresa en una
capacidad de trabajo y de gestación de espacios de proporciones nada comunes.

Entrevista a Juan Carlos Scannone (San Miguel, 8/9/2017).
Por entonces, los trabajos de Dussel rondaban en el intento de una ética heideggeriana, cf. Para una destrucción de la historia de la ética, Ser y Tiempo, 1972. Por su parte, Scannone transita su formación doctoral con
Max Müller, miembro de la “escuela heideggeriana católica”, quien lo pondrá en contacto con los últimos
textos del pensador alemán. A su vez Agüero recuerda la influencia ejercida en su pensamiento por el
magisterio de Raúl Echauri. Fornari, durante nuestra entrevista, también rememoró su apasionante estudio de
Ser y Tiempo.
22
23
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2.2. Algunos emergentes temáticos
La ausencia de material documental torna imposible reponer un listado preciso de
las cuestiones y autores debatidos en las discusiones. Sin embargo, la confrontación de las
distintas fuentes permiten aseverar que, al menos, se trataron dos cuestiones: el libro
¿Existe una filosofía de nuestra América?24 y la fenomenología de Martín Heidegger y
Emmanuel Levinas25. En orden a reconstruir las posibles alternativas adoptaremos un
método más interpretativo, vía el recurso a una exploración ampliatoria de los
temas/autores en juego, en orden a reponer las razones de su importancia para el GC.
2.2.1. La provocación de Augusto Salazar Bondy (1925-1974)
Los testimonios convergen en señalar que, en este primer encuentro,un filón
importante de la discusión surgió de la provocación causada por la lectura del libro
Augusto Salazar Bondy ¿Existe una filosofía de nuestra América? (1968) por sugerencia de
Dussel. Así lo recuerda el mendocino:
“De regreso a América Latina pude de inmediato ponerme en contacto con amigos de
otros países. Cursos, conferencias, publicaciones, me llevaron repetidas veces a Quito,
Bogotá, México, y a cada una de las capitales latinoamericanas (Santiago, La Paz, Lima,
Caracas, Santo Domingo, Panamá, Guatemala, etc.). Recuerdo que en 1969 en una
conferencia sobre la necesidad de una filosofía latinoamericana [...], en la Facultad de
Filosofía de la UNAM (México), el maestro Leopoldo Zea me indicó que mis conceptos
habían sido semejantes a los vertidos días antes por Salazar Bondy —conferencias que
después publicó el filósofo peruano en su obrita ¿Existe una filosofía en nuestra América?—“26.

Más allá de la sugerencia de coetaneidad hecha por Dussel, lo cierto es que el
peruano tenía ya un recorrido consistente por la filosofía latinoamericana. En efecto, había
participado entre 1948 y 1950 al Seminario de Historia del Pensamiento Hispanoamericano dirigido
por el transterrado español José Gaos, en donde conoció y comenzó un dialogo intelectual

Augusto SALAZAR BONDY, ¿Existe una filosofía en nuestra América?, Siglo XXI, 1968. Cf. Julio DE ZAN,
“La Filosofía de la Liberación de los años ’70 y la Argentina de comienzos del siglo XXI”, art. cit., 32; Juan
Carlos SCANNONE, “Autobiografía intelectual”, art. cit., 24.
25 Cf. Juan Carlos SCANNONE, “Autobiografía intelectual”, art. cit., 24; Enrique DUSSEL, “Una década
Argentina (1966-1976) y el origen de la filosofía de la liberación”, en íd. Historia de la filosofía y filosofía de la
liberación, Ed. Nueva Visión, 1994, 65-66.
26 Enrique DUSSEL, “Liberación latinoamericana y filosofía”, Latinoamérica, n° 10 (1977) 83-91; redactado a
pedido del Dr. Leopoldo Zea.
24
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con Leopoldo Zea27. De su influjo y aprendizaje brotaría su preocupación y dedicación a la
historia de las ideas en el Perú, plasmadas en escritos que ya estaban publicados para el
momento de la reunión28. Hacia inicios de los ’60 esta preocupación se insertará en lo que
David Sobrevilla ha llamado su “programa filosófico” que:
“Buscaba integrar en su obra y superar a través de ella las tres grandes tendencias filosóficas
de nuestro tiempo en las que él se había educado y que consideraba ligadas a los centro del
poder existentes: la filosofía fenomenológica, el marxismo y la filosofía analítica. A la vez
que quería que su filosofía no reprodujera la dominación existente en el Perú sino que
preparara su liberación.”29

El texto de 1968 es el punto de convergencia de su tematización de la “cultura de la
dominación”, fungiendo ahora como prisma crítico desde el que ponderar la totalidad de la
producción filosófica latinoamericana. Su gesto rupturista, su desafío a la inautenticidad y
su apuesta por una filosofía capaz de insertarse en el proyecto liberador, hacen plausible el
impacto que causó en sus lectores del GC. En un artículo conmemorativo, Julio De Zan
declaraba: “El peruano Augusto Salazar Bondy había esbozado en 1968 el diagnóstico y el programa
que poco tiempo después intentará desarrollar y realizar nuestra Filosofía de la Liberación”30. Siguiendo
la sugerencia del filósofo santafesino, pasamos ahora a reconstruir el argumento del libro
distinguiendo analíticamente entre el diagnóstico que realiza y la propuesta que lanza.
a) El diagnóstico
Luego de reseñar las distintas posiciones respecto de la filosofía hispanoamericana,
Bondy se enlista entre quienes niegan su existencia misma, en razón de su carencia de
autenticidad como producto cultural y su carácter imitativo. Sin embargo, las explicaciones

Para una presentación sintética de la vida y obra de este pensador peruano cf. Adriana ARPINI, “Augusto
Salazar Bondy (1924-1974)”, en: Clara JALIF DE BERTRANOU, Semillas en el tiempo. El latinoamericanismo
filosófico contemporáneo, EDIUNC, 2001, 189-210.
28 Augusto SALAZAR BONDY, La filosofía en el Perú, Washington, 1954; “Las tendencias filosóficas en el
Perú”, en: Cultura peruana, Lima, Editorial de la Universidad de San Marcos, 1962; Historia de las ideas en el Perú
contemporáneo, Lima, Francisco Moncloa Editores, 1967.
29 David SOBREVILLA, “Introducción: Los escritos de Augusto Salazar Bondy sobre dominación y
liberación”, en: Augusto SALAZAR BONDY, Dominación y liberación. Escritos 1966-1974, Edición de Helen
Orbig y David Sobrevilla, Lima, Fondo Editorial de la Facultad de Letras UNMSM, 1995, 15-64, p.17.
30 Julio DE ZAN, “La Filosofía de la Liberación de los años ’70 y la Argentina de comienzos del siglo XXI”,
art. cit., 32.
27
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que se han dado para este fracaso no le parecen al filósofo peruano suficientemente
radicales. Demarcándose de ella, para Bondy:
“La causa de la inautenticidad estriba en que el filósofo construye una imagen mixtificada e
ilusoria de sí mismo y del mundo, no logra una autoafirmación plena ni una valoración
correcta de su realidad, tiene una existencia alienada. Pero tal alienación no es sólo un
problema de la conciencia individual, sino que responde a causas estructurales que afectan a
nuestra América y al Tercer Mundo y que se explican en términos de subdesarrollo,
dependencia y dominación.”31

Dicho en términos sintéticos, una sociedad alienada no puede sino gestar una
conciencia filosófica mistificada. Si no toca el subdesarrollo y la dominación, cualquier
programa filosófico recaerá en el círculo de la dependencia. ¿Cómo impactó este
diagnóstico en los lectores del primer encuentro? Es posible que, el juicio posterior de Julio
De Zan sea representativo de la postura de entonces: “Nosotros coincidíamos básicamente con el
diagnóstico de Salazar Bondy”32.

b) La propuesta
Pero ante a este diagnóstico, Salazar Bondy no es pesimista. La inexistencia actual
de una filosofía auténtica no implica su imposibilidad futura. Por el contrario, deja
planteada cómo debe ser, en sentido normativo una filosofía hispanoamericana auténtica.
Escribe el filósofo peruano:
“La superación de la filosofía está, así, íntimamente ligada a la superación del subdesarrollo
y la dominación de tal manera que si puede haber una filosofía auténtica ella ha de ser el
fruto de este cambio histórico trascendental. Pero no necesita esperarlo; no tiene porqué
ser sólo un pensamiento que sanciona y corona hechos consumados. Puede ganar su
autenticidad como parte de un movimiento de superación de nuestra negatividad histórica,
asumiéndola y esforzándose para cancelar sus raíces. La filosofía tiene pues, en
Hispanoamérica, una posibilidad de ser auténtica en medio de la inautenticidad que la rodea
y la afecta: convertirse en la conciencia lúcida de nuestra condición deprimida como
pueblos y en el pensamiento capaz de desencadenar y promover el proceso superador de
esa condición.”33

Cf. Adriana ARPINI, "Augusto Salazar Bondy (1924-1974)" art. cit., 208.
Julio DE ZAN, “La Filosofía de la Liberación de los años ’70 y la Argentina de comienzos del siglo XXI”,
art. cit., .32.
33Augusto SALAZAR BONDY, ¿Existe una filosofía en nuestra América?, op. cit., p. 125.
31
32
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En este caso, la voz de Scannone puede escucharse como representativa de la
respuesta dada por sus lectores en Córdoba al interrogante lanzado por Bondy desde el
título de su obra: “Respondimos, en la línea de ese autor -quien rechaza la dependencia de los «ismos»-,
que una filosofía de valor universal, planteada en perspectiva latinoamericana, ha de ser una filosofía de la
liberación” 34.
Los distintos relatos recogidos coinciden en señalar la incidencia fundamental de
este debate en la conformación del grupo y en la gestación de sus primeras elaboraciones.
Pocos años después Dussel, en tono de homenaje, reconocía que: “No podemos olvidar que, fue
Augusto Salazar Bondy (1925-1974), el primero que planteó la relación entre la filosofía y la
dependencia, y la liberación latinoamericana y la filosofía como filosofía de la liberación.”35
Una prueba concluyente de la importancia del diagnóstico, la propuesta y la
decisión de responder al desafío del texto de Salazar Bondy es que su influjo aparece con
claridad cuando algunos participantes de la primera reunión del GC inicien sus primeras
formulaciones filosóficas explícitas en clave liberacionista; lo que sucederá, precisamente en
ese mismo año de 1971. Entre los ejemplos más salientes están: el artículo de Juan Carlos
Scannone “Hacia una dialéctica de la liberación”36 y la ponencia “Metafísica del sujeto y liberación”
con la que Dussel participó pocos meses después de la reunión en el Segundo Congreso
Nacional de Filosofía37. No obstante, fiel a su temple reivindicador de novedad, el filósofo
mendocino añadirá luego un comentario desmarcante: “Citábamos a Salazar Bondy, pero, tanto
ahí como en la obra de Salazar, no se podrá encontrar la cuestión de una «filosofía de la liberación»
explícitamente, sino la cuestión de la inautenticidad de nuestra filosofía.” 38

Juan Carlos SCANNONE, “Autobiografía intelectual”, art. cit., 24.
Enrique DUSSEL, “Hipótesis para una historia de la filosofía en América Latina (1942-1982)”, en: AA.VV,
II Congreso Internacional de filosofía latinoamericana. Ponencias, Universidad Santo Tomás, 1983, 435.
36 Cf. Juan Carlos SCANNONE, “Hacia una dialéctica de la liberación. Tarea del pensar practicante en
Latinoamérica”, Stromata n° 1 (1971) 24.
37 Enrique DUSSEL, “Metafísica del sujeto y liberación”, en: Alberto CATURELLI (comp), IIº Congreso
Nacional de Filosofía, vol.1: Temas de Filosofía contemporánea, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1971, 27-32. Esta
ponencia no fue publicada en las Actas oficiales del Congreso. Sobre este asunto véase lo dicho en nuestro
artículo en esta misma sección: Marcelo GONZÁLEZ-Luciano MADDONNI, “El Segundo Congreso
Nacional de Filosofía (1971) como espacio de encuentro y despunte del «polo argentino» de la filosofía de la
liberación. Estudio preliminar”, Cuadernos del CEL nº 5 (2018) 72-109.
38 Enrique DUSSEL, “Una década Argentina (1966-1976) y el origen de la filosofía de la liberación”, art. cit.,
65-66 (nota 18). El autor se refiere a íd., “Metafísica del sujeto y liberación”, art. cit., p 88. Aunque no es
34
35
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2.2.2. Martín Heidegger y Emmanuel Levinas
Un segundo filón filosófico de intercambio en el primer encuentro fue la eventual
contribución de Martin Heidegger para la filosofía latinoamericana a gestar: “se planteó el
método de la fenomenología existencial como camino para una hermenéutica de la realidad
latinoamericana.”39¿Qué afinidad podían encontrar estos lectores argentinos con las
propuestas del filósofo alemán? Por un lado, como ya señalamos, muchos de los
participantes de la primera reunión se habían adentrado en el pensamiento heideggeriano y
le dedicarán por estos mismos años, estudios específicos40. Por otro, parecen haberse
focalizado, sobre todo, en la renovación de los planteos ontológicos propiciada por
Heidegger. La radicalidad de su gesto, el férreo sostenimiento de la pregunta por el sentido
del ser ante el diagnóstico de su olvido, impidiendo su clausura aun al precio de tener que
pensar lo impensado bien pudieron iluminar a los filósofos en búsqueda respecto de los
resortes más profundos de la situación de dependencia. El establecimiento de esta
conexión y de la asunción de tal “escala” de planteo, indican que el incipiente colectivo
buscaba moverse decididamente en sede filosófica; y que consideraban esta contribución
como intransferible.
Pero junto a Heiddegger, los relatos orales testifican que ya en esta primea reunión
se pusieron en consideración las ideas de Emmanuel Levinas. Pero, mientras que el
pensamiento de Heidegger era ya muy concurrido y debatido en el ambiente académico
internacional y nacional, la aparición del lituano representa una novedad de la que los
integrantes abrevarán con consecuencias especialmente fecundas. Con una capacidad muy
objeto de este artículo, conviene recordar que, pocos años después, muchos de los participantes de esta
primera reunión se encontrarán personalmente con Salazar Bondy en el las Cuartas Jornadas Académicas de San
Miguelde agosto de 1973. En un diálogo personal que mantuvimos, Aníbal Fornari recordaba el evento
resaltando la “lucidez” del filósofo peruano en ese encuentro. En ese mismo sentido, Dussel memoraba que
“Cuando en 1974 (sic!) realizamos una semana de estudios en Buenos Aires, tuvimos la satisfacción de contar con la presencia
de Augusto, que se nos fue en la flor de la edad, y de recibir de sus labios una entusiasta aprobación por los pasos ya dados por la
todavía juvenil filosofía de la liberación tal como la practicábamos en Argentina”.
39 Cf. “Puntos de referencia de una generación filosófica”, art. cit., 271.
40 Desde la década de los sesenta, el propio Dussel venía sosteniendo la necesidad de una filosofía
latinoamericana usando la compleja noción fenomenológica de Lebenswelt, pero en el sentido que el ser de
nuestro mundo era otro que el propio. El mendocino recibe esta noción, clave en su primera etapa de
producción, bajo las influencias de Edmund Husserl, Martin Heidegger y Alphonse de Waelhens, pero
asumidas de manera personal. La recepción y utilización de la fenomenología por parte de Dussel requiere un
estudio preciso y extenso que aún no hemos encontrado en los estudios críticos.
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suya para discernir potencialidades filosóficas en autores y textos, Juan Carlos Scannone
quien, durante su estadía doctoral en Alemania, descubrió el pensamiento de Levinas, y
quien lo propuso para la discusión en el encuentro de 1971. Dicha introducción novedosa,
sin embargo, no lo es sólo con respecto al GC, sino también para canon filosófico en el
que se movía la filosofía argentina en aquellos años41.
Rastreando las alternativas de este descubrimiento, solicitamos a Scannone que nos
relataba sus primeras noticias sobre Levinas. En ese marco, relataba:
“En Munich, al comienzo yo no tenía idea de Levinas. Pero luego, leyendo la Nouvelle
Revue Théologique de los jesuitas de Bélgica, salió un artículo del p. Simón Decloux, que
en su momento era profesor de teología filosófica en la Universidad Gregoriana.
Luego como conocí como asistente del Padre Arrupe”.

Se trata del artículo “Existence de Dieu et rencontre d'autri”42 de 1964, a propósito de la
aparición de la obra de Levinas Totalidad e Infinito. Sin embargo, Scannone reconoce raíces
anteriores que facilitaban el descubrimiento:
“Desde el comienzo de mi formación filosófica había interesado mucho el tema del
Otro. Recuerdo que el p. Moyano, que había hecho la tesis sobre Sartre y conocía
bastante de fenomenología, me prestó el libro de August Brunner sj, a quien luego
conocí en Alemania, titulado La personne incarné (1947), que tenía al menos un capítulo
sobre el tema del Otro, de la intersubjetividad, bajo un enfoque fenomenológico.
Sartre también ya hablaba de Otro, pero más bien al estilo de «el infierno son los
otros». Luego eso me volvió a interesar cuando estudiaba en Innsbruck a Karl Rahner,
quien a nivel teológico, desde la Trinidad, supone una filosofía de la intersubjetividad
que no llegó a plasmar a nivel explícito, porque, según estimo, K. Rahner nunca
renovó lo que escribo a nivel filosófico en El espíritu en el mundo. De allí que, cuando
encuentro y leo el artículo de S. Decloux sobre Levinas, encuentro la filosofía de la
intersubjetividad que estaba buscando”.

La cuestión, a los efectos de nuestro estudio, estriba en preguntarse en qué medida
y por cuales motivos las razones del entusiasmo de Scannone pudieron expandirse también
a los demás protagonistas de GC. Pensamos que esta atracción responde, al menos, a dos
Dice Scannone: “En Argentina, el primero que trajo el pensamiento de Lévinas fui yo y Dussel lo conoció a
través de los diálogos conmigo, porque en la Argentina no se conocía Lévinas”, en: Mario CASALLA,
“Filosofía argentina en perspectiva latinoamericana. Inicios y reinicios de una tradición diferente”, Stromata,
n° 1/2 (2002) 28-29. Coincidentemente, Mario Casalla, que se tomará posteriormente contacto con este
Grupo Calamuchita, afirma que “Dussel y Scannone trajeron a la mesa de debate de esa filosofía
latinoamericana que se estaba renovando a Lévinas, por ejemplo, cuando Lévinas aún no tenía esa fama en
Europa ni estaba muy trabajado”.
42 En Nouvelle Revue Théologique, 86, (1964) 706-724.
41
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motivos. Por un lado, les permitía explorar la problemática de una alteridad no dialéctica.
Por otros, les permitía abordar críticamente el pensamiento de Heidegger, en tanto que el
ámbito del misterio y el abismo abierto por la fenomenología existencial no desembocaba
en lo neutro impersonal, sino que agregaba una dimensión personal y ética-interpersonal
del Misterio y la verdad43.
Pero esta asimilación levinasiana, no fue acrítica. Se trataba, al decir de Scannone,
de una “relectura de Levinas desde América Latina”44. Un ejemplo de la clave en que esta
relectura se movió puede tomarse del trabajo publicado por Scannone en ese mismo de
197145. Allí, propone abordar a Levinas desde la operación heidegeriana de la de-strucción.
Inspirado en la frase del filósofo alemán: “Cuanto mayor es la obra de un pensador… tanto más
rico es en esa obra lo no-pensado”, de-struir a Levinas conllevaba desarmar lo dicho por él desde
sus supuestos no pensados y por ello mismo, hacer emerger lo no dicho. En este caso,
significaba que:
“En referencia al rostro del pobre que, para nosotros, en América Latina, pedía una
interpretación no meramente ética y personal, sino también ético-social y éticopolítica, estructural y, dadas las circunstancias, conflictiva, a fin de superar los
conflictos hacia la paz, siguiendo también en eso la inspiración levinasiana, pero en
clave latinoamericana"46.

Combinando la potencialidad del gesto heideggeriano con el levinasiano en clave
de-structiva, dirá Dussel retrospectivamente que Levinas: “nos permitió dar un paso metafísico
fundamental: criticando a la fenomenología, gracias a la categoría de «exterioridad», y desde «el otro» o el
«pobre», pudimos comenzar una filosofía política latinoamericana de liberación.”47
Ubicados en una perspectiva más amplia, podría decirse que la importancia del
impacto del filósofo lituano tiene que ver, entre otras cosas, con que Levinas empalma con y
lleva a otra potencia interlocutoria con la filosofía contemporánea a, un descubrimiento
temprano que, tanto Dussel como Scannone habían realizado por senderos distintos: la
Cf. Juan Carlos SCANNONE, “¿Un tercer Heidegger?”, Stromata, n° 24 (1968) p. 20.
Juan Carlos SCANNONE, “Autobiografía intelectual”, art. cit., 24.
45 Cf. Juan Carlos SCANNONE, “Hacia una dialéctica de la liberación. Tarea del pensar practicante en
Latinoamérica”, Stromata n° 1 (1971) 32.
46 Juan Carlos SCANNONE, “Autobiografía intelectual”, art. cit., 24.
47 Enrique DUSSEL, “Una década Argentina (1966-1976) y el origen de la filosofía de la liberación”, art. cit.,
65-66.
43
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decisividad para el pensamiento de la tradición bíblica judeo-cristiana, ubicado al mismo
nivel de importancia configuradora que el filón griego. En un caso, desplegada como fuente
alterativa, de novedad e historicidad como rasgos propios del humanismo semita (Dussel). En
otro, expresada como experiencia judaico-cristiana del ser como libertad y abismo
(Scannone).
El común arraigo y formación en esta tradición por parte de la mayoría de los
participantes iniciales del GC, abona en favor de la capacidad de “contagio” de este
descubrimiento. Al mismo tiempo, el ejercicio de-structivo desde otras bases que en
Heidegger y en vínculo estrecho con los desafíos de Salazar Bondy, le posibilitó señalar la
debilidad del planteo levinasiano, por su carencia de concreción histórica y de claridad
política48. Parece entonces justificada la atención que muchos trabajos han prestado a la
influencia temprana y determinante de Levinas en surgimiento nacimiento de la Filosofía
de la liberación49.
Tampoco en este caso parece oportuno cerrar el camino con conclusiones
excesivamente abarcativas. Sin embargo, proponemos algunas consideraciones a modo de
decantados de lo explorado en este punto. Antes que nada, en estos planteos iniciales no se
advierte un rechazo de raíz del pensamiento filosófico de europeo como camino para una
filosofía latinoamericana en clave liberadora. Por el contrario, la estrategia parece haber
sido triple. En un sentido, se apostó por una suerte de “hiper-contemporaneidad”; esto es,
por la búsqueda de los pensamientos europeos más actuales para el momento, focalizando
en aquellos capaces de criticar su propio legado de maneras radicales y desde sus bases. En
Estimamos que en esta relectura puede encontrarse un influjo del artículo de S. Decloux con el que
Scannone se anoticia sobre Totalidad e Infinito de Levinas. Pues, en su artículo, Decloux dice- tomando
distancia de la sugestiva filosofía del pensador francés- “Il faudrait conjoindre l'eschatologisme de M. Lévinas et les
exigences morales de la « Philosophie politique ». Le Royaume n'est pas de le monde ; mais il s'édifie cependant dans le monde”,
en : “Existence de Dieu et rencontre d'autri”, art. cit., p. 724.
49 Especialmente de E. Dussel y J. C. Scannone, cf. Lambert SCHUURMAN, “La influencia de Emmanuel
Levinas en la teología latinoamericana”, en VV.AA, Los pobres. Encuentro y compromiso, La aurora, 1978, pp. 149179; Pablo SUDAR, El rostro del pobre. Más allá del ser y del tiempo, Ediciones de la Facultad de Teología de la
UCA, 1981; y con mayor perspectiva histórica y abarcando la continuidad de la trayectoria de los autores,
Pedro Enrique GARCIA RUIZ, “Geopolítica de la alteridad. Levinas y la filosofía de la liberación de E. Dussel”,
Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política 51 (2014), 777-792; Carlos BEORLEGUI, “La influencia de E. Levinas
en la filosofía de la liberación de E. Dussel y de J. C. Scannone”, Realidad. Revista de ciencias sociales y humanidades,
57/58 (1997) 243-273; 347-372; entre otros.
48
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otra dirección, el desmarque provino de la habilitación filosófica de la tradición semita o
judaico-cristiana, reputada como igualmente configuradora del legado y con potencial
crítico desde adentro de la misma. Por fin, buscar torsionar, de-struir tanto el legado
europeo como las críticas internas más audaces del mismo, desde América Latina en su
lucha contra la dependencia y por la liberación. Cada una de estas estrategias será objeto de
próximos trabajos, dado que parecen estar hablando de una semilla de creatividad filosófica
muy al inicio del proceso.

3. L A CO NTI NUI D AD DE LOS “ENCUE NTROS ” DEL GC
El grupo formado en enero de 1971 conoció luego decantaciones y ampliaciones. Si
algunos de sus miembros iniciales recorrerían otros rumbos, otros filósofos se sentirían
convocados por la experiencia. Un primer ejemplo de esta capacidad integradora es que en
junio y agosto de ese mismo año, con ocasión dela participación de sus miembros en el
Segundo Congreso Nacional de Filosofía y en las Segundas Jornadas Académicas de San Miguel, se
interesarán y en algunos casos se acoplarán filósofos que venían transitando sus
preocupaciones latinoamericanas desde otras vertientes y con diversas aproximaciones50.
Entre los casos que hemos podido corroborar hasta ahora están: Osvaldo Ardiles, Mario
Casalla, Rodolfo Kusch y Carlos Cullen, entre otros.
Los testimonios recogidos hablan tanto del incremento de participantes a las
reuniones de GC, sin dejar de señalar lo fluctuante de su membrecía. Se trata, por tanto, de
un colectivo en el que el establecimiento claro de fronteras no parece productivo. Hay
también acuerdo en que el GC sostuvo sus encuentros desde 1971 hasta 1975, con una
frecuencia anual (las Jornadas Académicas de San Miguel parecen haber funcionado en
tándem con el GC, dado que volvían a reunir a muchos de sus miembros a mitad de cada
año)
La recolección de información sobre las ediciones sucesivas está en una etapa muy
incipiente; razón por la cual nos limitamos a breves señalizaciones. El segundo encuentro
tuvo lugar en 1972:
50

Cf. “Puntos de referencia de una generación filosófica”, art. cit., 271.
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“Ese año, luego de haberse replanteado la cuestión de la experiencia ontológica
fundamental y su situacionalidad histórica, se trató sobre todo de las mediaciones históricosociales y filosófico-históricas necesarias para pensar dicha experiencia y el proceso de
liberación latinoamericano. También se criticó la ideología subyacente a un universalismo
filosófico abstracto y ahistórico.”

El tercer encuentro se celebró al año siguiente:
“En enero de 1973, el grupo dio un tercer paso, pues no centró su trabajo en discusiones
metodológicas y programáticas, sino que comenzó a elaborar creativamente nuevos
contenidos. Por un lado lo hizo en forma crítica, abordando la destrucción tanto de la
historia de la filosofía en América Latina, como de planteos actuales acerca del filosofar en
nuestro continente. Por otro lado lo hizo positivamente, no sólo explicitando la relación de
la actitud filosófica con la opción política y la educación liberadora, sino también señalando
en forma determinada y concreta la alternativa que se ofrece al pensar originariamente
latinoamericano.”

En las ediciones posteriores el aspecto organizativo de las reuniones de verano
siguió estando en manos de Santa Fe, pero ahora a cargo de Aníbal Fornari. A partir de la
edición de 1974, los encuentros se trasladaron a la casa de ejercicios “Catalina de María” de
Villa Allende (Córdoba), gestionada por las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Con
la edición de 1975 se cierra un ciclo, debido a las circunstancias que ya hemos analizado en
lo que hace a la situación política del país y a la secuencia de exilios externos e internos de
sus integrantes.

P AL ABR AS FI N ALES
Finalizado nuestro esfuerzo de reconstrucción, es necesario volver sobre la cuestión
de la pertinencia del estudio del Grupo Calamuchita en la agenda de una investigación que
busca ofrecer una interpretación histórico-filosófica del “polo argentino” de la filosofía de
la liberación en su etapa fundacional. Podemos dar respuesta afirmativa a esta cuestión
desde dos perspectivas.
La primera se relaciona con lo mostrado a lo largo de este trabajo. A partir de este
primer acercamiento estimamos poder afirmar que la reunión inaugural de GC fungió
como plasmación de un nodo en una red que venía entretejiéndose lentamente desde
finales de la década del sesenta, con hilos provenientes de distintas latitudes; y que permitió
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el germinar de una inquietud por construir explícitamente una filosofía latinoamericana en
clave de liberación. Asimismo, atendiendo a los otros agrupamientos estudiados por
nuestro proyecto (El Segundo Congreso Nacional de Filosofía y las Jornadas Académicas de San
Miguel) y visto desde su proceso posterior, este encuentro inicial del GC es una primera
plasmación de la grupalidad y el ejercicio compartido del pensamiento que caracterizaría al
polo argentino de la filosofía de la liberación.
La segunda perspectiva que habla en favor de la relevancia de la primera reunión del
GC para nuestra investigación es la una agenda hacia el futuro. En efecto, nuestro
relevamiento preliminar abre pistas en varias direcciones. Una de ellas es la exigencia de
ubicar al GC y a sus miembros en el seno del “polo argentino” de la filosofía de la
liberación, evitando tanto la identificación entre ellos, cuanto un juicio expeditivo sobre su
presunta hegemonía. El relevamiento de otros agrupamientos, con raíces diversas y a partir
de redes diferentes, será un punto central en este esfuerzo, lo mismo que la detección de
eventuales interrelaciones y conflictos. Otra dirección posible consiste en averiguar en qué
medida la nítida experiencia de desafío, urgencia y radicalidad creativa a la que los
miembros del polo se sintieron llamados a responder, pudo ser modulada filosóficamente,
vía la puesta a punto de categorías, enfoques, mediaciones. Lo mismo valga para la cuestión
del alcance de la contribución filosófica que buscaron poner a punto, tanto para las demás
instancias disciplinares cuanto de los otros ámbitos del saber y la praxis. Finalmente,
aparece como productiva la pregunta por el tipo de “nosotros” intentado y logrado por el
GC; particularmente en lo que hace a las posiciones filosóficas que se fueron adoptando en
el transcurso de estos años. El hecho de que posteriormente- y a raíz de debates y
conflictos precisos- algunos miembros de este colectivo se hayan autoidentificado con una
posición filosófica, o lo hayan sido por otros en clave de desmarque, no debería debilitar la
exigencia de una respuesta fundada en la producción textual y en las trayectorias de los
protagonistas.
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INTRODUCCIÓN
El presente artículo está pensado como un homenaje a Daniel Cosío Villegas, el
historiador y emprendedor intelectual mexicano, al cumplirse recientemente cuarenta años
de su fallecimiento en 1976.1
Desde los enfoques metodológicos de la historia intelectual y conceptual, propongo
una reflexión en torno a una temática que inquietaba a este pensador mexicano: la tensión
entre la democracia y dictadura en el México ―moderno‖ y ―posrevolucionario‖; una
tensión que, con nuevas manifestaciones, continúa preocupándonos en el México
contemporáneo.
Es oportuno señalar que este artículo busca también dimensionar su aporte a la
caracterización y teorización del régimen posrevolucionario, así como su crítica al mismo; la
que, a pesar de su parcialidad ideológica, fue crucial en el señalamiento de las deficiencias
del sistema político priísta. Sin ignorar su desconfianza a las alternativas políticas al PRI del
momento (por ejemplo, la vía armada guerrillera que surgía en el Estado de Guerrero a
mediados de 1970 y las tímidas alternativas partidaria al PRI, principalmente Acción
Nacional), considero que Cosío fue un pionero en propiciar el debate público sobre –e
inclusive en iniciar el camino hacia—la transición a la democracia y la pluralidad partidista
en la década de 1970.
Propongo, entonces, un estudio de las concepciones de Cosío en torno a dos temas
que considero fundamentales, recurrentes, e interrelacionados en su obra intelectual: la
dictadura (el menos estudiado) y la democracia (más trabajado por sus comentaristas). El
estudio de estos dos conceptos está motivado por preocupaciones en torno a la América
Latina contemporánea, donde, como señalaba Cosío para caracterizar el México
posrevolucionario, estamos frente a varios países donde no hay plenamente ni democracia
ni dictadura, sino más bien yuxtaposiciones, combinaciones y tensiones entre ambas.2

1

Luis GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Daniel Cosío Villegas, México, Editorial Terra Nova, Consejo Nacional
de Recursos para la Atención de la Juventud, 1985, p. 19; Enrique KRAUZE, Daniel Cosío Villegas. Una
biografía intelectual, México, Joaquín Mortiz, 1980, p. 182.
2 Daniel COSÍO VILLEGAS, ―El sistema político mexicano‖, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1972, p.
21.
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EL RECORRIDO INTELECTUAL
El recorrido de historia intelectual que propongo a través de la obra de Cosío está
articulado a la historia del México moderno, y no es necesariamente un itinerario
cronológico por la misma, aunque haya muchas coincidencias. A partir de esta narrativa,
busco explicitar los conceptos que sostenía Cosío de la democracia y de la dictadura que, en
mi interpretación, están articulados a su lectura e interpretación de la historia moderna de
México.
Para comenzar a ver sus conceptos, he tomado como punto de partida el conjunto
de ensayos sobre política internacional- y en especial sobre América Latina- publicados
primero con el título Extremos de América en 1949, y algunos de los cuales fueron reeditados
en su libro Ensayos y notas, obra de dos volúmenes publicada en 1966. Estos textos
corresponden principalmente a trabajos sobre México y América Latina producidos en las
décadas de 1940 y 1950-1960, respectivamente.
En la década de 1940 Cosío se sumergió en el análisis de la política en América
Latina, y editó entusiastamente (aunque sin mucho éxito editorial) la colección Tierra Firme,
de Fondo de Cultura Económica, que reunía textos originales de autores latinoamericanos
sobre la región. En los cincuenta, Cosío se dedicó fundamentalmente a la edición de la
revista Historia Mexicana y a la realización de la Historia Moderna en El Colegio de México.
En 1957-1959 fue designado, por el Presidente Adolfo Ruiz Cortines, como presidente de
la delegación mexicana en el ECOSOC de las Naciones Unidas. Esta experiencia
diplomática lo condujo en 1960 a buscar ―reavivar‖ las Ciencias Sociales en México. Para
ello, creó el Centro de Estudios Internacionales en El Colegio de México y, posteriormente, la
revista Foro Internacional, que buscaba ser una especie de Foreign Affairs latinoamericana. Los
textos, conferencias y trabajos de este período son recogidos en Ensayos y notas. No es de
extrañar que en este libro, más volcado a las relaciones internacionales y a la ciencia
política, el lector encuentre claves sobre su concepción de la democracia y la dictadura en
América Latina.
Continúo este recorrido intelectual/conceptual con su alegato a favor de La
constitución de 1857 y sus críticos (Justo Sierra y Emilio Rabasa), texto publicado por primera
vez en 1957, con motivo de la conmemoración del centenario de la constitución del ‗57. En
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este estupendo y apasionado ensayo, Cosío articula la interpretación histórica con el
derecho constitucional. De esta forma, nos brinda claves fundamentales de su
conceptualización de la democracia y de la dictadura, vinculada al constitucionalismo, a la
vigencia de la separación de poderes y al Estado de derecho, que va a reaparecer en la
Historia Moderna de México y en su respectiva caracterización de la ―República Restaurada‖ y
del ―Porfiriato‖.
Recordemos que, para Cosío, el Congreso Constituyente de 1856, la Constitución
de 1857, y su ―heredera‖, la República Restaurada, representan los únicos momentos de
plena vigencia de la democracia constitucional en México. La antítesis política de este
momento demócrata liberal la constituye, por supuesto, el Porfiriato. Se propone también
una relectura de sus ―llamadas‖ en torno a la República Liberal y el Porfiriato en la Historia
Moderna de México y un artículo temprano- y clave en cuanto al balance histórico-político de
Cosío de la dictadura porfiriana- “El Porfiriato, ¿Era de Consolidación?” publicado en Historia
Mexicana en 1963.
El tercer apartado, por lo tanto, está dedicado a su monumental Historia moderna de
México y a la manera en que Cosío entendió estos dos períodos y regímenes unidos por ser
constitutivos del México moderno, pero opuestos en su naturaleza política: el primero, la
República Restaurada-para él la única experiencia histórica con la democracia constitucional
en México- y la ―dictadura porfiriana‖, el segundo, ejemplo más paradigmático de la
dictadura personalista en la historia moderna mexicana; aunque en buena medida replicada,
con la limitación sexenal, durante el régimen priísta.
La cuarta sección está dedicada al México posrevolucionario. Sostengo que Cosío
interpretó al régimen priísta precisamente como el resultado de una tensión entre la
democracia y la dictadura. El año de 1946, que coincide con el fin de la presidencia de
Manuel Ávila Camacho, marca el momento en que Cosío comienza a dar un giro crítico en
torno a los procesos posrevolucionarios. El texto sintomático de este giro es el polémico y
brillante ensayo, La crisis de México, publicado en 1947; punto de partida fundamental para
estudiar su visión de la posrevolución. En su biografía intelectual, Krauze comenta que, al
culminar la Historia Moderna a comienzos de la década de 1970, uno de los deseos de Cosío
Villegas era escribir una historia del México posrevolucionario; aunque confesaba que una
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historia total y completa del período era una empresa demasiado grande, y lo decía con
amargura, “porque yo sé que si yo no la emprendo, nadie la emprenderá”.3 Y, en efecto, aún no
contamos con una historia sistemática y completa del México posrevolucionario. Sin
embargo, parte del legado de Cosío es una historia y un análisis del partido oficial y de sus
liderazgos, reunidos a manera de ensayos en los cuatro libros editados por Joaquín Mortíz,
que constituyen un conjunto fundacional en la caracterización histórica y política del
sistema priísta y de los estudios sobre la transición a la democracia en México: El sistema
político mexicano (1972), El estilo personal de gobernar (1974), La sucesión presidencial (1975) y La
sucesión presidencial: desenlace y perspectivas (1975). Esta última etapa del pensamiento de Cosío,
que Gabriel Zaid calificó de ―estirón moral a los setenta‖, se ve reflejada en su obra
periodística en Excelsior y Plural, una crítica del poder que inició con el movimiento
estudiantil del 1968, y que continuó hasta su muerte en 1976. Debo subrayar que acompaña
a este recorrido la permanente consulta a las Memorias de Daniel Cosío Villegas, publicadas
de manera póstuma en 1976, y la ya citada biografía intelectual del autor por Enrique
Krauze. Otra referencia obligada son las entrevistas realizadas por Edna Monzón Wilkie y
James Wilkie en 1964, donde Cosío brinda testimonios más espontáneos que en sus
meditadas y muy cuidadas Memorias.4

Enrique KRAUZE, ―Entrevista a Daniel Cosío Villegas‖, en: Enrique KRAUZE, Daniel Cosío Villegas
(1980), op.cit. p. 279.
4 James WILKIE- Edna MONZÓN WILKIE, Daniel Cosío Villegas, Un protagonista de la etapa constructiva de la
Revolución Mexicana, México, El Colegio de México, 2001.
3
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1. DICTADURA Y DEMOCRACIA. ALGUNAS PRECISIONES CONCEPTUALES
Cosío era, sin duda, un liberal y desde esta posición reflexionó sobre el poder y la
democracia en México. Sin embargo aquí sostengo que su concepto de democracia no
responde únicamente a la concepción liberal de la misma, sino que está también permeado
por el republicanismo.5
Por supuesto, no me refiero al concepto formal de república en oposición al de
monarquía. En ese sentido, Cosío obviamente era un republicano, e inclusive al final de su
vida coqueteó con la idea de ser senador.6 El republicanismo al que me refiero va en la
dirección de una concepción más sustantiva de la democracia, fundamentada en la virtud
cívica y en la participación política deliberativa, una característica del ethos político de Cosío,
en mi opinión, menos explorada (que, por ejemplo, su liberalismo) por sus intérpretes—
con la notable excepción de Gabriel Zaid quien enfatizó esta dimensión ético-política de
Cosío, sobre todo a raíz de su trabajo periodístico y de condena del régimen priísta en
Excélsior, después del movimiento estudiantil y la represión de 1968. Para Cosío entonces, la
democracia responde al entendimiento liberal de igualdad de derecho y libertades políticas,
protegidas constitucionalmente, para ejercer el voto libre y efectivo periódicamente.
Pero, la democracia no es sólo eso. También involucra esa dimensión republicana
que implica el ejercicio de la virtud cívica en la vida pública, la articulación del
conocimiento, la ética y la política en busca del bien común y de un compromiso con el
debate racional y la deliberación. Más aún, hay en Cosío frecuentemente un tono
moralizante, casi puritano, en sus interpretaciones de la política. Este republicanismo, muy
tocquevilliano y a la New England, por cierto, está muy marcado por su experiencia en Estados
Unidos; principalmente durante sus años de estudio en Harvard entre 1926 y 1928 y

Para la discusión liberalismo/republicanismo, véase: Jürgen HABERMAS, ―Three normative models of
democracy‖, Constellations, International Journal of Critical and Democratic Theory, vol. 1, No.1 (1994). Quentin
SKINNER, La libertad antes del liberalismo, trad. Fernando Escalante, México, Taurus, CIDE, 2004.; Philip
PETTIT, Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, Barcelona, Paidós, 1997.
6 Según Krauze, el presidente del PRI de ese momento, Porfirio Muñoz Ledo, le sugirió ser candidato a
senador para el período 1976-1982. Véase Enrique KRAUZE, Daniel Cosío Villegas, Una biografía intelectual,
1980, op.cit., p.286.
5

169

CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 5
Págs. 164-197. ISSN: 2469-150X

posteriormente en Wisconsin y Cornell, experiencia relatada por el mismo Cosío en sus
Memorias.7
Esto es evidente en el énfasis que Cosío otorga al papel de la prensa, las
publicaciones periódicas y a la producción bibliográfica en la formación de la opinión
pública y la vitalidad de la esfera pública democrática. Este republicanismo, como veremos,
está presente a lo largo de su obra y en su manera de entender la historia política mexicana,
desde la Reforma hasta el régimen posrevolucionario. Este republicanismo es evidente
también en sus nociones de articulación del conocimiento a la ética política, el compromiso
hacia la vida pública, el debate y la deliberación democrática. Este espíritu republicano de
Cosío es retratado por Gabriel Zaid en su interesante prólogo a Daniel Cosío Villegas.
Imprenta y Vida Pública:
―Fue [Cosío Villegas] un padre de la patria a su manera: de esa re-pública que pasa por la
imprenta. Un padre de esa patria invisible, cuyo nicho ecológico con los libros, periódicos,
revistas, bibliotecas, editoriales, librerías, imprentas, pero cuya realidad última está en ese
diálogo universal, en esa conversación con los difuntos (y los vivos, y los que todavía no
nacen), en ese cielo extraño, poblado de fantasmas que cantan y cuentan, que dan noticias y
discuten sobre el cielo y sobre la tierra, que se esfuman sin peso y que son un cuarto
poder.‖8

Y, como también observa Zaid, Cosío dio un paso analítico fundamental en su
caracterización del régimen posrevolucionario mexicano: deslindó lo público del Estado,
observó que lo público era en realidad ese espacio de la sociedad civil que “no tenía cúspide ni
centro: andaba en boca de todos, en la circulación de publicaciones independientes, en actuaciones cívicas
diversas y dispersas.” También, agrega el filósofo, Cosío observó que en México el manejo del
Estado se acercaba mucho más a lo privado: “Las numerosas comunidades administrativas que hay
en el Estado formadas por jefes administrativos, jefes sindicales, subordinados, proveedores, clientes, están de
hecho en el sector privado estatal.‖9
En Extremos de América, Cosío publica un llamativo artículo, producto de una
conferencia pronunciada en la Librería Viau en Buenos Aires el 16 de agosto de 1947,
Daniel COSÍO VILLEGAS, Memorias, México, Joaquín Mortiz, 1976, pp. 99-118.
Gabriel Zaid, ―Prólogo. Imprenta y vida pública‖, en: Daniel COSÍO VILLEGAS, Imprenta y vida pública,
México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. xvi.
9
Ibid. p. xx.
7

8
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titulado, “Rusia, Estados Unidos y la América Hispánica”. En este texto, Cosío argumenta la
identificación y afinidad electiva entre Estados Unidos e Hispanoamérica como naciones
democráticas y occidentales. Al respecto, y en contraste con Rusia, Cosío analiza que
además de la ―fatalidad geográfica‖, en el contexto internacional post-guerra, Estados
Unidos tiene mucho que ofrecer a la América Hispánica: dinero, ayuda técnica, protección
política y militar. Más interesante aún para el tema que me ocupa es lo que llama la
―coincidencia histórica‖ con Estados Unidos, ya que “nosotros somos ramas –no importa cuán
desmedradas o secundarias- de las civilización occidental.”10 Y en ese sentido observa que, a pesar de
frecuentes y prolongados regímenes políticos dictatoriales o caudillescos, a nivel societal,
“nuestros pueblos han vivido una vida democrática, libre, individualista, aun cuando no haya sido pacífica
ni siempre contenida dentro de instituciones limpiamente trazadas y respetadas.” El individuo “rara vez
ha estado sometido a la férrea disciplina del Estado.‖ 11
Sobre el problema de los regímenes en América Latina, en un interesante ensayo
titulado “La vida política en América Latina” publicado por primera vez en el marco de
Ensayos y notas (1966), y producto de dos conferencias que había dictado en 1964, Cosío nos
brinda algunas definiciones. Usando ahora ―la casaca‖ (término que usa en sus Memorias
para ilustrar sus distintas performances) de la Ciencia Política y siguiendo el libro clásico de
Schmitt y Burks sobre regímenes políticos en América Latina, hace algunas distinciones,
particularmente entre dictaduras tradicionales, regímenes totalitarios de masas, países de
partido único, y aquellos donde hay multiplicidad de partidos.12
En su opinión, no tenemos dificultad alguna en reconocer a la dictadura tradicional,
ya que todos los países latinoamericanos la han padecido. Según Cosío, por lo general, el
dictador es un militar, pero en ocasiones puede haber dictadores civiles. Notablemente,
observa la posibilidad de yuxtaposición de la dictadura con la democracia al notar “su
desaprensión en combinar el respeto a ciertas formas democráticas de gobierno y las medidas de represión
10Daniel

COSÍO VILLEGAS, ―Rusia, Estados Unidos y la América Hispánica‖, en: Daniel COSÍO
VILLEGAS, Extremos de América, México, Fondo de Cultura Económica, [1949], edición conmemorativa 70
Aniversario, 2004, p. 200.
11 Ibid. p. 201.
12 Daniel COSÍO VILLEGAS, ―La vida política en América Latina‖ en Daniel Cosío Villegas‖, en: Ensayos y
notas, México, Buenos Aires, Hermes, 1966, 2 volúmenes, p. 89. Cosío cita a: SCHMITT & BURKS, Evolution
or Chaos. Dynamics of Latin American Governent and Politics, Nueva York, Praeger, 1964.
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más ilegales y despiadadas.” También es general el apoyo de las fuerzas armadas y de seguridad,
así como de la ―oligarquía adinerada‖, a cambio de paz y orden y de la supresión de todo
―espíritu reformista‖.13
En la categoría de regímenes totalitarios, Cosío incluye al régimen castrista de Cuba
y asevera que la Argentina de Perón ―no dejó de aproximarse‖ a dicha clasificación;
asociando, sin siquiera dudar, al peronismo con el fascismo. En la fecha en que escribe este
texto (1966), Cosío identifica a la mayoría de las naciones latinoamericanas bajo la categoría
de ―multiplicidad de partidos‖, con competencia real (Uruguay, Argentina, Chile, Costa
Rica y Venezuela) o con competencia de baja intensidad (México, Bolivia, Colombia). Es
interesante que en la década del sesenta (en plena presidencia de Gustavo Díaz Ordaz)
interprete a México como un caso en el que hay aún cierta confrontación política con la
oposición.14
Por lo tanto, el concepto de dictadura de Cosío, tiene un significado eminentemente
moderno y liberal, que implica ―el encuentro‖ de la dictadura y la tiranía. Cosío no utiliza el
significado romano de la dictadura (o en todo caso a éste lo re-conceptualiza bajo la noción
de ―facultades extraordinarias‖). En cambio, para él, la dictadura es una forma política
autoritaria, que elimina la separación de poderes que define al constitucionalismo y con una
tendencia hacia la permanencia; es decir, utiliza la acepción moderna y liberal del término.

13
14

Ibid.
Deja a Perú y a Brasil fuera de la clasificación porque reinan tiempos de ―confusión‖ y ―transición‖.
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2. DICTADURA, DEMOCRACIA Y CONSTITUCIÓN: «LA CONSTITUCIÓN DE
1857 Y SUS CRÍTICOS»
De la obra de Daniel Cosío Villegas, este libro, resultado de una serie de
conferencias conmemorativas del Constituyente de 1856, destaca por ser uno de los textos
más jurídicos y normativos de Cosío; mismo que se inserta en la tradición del ya
prácticamente extinto derecho público, disciplina de intersección entre el derecho
constitucional y la reflexión socio-histórica. Para Cosío, la historia constitucional de México
ha sido ―larga‖ y ―penosa‖, fundamentalmente porque durante décadas no se logró un
acuerdo sobre la organización constitucional del país. En esta historia, según Cosío, la
constitución de 1857 marca un punto culminante, ya que se trató del andamiaje
constitucional más elaborado y ambicioso que hasta entonces había encarado México. Sin
embargo, observa Cosío, “después la obra de ese Congreso fue objeto de muy severas críticas, además de
haber fracasado, ya que la forma democrática, popular y representativa que imaginó como adecuada para el
país, naufragó en el régimen personal y autoritario de Porfirio Díaz”.15 Cosío realiza entonces un
alegato a favor de la Constitución de 1857, respondiendo fundamentalmente a dos de sus
críticos: Justo Sierra y Emilio Rabasa. Al respecto, nos advierte:
―Antes de intentar esta tarea, sin embargo, conviene hacer una observación un tanto
impertinente, pero de una importancia enorme. Justo Sierra escribe criticando la
Constitución al iniciarse el Porfiriato y Emilio Rabasa al concluirse; el primero crea la
ideología que daría vida al régimen de Porfirio Díaz, el segundo justifica a posteriori esa
ideología, y al hacerlo, justifica al régimen mismo. Sierra y Rabasa son, pues, los dos
grandes pilares en que se sustenta la justificación histórica del Porfiriato.‖16

En su respuesta a ambos críticos, como él mismo señala, el trasfondo de la
discusión es preguntarse hasta qué punto una constitución defectuosa engendra la tiranía o
la dictadura (términos que son utilizados como sinónimos por Cosío), y hasta qué punto la
constitución más perfecta puede posibilitar la democracia aun cuando las condiciones
socio-históricas le sean adversas.17 Al respecto, en las últimas páginas de La constitución de
1857…argumenta que la inocencia absoluta y eterna del dictador y la culpabilidad de la ley
15

Daniel COSÍO VILLEGAS, La Constitución de 1857 y sus críticos. Texto introductorio de Luis González y
González, Prólogo de Andrés Lira. México, Fondo de Cultura Económica, 2013, p. 24.
16 Ibid., p. 62.
17 Ibid., p.25.
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―son insostenibles‖. Si bien reconoce que un mal arreglo constitucional puede llevar a una
solución ―extralegal‖, para él, siguiendo el principio de Lord Acton de que ―el poder
corrompe‖, el problema verdadero es limitar constitucionalmente al poder del gobernante
sin hacer ineficaz su autoridad. En otras palabras, prevenir con la ley el poder ―absoluto e
indefinido‖.18
Sabemos que, para Justo Sierra, las instituciones políticas mexicanas creadas por la
Constitución de 1857 habían mostrado ser ineficaces en la preservación del orden. Por
ende, en el breve período en el que escribió y dirigió el periódico La Libertad (1878-1880),
recomendó una serie de reformas constitucionales apuntando a un gobierno fuerte que
pudiese ser un centro de unidad y cohesión, garantizar el orden, y contrarrestar las fuerzas
disolventes. Esto se traducía en un Poder Ejecutivo ―fuerte‖ y ―un poder central vigoroso‖,
muy distinto al creado por los constituyentes en 1856.19 De la mano de una argumentación
sociológica positivista, Justo Sierra recomienda abandonar la ―desconfianza‖ en el poder
Ejecutivo y adaptar el ―bello poema‖ constitucional del 57 a las condiciones y necesidades
sociales reinantes.20 Además de un poder ejecutivo vigoroso, observaba Sierra, la nación
necesitaba ―ferrocarriles e inmigración‖; la famosa receta que Domingo F. Sarmiento y
Juan Bautista Alberdi también habían recomendado para la Argentina unas décadas antes.
La clave de la respuesta de Cosío radica en una defensa del carácter normativo de toda
constitución, en la medida en que “no han dicho ellas cómo son las cosas, sino cómo deben ser.‖21 En
este sentido, su respuesta apunta a mostrar cómo el pensamiento de Sierra operó para
legitimar un régimen eminentemente autoritario.
El análisis que realiza Cosío sobre La Constitución y la dictadura (1912) de Rabasa,
parte de una reflexión del momento en que el autor escribió el texto, en la fecha
emblemática de 1910, y dónde reflexiona que es posible que el origen mismo de su obra
hayan sido las reflexiones de Porfirio Díaz frente al periodista canadiense James Creelman,
en las que aseguraba que México estaba listo para una vida política ―normal.‖. Esto
posibilitó un debate público, según Cosío, sobre “cómo podía pasar el país de un régimen tiránico
Ibid., p.158-159.
Ibid., p. 39-40.
20 Ibid., p.43,46.
21 Ibid., p. 55.
18
19
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a uno normal‖ (el énfasis es mío, ya que es el concepto que utiliza repetidamente Cosío para
referirse al régimen de Díaz “la tiranía de 34 interminables años”).22 Rabasa fue testigo también
del apoyo tumultuoso a la revolución maderista y temió un desbordamiento popular o una
―dictadura democrática‖, como él significativamente la llamó. En este contexto, observa
Cosío, es que debe leerse el libro de Rabasa. La Constitución y la dictadura se dedica a
enumerar los ―defectos‖ de las constitución del 57 y a ―exagerar‖ los peligros que
representan para el país. La principal crítica de Rabasa apunta a señalar que el
(des)equilibrio entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, a favor del primero, forzó al
ejecutivo a convertirse en dictador, vía la suspensión de garantías, impidiendo la vida
democrática del país. La segunda, apunta al sistema electoral que obligaba al gobierno a
realizar elecciones cuando no estaban dadas las condiciones para hacerlas, debido a
rebeliones y conflictos armados. Hacia 1876, la mayoría de los estados se encontraban bajo
la ley marcial, no había libertad para sufragar y, mucho menos para establecer controles
legales a los conteos.
Respecto al desequilibrio entre los poderes, a favor del legislativo, Cosío responde
que la apreciación de Rabasa es incorrecta ya que la limitación al Ejecutivo, históricamente
se entiende como una respuesta a los persistentes ejecutivos tiránicos precedentes, pero
además:
―Ese congreso de facultades excesivas mantuvo la libertad, condición esencial y primera de
la democracia. Ese congreso de facultades excesivas hizo estéril mucha de la acción del
Poder Ejecutivo, pero lo obligó quizás por la primera y única vez en la historia de México,
a idear sus planes de acción, no conforme a la caprichosa voluntad del dictador, sino según
la voluntad de una mayoría parlamentaria, como ocurre en toda democracia.‖23

Pero también observa Cosío, la crítica de Rabasa al Poder Ejecutivo
constitucionalmente restringido del 57, le permite a éste último:
―Recomendar para la nueva era de México un régimen presidencialista, claro sustituto del
tiránico de Porfirio Díaz, y todo esto con una consecuencia realmente fantástica: los
constituyentes del 17, que debieron ser y sentirse representantes de un movimiento
inequívocamente popular, democrático, se inspiraron en Rabasa para crear un régimen
presidencialista, que jurídicamente no dista mucho de la dictadura, y que en la práctica lo ha sido de un
modo completo.‖ [El énfasis es mío]

22
23

Ibid., p. 66.
Ibid., p. 137-138.
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Esta afirmación, que por supuesto va a ser matizada por Cosío según el caso en
posteriores análisis históricos y políticos tanto del Porfiriato como del Estado
posrevolucionario, nos da la clave para entender el paradigma de interpretación históricopolítica de Cosío en términos de los contra-conceptos de democracia y dictadura.24
Mientras que el proceso constituyente del 1856 y posteriormente la República Restaurada
representan los momentos liberal-democráticos (con la agitación política inherente a
ambos) por excelencia de la historia mexicana, por otro lado, Cosío traza un continuum- a
pesar de la Revolución Mexicana-, entre el Porfiriato y el Estado posrevolucionario en
términos de la persistencia del liderazgo presidencialista autoritario, e inclusive dictatorial.
En su defensa de la constitución del 57, Cosío aborda el tema de las facultades
extraordinarias otorgadas a Juárez para suprimir el bandolerismo y la rebelión armada,
mismas que generaron fuertes críticas entre sus contemporáneos por su falta de
constitucionalismo.

Sin embargo, Cosío

interpreta

(y

defiende) las facultades

extraordinarias otorgadas a Benito Juárez en el marco del modelo de la dictadura Romana,
o dictadura constitucional, auto-limitada, temporaria, y donde continúa operando la
separación constitucional de los poderes, tanto el Congreso como el poder judicial: “no hay
un solo caso a lo largo de los 10 años de la República Restaurada en que la Corte no haya manejado con
absoluta independencia del Ejecutivo los miles de amparos que surgieron con motivo de esa suspensión de
garantías”.

25

Cabe subrayar que Cosío no utiliza el término dictadura y que, en su lugar,

subraya el de facultades extraordinarias, lo cual confirma que su concepto de dictadura no
sigue el modelo Romano sino un concepto moderno.

Tomo esta noción por supuesto de Reinhart KOSELLECK, Historias de conceptos. Estudios sobre semántica y
pragmática del lenguaje político y social, Madrid, Trotta, 2012.
25Ibid., p.101.
24
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3. LA DEMOCRACIA Y DICTADURA EN LA HISTORIA MODERNA DE MÉXICO:
“LA REPÚBLICA RESTAURADA” Y “EL PORFIRIATO”
Históricamente, la concepción de Cosío sobre la democracia y la dictadura se
estructura sobre la base de una oposición entre estos dos momentos de la historia moderna
de México, momentos que, para Cosío, a pesar de ser parte de una misma etapa histórica
moderna (1867-1910) y de presentar continuidades, son antitéticos en un sentido político:
la república liberal o ―Restaurada‖ como la llamo él (no sin propiciar críticas por
―afrancesado‖) y el ―Porfiriato‖, término también acuñado por Cosío Villegas.26 Cabe
subrayar que, a pesar de que ambos momentos políticos configuran un mismo período
histórico, es decir el arranque del México moderno, estos son opuestos en un sentido
fundamental: mientras la República Restaurada –heredera directa de la Reforma y la Guerra
de Intervención—significó para México una experiencia democrática moderna, el Porfiriato
lo fue de la dictadura y el autoritarismo. Como correctamente observa Charles A. Hale: “El
punto de partida de Cosío Villegas en la Historia Moderna es la distinción entre la República Restaurada
como democracia política y el Porfiriato como tiranía política.”27
Al lector de la Historia Moderna de México, concretamente de los tomos dedicados a la
Vida Política Interior durante la República Restaurada, le llaman la atención dos cuestiones, que
coinciden con las fuentes utilizadas por Cosío para redactar estos tomos. La primera es la
intensidad de la vida parlamentaria durante la República Restaurada, el dinamismo del
congreso, el nivel de la discusión política y de las participaciones, el debate y la polémica.
Cosío nos muestra una verdadera ―edad de oro‖ de la democracia parlamentaria y
deliberativa mexicana. El segundo elemento, subrayado por él mismo, es la vitalidad de la
prensa. Se trata de un momento en que los gobernantes – principalmente Benito Juárez y
Sebastián Lerdo de Tejada- son resueltamente respetuosos de la libertad de imprenta, con
un atento público lector de periódicos, y con el agregado de que “en ninguna época del

26

Javier GARCIADIEGO, ―Daniel Cosío Villegas y la modernización de la historiografía mexicana‖, op.cit. p.
17.
27
Charles A. HALE, ―Daniel Cosío Villegas: historiador y liberal‖, en: Daniel COSÍO VILLEGAS, Llamadas.
Estudios introductorios de Javier Garciadiego y Charles A. Hale. Presentación por Andrés Lira. México: El
Colegio de México, 2001, p.40.
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periodismo mexicano ha habido un grupo de escritores políticos de la alcurnia intelectual y de la autoridad
moral que los de la República Restaurada.”28
El primer capítulo ―Herencias y legados‖ nos da una pauta de lo que Cosío
entiende por democracia. Como punto de partida, para Cosío la democracia requiere un
cierto grado de desarrollo económico y social, infraestructura y educación; un tema
recurrente en Cosío que también podemos apreciar en Extremos de América (1949) y en
Ensayos y Notas (1966).29 Ni ―predestinados‖ a la democracia como Estados Unidos, ni con
el ―genio creador teórico‖ de Francia, ni con la ―paciencia inglesa‖, “hemos alimentado nuestra
marcha democrática bastante más con la explosión intermitente del agravio insatisfecho”, lo que ha
caracterizado nuestra “vida política agitada y violenta”, “nuestro progreso oscilante, con avances
profundos y postraciones al parecer inexplicables.”30 Para Cosío, con la victoria de la República y el
liberalismo sobre el Imperio y la reacción conservadora, se alcanza un ―equilibrio político‖
que dura cuarenta y cuatro años, hasta la Revolución Mexicana.31 La República Restaurada
es entonces una ―época de transición”, durante la cual va sucumbiendo el viejo grupo
reformista, y va a surgir el nuevo grupo que detentará el poder durante el Porfiriato. En
este sentido, efectivamente como señala Hale, hay una innegable continuidad entre la
República Restaurada y el Porfiriato en la monumental obra de Cosío, y el hilo que los une
es precisamente la institución de la dictadura, o, podríamos decir, un desarrollo histórico que
va de la dictadura Romana republicana a una dictadura plenamente moderna.
Durante la República Restaurada, Cosío identifica lo que él llama “la relajación
constitucional”, proceso a partir del cual el poder ejecutivo asumió poderes extraordinarios en
numerosas ocasiones para sofocar rebeliones e intervenir en los Estado y así compensar su
―debilidad‖ constitucional. Los intensos debates públicos y parlamentarios sobre las
facultades extraordinarias y la consecuente suspensión de garantías constitucionales es el
28

Utilizo en este artículo la edición de El Colegio Nacional. Véase: Daniel COSÍO VILLEGAS, Obras 1,
Historia Moderna de México, La República Restaurada, Vida Política, México, El Colegio Nacional, 2009, 12
volúmenes, vol. I, Obras. Historia Moderna de México. México, El Colegio Nacional, 2009, 12 volúmenes, vol. 1,
p. xxxix. Se refiere a Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Manuel Payno, Vicente Riva Palacio, Manuel María
de Zamacona, Alfredo Bablot, Ignacio Altamirano, René Masson, José María Vigil, Justo Sierra, Ignacio
Aguilar y Morocho, José Joaquín Terrazas.
29
Daniel COSÍO VILLEGAS, Obras 1, vol.1, p.9.
30
Ibid., vol. 1, p. 9.
31
Ibid., vol. 1, p. xv.
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tema más discutido por Cosío en los tomos sobre la vida política interior en la República
Restaurada de la Historia Moderna. La lectura de Cosío, es que a pesar de ese ―relajamiento
constitucional‖, las facultades extraordinarias en este momento se mantuvieron bajo los
límites republicanos, bajo la estructura de la dictadura Romana; es decir, como una
institución legal formulada para proteger el orden constitucional en tiempos de crisis o
peligro. En efecto, según Cosío había entonces una auténtica situación de crisis, causada
por recurrentes sublevaciones en diversos puntos del país: “sin esos motines y rebeliones, ni se
hubieran pedido las facultades extraordinarias, ni de pedirse, se habrían concedido, por insaciables que
fueran el ansia y sed de poder dictatorial que quieran atribuirse a Juárez y Lerdo.”32
En defensa de estos rompimientos con el orden constitucional del país, Cosío
observa que estas leyes fueron impuestas por circunstancias de genuina crisis. Además
contra el juicio ―vulgar‖ de que se vivió en permanente estado de excepción, observa que
“en los diez años de la República Restaurada, el país vivió más tiempo dentro del régimen constitucional
que fuera de él: durante setenta y un meses no hubo leyes de suspensión de garantías y sólo durante cuarenta
y nueve las hubo.”33 Sin embargo, indica que de la República Restaurada al Porfiriato hay un
continuo crecimiento y centralización de la autoridad del poder ejecutivo, pasando desde la
más bien débil presidencia de Díaz (1877-1880), el régimen más enérgico de Manuel
González (1880-1884) y finalmente la segunda presidencia de Díaz, en la que va
configurándose una dictadura plenamente moderna, en la que sucumbieron la separación
de poderes y las libertades políticas del país, con una tendencia clara hacia la permanencia

32

Ibid. vol. 1, p. 191. Cosío pasa a enumerar los distintos episodios de suspensión de garantías: Primero, el
motín imperialista de Yucatán, el cual provoca la primera ley de suspensión de garantías y de facultades
extraordinarias, cuya vigencia se extiende del 4 de enero al 28 de abril de 1868. La segunda ley, vigente del 8
de mayo al 31 de diciembre de ese mismo año, la provocan las sublevaciones de García Granados, Toledo y
Ángel Martínez en Sinaloa, la de Aureliano Rivera en Cuautitlán; la de Francisco Lucas en Zacapoaxtla; y la de
Honorato Domínguez en Huatuxco. Durante 1869, a pesar de haber alzamientos, no hubo ley de suspensión
de garantías. La tercera ley la provocan las sublevaciones de San Luis y de Zacatecas, y su vigencia se extiende
por seis meses, del 17 de enero al 17 de julio de 1870. La cuarta ley, con motivo de la revuelta de La Noria,
entra en vigencia el 2 de diciembre de 1870 y esta misma ley, aún no extinguida hacer surgir a la quinta ley,
con una vigencia del 17 de mayo al 27 de julio de 1872. La sexta y la séptima, cuya vigencia comienza el 25 de
mayo de 1875 y concluye el 30 de abril de 1876, la genera la sublevación cristera, la octava y novena el
alzamiento tuxtepecano. Ibid., vol. 1, pp. 315-316.
33
Ibid., vol. 1, p.316.
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evidenciada en la aprobación por parte del Congreso de la reelección inmediata a finales de
1887 y la reelección indefinida en 1890.34
En efecto, Cosío observa que no puede decirse lo mismo de las leyes
extraordinarias destinadas a perseguir los crímenes del plagio y del asalto, las cuales fueron
continuas. Sin embargo, en su opinión, la aplicación de las leyes de plagiarios no fue
excepcionalmente abusiva y normalmente estuvo restringida a estos delitos.35 Más aún,
subraya que la separación de poderes tuvo plena vigencia, como lo indica la actividad del
Congreso, el proceso de discusión de estas leyes fue público y “se cumplió dentro de la más
completa libertad de expresión.”36 El papel del poder judicial fue, según Cosío, decisivo ya que le
correspondía la interpretación de las leyes excepcionales y su aplicación a los casos
concreto que se le sometían por vía del amparo. Y a pesar de que el poder judicial en
ocasiones deshecho la ley excepcional y aplicó la normal, también en ocasiones los jueces se
vieron forzados a aplicar las leyes de excepción.37
En cambio, la versión de Cosío sobre el Porfiriato nos da cuenta de otra historia
sobre la dictadura. Mientras que la primera presidencia de Porfirio Díaz (1877-1880) y la de
Manuel González (1880-1884) son una especie de ―transición tuxtepecana‖, la segunda
presidencia de Díaz ya es una dictadura plenamente moderna. En 1877 la constitución fue
reformada para prohibir la reelección inmediata del presidente y de los gobernadores, ya
que la rebelión de Tuxtepec había proclamado como principal bandera política evitar la
perpetuación en el poder de los gobernantes. Según Cosío, entre Díaz y González se había
establecido una especie de gentlemen’s agreement para turnarse la presidencia. En la Historia
Moderna Cosío dedica una parte sustancial a estudiar cómo para la elección de 1888, Díaz
logra invalidar políticamente a sus únicos dos rivales –Manuel González y Manuel Romero
Rubio-, consiguiendo quedarse como candidato único, y después logra una reforma
constitucional que permitió la reelección inmediata.38 Cosío hace mención de la declaración

34

Ibid., vol. 1, p. 191.
Ibid., vol. 1, pp. 316-317.
36
Ibid., vol. 1, p.319.
37
Ibid., vol. 1, p. 323.
38
Daniel COSÍO VILLEGAS, Obras 10, Historia Moderna de México: El Porfiriato, La Vida Política Interior 4, vol.
10, p.xxviii.
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de González al renunciar a la candidatura a la presidencia (después de una auténtica
persecución) de que la base sobre la que se asienta la paz no sería verdaderamente
―inconmovible‖ hasta el día en que el gobierno deje de ser ―personal‖ para convertirse en
―institucional‖. Cosío señala el desdén de Díaz hacia dicha observación, ya que uno de los
giros más notables de la (escasa) vida política a partir de 1886 es el ―culto a la personalidad
de Díaz‖ y el ―engrandecimiento‖ de su figura.39 Ese año se forma la primera ―Sociedad de
Amigos del Presidente‖, se organizan manifestaciones reeleccionistas en la Ciudad de
México, y se realizaron actos públicos para propagar la imagen de Porfirio Díaz, “no sólo de
gran gobernante, sino de hombre de quien dependía todo el porvenir del país,”40, preparando el terreno
para lo que Cosío llama el ―Necesariato‖, para designar a una dictadura plenamente
moderna legitimada en la necesidad del dictador, personificado en Díaz, y únicamente en él,
para mantener la paz y el progreso material del país. Así cultivó esa imagen de “guardián de
los intereses permanentes del país; el de un monarca a quien rinden pleitesía no sólo sus propios súbditos,
sino el mundo exterior, el mundo civilizado.”41 Sin embargo, cómo continúa Cosío en este
artículo, no era mera apariencia, sino una realidad, una realidad que hacía sentir su peso y
omnipresencia en los mexicanos, Porfirio Díaz:
―Era, además, la autoridad, y en muchos sentidos, la única autoridad; era el poder, y en
muchos sentidos, el poder absoluto. A él se le sometían lo mismo las desavenencias
familiares, que de pueblos, de autoridades o de intereses; y de él dependían todos los
órganos del poder: legislaturas, cortes, tribunales y jueces; gobernadores, jefes políticos y
militares.‖42

Con este discurso y plan político, Díaz logra que el Congreso apruebe en 1887 la
reelección inmediata por un período. La reelección de Díaz se realizó por unanimidad en
muchos distritos y fue contundente tanto en la Ciudad de México como en provincia. Sin
embargo, no faltaron las voces que señalaron el fin de la vida democrática en el marco de la
dictadura: la reelección de Díaz se había producido en el medio de una jornada en la que

39

Ibid., vol. 10, p.197.
Ibid., vol. 10, p.201.
41
Daniel COSÍO VILLEGAS, ―El Porfiriato, Era de consolidación‖, Historia Mexicana, Vol. XIII, No. 1,
julio-septiembre, 1963 p.80.
42
Ibid. p.81.
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“nunca fue tan triste, ridícula y desairada… la zarzuela democrática.”43 Filomeno Mata, por su
parte, declaró, “La reelección se ha hecho en medio del silencio más profundo del pueblo mexicano.”44
Estaba clara la consolidación ―política, económica, y militar del régimen,‖ pero su
aceptación, exigía algo más que los mensajes presidenciales y los obedientes debates
parlamentarios. Había que actuar ―en la prensa y la tertulia‖. Primero fue a través del diario
La Prensa, y posteriormente a su cierre a través de El Partido Liberal, que inició con una
“justificación mesurada, inteligente, del régimen, y después su exaltada propaganda”.45 También
contribuyeron en esta tarea de legitimación los diarios oficialistas El Siglo XIX y El Pabellón
Nacional. Cómo no podía ser de otra manera, considerando la importancia que Cosío otorga
a este factor para la vida política democrática, él observa como progresivamente la segunda
presidencia de Díaz va aniquilando la vitalidad de la prensa y de la esfera pública y las voces
disidentes a través de la persecución, censura y prisión de periodistas independientes y de
oposición, tanto republicanos (El Hijo del Ahuizote, El Diario del Hogar, El Monitor
Republicano) como conservadores (La Voz de México, El Nacional, El Tiempo y La Defensa
Católica).46 Más grave aún, es la observación de que se habían aflojado las garantías del
Poder Judicial y de las Suprema Corte de Justicia, lo que en última instancia protegía a la
prensa libre, demostrando que “el desquiciamiento de las instituciones era, pues, general.”47
El trabajo de Cosío sobre la segunda presidencia de Díaz narra también la
decadencia de la democracia parlamentaria. Citando a periódicos de oposición, con motivo
de la clausura de sesiones del XIII Congreso, se dice que “acaba de clausurarse cuando jamás se
abrió”, nunca había presenciado el país “mayor docilidad, mayor servidumbre, más sueños y más
bostezos”.48 Sin embargo, Cosío observa que ese Congreso sí trato dos asuntos de suma
importancia: el primero, la autorización para que el ejecutivo contratara un empréstito de
cincuenta y dos millones de pesos, el segundo, nada más y nada menos que una reforma
43

Observador citado por Cosío, Daniel COSÍO VILLEGAS, Obras, op.cit. vol.10, p.367.
Filomeno Mata, El Diario del Hogar, 17 de julio de 1888, citado en Daniel COSÍO VILLEGAS, Obras, op.cit.
vol.10, p.368.
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Ibid., vol. 10, p.211.
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Ibid., vol. 10, pp. 276-304. Por ejemplo, la prisión de ―Juvenal‖, el principal redactor de El Monitor
Republicano, véase, pp. 290.291.
47
Ibid., vol. 10, p.304.
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El Tiempo, 2 de junio y 8 de septiembre de 1887, p.57, citado en Ibid. vol. 10, p.57.
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constitucional para que el presidente de la República pudiera reelegirse inmediatamente por
una vez.49 Además de la laxitud de la separación de poderes, el otro proceso que analiza
Cosío es el mecanismo mediante el cual la autoridad federal creció en detrimento de la
local, de modo que las elecciones para gobernadores obedecieron a los designios del centro,
o más bien, de Díaz. Esta tendencia, que en algunos casos tuvo ―proporciones de
escándalo‖,50 se trató claramente de un patrón, “la opinión ciudadana se limitó a un examen
casuístico del fenómeno, sin llegar al juicio general sobre los móviles que impulsaban esa tendencia, ni sobre
el impacto final que tendría en la organización, en las instituciones del país.”51 Por ejemplo, hay que
señalar el ―número sorprendente de militares que gobernaban los Estados‖, ya que para
1885, apenas había una decena de gobernadores civiles, y México vivía bajo un régimen
militarista.52 En 1889, sólo ocho estados estaban gobernados por civiles, configurándose un
régimen castrense, aunque hacia 1903, observa Cosío, la situación se había revertido
completamente ya que sólo hay ocho gobernadores militares y el resto eran civiles. 53
Asimismo, había una afluencia llamativa de los gobernadores en la capital, recibiendo
indicaciones del centro. Cuando se reforma la constitución para permitir una reelección
inmediata, en los Estados se procede a hacer lo mismo para el cargo de gobernador.54
Cosío pasa a describir “El Necesariato”, expresión popular contemporánea a Díaz,
retomada por Cosío y que ilustra la situación política creada a partir de 1888. Esta
―sensación‖ de que Porfirio Díaz era necesario para la paz y desarrollo de México, llevó a
que en su tercera presidencia se reformara nuevamente la Constitución para permitir la
reelección indefinida del hombre necesario, más aún, ―único‖ e ―indispensable‖, como
político y administrador; una noción extrema que, por supuesto, generó resistencias y
oposición hasta el final del régimen en 1910.55 En 1890 surge y se aprueba nuevamente la
49

Ibid., vol. 10, p.58.
Ibid., vol. 10, p.143.
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Ibid., vol. 10, p.143.
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Ibid., vol. 10, p.144.
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Daniel COSÍO VILLEGAS, Obras 11, Historia Moderna de México: El Porfiriato, La Vida Política Interior 5, vol.
11, p. 8.
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Daniel COSÍO VILLEGAS, Obras 10, Historia Moderna de México: El Porfiriato, La Vida Política Interior 4, vol.
10, p.135.
55
―Juvenal‖, El Monitor Republicano, 4 de enero de 1889, citado en Daniel Cosío Villegas, Obras 11, Historia
Moderna de México: El Porfiriato, La Vida Política Interior 5, vol. 11, p. 7.
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reelección, ahora indefinida. La oposición cobra nuevo vigor a través de la prensa y algunos
folletos, “porque todo el mundo percibe que Porfirio Díaz puede eternizarse en el poder, convirtiéndose así
su régimen en una dictadura sin mayor disfraz.”56 Cosío destaca el folleto de Emilio Vázquez
[Gómez] (1892), mismo que será un texto emblemático en 1910, y al sector oposicionista
dentro del grupo de los Científicos, que si bien no atacan la persona de Díaz, tenían el claro
propósito de frenar un poder que amenazaba con convertirse en ―tiránico‖.57
Este grupo fue crucial en empujar la creación de la vicepresidencia, como
mecanismo institucional para atemperar el poder personal de Díaz.58 En el marco de este
grupo, a través de figuras como Francisco Bulnes comienza a discutirse abiertamente el
problema de la sucesión- el talón de Aquiles de todo régimen personalista: “El país está
profundamente penetrado del peligro de su desorganización política…El país quiere…quiere que el sucesor
de Porfirio Díaz se llame… ¡la Ley!”.59
Por lo tanto, cabe señalar que durante ―El Necesariato‖ no se extingue toda
oposición al gobierno, pero cómo observa Cosío, ésta se vuelve prácticamente impotente,
tanto para dañar al gobierno como para ganar simpatía en la opinión pública.60 Así, Cosío
da inicio al capítulo sobre la era de ―El Necesariato‖ con una reflexión sobre el
aniquilamiento de la política –en notable contraste con la vitalidad de la misma durante la
República Restaurada. De la mano de Enrique Chávarri, ―Juvenal‖, observa, ―no se mueve
ni una hoja del árbol de la política‖, y la causa de esa petrificación es la reelección, que
desciende del Presidente hasta el último de los regidores del más oscuro y lejano
municipio.61 Otro de los síntomas de la muerte de la política está en la petrificación del
Congreso; esa sublime institución, que ha devenido en “un asilo para los eunucos de la
inteligencia, para los desertores del patriotismo, para los inválidos de la voluntad y del pensamiento.”62
56

Daniel Cosío Villegas, Obras 12, Historia Moderna de México: El Porfiriato, La Vida Política Interior 6, p. 3.
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Ibid., vol. 12p.151.
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Discurso de Francisco Bulnes ante la Convención Nacional Liberal, manejada principalmente por los
científicos, 21 de junio de 1903, en Ibid. vol. 12, p.155.
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Daniel COSÍO VILLEGAS, Obras 11, Historia Moderna de México: El Porfiriato, La Vida Política Interior 5, p. 3.
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Crítica que se repite en El Hijo del Ahuizote, que observa que los proyectos de ley ―llegan
hechecitos‖ al Congreso, y sólo hay que ―levantarse y decir ―si‖…‖63 A pesar de que el
Porfiriato se ha convertido en una ―monarquía absoluta‖, ―se mantiene la ficción de un
cuerpo legislativo electo popularmente‖.64 Más aún, Díaz promueve la presencia de
legisladores opositores y mentes ajenas al grupo reinante, como mecanismo de legitimación
del régimen.65 Para cerrar esta sección sobre el Porfiriato, cabe citar un artículo anterior
aparecido en Historia Mexicana en 1963, una especie de balance que realiza Cosío sobre el
Porfiriato, reconoce la contribución ―indirecta‖ del mismo a la ―nacionalidad mexicana‖ vía
el ―progreso material‖. Sin embargo, su mirada desde el punto de vista institucional es
crítica:
―Algunas instituciones jurídicas se consolidaron durante el Porfiriato, y otras no; las que se
consolidaron, fueron las secundarias, y, en cambio, las principales, las instituciones
políticas, simplemente desaparecieron. Además del juicio sobre los hechos, cabe intentar la
valoración de ello, y esa valoración puede resumirse en esta sencilla pero contundente
pregunta: ¿de qué diablos servía que hubiera una ley procesal, y que, inclusive, se respetara
y venerara celosamente, si desconocíase la Constitución y el Derecho político todo?66

La reflexión citada indica que el Porfiriato desconoció a la constitución de 1857,
eliminando el principio básico de la separación de poderes y vulnerando en ocasiones a los
derechos y libertades individuales. Lo contrario de un régimen constitucional, en
condiciones modernas, es la dictadura, y esa fue la caracterización que hizo Cosío de este
período en los últimos dos tomos de la Historia Moderna de México (1970, 1972), a pesar de
que en efecto, a diferencia de publicaciones anteriores (por ejemplo, La Constitución de 1857
y sus críticos (1956-1957), o el primer tomo de la Vida política interior en la República
Restaurada, de la Historia Moderna (1955), Cosío elude el término dictadura en los tomos
específicos sobre el Porfiriato de la Historia Moderna de México. Posiblemente evitó el
polémico concepto en su genuino esfuerzo por ser imparcial y ofrecer una lectura
equilibrada; o quizás para no ofender a Marie Thérèse G. d Díaz Raygosa, propietaria de la
―Colección General Porfirio Díaz‖ y profunda admiradora del General, quien le había
63
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Daniel COSÍO VILLEGAS, ―El Porfiriato. Era de Consolidación‖, op.cit., p. 87.
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facilitado total acceso a los archivos; pero no deja de llamar la atención que, efectivamente
Cosío deja de utilizar el concepto de dictadura.
La segunda reflexión es que Cosío trazó muchas continuidades entre la forma
política del Porfiriato y del México Posrevolucionario o lo que Krauze denomina el
―neoporfirismo‖ priísta67: el peso del Presidente, el personalismo, la fachada del
funcionamiento de la separación de poderes y las instituciones republicanas, la apariencia
democrática a través de las elecciones (manipuladas) y el dejar cierto ―libre juego‖ a la
oposición para legitimar el régimen, y el énfasis en un discurso modernizador, que mira
hacia adelante y promueve el progreso, sobre todo a partir de 1940.
4. DEMOCRACIA Y DICTADURA EN EL MÉXICO POSREVOLUCIONARIO
En los últimos años de su vida, y al finalizar la Historia Moderna, Cosío insistió
mucho en que una de las tareas pendientes era la realización de una historia y análisis
profundo del México posrevolucionario y del partido oficial.68 En el marco de una
entrevista con Krauze, sobre si pensaba emprender dicha tarea, Cosío señalo que no tenía
―fuerzas ni gusto‖ para hacer una ―historia total‖ y ―completa‖, pero sí una historia del
partido oficial y del sistema político mexicano a manera de ensayo.69
El resultado de este esfuerzo fue, por supuesto, los cuatro libros editados por
Joaquín Mortiz a mediados de la década de 1970 y la Historia de la Revolución Mexicana;
proyecto colectivo que dirigió en El Colegio de México, cuyos primeros textos se
publicaron a partir de 1977 después de la muerte de Cosío. El centro para su análisis del
México posrevolucionario en la colección de Joaquín Mortiz fue la figura presidencial en el
marco del sistema político mexicano.
A comienzos de la década de 1970, aún en el marco del ápice del poder presidencial
corporeizado en Luis Echeverría, ya se vislumbraban los primeros síntomas de decadencia
del PRI. Esta etapa coincide con la relación cercana de Cosío con los círculos del poder,
67

Enrique KRAUZE, Daniel Cosío Villegas (1980), op.cit., p. 272.
Daniel COSÍO VILLEGAS, ―México: sin testimonios, hacia la barbarie te encaminas,‖ Excelsior, 5 de
febrero de 1972, en: COSÍO VILLEGAS, Labor Periodística, op.cit. pp.269-271.
69 Entrevista de Enrique Krauze a Daniel Cosío Villegas, 1 de febrero de 1971, en: Enrique KRAUZE, Daniel
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incluyendo a Jesús Reyes Heroles, Mario Moya Palencia y Fausto Zapata, y una relación
―tensa‖ pero aun así cercana con el presidente Echeverría, que le permitió observar de
cerca a la ―presidencia autoritaria‖ para apuntalar su crítica70. Esta relación retratada por
Cosío en las últimas páginas de sus Memorias, está reflejada en aquella célebre comida en la
residencia de Cosío, a la que acudiera el presidente Echeverría acompañado de su señora,
María Esther Zuno, así como otras figuras políticas e intelectuales, entre ellas Mario Moya,
Fausto Zapata, José López Portillo, Julio Scherer, Victor Urquidi y Octavio Paz 71. A pesar
de los típicos intentos de cooptación priísta, Cosío mantuvo su distancia crítica, lo cual
también le costó libelos difamatorios e intimidaciones desde la presidencia. Unos meses
después de la visita presidencial a su casa, publicó El Estilo Personal de Gobernar (1974).
Una reflexión inicial sobre los trabajos de Cosío sobre el México posrevolucionario
apunta a la periodización. En El sistema político mexicano, Cosío considera como punto de
partida de esta etapa posrevolucionaria propiamente dicha el período que va de 1929 a
1940, lo que él llama el sendero de la consolidación del partido. Para Cosío, el cardenismo es el
punto culminante de la organización del partido, reemplazando la organización geográfica
por una representación funcional o de sectores72. Sin embargo, observa que a partir de 1941
se produce un punto de inflexión en el rumbo de la revolución mexicana, tema sobre el
que, a partir de un profundo distanciamiento crítico, reflexiona en su célebre ensayo La
crisis de México (1946).
Su periodización del México posrevolucionario, en mi entender, también toma en
consideración en problema fundamental de la sucesión presidencial; tema que trabajó en
dos de los cuatro ensayos editados por Joaquín Mortiz, y que opera como una puerta de
entrada para en análisis histórico tanto del partido oficial, como del presidencialismo y de
las élites del poder político mexicano73. En este punto, Cosío nos sugiere un importante
punto de partida para la historización de este periodo, al problematizar la categoría de
posrevolucionario. Cabe mencionar que esta distinción no preocupó demasiado a los actores,
quienes seguían siendo revolucionarios (la ―familia revolucionaria‖), al menos hasta la
Lorenzo MEYER, ―Daniel Cosío Villegas‖, Letras Libres, 31 de mayo de 2001.
Para este e relato cfr. Daniel COSÍO VILLEGAS, Memorias, op.cit., pp. 294-296.
72 Daniel COSÍO VILLEGAS, El sistema político mexicano, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1972, p. 53.
73 Me refiero a La sucesión presidencial (1975) y La sucesión: desenlace y perspectivas (1975).
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década de 1970. Sin embargo, para Cosío la fecha de 1940 marca un punto de ruptura, no
sólo en el rumbo de la política, sino también porque se resuelve el problema de la sucesión.
En este sentido, Cosío es muy weberiano. En su caracterización del carisma, Max
Weber observa que esa fuerza revolucionaria y extraordinaria de la historia desemboca
necesariamente un proceso de rutinización del carisma, transformando su legitimidad en
tradicional o racional-legal. Para ello, Weber señala que es absolutamente fundamental
resolver el problema de la sucesión, así como entretejer una constelación de intereses y
ventajas económicas para el ―staff administrativo‖ a través de beneficios materiales,
oficinas y puestos administrativos, tierras y patrimonio74.
Cosío pensó el paso de la revolución a la posrevolución como un proceso, donde
identificó una etapa inicial de formación del estado posrevolucionario y de que va de 1917 a
1940. A partir de 1940, sin embargo, México deja de vivir a un ―ritmo revolucionario‖, se
produce la ―rutinización‖ del carisma y, fundamentalmente, se resuelve el ―método‖ de la
sucesión presidencial75. Sin embargo, también observa otro punto de inflexión en la
política, mismo que lo conduce a una reflexión que vemos reflejada posteriormente en el
ensayo La crisis de México, publicado por primera vez en Cuadernos Americanos en 1947; y que
generó un intenso debate en torno al balance y resultados de la revolución. Este giro crítico
comienza con la designación de Ávila Camacho como sucesor de Lázaro Cárdenas. En La crisis
de México Cosío realiza un balance en función de los objetivos fundamentales de la revolución,
para él, la democratización y la libertad política, la justicia social y la consolidación de la nación
e identidad mexicana, mostrando el fracaso de los tres objetivos76.

En su evaluación de las condiciones sociopolíticas de México a mediados del siglo
XX, Cosío observa que una escasa población pulverizada en infinidad de poblados no es un
ambiente propicio para una ―vida cívica consciente, responsable.‖ Se deja entrever su visión
republicana de la democracia, de ejercicio de una vida cívica virtuosa, deliberativa y
participativa, misma que va más allá del mero ejercicio del sufragio en condiciones de
libertad, aunque esto es un mínimo elemental para la vida democrática.

Max WEBER, Economía y Sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, pp. 856-864.
Cosío VILLEGAS, ―México y su izquierda‖, en: COSÍO VILLEGAS, Ensayos y notas, op. cit. p. 19.
76 COSÍO VILLEGAS, La crisis de México, op.cit. p. 21.
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En un análisis que evoca a Domingo Faustino Sarmiento, pero también a José
Vasconcelos, Cosío indica que para una auténtica democracia sería necesario un aumento
de la población, hacer producir más el suelo, mejorar la infraestructura y los medios de
―comunicación espiritual‖, haciéndolos ―libres y honestos‖. No sólo eso, para Cosío, la
democracia requeriría de “empresas gigantescas de higiene, propaganda educativa y de producción
económica”77. E insiste en que el único momento en el que pudo iniciarse dicha tarea hubiera
sido con la generación liberal de 1867.
La revolución lejos de iniciar esta tarea, se limitó a atacar el régimen del Porfiriato,
crear y renovar la opinión pública, y asegurar la renovación pacífica y periódica de los
hombres de gobierno. Sin embargo, señala Cosío, la estrechez y uniformidad de los
―elegidos‖ para el gobierno revolucionario. Asimismo, observa que la ―renovación‖ no
haya pasado aún en 1946 por la “única prueba que podría darle un carácter genuinamente democrático:
el triunfo electoral de un partido o grupo ajeno y, todavía mejor, opuesto al gobierno.”78
Para Cosío, sin embargo, el peor de los síntomas del fracaso de la empresa
democrática de la Revolución mexicana, es el papel del Congreso, institución que Cosío
considera ―esencial‖ en el funcionamiento de un gobierno constitucional y democrático.
Para Cosío, en las legislaturas revolucionarias, ―jamás ha habido un solo debate que merezca ser
recordado”, “los congresos revolucionarios han sido tan serviles como los del porfirismo.” El juicio de
Cosío de los congresistas es feroz, mismo que hace eco en la crisis de legitimidad política
actual: “A los ojos de la opinión nacional, sin miramientos de grupos o de clase, nada hay tan despreciable
como un diputado o un senador; han llegado a ser la medida de toda miseria humana.”79
El otro síntoma, para Cosío, es la decadencia de la prensa escrita. Cosío rescata
nuevamente la prensa periódica y ―doctrinaria‖ iniciada por la generación de 1867, en
contraste con su reemplazo por una prensa meramente informativa—noticias en su mayor
parte ―fabricadas en el extranjero‖ y con fines de lucro. Un fenómeno mediático, que, por
cierto, observa Cosío, no se limita a México.

Ibid., p. 23.
Ibid., p. 25.
79 Ibid., p. 26.
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Posteriormente, algunos de los artículos reunidos en Extremos de América y en
Ensayos y Notas, pero principalmente, los cuatro libros publicados como la colección
Cuadernos de Joaquín Mortiz y sus columnas de su ―etapa periodística‖ (1968-1976),
fueron su gran aporte a la caracterización del régimen posrevolucionario. El primero de la
colección, El Sistema Político Mexicano, uno de los estudios más politológicos de Cosío,
comienza con un análisis de lo que podría llamarse la ―excepcionalidad‖ mexicana respecto
a otros países latinoamericanos durante el siglo XX, la ―estabilidad‖ política lograda a partir
de 1929, sumada a un progreso económico significativo; singularidad que en la visión de
Cosío resulta más significativa si se tiene en cuenta que:
―México los ha conseguido sin acudir a ninguna de las dos fórmulas políticas consagradas:
la dictadura o la democracia occidental. Es obvio que no ha sido gobernado
dictatorialmente durante los últimos treinta años, y menos obvio, pero comprobable, que si
bien la Constitución de 1917 le dio una organización política democrática, muy a la
occidental (o, si se quiere, muy a la norteamericana), el poder para decidir no reside en los
órganos formales de gobierno prescritos por la Constitución, digamos los cuerpo
legislativos y municipales. Es también comprobable que la independencia de los poderes
legislativo y judicial respecto del ejecutivo es mucho menor que un verdadera
democracia‖.80

Entonces ni dictadura, ni democracia. Claramente, como observa Cosío, México
escapa al modelo de la dictadura militar (aunque a veces también de civiles) de carácter
fuertemente autoritario y violento, tanto en sus versiones oligárquicas (América Latina
hasta 1960, y Centroamérica durante todo el siglo XX) o al estado burocrático-autoritario
característico del Cono Sur a partir de la década de 1960. Sin embargo, México tampoco es
una democracia en el sentido liberal-republicano Occidental. A partir de este análisis nos
presenta su tesis de que México es una democracia ―impura‖ o ―sui generis‖ con dos piezas
fundamentales: una presidencia de la República con facultades de una amplitud
excepcional, y un partido político oficial predominante81. Curiosamente, Cosío considera
que la Constitución de 1917 creó una presidencia extraordinariamente poderosa, aunque en
realidad las facultades presidenciales siguieron un esquema liberal. Donde en realidad
residía el principal poder presidencial era en lo que Carpizo, apenas unos años después-en

80
81

COSÍO VILLEGAS, El sistema político mexicano, op.cit. p.21.
Ibid., p. 22
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1978- llamó las ―facultades meta-constitucionales‖ del presidente82. En sintonía con el
análisis posterior de Carpizo, sin embargo, Cosío también reconoció otras ―fuentes‖ del
poder presidencial: el asiento de los poderes federales en la Ciudad de México y el
consecuente centralismo, la falta de independencia del poder judicial, la subordinación del
poder legislativo al ejecutivo, debido no tanto a que ambos pertenecen al partido oficial,
sino a que se genera un sistema de lealtades para que los diputados hagan su carrera
política, en definitiva las candidaturas dependen de la dirigencia del partido y en última
instancia del favor presidencial83.
Cosío traza una continuidad entre la época porfiriana y el sistema político priísta,
colocándolo, en mi opinión, más cerca de la dictadura que de la democracia: esta
continuidad está fundamentada en el hecho de que, como en el Porfiriato, el presidente
determina en buena medida el curso de esa vida pública. El principio de la no-reelección,
con una influencia decisiva en aquella, no impide que los presidentes tengan un poder
enorme durante su mandato, y por eso afirma que:
―La mexicana es la única república del mundo que se da el lujo de ser gobernada por una
monarquía sexenal absoluta. Y la circunstancia de que para ser presidente sea preciso
pertenecer a la Familia Revolucionaria, se puede afinar la definición anterior, diciendo que
se trata de una «Monarquía Absoluta Sexenal Hereditaria en Línea Transversal».‖84

La noción de la monarquía ya había aparecido en su análisis del Porfiriato para
ilustrar el poder prácticamente absoluto del poder ejecutivo. Sin embargo, esta idea del
presidente posrevolucionario todopoderoso es después matizada en El estilo personal de
gobernar, libro que es explícitamente considerado por Cosío la segunda parte de El sistema
político mexicano. Este segundo ensayo comienza con una reflexión sobre los límites fácticos
al poder presidencial, alguna vez ―inmenso‖ y por ende personal e imprevisible, planteando
la formación histórica de ciertos núcleos de poder que protegen sus intereses frente a las
posibles arbitrariedades de este poder. En ese sentido Cosío identifica grupos vinculados a
la industria, el comercio, la banca y la agricultura comercial, una nueva burguesía extraña al
partido y a la ―familia revolucionaria‖ tradicional. A mediados de la década del setenta,
Jorge CARPIZO, El presidencialismo mexicano, México, Siglo XXI, 1978.
COSÍO VILLEGAS, El estilo personal de gobernar, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1974, p.8.
84 Ibid., p.26.
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Cosío observaba que el poder presidencial ya no se ejercía con plena libertad ―como en los
viejos tiempos‖ y que el Presidente busca un curso medio que ―a nadie lastime‖. Sin
embargo, aun así, todavía:
―El presidente de México tiene un poder inmenso, es inevitable que lo ejerza personal y no
institucionalmente, o sea que resulta fatal que la persona del Presidente le dé a su gobierno
un sello peculiar, hasta inconfundible. Es decir que el temperamento, el carácter, las
simpatías y las diferencias, la educación y la experiencia personales influirán de un modo claro
en toda su vida pública, y por lo tanto, en sus actos de gobierno‖.85

Aquí surge el tema de la persona y la personalidad del presidente que va a ser crucial
tanto en la historia como en el análisis político de Cosío. Este ―estilo personal‖, un rasgo
más común en las viejas monarquías absolutas que en los estados democráticos modernos,
para Cosío es una característica claramente autoritaria del sistema político mexicano, que
pone a la persona del presidente por encima de las instituciones. Este va a ser el tema de
reflexión en El estilo personal de gobernar, específicamente el de Luis Echeverría (1970-1976).
Nos encontramos en su análisis con la constatación del poder presidencial y del control
hegemónico ejercido sobre los dirigentes del partido oficial, los gobernadores de los
estados y las cámaras legisladoras. El punto más crítico es la ausencia de separación de
poderes, con su habitual ironía, señala Cosío: “El contagio democrático que han sufrido las cámaras
legisladoras y el poder judicial puede curarlo un dermatólogo. Ya se citó el dicho del presidente de la Corte de
que si bien la Constitución dispone que haya tres poderes, en la realidad sólo hay un gobierno.” 86 Más
sugerente aún es la comparación final con Porfirio Díaz: el convencimiento de Echeverría
(como Díaz) de que ningún presidente revolucionario se ha desvivido como él por los
mexicanos. Esto se debe a características personales, pero también al sistema político
mexicano, cuya característica principal es un presidente de la República dotado de
facultades y recursos ilimitados. Sin decirlo, las páginas finales de El estilo personal de gobernar
acercan al régimen político mexicano mucho más a la dictadura que a la democracia.

85
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COSÍO VILLEGAS, El estilo personal de gobernar, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1974, p.8.
Ibid. p. 125.
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En El sistema político mexicano, Cosío también identifica la opacidad del sistema,
evidenciada en el ―tapadismo‖; es decir la “selección oculta o invisible de los candidatos del PRI a los
puestos de elección popular, sobre todo los superiores y particularmente el de Presidente de la República.”87
El ―tapado‖ es el término ya utilizado en los años posrevolucionarios que utiliza Cosío y
que se popularizó después para referirse al candidato a presidente del partido oficial cuya
selección “lejos de hacerse a la luz del día y en la plaza pública,” se produce “dentro de la oscuridad y
en el silencio del pasillo o de la cámara real.”88 Como observa Gabriel Zaid, “Como pocos, llegó a
darse cuenta que la presidencia y sus dominios eran la cosa menos pública de la re-pública.”89
Este tema, considerado por Cosío una de las claves para entender el sistema político
mexicano es trabajado en profundidad en el tercer y cuarto ensayo de esta serie La sucesión
presidencial y en La sucesión presidencial: desenlace y perspectivas. Para Cosío, esta oscuridad tan
impenetrable es el “obstáculo mayor para democratizar los procedimientos del partido y, en general, la
actividad pública del país”.90 En La sucesión presidencial Cosío nos ofrece un análisis histórico del
conjunto de condiciones que llevaron a los presidentes posrevolucionarios a seleccionar a
su sucesor: Lázaro Cárdenas, Avila Camacho, Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López
Mateos y Diáz Ordaz, hasta la selección de Echeverría.91 La tesis fundamental de Cosío es
que el proceso se caracterizó por una concentración cada vez mayor del poder presidencial
y un acatamiento también cada vez más claro del partido al presidente.92 En su último
ensayo de esta serie, Cosío observa que Echeverría confirma esta tendencia. Algo
escandalizado, Cosío observa que Echeverría hablaba sin tapujos de la sucesión y se
permite hacer retratos hablados del sucesor ideal, un retrato de sí mismo, evidenciando que
buscaba la reelección.93
En las siguientes páginas, Cosío arremete nuevamente contra el supuesto espíritu
democrático de Echeverría. Pero fundamentalmente desentraña las formas del poder
COSÍO VILLEGAS, El sistema político mexicano, op.cit. p.59.
COSÍO VILLEGAS, El estilo Personal de Gobernar, op.cit. p. 15.
89 Gabriel ZAID, ―Prologo. Imprenta y vida pública‖, p. xx.
90 COSÍO VILLEGAS, El sistema político mexicano, p.59.
91 La sucesión de Echeverría y la selección de José López Portillo, la analiza Cosío en el siguiente ensayo, La
sucesión: desenlace y perspectivas (1975), partiendo en la novedad en la modalidad de selección de Echeverría,
quien fiel a su ―estilo personal de gobernar‖ ―arrojo‖ a la opinión pública siete aspirantes o ―presidenciables‖.
92 Daniel COSÍO VILLEGAS, La sucesión presidencial, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1975, p.135.
93Daniel COSÍO VILLEGAS, La sucesión: desenlace y perspectivas, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1975.
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priísta, caracterizando agudamente el régimen, y dejando sentadas las bases para el debate
en torno a la apertura y transición a la democracia, que tomará más vigor en la década de
1980 de la mano de intelectuales (algunos de ellos inclusive fueron alumnos de Cosío en El
Colegio de México) como Octavio Paz, Enrique Krauze, Lorenzo Meyer, Héctor Aguilar
Camín, Jorge G. Castañeda, Sergio Aguayo, Soledad Loaeza, Jesús Silva-Herzog Márquez,
José Woldenberg, entre otros.

CONCLUSIÓN: DANIEL COSÍO VILLEGAS Y LA TRANSICIÓN A LA
DEMOCRACIA
La historiografía de la transición a la democracia en México, como una parte
sustantiva de la historiografía de la segunda mitad del siglo XX, está aún por escribirse. La
transición a la democracia ha sido un tema copiosamente trabajado por sociólogos,
politólogos e intelectuales, pero aun escasamente abordado por los historiadores. Para
comenzar a considerar la bibliografía histórica sobre la transición en México, el punto de
partida común son los ensayos de Octavio Paz, publicados después del movimiento
estudiantil del 68 y de Tlatelolco, bajo el título de Postdata. Sin embargo, es importante
destacar que junto con Paz, el intelectual fundamental en la crítica contemporánea del
régimen priísta es sin duda Daniel Cosío Villegas; principalmente los textos producidos en
la década de 1970, aunque desde 1946 con su famoso ensayo La crisis de México indica su
posición –pionera y duramente crítica—frente al régimen posrevolucionario.
Cosío interpretó al régimen priísta como el resultado de una tensión entre de la
democracia y la dictadura, sin ser acabadamente ni la una ni la otra; pero sí un régimen
profundamente autoritario y personalista, a través de un presidencialismo exacerbado, la
hegemonía indisputable del partido oficial y una oposición sofocada e impotente, como en
el Porfiriato. Los textos editados por Joaquín Mortíz durante el sexenio de Luis Echeverría,
y que discutí en el apartado anterior, constituyen un conjunto inicial en la caracterización
histórica y política del sistema priísta y del presidencialismo mexicano. Esta etapa tiene que
ser necesariamente complementada con su obra periodística publicada en Excelsior y Plural
entre 1968 y 1976, iniciada al calor del movimiento estudiantil de 1968 y editada
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recientemente en un magnífico volumen –homenaje a su fundador—editado por el Fondo
de Cultura Económica. Un ejercicio hermenéutico de su obra en este período (aunque en
una estupenda coherencia con su monumental obra anterior) indica un esfuerzo por
realizar una historia del presente (su presente), una rigurosa y severa crítica al autoritarismo
presidencial priísta y una firme advertencia a la necesidad de una democratización del país.
Ahora bien, la vía para esa democratización no quedaba del todo clara para Cosío.
Definitivamente, no consideraba viable la lucha armada para el cambio político. Sin
embargo, tampoco la vía de las urnas, ya que veía con desconfianza las alternativas al PRI,
entre ellas el ascenso de Manuel Gómez Morín, su viejo compañero de juventud, como
líder del Partico Acción Nacional en la oposición.94 Coherente con su visión elitista del
poder, veía la reforma desde adentro y desde arriba, direccionada por el PRI, como la única
salida hacía la apertura democrática.95 En este sentido, Cosío se acercaba a la visión de Jesús
Reyes Heroles que apuntaba a que el PRI estuviera por delante y encauzara las presiones de
apertura y democratización del régimen, liderando, proponiendo y orquestando pactos y
acuerdos graduales con los actores de la oposición, para que el PRI, lejos de ser un
obstáculo, se posicionara como el actor promotor de la apertura democrática.
Asimismo, los cambios políticos deberían producirse por la vía de la reforma legal y
gradual, dentro de los cauces institucionales y, fundamentalmente, bajo el control político
del PRI. Sin embargo, la larga transición a la democracia en México siguió durante varios
años- al menos hasta 1994 cuando irrumpió con más violencia la crisis- estos lineamientos.
Cosío, por supuesto, al final de sus días veía con amargura la incapacidad de las élites
políticas, sumidas en la corrupción y el autoritarismo, en direccionar este cambio. 96 Aun así,
la de Cosío es, junto con la de Octavio Paz, la llamada a la apertura más notable e
importante de la década de 1970, y por ende hay que redimensionar el papel de Daniel
Cosío Villegas, fiel a ese republicanismo que formulé al comienzo de este artículo, en iniciar
94

Daniel COSÍO VILLEGAS, Memorias, pp.49-51; 53-54. Esta desconfianza respecto al Partido Acción
Nacional puede apreciarse ya desde unos años antes en las entrevistas realizadas por el matrimonio de los
Wilke, véase en particular la entrevista ―La democracia y el partido oficial‖ Ciudad de México, 26 de enero de
1965, en: James WILKIE-Edna MONZÓN WILKIE, Daniel Cosío Villegas, Un protagonista de la etapa
constructiva de la Revolución Mexicana, pp. 151-155.
95
Lorenzo MEYER, ―Daniel Cosío Villegas‖, Letras Libres, 2001.
96
Enrique KRAUZE, Daniel Cosío Villegas, Una biografía intelectual, 1980, pp. 283-284.
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un debate público –un tema al que él siempre le otorgó una vital importancia en las
democracias modernas—en torno a la necesidad de democratizar a México; un debate
iniciado a partir de la crítica del poder. Una llamada a que había que hacer “hacer pública de
verdad la vida pública del país.”97
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Este trabajo tiene como objetivo general analizar los vínculos entre organizaciones
armadas mexicanas y argentinas durante el exilio argentino en México entre los años 1974 y
1983. Entonces, los proyectos revolucionarios de las organizaciones de ambos países, y
otros más, se encontraron conviviendo en un mismo espacio geográfico: la ciudad de
México. La investigación analiza también el papel central que el gobierno mexicano tuvo
para la recepción de los distintos exilios latinoamericanos a partir de la construcción de una
imagen cercana a las luchas de esos países. En este sentido, se analizará la estrategia de
apertura que el gobierno mexicano adoptó frente a las organizaciones argentinas mientras
que, en su propio territorio, aplicaba un programa contrainsurgente para enfrentar a las
organizaciones mexicanas.
De esta manera, el trabajo propone un análisis del exilio argentino en México desde
las relaciones que sus organizaciones armadas más importantes tejieron con los distintos
actores en el país: el gobierno mexicano, los otros exilios latinoamericanos y las
organizaciones armadas mexicanas. En un periodo en el que gran parte del continente
americano era gobernado por dictaduras militares, para las organizaciones armadas
argentinas el exilio mexicano se convirtió en un espacio de aparente libertad para la
planeación de estrategias a futuro.
En la década de los sesenta y setenta, tanto en México como Argentina, surgieron
grupos que disputaron el poder a las clases dominantes a través de las armas. La razón de la
emergencia de estas organizaciones en ambos países fue producto de contextos políticos y
sociales similares, aunque con sus particularidades. Al mismo tiempo, el surgimiento de
dichos grupos es producto de una limitada apertura política, lo que generó que el abordaje y
erradicación de las mismas por parte del Estado se diera, en ambos países, a través de una
violenta represión.
Tanto en México como Argentina, la posibilidad de cuestionar los aparatos de un
poder cada vez más autoritario a través de la apertura democrática y la participación política
había sido prácticamente anulada. Ya sea por dictaduras militares, como en el caso
argentino, o por gobiernos centralistas que negaban cualquier oposición política, como en
el caso mexicano, el entorno político y social se encontraba cada vez más enrarecido. Con
tales contextos particulares y a través de un proceso histórico distinto, los diferentes actores
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de la sociedad —principalmente organizaciones juveniles, estudiantiles y de trabajadores—
que buscaban mayor participación y apertura optaron por la vía armada como medio para
la transformación social en los dos países.
Sin embargo, ambos procesos revolucionarios encontrarían un punto de
confluencia en un mismo tiempo y espacio: el exilio argentino en México durante la última
dictadura argentina (1976-1983). Este punto de contacto resulta clave para pensar y analizar
las posibles relaciones políticas de las organizaciones armadas que operaban en ambos
territorios y los alcances que tuvieron o pudieron haber tenido. Al mismo tiempo, los
gobiernos de ambos países combatían dichas organizaciones revolucionarias en su territorio
con métodos similares, pero cada uno a partir de una construcción política distinta que, en
apariencia, los situaba en veredas ideológicas diferentes: por un lado una dictadura militar
argentina que luchaba por los “valores cristianos y occidentales” y por el otro un gobierno
mexicano cercano a gobiernos socialistas y del tercer mundo. Diferencias esenciales que, a
pesar de ello, tuvieron más puntos en común de los que se supondría.
Debido a la avanzada represiva de la última dictadura argentina, muchos de los
militantes de las organizaciones armadas fueron forzados a partir al exilio para sobrevivir.
En ese país la escalada de violencia se produciría con la muerte de Perón en 1974 con la
polarización entre izquierda y derecha del mismo movimiento peronista. Ambos sectores se
enfrentarían directamente en un espiral de violencia. Por un lado, el gobierno de Isabel
Perón, la viuda del líder, con las fuerzas de seguridad y una organización paramilitar, y por
el otro, organizaciones de la izquierda peronista representadas en Montoneros, y la guerrilla
guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo con la instalación de un foco rural en Tucumán. La represión con la que el gobierno
peronista de Isabel atacó a las distintas expresiones de izquierda alcanzaría su clímax a
partir del golpe de Estado de marzo de 1976. Los efectos que produciría la dictadura
instalada serían los más sangrientos para la historia del país. El terrorismo de estado
desatado contra militantes de las distintas organizaciones armadas, y en general contra
cualquier simpatizante de izquierda, peronista, o ciudadanos sin identidad política,
provocaría 30 mil desapariciones, decenas de miles de detenciones y torturas, y un hecho
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en el que se centra esta investigación: el exilio de decenas de miles de ciudadanos
argentinos a distintos países, entre ellos, México.
En este contexto, entre 1976 y 1979, la guerrilla más numerosa e importante del
país, Montoneros, estableció la sede de su conducción en la ciudad de México. En esa
ciudad, se asentaron además decenas de sus militantes. Por su parte, algunos de los
miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo se establecieron también en la misma
ciudad.
Los miembros de ambas organizaciones se encontraron con un clima de aparente
apertura política que les facilitaría su ingreso y permanencia en México. Particularmente en
el caso de Montoneros, encontraron la simpatía de funcionarios de las altas esferas del
gobierno mexicano, lo que les permitiría organizar a la guerrilla desde el extranjero y
preparar una contraofensiva en 1979. En la ciudad de México, dicha organización encontró
libertad de acción para el desenvolvimiento y planeación de sus acciones. Por otra parte,
sus militantes de base, al enfrentarse a las dificultades personales que el exilo presentaba,
comenzarían a involucrarse y adaptarse al nuevo lugar en que habitaban. Las actividades de
solidaridad con perseguidos políticos de otros países del continente y la convivencia diaria
en espacios comunes, los llevaría a relacionarse con los otros exilios que el país recibía
(chilenos y uruguayos principalmente) que habían llegado luego de la instauración de
regímenes dictatoriales en los años previos.
Por otro lado, mientras la política internacional del gobierno mexicano se
identificaba con la "tercera posición" y mantenía excelentes relaciones con Cuba, la
oposición de izquierda al régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) era
combatida con métodos no muy diferentes a los de las dictaduras sudamericanas (torturas,
desapariciones, asesinatos, etc.). La organización armada mexicana más numerosa, la Liga
Comunista 23 de Septiembre (LC23S), que había sido fundada en Guadalajara en 1973
aglutinando a los distintos grupos armados del país, se enfrentaba al exterminio de sus
integrantes. A partir de 1975, con la formación de comandos especiales, el gobierno
mexicano buscaba destruirla. Con ese objetivo, el avance de las fuerzas de seguridad sobre
la LC23S mermaría su accionar mientras sus militantes eran perseguidos y acorralados,
iniciando un periodo de fragmentación dentro de la guerrilla mexicana.
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Es justamente en este escenario en el que los exilios sudamericanos perseguidos por
dictaduras militares en sus relativos países se establecen en México gracias a las políticas de
asilo y recepción del gobierno mexicano. Al mismo tiempo, mientras se abrían las puertas
del exilio a personas y militantes de organizaciones armadas, puertas adentro se utilizaban
los mismos métodos extrajudiciales que las dictaduras del Cono Sur. Esta ambigüedad
llevaría incluso al acercamiento del gobierno mexicano con las cúpulas de las
organizaciones argentinas, lo que generaría desconfianza entre las organizaciones
mexicanas. Debido a ello, y tomando en cuenta el contexto de convivencia de militantes
latinoamericanos en un mismo espacio geográfico, éste trabajo analiza los vínculos políticos
que existieron entre las organizaciones armadas argentinas y mexicanas durante el exilio—
1974 a 1983. De igual forma, para analizar dicho vínculo, abordaremos también las
relaciones entre el gobierno mexicano y la dictadura argentina en ese periodo de aparente
confrontación entre ambos, y por último la controversial cercanía de las organizaciones
argentinas con el Estado mexicano, en particular la de Montoneros.
El interés particular en profundizar sobre aquellos aspectos vinculados con el exilio
reside en la importancia que tuvo la ciudad de México como centro de reorganización y de
“caja de resonancia” —según el término que utilizan Omar Núñez y Kristina Pirker—para
las distintas luchas de liberación de todo el continente. En este sentido, el gobierno
mexicano desempeñó un papel cercano a los perseguidos políticos de las dictaduras del
continente, dificultando el contacto entre éstos y las organizaciones mexicanas.
En este sentido, la ambigüedad retórica del gobierno mexicano le permitía ser
considerado cercano a los pueblos latinoamericanos y a las luchas del continente. Al
respecto, Sergio Aguayo plantea que por la buena relación del gobierno mexicano con
gobiernos como el de Cuba y el de Salvador Allende en Chile (1970-1973), además de su
política “tercermundista” y próxima a gobiernos populares, el gobierno mexicano se erguía
como el único interlocutor entre dichos gobiernos y las organizaciones de izquierda de
aquellos y otros lugares, limitando la capacidad de acercamiento o vinculación con luchas
similares a las de la guerrilla mexicana en el mundo. Es decir, que para algunas de las
organizaciones de izquierda y gobiernos de centro y de izquierda, el gobierno mexicano
parecía cercano a sus proyectos revolucionarios, mientras también brindaba posibilidades
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de asentamiento en su territorio. Esta proximidad hizo que, ya sea por la cercanía
ideológica con este o por una cuestión táctica, las organizaciones latinoamericanas en el
exilio tuvieran un contacto limitado con las organizaciones mexicanas de izquierda. Tal
condición continuaría durante los años del exilio sudamericano en México, en los que el
gobierno mexicano mantenía estrechos vínculos con las organizaciones a los que los
exilados pertenecían, relegando a segundo plano las relaciones que la oposición armada
mexicana pudiera tejer.
Al mismo tiempo, a pesar de que la conducción tanto de Montoneros como del
ERP ordenó a sus militantes no involucrarse con la política mexicana y de que a los
exilados se les podía aplicar el artículo 33 de la Constitución Mexicana, en algunos casos se
establecieron relaciones, principalmente de base, con la militancia mexicana. Por ejemplo,
en 1981, algunos militantes del ERP en México secuestraron a la hermana del candidato
presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) a las elecciones de 1982. En las
investigaciones de esta acción y en el posterior procesamiento, el gobierno mexicano
vinculó al menos a un ciudadano mexicano con el secuestro.
Ante ello, una de las hipótesis de este trabajo es que pese a las restricciones que las
estructuras de las organizaciones argentinas imponían a sus militantes, sí existieron
relaciones con miembros de organizaciones mexicanas, específicamente entre grupos con
afinidades ideológicas y que generalmente se entablaron a través de eventos solidarios. A
partir de entrevistas con militantes mexicanos y argentinos se puede ver que, pese a estas
dificultades, los vínculos existieron, especialmente a nivel de base.
Sin embargo, entre los militantes de la LC23S mexicana existía cierta desconfianza
hacia las organizaciones argentinas por su aparente relación cercana con el gobierno de Luis
Echeverría (1979-1976) y José López Portillo (1976-1982) y sus aparatos de inteligencia que
permitieron el establecimiento de las organizaciones argentinas en México. Si bien entre las
organizaciones de ambos países muchas veces existían afinidades ideológicas u objetivos
comunes en sus respectivos países, dicha desconfianza fue un factor importante en el
desarrollo de las relaciones entre ellas.
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En este sentido, al centrar la investigación en personas que tuvieron que exiliarse,
gran parte del análisis para este trabajo parte de los testimonios de los exilados en libros
biográficos donde se narran los procesos personales del exilio. Tal es el caso de los
testimonios de Miguel Bonasso, Mempo Giardinelli, Jorge Luis Bernetti, Amalia Pérez,
Carlos Ulanovsky y otros más también incluidos en trabajos académicos puntuales sobre el
exilio. Igualmente, además del análisis de dichos testimonios, una de las fuentes primarias
que se utilizan en este trabajo son las entrevistas personales realizadas a militantes
argentinos de Montoneros y del ERP que se exiliaron en México, así como militantes
mexicanos de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
De igual forma, a medida que avanzaba en la investigación, y con estas
interrogantes en mente, se fue revelando el papel central que tuvo el PRI en la segunda
mitad del siglo XX, no sólo en México, sino en el continente entero, y que el exilio en la
década del setenta era una expresión y un ejemplo de ello. Ese partido, que lleva el
oxímoron en su nombre y que gobernara México por más de 70 años (y contando), resulta
fundamental para pensar esa década trastocada por movimientos sociales y acomodos
geopolíticos. Tal vez al ser mexicano uno no dimensiona la capacidad que el partido tiene
para manosear todo, y en el estudio del exilio aparece el rol que tuvo con las organizaciones
latinoamericanas, a veces como garante y protector, otras como neutralizador de esas
mismas luchas. Al utilizar un léxico revolucionario y tercermundista, los gobernantes
mexicanos a través del partido construyeron una imagen de sí que poco tenía que ver con la
realidad del país, explicando la ambigüedad de su esencia. Por tal motivo, esta investigación
busca dar respuesta a esas inquietudes a partir del trayecto personal de sus protagonistas en
una década en la que para muchas personas en el continente había dos opciones: la muerte
o el exilio.
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Nos propusimos en la tesis analizar históricamente dos experiencias católicas que
privilegiaron el trabajo en “ambientes” rurales en Argentina y Brasil. Desde una perspectiva
comparada, pretendimos abordar los itinerarios del Movimiento Rural de la Acción Católica
Argentina (MRAC) en el período comprendido entre 1958 y 1972 y del Movimiento de
Educación de Base de Brasil (MEB) entre 1961-1967, identificando paralelismos, semejanzas,
diferencias y conexiones entre ambas entidades.
El interés estuvo puesto en analizar la trayectoria colectiva de ambas
organizaciones, que partieron de un espacio institucional delimitado y organizado
jerárquicamente, surgido previamente al Concilio Vaticano II, y a lo largo de la década del
sesenta se desplazaron a espacios políticos concretos buscando una acción católica más
“comprometida”, mediante la intervención en organizaciones rurales no confesionales.
El MRAC y el MEB fueron estudiados como familias diferentes y también
contaron con diversa visibilidad entre los estudios de los movimientos católicos de ambos
países. En el primer caso, hubo una cierta invisibilización de esta experiencia en
comparación con los estudios que abordaron el catolicismo en los años sesenta y setenta en
Argentina. En el segundo, en cambio, se destacó su visibilización, traspasando incluso los
estudios producidos en el contexto brasileño. Estas diferencias nos llevaron a reformular
viejas preguntas que se habían hecho para cada uno de los casos y a elaborar nuevas a partir
de la comparación de ambas experiencias.
Las preguntas iniciales, que luego derivaron en otras más complejas, fueron: ¿Cómo
explicar que ambas organizaciones católicas en espacios rurales tan diferentes hayan
colaborado y promovido organizaciones rurales no confesionales en los años sesenta y
setenta? ¿Fue el liberacionismo el articulador de estas experiencias?
De este modo, la selección de los casos no fue fortuita sino que respondió a un
conjunto de elementos en común que, lejos de ser la única posibilidad comparativa,
respondió a las preguntas planteadas en esta tesis. El MRAC y el MEB compartieron, en
primer lugar, una dependencia en última instancia de las Conferencias episcopales de sus
respectivos países. En segundo lugar, fueron dos entidades que tuvieron importantes
componentes educativos y formativos. En tercer lugar, compartieron una trayectoria de
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radicalización y, finalmente, tuvieron relevancia entre las organizaciones católicas rurales de
sus países.
La estructura de la tesis se fundamentó principalmente en tres decisiones
metodológicas. La primera de ella consistió en articular todo el trabajo en torno a
problemas o temas, con el propósito de eludir la yuxtaposición de casos. Otra de estas
decisiones fue procurar la combinación, por un lado, de los elementos más destacados de la
metodología tradicional de la comparación en los estudios históricos (como las semejanzas
y diferencias), y por otro lado, el uso de las transferencias culturales que privilegia las redes y
circulación de ideas/artefactos culturales/personas. De este modo, pretendimos eludir una
imagen estática de ambas entidades. Finalmente, empleamos más de una escala de
comparación con el fin de complejizar la mirada sobre el objeto de estudio.
En la tesis trabajamos con una periodización que contempló los aspectos internos y
externos de cada una de las organizaciones, así como también los aspectos comunes y las
diferencias entre ambas entidades. De ello resultó la caracterización de tres etapas. La
primera de ellas identificada por la tensión entre la “acción evangelizadora” y el paradigma
del “desarrollo de la comunidad”. Una segunda etapa estuvo marcada por el crecimiento,
expansión y radicalización de ambas organizaciones. Y, finalmente, una tercera etapa que
estuvo atravesada por la violencia, el conflicto y repliegue en la actividad de ambas
organizaciones.
Esta periodización permitió analizar, confrontar, diferenciar y evaluar diversos
aspectos de cada entidad y, de este modo, formular la principal hipótesis. Consideramos
que ambas organizaciones podían ser definidas como experiencias socioeducativas cristianas
porque, en primer lugar, poseyeron un dispositivo que contemplaba la alfabetización y la
formación de líderes de “comunidades” rurales. Asimismo, en su origen confluyeron
elementos del catolicismo social y elementos provenientes del campo educativo y de las
redes católicas del desarrollo. Cuando se produjo el momento de mayor radicalización en
ambas organizaciones, éstas no rompieron con el imaginario socialcristiano, aunque lo
tensaron con la articulación de una nueva configuración de sentidos a partir de la categoría
de “concientización”, la interpelación al sujeto campesino analfabeto/trabajador rural
explotado y la transformación de la sociedad desde el trabajo de base.
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La tesis está estructurada en cinco capítulos, con una introducción y una conclusión
general. En el primer capítulo realizamos un estado de la cuestión sobre los estudios que
abordaron al MRAC y al MEB. En la bibliografía observamos diálogos y discusiones con
preguntas específicas que recorren la literatura especializada de cada movimiento,
dificultades concernientes a los conceptos empleados para describir o caracterizar estas
entidades, puntos en común más allá de las especificidades de cada experiencia y áreas de
vacancia en el conocimiento de dichos casos.
En el segundo capítulo nos propusimos explorar las redes católicas para el desarrollo
del medio rural en el plano interamericano posterior a la Segunda Guerra Mundial y
durante los años cincuenta, y las iniciativas desplegadas entre los católicos argentinos y
brasileños en esta etapa. En este período advertimos una preocupación por lo rural, tanto
en el plano internacional como regional, en estrecha vinculación con las ideas del desarrollo
y los programas de cooperación internacional, de los cuales la Iglesia y los católicos
formaron parte.
En el tercer capítulo el propósito fue abordar la etapa inicial del MRAC (1958-1964) y
del MEB (1961-1962), en la que se conformó un perfil organizativo y en la que
distinguimos un primer ideario común socioeducativo cristiano producto de la circulación
de ideas y experiencias para el medio rural de finales de los años cincuenta y tempranos
sesenta, marcado por la tensión entre la educación como evangelización y la educación
como necesidad para el desarrollo.
En el cuarto capítulo, abordamos una segunda etapa del MEB (1962-1964) y del
MRAC (1964/1965-1971) en la que se produjo la tensión en el ideario socioeducativo
cristiano a partir del crecimiento, expansión e incorporación de nuevas categorías de
análisis y nuevas prácticas. La pregunta central que encerró este capítulo fue ¿Cómo entender
la radicalización de las prácticas del MRAC y del MEB? Demostramos que la radicalización no
puede explicarse a partir de una única variable de análisis ni por un proceso interno del
catolicismo ni por una metodología de trabajo en particular.
En el último capítulo pretendimos, a partir de un cambio en la escala de observación,
analizar la etapa de repliegue del MEB (1964-1967) y el final del MRAC (1971-1972) que
provocaron la reestructuración del ideario socioeducativo cristiano. Acercamos la lupa
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sobre dos sucesos emblemáticos al interior de ambas entidades: la aprehensión de las
cartillas de lectura Viver é lutar del MEB en febrero de 1964 y el secuestro y detención de la
docente rural Norma Morello del MRAC, en noviembre de 1971. Esta perspectiva nos
reveló una trama diferente a la de los anteriores capítulos, lo que nos permitió observar los
problemas de ambas entidades en una coyuntura particular, integrando la subjetividad de
los diversos actores y el punto de vista colectivo. De igual modo, nos posibilitó seguir, a
partir de estos conflictos, las relaciones entre los laicos y la jerarquía católica en los
contextos dictatoriales, reconociendo diversas estrategias de disciplinamiento que,
consideramos, produjeron un impacto divergente al interior de la institución católica de
ambos países. El MEB fue reconocido como antecedente importante de los cambios que
surgieron en la Iglesia de los años setenta, en especial con relación a las Comunidades
Eclesiales de Base y a “Iglesia popular”, mientras que el MRAC fue desplazado de la memoria
de la Iglesia argentina por haberse “desviado”.
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