
t t  

 

6 
·  Papeles de Trabajo I : «México en una nuez»  
      Florencia Grossi. Karina Boiola. Martina Altalef. Andrés 

Riveros Pardo. Leonardo Mora. Guillermina Genovese. 

Mariano Del Pópolo. 

 

·  Papeles De Trabajo II: «La Filosofía de la Liberación en su   

“polo” argentino» (Segunda Parte) 
Marcelo González. Luciano Maddonni. Santiago Bahl. 

Christian Gauna. Pablo Bordenave.  

 

·  Dossier:  «Investigar Centroamérica» 
Lucrecia Molinari. Laura Yanina Sala. Julieta Rostica 

 

·  Resumen de Tesis:  
 Diego Nemec 

 
· Jornadas «Pensamiento Rodolfo Kusch» 

Marcelo González 

 

AÑO 3 

NÚMERO 6 

CUADERNOS DEL CEL, AÑO III, Nº6  
AGOSTO 2018 – ISSN: 2469-150X 

 

 

 

 
 

IMAGEN: CARLOS GUAYASAMIN 

 



ÍNDICE 

 

Presentación 1 

Papeles de Trabajo I: «México en una nuez». Identidades mexicanas a 
través de la historiografía y el ensayo.  

3 

Presentación. Florencia Grossi 4 
Mujeres en la política mexicana. Retratos de una historia de (im) posibilidades. Karina 
Boiola y Martina Altalef 

9 

El «Chac Mool»,  la memoria y el trauma. Las huellas imborrables de la conquista de 
México. Andrés Riveros Pardo 

32 

Imágenes y textiles en los orígenes mexicanos. De la «red de agujeros» a la bordada tilma 
milagrosa. María Luisa Orliacq  

43 

«Que viva México» de Sergei Einsestein. Inolvidables imágenes para la historia de una 
nación.  Leonardo Mora 

55 

Estado fallido en México: Entre la consolidación democrática y la herencia autoritaria. En 
torno a «Nuestra tragedia persistente» de Lorenzo Meyer. Guillermina Genovese.  

62 

Militarización y norteamericanización de la seguridad en México. La nueva ley de Seguridad 

Interior. Mariano Del Pópolo  

70 

Papeles de Trabajo II: «La filosofía de la liberación en su “polo 
argentino” (Segunda Parte) 

87 

Presentación. Marcelo González-Luciano Maddonni  88 
Enrique Dussel: la «eclosión reflexiva» en torno a 1964. Marcelo González 90 
Fichas bio-bibliográficas. Presentación. Luciano Maddonni 140 
Osvaldo Adelmo Ardiles. Ficha bio-bibliográfica. Santiago Bahl 144 
José Severino Croatto. Ficha bio-bibliográfica. Pablo Bordenave 156 
Carlos Augusto Cullen. Ficha bio-bibliográfica. Luciano Maddonni 165 
Rubén Rufino Dri. Ficha bio-bibliográfica. Marcelo González 184 
Aníbal Fornari. Ficha bio-bibliográfica. Luciano Maddonni  206 
Alberto Parisí. Ficha bio-bibliográfica. Christian Gauna 223 
“Metafísica del sujeto y liberación”, de Enrique Dussel. Texto crítico y anotado 240 

Dossier: «Investigar Centroamérica»  

Presentación. Lucrecia Molinari. 259 
Cambios políticos y fuerzas armadas en Guatemala (1982-1996). Laura Yanina Sala 261 
Ola de protesta sindical y represión política en El Salvador (1962-1972) Lucrecia Molinari. 271 
Guatemala desde el Sur: Entrevista a Julieta Rostica 295 

Resúmenes de tesis  

Pueblos de la «guerra». Pueblos de la «paz». Diego Nemec 311 

Crónicas  

Jornadas «El pensamiento de Rodolfo Kusch». Un recorrido por sus seis primeras ediciones. 
Marcelo González 

319 

 



 

 1 

  

PRESENTACIÓN 

 

Marcelo González 

(CEL-UNSAM) 

 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 6 
Págs. 1-2. ISSN: 2469-150X  

 2 

El sexto número de la revista Cuadernos prosigue con la tarea de dar cuenta de las 

diversas voces que construyen cotidianamente el CEL.  

La sección «Papeles de Trabajo», inaugurada en el número anterior, ofrece en esta 

edición dos grupos de avances. Por un lado, en «México en una nuez», se publican los trabajos 

surgidos en el seno del seminario homónimo, dictado en el segundo semestre de 2017 como 

parte de la oferta académica del CEL para las maestrías en Estudios Latinoamericanos y en 

Literaturas de América Latina. Coordinado por Florencia Grossi, cuenta con la participación de 

Karina Boiola, Martina Altalef, Andrés Riveros Pardo, María Luisa Orliacq, Leonardo Mora, 

Guillermina Genovese y Mariano Del Pópolo. Por otro lado, se edita la segunda parte de los 

avances del proyecto radicado en CEL-Investiga en torno a «La Filosofía de la Liberación en su 

“polo argentino”. Aportes para una interpretación histórica y filosófica del período 1969-1975». En esta 

entrega participan Santiago Bahl, Pablo Bordenave, Christian Gauna, Marcelo González y 

Luciano Maddonni. 

En la segunda sección, presentamos el Dossier: «Investigar Centroamérica: notas para 

pensar con qué conceptos, cómo y para qué», con los trabajos de Lucrecia Molinari y Laura Sala, y 

con la entrevista realizada a Julieta Rostica.  

En la sección «Resúmenes de tesis» contamos con el aporte de Diego Nemec: 

“Pueblos de la «guerra», pueblos de la «paz». Los pueblos rurales construidos durante el «Operativo 

Independencia», Tucumán, 1976-1977”.  

En la sección «Crónicas», Marcelo González propone un recorrido por las seis 

primeras ediciones de las Jornadas Pensamiento de Rodolfo Kusch organizadas por la UNTREF. 

Lo abigarrado del número y lo diverso de su cobertura hablan una vez más de la 

vitalidad de la red del CEL. De ahí que renovemos nuestra apuesta por ampliar las tramas 

de lectura y la invitación a quienes quieran sumar sus voces.   
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P AP E L E S  D E  T R A B A J O  ( I )  

            «MÉXICO EN UNA NUEZ»    

     Ident idades mexicanas a t ravés  

     de la historiograf ía  y el  ensayo  

Florencia Grossi. Karina Boiola. Martina Altalef. 

Andrés Riveros Pardo. María Luisa Orliacq. 

Leonardo Mora. Guillermina Genovese. Mariano Del Pópolo 

Los trabajos que aquí se presentan surgieron del Seminario “«México en una nuez». Identidades mexicanas a través de 
la historiografía y el ensayo”. Fue coordinado por Florencia Grossi y  dictado en el segundo semestre de 2107 en 
el marco de las maestrías en Estudios Latinoamericanos y en Literaturas de América Latina del 
CEL/UNSAM.  
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«MÉXICO EN UNA NUEZ» 

IDENTIDADES MEXICANAS A TRAVÉS  

DE LA HISTORIOGRAFÍA  

Y EL ENSAYO 

Florencia Grossi es Licenciada en Historia y Sociedad Contemporánea por la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM), Magister en Estudios Latinoamericanos (CEL/UNSAM) e integrante del 
Doctorado en Historia (IDAES). Profesora UBA/UNSAM, coordinadora académica del CEL.  

Florencia Grossi 
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“¡Ay de los que no han osado descubrirse a sí mismos,  
porque aún ignoran los dolores de este alumbramiento!  

Alfonso Reyes, México en una nuez, 1931. 

 

El Seminario «México en una nuez» fue dictado en el segundo semestre de 2017 

como parte de la oferta académica del CEL para las maestrías en Estudios 

Latinoamericanos y en Literaturas de América Latina. Durante su transcurso nos 

propusimos indagar sobre las posibles interpretaciones y sentidos que ciertos núcleos de la 

historia mexicana reflejan. Más que un recorrido sobre acontecimientos, nos interesó 

develar los múltiples rostros de las identidades mexicanas, siempre vivas y cambiantes. 

Existen momentos álgidos donde las interrogantes acerca del pasado se tonifican. Frente a 

circunstancias diversas, las respuestas varían, conformando un sinfín de lecturas posibles. 

Estas capas temporales van construyendo de manera abigarrada ciertas interpretaciones no 

inmutables. Atender estas múltiples voces disonantes fue uno de los fines del seminario.  

Ello explica en parte la selección de ciertos textos –historiográficos y ensayísticos− 

y de núcleos temáticos –lugares de ruptura, temas incómodos, pasados recurrentes−. 

Buscamos y construimos una aproximación inicial a un saber que, como tantos otros, es de 

gran envergadura. La cuestión sugirió entonces un ejercicio de reflexión sobre algunos 

incisos de la historia de México. Asimismo la elección del temario tuvo como guía la 

propuesta de Alfonso Reyes evocada en el título del seminario, que propone realizar a 

través de ciertas síntesis el conocimiento de zonas y sensibilidades de una totalidad, en este 

caso de la historia mexicana.  

El itinerario contó con seis sesiones. Iniciamos con el estudio del mundo indígena 

no como pasado sino como presente constante. Abordamos algunas tensiones 

conceptuales: ¿cuáles son los parámetros con los que se define el mundo indígena en 

México? ¿Cómo fueron modificándose estas definiciones a través del tiempo? Indios, 

pueblos indígenas, comunidades originarias; son solo algunos términos conflictivos. Pero 

también estudiamos con estas inquietudes del presente, escritos representativos como 

Visión de Anáhuac (1915) de Alfonso Reyes y México profundo. Una civilización negada (1987) de 

Bonfil Batalla. El objetivo fue detenernos en las interpretaciones de la generación de El 

Ateneo de la Juventud y en las nuevas investigaciones que surgieron en el momento de 
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profesionalización de la historiografía en México durante los años cuarenta del siglo 

pasado. La Revolución Mexicana había develado uno de los rostros de México, como 

afirmó Octavio Paz en su Laberinto de la soledad, el indígena siempre negado.  

Las imágenes de la conquista concentraron la atención de nuestro segundo 

encuentro. Este es un tema de dimensiones intratables en una sesión, así que optamos por 

algunas de sus aristas. Hay algunas literaturas que siempre es conveniente recuperar, este es 

el caso del libro de Tzvetan Todorov El problema del otro (1982). También en este rango 

podemos ubicar los trabajos sobre la conquista de Serge Gruzinski y Carmen Bernard, y los 

escritos acerca de las “querellas”, tanto las polémicas del siglo XVI como las ocasionadas 

en torno al quinto centenario. Elegimos acompañar estas lecturas con los estudios de 

Miguel León-Portilla que buscan reponer la visión de los vencidos. En particular 

analizamos dos hitos historiográficos ubicados en el mismo arco temporal, 1552: el Lienzo 

de Tlaxcala y la Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de Las Casas que 

nutrió posteriormente la iconografía de Théodore de Bry.   

Enrique Florescano, uno de los historiadores contemporáneos más importantes de 

México, explica como en las últimas décadas se revitalizaron los estudios sobre la colonia 

en México (El nuevo pasado mexicano, 1994). Nueva España dejó de ser solo una época 

oscura para ubicarse como un espacio histórico a develar. Algo similar ocurrió en todo el 

continente con las investigaciones sobre el mundo colonial. Aunque revisamos algunos 

aspectos económicos, políticos y sociales de la Nueva España, elegimos tres personalidades 

que consideramos hablan mucho de ella: Sor Juana Inés de la Cruz, Tonantzin-Guadalupe y 

Fray Servando Teresa de Mier. A través de ellas estudiamos algunas cuestiones acerca del 

particular siglo XVII novohispano, del barroco, del criollismo, y de la conducta limítrofe y 

resistente de estas personalidades simbólicas en ese mundo. 

Las otras sesiones implicaron también la elección de escritos y temas que nos 

permitieran pensar identidades y lecturas dispares. Para el estudio de la Independencia nos 

centramos en una obra reciente que marcó una ruptura por su postura novedosa: La otra 

rebelión de Eric Van Young (2001). El historiador estadounidense propuso un método de 

investigación que reinterprete las razones de la participación de los sectores populares en 

las Independencias. El objetivo no era nuevo pero el método y la forma de trabajo sí. Para 
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él “las razones de la panza” no explicaban los motivos del levantamiento social. Las 

interpretaciones economicistas y socioestructurales habían sido limitadas. Formuló en 

contraposición un enfoque culturalista y una metodología asociada a la infrahistoria. Lo 

novedoso fue la investigación con fuentes “etnográficas” en los archivos de la época, 

buscando reparar la voz de sujetos ausentes. Su libro, un volumen de más de mil páginas 

que concentra muchos años de investigación, acuñó elogios y reparos. Sin embargo, 

podemos asegurar que este trabajo ya se encuentra en la historiografía necesaria para el 

estudio de las Independencias.  

Elegimos acercarnos al siglo XX a través de las imágenes. Sobre la Revolución 

Mexicana existe un documento filmográfico maravilloso, Memorias de un mexicano de 

Salvador Toscano. La revolución fue el primer acontecimiento histórico de la época 

moderna que tuvo una difusión inmediata. El documental reúne imágenes directas de la 

revolución: la invasión de Veracruz por parte de los marines de Estados Unidos, los 

enfrentamientos de la Decena Trágica, el funeral de Madero, las campañas militares de 

Álvaro Obregón y Carranza, y la entrada a la Ciudad de México de Francisco Zapata y 

Pancho Villa, entre muchas otras. Imágenes filmadas que nos permiten indagar el fin del 

porfiriato y la revolución. El arte gráfico de la masacre de Tlatelolco y las Olimpíadas en 

México ocuparon nuestro último encuentro. Las primeras fueron acompañadas con la 

lectura de La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, un registro coral de las voces 

estudiantiles del 68’. Las segundas implicaron el análisis, aunque sea incipiente, del 

movimiento cultural y político que inauguró “la estela del 68´”. Realizamos un breve 

recorrido del surgimiento de un nuevo periodismo crítico, el análisis de las revistas de la 

izquierda, la insurgencia sindical, y los intentos de reforma del régimen político que 

acompañaron la represión de aquellos años. En definitiva, estudiamos algunas cuestiones 

del México post revolucionario. 

Los escritos que a continuación se presentan reparan ausencias temáticas del 

seminario, y éste es sin duda el objetivo de estos Papeles de Trabajo. Se encontrarán en ellos 

distintos registros: monografías, reseñas, ensayos, crítica cultural. Serán anunciados 

brevemente. Iniciamos con la recuperación de varios retratos de mujeres mexicanas que 

participaron activamente en la política del país. Estas breves pero significativas biografías se 
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interpretan entrelazadas desde una perspectiva feminista que supone valorar el lugar de los 

cuerpos como forma de resistencia. En el contexto de un cambio de época motorizado por 

esta nueva ola del feminismo global, y en particular, por la reciente coyuntura política en 

México que se inaugura con el triunfo de AMLO a las elecciones presidenciales, esta 

intervención textual y política resulta más que pertinente. El segundo escrito, a través del 

cuento de Carlos Fuentes Chac Mool y de categorías psicoanalíticas, indaga sobre el trauma 

de la conquista y sus repercusiones en la memoria mexicana. Posteriormente, la figura de 

Tonantzin-Guadalupe es explorada a través de la investigación del Nican Mopohua de León 

Portilla: se recuperan sus metáforas, sus vínculos con el pasado, algunas de sus polémicas e 

interpretaciones, y su vitalidad presente. A continuación se repone la ausencia de un film de 

enorme significación cultural ¡Qué viva México! del cineasta ruso Sergei Einsestein. El mismo 

anudó dos mundos: el de la revolución rusa y el mundo tradicional mexicano. Finalmente, 

se presentan dos trabajos que se ocupan de la historia del tiempo presente: una reseña 

detallada sobre un libro de Lorenzo Meyer que analiza los rasgos actuales del autoritarismo 

y la democracia, y un examen de las implicancias de la nueva Ley de Seguridad Interior votada 

en 2017 en el marco de una mayor militarización y norteamericanización de la seguridad 

interior de México. Esperamos que estos escritos inciten a la lectura y a la investigación de 

la historia mexicana. 
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de ( im)posibi l idades  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUJERES EN LA POLÍTICA MEXICANA  

Karina Boiola y Martina Altalef son Licenciadas en Letras por la Universidad de Buenos Aires y maestrandas 
en Literaturas de América Latina por la Universidad Nacional de San Martín. Martina Altalef investiga las 
literaturas brasileña y africanas de lengua portuguesa y Karina Boiola, las modalidades de la autoría femenina 
en la obra de la escritora argentina Emma de la Barra. Militan el feminismo en las plazas, en las casas, en las 
camas y en las aulas. 

Karina Boiola y Martina Altalef  
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“-¿Por qué creen que a ustedes no las han entrevistado? 
-No sé, no lo entendemos, quizá les interesa saber más cosas nacionales. 

-¿Las demandas de las mujeres zapatistas no son nacionales? 
-Sí, claro. Pero no sé por qué no nos han entrevistado.  

Hemos hablado con muy pocos y en los medios de información 
 ha salido muy poco sobre las mujeres.” 

Entrevista a Ramona y Ana María, del EZLN  
realizada por Matilde Pérez  y Laura Castellanos (1994) 

 

 

I N T R O D U C C I Ó N  

El 1° de julio de 2018 han tenido lugar elecciones federales en México para designar 

a quienes ocuparán, a partir de diciembre y durante los próximos seis años, la Presidencia y 

ciento veintiocho bancas del Senado y, durante los próximos tres años, quinientas bancas 

de diputados y diputadas. Desde octubre de 2017 hasta febrero de 2018, María de Jesús 

Patricio, mujer indígena nahua nacida en Jalisco, médica tradicional y activista por los 

derechos humanos, llevó a cabo su campaña de precandidatura independiente a la 

Presidencia. Poco antes del Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, celebrado los 

días 8, 9 y 10 de marzo en el Caracol de Morelia, zona de Tzotz Choj, Chiapas, la 

candidatura de Marichuy se detuvo de manera abrupta. El Instituto Nacional Electoral de 

México dispuso que las postulaciones independientes de estructuras partidarias debieran 

sostenerse en firmas de un porcentaje de la ciudadanía de, al menos, la mitad de los estados 

que componen el país, como aval para la candidatura. Una caravana en la que Marichuy 

recorría el territorio con el fin de conseguir las firmas necesarias debió detenerse tras haber 

sido atacada por un grupo armado. Con un porcentaje de firmas marcadamente inferior al 

necesario para afirmarse como candidata y cinco días antes del vencimiento del plazo para 

presentar ese apoyo, el atentado impuso el final de su campaña. 

Respaldada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso 

Nacional Indígena (CIN), Marichuy fue la primera mujer indígena aspirante a la presidencia 

mexicana. En este trabajo, propondremos un recorrido -entre los múltiples posibles- a 

través de trayectorias feministas y de mujeres indígenas en la arena pública de México, con 

el afán de encontrar en esas –por momentos– divergentes sendas, marcas de la 

construcción de un presente electoral teñido por la (im)posibilidad de que una mujer 

indígena se convierta en Presidenta. Para ello, se leerán aquí las presencias de los cuerpos, 
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los “comportamientos y prácticas corporales” (Taylor, 2015: 16) de mujeres mexicanas que 

han trabajado en esferas artísticas, culturales, educativas, políticas desde la Independencia 

del país, y que han usado la(s) lengua(s) para alojar esas corporalidades. De la mano de 

Luisa Posada Kubissa entendemos que el cuerpo funciona como el dispositivo donde se 

concentran, simbólica y materialmente, los contenidos socio-culturales que posibilitan la 

conformación de las identidades de género y la relación entre ellas (2015, 119). De esta 

manera, el cuerpo puede pensarse como práctica y, agregamos, como una práctica de 

resistencia.  

Para desarrollar este trabajo consideramos, junto a Alicia Girón, María Luiza 

González Marín y Ana Victoria Giménez, que existe una confusión –especialmente 

marcada cuando se leen participaciones de mujeres– entre acción política y ocupación de 

cargos públicos (2009: 33). Por ello, seguiremos esa propuesta, formulada por un 

feminismo académico, y analizaremos prácticas no canonizadas dentro de las esferas 

políticas que diversas mujeres invisibilizadas por la historiografía han protagonizado. Sin 

embargo, la periodización que proponen estas académicas no toma la etnicidad como un 

factor determinante y absolutamente propio del análisis feminista. Género, etnicidad y 

ciudadanía pueden verse imbricados en el análisis de los cuerpos políticos de las mujeres 

mexicanas que procuramos pensar en esta reflexión. Así como la performera Jesusa 

Rodríguez usa el cuerpo para “enfrentarse al Estado mexicano, a la Iglesia católica y a las grandes 

empresas” (Taylor, 2015: 9), las manifestaciones estético-políticas de Josefa Ortiz, Laureana 

Wright, Laura Méndez, Elvia Carrillo, la Comandanta Ramona y toda la multiplicidad de 

figuras femeninas que se entrelazan en sus trayectorias, siempre colectivas, pensadas desde 

sus usos del cuerpo y la lengua, brillan e iluminan la actualidad mexicana que aquí interesa 

cuestionar.  

Con ese propósito, construiremos historias de vida de cinco mujeres mexicanas 

quienes, desde las esferas del arte, la literatura, la educación, el activismo, la guerrilla, 

cuestionaron, en distintos momentos históricos, el status quo del dominio étnico y genérico, 

en amplios campos de acción política. Porque entendemos que leer el cuerpo 

político/performático de estas mujeres en clave biográfica nos permitirá echar luz no sólo 

sobre sus condiciones particulares de producción estética y praxis política, sino también 
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sobre sus entornos socioculturales, los cambios sociales que han signado sus tiempos, sus 

contradicciones, límites y posibilidades (Sanz Hernández, 2005: 101). 

¿Por qué, entonces, escribir biografías de mujeres y bajo qué criterios realizar la 

selección de las vidas que contaremos? La celebridad o singularidad parece ser el vector 

aglutinante de las antologías biográficas que consultamos. Podríamos preguntarnos por qué 

una vida “célebre” valdría más que otra anónima, más si, en la historia de las mujeres, 

silenciada y recortada, cada gesto cotidiano y desconocido puede ser productivo para 

acercarnos al conocimiento de un estado de situación. En este trabajo, la celebridad podrá 

leerse tensionada: por un lado, están presentes singularidades de las mujeres retratadas y, 

por el otro, a partir de ella, veremos la proliferación de múltiples figuras que, en todo 

momento, forman parte de colectivos de mujeres. 

Elena Poniatowska cedió a la tentación de escribir la vida de sus “siete cabritas” 

destacadas de México: Frida Kahlo, Pita Amor, Nahui Olin, María Izquierdo, Elena Garro, 

Rosario Castellanos y Nellie Campobello. Todas artistas que produjeron en el siglo XX y 

que, para ello, pensaron sus cuerpos y las condiciones de las mujeres, y reflexionaron así 

sobre la nación mexicana, esta última, en sintonía con la agenda intelectual del período, en 

muchos casos vinculada al indigenismo y sus discusiones. Poniatowska problematiza, en 

sus relatos y a través de estas siete figuras, la maternidad, los vínculos erótico-afectivos, 

familiares, laborales y culturales con los varones, las articulaciones étnicas que las propias 

artistas performaron (por ejemplo, a través de los modos de vestir: europeizantes, 

americanos o propios de las culturas precolombinas), los juegos con los criterios impuestos 

de belleza femenina, las posiciones de clase que cada una ocupó. Buscaremos aquí dar 

continuidad a esas discusiones. 

 

 

J O S E F A,  C O R R E G I D O R A  

María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón (1768-1829), mujer descendiente de 

españoles, nació en la ciudad de Valladolid, actualmente Morelia. Su acción política fue 

crucial para el inicio del proceso de Independencia, que se extendió en México de 1810 a 

1821, por lo cual ha merecido el epíteto de “madre de la patria mexicana”. Dado su origen 
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criollo, estudió primeras letras y labores en el Colegio de las Vizcaínas, al que dejó de asistir 

en 1791 para casarse con Miguel Domínguez. Josefa Ortiz se identificó de manera férrea 

con una identidad criolla que, en el pasaje entre los siglos XVIII y XIX, comenzaba a 

percibirse violentada por aquellos nacidos en la Península, quienes hegemonizaban los 

espacios de poder, tanto los altos rangos militares, como los de la administración virreinal.  

A partir del nombramiento de su marido como Corregidor de Querétaro, Josefa 

Ortiz se encontró sumamente implicada en los asuntos políticos nacionales desde la 

primera década del siglo XIX. Fue una de “Las Insurgentas”, colectivo en femenino en el 

que también se incluyen Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra. Esta pertenencia a (y la 

existencia misma de) un grupo de mujeres comprometidas con la independencia nacional 

suele aparecer invisibilizada en los retratos de La Corregidora o, en el mejor de los casos, 

suele singularizarse su praxis célebre, negando las tareas de otras mujeres como Rosa 

Arroyo o María Guadalupe “La Rompedora”, quienes también trabajaron como informantes, 

espías y conspiradoras (Girón et. al., 2008: 36-37). Aquí, muy por el contrario, interesa 

destacar la existencia y la relevancia de estas prácticas como acciones políticas, para 

tensionar los principios de celebridad y singularidad que parecen regir los relatos de vida de 

las mujeres en política. 

Hacia 1810, Josefa comenzó a organizar falsas tertulias en la casa donde vivía junto 

al Corregidor, en las que, en realidad, con preceptos liberales, se llevaban a cabo 

conspiraciones para conformar un gobierno independiente de la España invadida por 

Napoleón. Estas reuniones secretas eran estimuladas y protagonizadas por Josefa Ortiz, 

mientras que su marido se limitaba a tomar registro de las sesiones. De todas maneras, la 

participación femenina se habría restringido exclusivamente a la organizadora. En 

septiembre de 1810, llegó a la casa del Corregidor la noticia de que la acción denominada 

“Conspiración de Querétaro” que protagonizarían los participantes (varones) de la falsa 

tertulia y que se proponía como estrategia clave del inicio de la Independencia, habían sido 

descubiertas. Frente a la noticia, el Corregidor se propuso encubrir las propias acciones que 

calificarían como subversivas y protegerse/proteger a la familia, para lo cual encerró a 

Josefa en su propia casa con el afán de evitar posibles “imprudencias” de su parte (Senado, 

2010: 30). De todas maneras, la Corregidora –título que nunca obtuvo de manera oficial, 
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que tomó del marido (de quien, sin embargo, nunca tomó el apellido) honoris causa en este 

preciso accionar insurgente– logró comunicar la novedad a los implicados. Gracias a ello, el 

sacerdote Miguel Hidalgo, insurgente de Querétaro, protagonizó el 16 de septiembre de 

1810 el Grito de Dolores: convocó al pueblo congregado en la iglesia a levantarse en armas, 

acto que dio inicio a la Independencia Mexicana.  

La rebeldía le costó a Josefa Ortiz años de encarcelamiento. De manera inmediata 

fue detenida –junto a su marido, que sería liberado en un lapso significativamente menor de 

tiempo– y luego enclaustrada en los conventos de Santa Clara (Querétaro), primero, y de 

Santa Teresa y Santa Catarina de Sena (ambos en la Ciudad de México), después. Como Sor 

Juana, con el cuerpo en la celda y sus celadas, escribió cartas con autoridad política (Paz, 

1982). Así como construyó su insurgencia desde un protagonismo de cuerpo y lengua al 

enviar, contra la voluntad de su marido y desde el claustro del espacio doméstico, un 

mensaje escrito para alertar a sus compañeros, Josefa Ortiz también se valió de la escritura 

para resistir al encarcelamiento no doméstico. En una carta dirigida al Virrey y datada en 

1814, enunciaba: 

“Exmo. Señor: Mi triste situación me obliga á tomar segunda vez la pluma, creída de allar 
en el sensible y generoso corazón de V.E., el que moverá al ver la desgracia de una mujer 
contristada, que privada de sus tiernos hijos y de un marido recomendable, del que no ha 
tenido mas rason que una carta que le escrivio a la niña que traxe en mi compañia, en que le 
dice haver pedido á V.E. licensia para venir, de la que no ha tenido contestación, por lo que 
se halla como un loco, y no tener rason de la situacion mia, pintando la tragedia mas 
lastimosa de mi infelix casa y tristísima familia por mi separación…” (Transcripción de 
Archivo General de la Nación, 2009, s/n) 

 

La injusticia de su detención, parece argumentar la presa, no está tan relacionada 

con el motivo político por el cual fue encarcelada y acusada de traidora, sino más bien con 

su condición de madre y esposa, de “mujer contristada”, ante todo. Josefa Ortiz tuvo doce 

hijos e hijas con su marido quien, además, tenía dos hijos de un matrimonio anterior, que 

también estaban al cuidado de La Corregidora. Es realmente curioso que esta mujer que no 

detuvo su accionar político en momentos de extremo riesgo –encerrada por el marido en 

1810– y que, más tarde, tras la Independencia, se rehusaría a ser cortesana de la esposa de 

Agustín de Iturbide, autoproclamado emperador de México (función de la que sería 

derrocado en 1822), dado que esas funciones eran absolutamente contrarias a sus principios 
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liberales, apele exclusivamente a sus roles en la familia y en la casa para solicitar a la 

autoridad vigente su liberación. Creemos que este gesto, poderosísimo, a través del cual no 

se dice lo que se sabe, pero se dice lo que se sabe se debe decir, puede leerse como una más 

entre las “tretas” de las “débiles” mexicanas (Ludmer, 1985). 

Josefa Ortiz fue liberada en 1817 por orden del Virrey Juan Ruiz de Apodaca. Este 

se encargó de reparar los inconvenientes económicos provocados a la familia otorgando al 

marido una pensión; Josefa no aceptó remuneraciones ni gracias del incipiente estado 

nacional ni en su corta fase imperial ni en su forma republicana. Desde su liberación y hasta 

su muerte en 1829, se dedicó a trabajar con diversas figuras del liberalismo decimonónico 

mexicano. 

 

 

L A U R E A N A ,  P I O N E R A F E M I N I S T A   

Laureana Wright (1846-1896) fue escritora, periodista, pionera del feminismo en 

México y teórica de la educación femenina. Nació en Taxco, Guerrero, hija de Eulalia 

González y Santiago Wright. Dada su pertenencia a una familia de buen pasar económico, 

tuvo la oportunidad de cursar estudios superiores privados. A partir de 1869 y, en especial, 

en la década de 1880, se destacó en el mundo literario de la época: recibió premios por sus 

composiciones poéticas e integró diversas asociaciones literarias, en las cuales los miembros 

femeninos eran contados. Ambos datos biográficos nos dan la pauta de la singularidad del 

caso de Wright en un entorno cultural donde el acceso de las mujeres a la educación formal 

y a los circuitos artísticos, literarios y culturales era complejo y, si bien era posible, no 

dejaba de ser cuestionado. 

Como parte de su prolífica labor periodística, colaboró con diversos medios. En El 

monitor republicano publicó poesía y también participó en la sección literaria de El Bien Público. 

En la década de 1880, colaboró con el semanario El Álbum de la Mujer, dirigido por la 

española Concepción Gimeno de Flaquer. Desde allí, comenzó a tender “redes literarias” 

con quienes serían sus futuras colaboradoras: Mateana Murguía y María del Refugio 

Argumento. Ambas se convertirían en parte del cuerpo de redacción del semanario 

fundado por Wright en 1887: Las Violetas del Anáhuac. Hacia finales de la década, Laureana 
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ya había emprendido la dirección de la revista América Latina y se dedicaba de lleno a su 

semanario. Este, aunque de breve duración (diciembre de 1887 a junio de 1889), tuvo una 

importancia fundamental para el desarrollo del periodismo decimonónico en México. 

Apasionada defensora de la tradición ilustrada y de las ideas positivistas de su 

época, Laureana sostuvo, primero desde sus publicaciones y luego desde su semanario, que 

el acceso de las mujeres a la educación formal era un derecho fundamental para lograr su 

inserción cultural y laboral en una sociedad desigual. Así, en 1891, editado por la Imprenta 

Nueva, se publicó “La emancipación de la mujer por medio del estudio” y, al año siguiente, 

“Educación errónea de la mujer y medios prácticos para corregirla” (1892). En este sentido, Violetas 

del Anáhuac se destacó por sobre otras publicaciones femeninas de la época en cuanto a sus 

objetivos y las temáticas abordadas. Tanto Wright como sus colaboradoras, desde distintos 

posicionamientos ideológicos y culturales, hicieron hincapié en la necesidad de mejorar la 

formación educativa e intelectual de las mujeres mexicanas en disciplinas relacionadas con 

el arte y la ciencia. 

Otro punto a destacar es la decisión del semanario de elaborar biografías de 

mujeres, que se convirtió en una práctica sistemática. Esta práctica funcionaba como 

recurso pedagógico y, también, como mecanismo de difusión de los logros y las obras de 

sus contemporáneas y antecesoras. Mientras que otras revistas redactadas por mujeres 

privilegiaron las biografías de figuras europeas, Violetas del Anáhuac se centró en las de 

mujeres mexicanas. Eran biografías de escritoras, periodistas y profesionales coetáneas, 

también ligadas al cuerpo editorial de su periódico. De esta manera, a través de sus 

biografías, el semanario daba a conocer públicamente la tarea literaria y profesional de sus 

integrantes y colaboradoras. También, la aparición de estas semblanzas biográficas fue 

utilizada como una estrategia para hacer frente a las críticas dirigidas hacia las mujeres que 

se dedicaban a la vida profesional, ya que en estas se insinuaba que ellas podían hacerse 

cargo –de manera exitosa– tanto de su hogar y su familia, como de su profesión.  

En 1891, Laureana fundó la escuela-asilo para obreras “El Obrador: Luz y Trabajo”. 

Dedicó sus últimos años de vida a la recopilación de biografías de mujeres, las cuales 

fueron publicadas de manera póstuma en 1910, bajo el título: Mujeres celebres mexicanas. 

Murió en 1896, luego de una prolongada afección cardíaca. 
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Vemos, entonces, que la preocupación de Laureana por la educación femenina y el 

acceso de la mujer a espacios laborales y profesionales fue una constante a lo largo de su 

vida.  En “La emancipación de la mujer por medio del estudio”, Wright se propone defender la 

igualdad de la mujer y el varón con respecto a sus habilidades y potencialidades 

intelectuales y físicas. Estos argumentos buscan derribar ciertas falacias que impedían el 

acceso de las mujeres a la educación formal. Para eso, la reflexión que la escritora hace 

sobre los prejuicios que rodean la noción de cuerpo en la construcción simbólica de la 

feminidad de su época resulta fundamental. Laureana piensa una serie de itinerarios 

corporales que buscan restituir, desde el cuerpo, un lugar de racionalidad y autonomía para 

las mujeres. Traza, así, una suerte de “genealogía de la opresión femenina” que comienza 

con un origen mitológico y bíblico, continúa con las civilizaciones tempranas y termina en 

su propia actualidad. 

El ensayo se abre con un análisis sobre la condición de opresión de la mujer en el 

discurso mítico y religioso. La escritora se detiene en el mito de Pandora y en el relato 

bíblico de Adán y Eva. Para Laureana, ambos marcaron la construcción que se hizo de la 

imagen de la mujer tanto en la civilización “antigua” como en la “moderna”. En la 

mitología, nos dice, Pandora es la responsable de que todos los males se esparcieran por el 

mundo, a causa de su excesiva curiosidad. Sobre el relato bíblico, destaca que la mujer, a 

diferencia de cualquier otra “creación divina”, no es creada directamente por Dios, sino a 

partir del cuerpo de Adán. Es decir, mientras el hombre es creado a imagen y semejanza 

divinas, la mujer es creada a partir del cuerpo masculino. Para Laureana, las escrituras “hacen 

surgir [a la mujer] del cuerpo mismo del hombre a quien ella debía crear, cuya madre debía ser, y que sin 

ella no podría existir de ninguna manera” (37, el resaltado es nuestro). Es decir, que invierten la 

ecuación corporal de la procreación: aquí es el cuerpo masculino el que inicia la posibilidad 

de reproducción de la especie (a pesar de la capacidad gestante del cuerpo femenino) y el 

que se convierte en hacedor de la mujer. 

De esta forma, ambos inauguran –a su criterio– una tradición en la que, desde lo 

discursivo, se justifica la dominación masculina por sobre las mujeres, puesto que le 

otorgan a esta un origen inferior o dependiente del hombre (37). A su vez, Wright destaca 

el “doble discurso” que entraña el relato bíblico: la mujer es “débil” pero, a la vez, capaz de 
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tentar al “hombre fuerte”. Eva, a quien se le negó la posibilidad de autonomía al estar 

signada por el cuerpo de Adán es, sin embargo, quien lo convence de comer la manzana y 

caer en el pecado original. Vemos entonces que, en ambos discursos, capacidad de agencia 

de la mujer siempre tiene consecuencias negativas. Wright esboza, a partir de allí, algunas 

nociones que anticiparon cuestiones que el feminismo (en sus distintas vertientes teóricas y 

militantes) aun piensa hoy en día. Así, la escritora reflexiona sobre la “mujer-instrumento”, 

heredera de la tradición de dominación inaugurada por los discursos mitológico y bíblico, 

que sirve al hombre en todos sus deseos y aspiraciones, y se vuelve así una sombra de la 

figura masculina, sobre todo en el matrimonio. También, acuña la expresión “mujer-

autómata” para pensar la pasividad de la mujer de su época, a quien “no se ha enseñado ni la 

estimación de sí misma” (39). 

Por ello, pensamos, la argumentación de Wright busca dejar de lado aquellas 

imágenes cristalizadas de la mujer como “apéndice” del cuerpo masculino, que en su 

contemporaneidad devienen en las figuras de la “mujer-instrumento” y la “mujer-

autómata”, para así proponer la igualdad del hombre y la mujer en tanto miembros de una 

misma especie. Este esfuerzo busca restituir a la mujer su capacidad racional y su 

autonomía, a través de la reflexión sobre el cuerpo, anclada en un paradigma capacitista y 

biologicista. Sobre las diferencias en la corporalidad masculina y femenina, Wright da el 

ejemplo de la fuerza física: se trata, más bien, de una cuestión de costumbre y de la 

variación en las formas de vida, más que de una verdadera diferencia en su constitución 

anatómica. La genitalidad, desde su perspectiva, representa una diferencia menor que, 

desde un paradigma heterosexual, permite que el hombre y la mujer sean complementarios. 

Así, Wright concluye: 

“Creemos que dos seres que forman una sola especie, que poseen los mismos instintos, las 
mismas aspiraciones, idénticas funciones e idénticos destinos, y que son complementos el 
uno del otro, son iguales moral e intelectualmente, sin que puedan desvirtuar en manera 
alguna esta igualdad las pequeñas diferencias físicas que les distinguen y que son comunes a 
todas las especies, entre las cuales no existe más desigualdad que la del sexo.”(15) 
 

  



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 6 

Págs. 9-31. ISSN: 2469-150X 

19 

L A U R A  M É N D E Z ,  V I AJ E R A P O L I F A C É T I C A  

Escritora, periodista, maestra y profesora, viajera y feminista. Nació el 18 de agosto 

de 1853, hija de Clara Léfort y Ramón Méndez, en Amecameca, Estado de México. Hacia 

1860, su familia se trasladó a la Ciudad de México, donde cursó sus estudios primarios en la 

escuela “La amiga” y, en 1872, ingresó al Conservatorio de Música y a la Escuela de Artes y 

Oficios para Mujeres. En la década de 1870, comenzó sus primeras incursiones en la 

escritura, junto a figuras como Manuel Acuña, Ignacio Ramírez, Agustín Cuenca, en el 

marco de las sesiones de la Sociedad Netzahualcóyotl (1869). Esta participación se vio limitada, 

a partir de 1877, por su traslado a Orizaba, Veracruz (lugar de residencia de la familia de su 

esposo, el escritor Agustín Cuenca, con quien se casó ese mismo año), donde tuvo a sus 

siete hijos. 

En 1884, quedó viuda a los 31 años, por lo que, a pesar de tener los derechos 

legales de la obra de su marido, tuvo que buscar otras formas de subsistencia que le 

permitieran mantener a su familia: la enseñanza y el periodismo. A pesar de la estrechez 

económica, su condición de viuda permitió a Laura desempeñarse más libremente en el 

ámbito literario y profesional. En ese mismo año, fue nombrada directora de la Escuela de 

Niñas N° 26 de la ciudad de México y, un año más tarde, obtuvo el título de “profesora en 

instrucción primaria”. Méndez fue, además, la fundadora y directora de la Escuela Infantil de 

la ciudad de México, hasta 1891. 

En 1889, comenzó su incursión en el periodismo. Se hizo responsable de la sección 

literaria del periódico El Mundo, de Vicente Sortres, y fue parte de la redacción de El 

Universal, con Balbino Dávalos. Las críticas de sus colegas no tardaron en llegar, dado que 

le objetaban a la escritora el “descuido” de sus actividades docentes, por haber ampliado 

sus labores profesionales como periodista. Hacia 1891, Laura comenzó una estancia en el 

extranjero que duró hasta 1910, con breves retornos y permanencias en México. Vivió 

primero en Estados Unidos y luego, como comisionada por parte del Ministerio de 

Instrucción Pública, en Europa. 

Entre 1891 y 1898, Laura viajó y vivió en San Francisco y en Berkeley. Allí trabajó 

como maestra particular, dando clases de español y como editora. También, fue la directora 
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y fundadora de la Revista Hispano-Americana (1895-1896), la que buscaba estrechar lazos 

culturales entre Centroamérica, México y Estados Unidos. A partir de 1903, se radicó en 

Estados Unidos como representante del gobierno mexicano para estudiar los sistemas de 

educación elemental en Illinois. En 1904, en un breve retorno a México, colaboró en La 

Mujer Mexicana y luego de un tiempo, pasó a formar parte del cuerpo de redacción de dicha 

revista. A partir de 1905, realizó numerosos viajes a Europa, como comisionada, para asistir 

a distintos congresos sobre educación, mutualismo e higiene pública. Regresó 

definitivamente a México en 1910.  

Durante la segunda década del siglo XX, Laura se identificó con el movimiento 

revolucionario y, específicamente, con la facción encabezada por Madero y, luego, con la de 

Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. En 1914, escribió una semblanza de Justo Sierra 

(su amigo personal y Ministro de Educación, a partir de 1905) y en 1915 se trasladó a 

Jalapa, donde trabajó como maestra y redactora del periódico El Pueblo. Allí, Laura tuvo 

una activa participación política a través de la escritura. En 1918, escribió una biografía de 

Álvaro Obregón, en la cual lo perfilaba como la figura capaz de consolidar los ideales 

revolucionarios. Además, en 1919, participó en el movimiento de maestros normalistas y 

apoyó el paro efectuado por este gremio, en busca de mejores condiciones laborales y 

políticas educativas. 

Como parte de su actividad literaria, se dedicó a los más variados géneros: poesía, 

novela, cuento, traducción, crónica de viajes y ensayo. Entre ellas, se destacan: El espejo de 

Amarilis, novela; Impresiones de viaje (1907-1910), crónica; Simplezas (1910), antología de 

cuentos. Cabe destacar que la obra poética de la autora no fue publicada en su totalidad 

sino de manera póstuma. En este sentido, Pablo Mora señala el olvido en que cayó Méndez 

para la crítica: su producción poética fue categorizada como “tradicional y romántica” y se 

pasó por alto el análisis del resto de los géneros en los que incursionó (Mora, 2006: 13). 

Laura fue también políglota (hablaba francés, inglés y era versada en lenguas clásicas). En 

1923, a sus setenta años, era alumna en la Escuela de Altos Estudios. Allí presentó un 

examen comparativo sobre las declinaciones castellana y sánscrita. Desde 1923 hasta 1926 

continuó trabajando como docente, hasta su renuncia al obtener una jubilación como 

maestra. Murió el 1° de noviembre de 1928, en Tacubaya.  



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 6 

Págs. 9-31. ISSN: 2469-150X 

21 

Prolífica escritora y pensadora polifacética, Laura también reflexionó –desde la 

ficción y el ensayo– sobre el movimiento feminista y la situación de las mujeres en México. 

En 1907, para El Imparcial, Laura escribió el ensayo breve “El decantado feminismo”. Allí, 

la escritora construye la representación que el “público masculino” tiene del feminismo en 

torno a una metáfora corporal: “al hombre le hace cosquillas el movimiento feminista como si le 

pasaran una pluma por las fosas nasales” (359). Es decir, el feminismo es, para los hombres, una 

“incomodidad física”.  

Laura coincide con Laureana Wright en cuanto a sus estrategias argumentativas, 

puesto que ambas esgrimen, en sendos ensayos, una suerte “genealogía de la opresión 

femenina”. En este sentido, Méndez traza una línea entre la filosofía antigua y su tiempo, 

en la cual la mujer se presenta como una figura despojada de agencia: 

“Eso de que la parte del género humano a que los filósofos en la antigüedad negaron la 
posibilidad de tener alma, y los de los tiempos modernos inteligencia, raciocinio, etc., les 
dispute el puesto en la oficina, en el taller y en el laboratorio, no es cosa de poderse 
aguantar sin poner el grito en el cielo (357). 

  

Este diagnóstico, como vemos, coincide con el de Wright: a las mujeres de su 

tiempo se les niega la racionalidad y la autonomía. Pero, para Laura, el feminismo le ha 

permitido comenzar a ocupar espacios laborales y profesionales que le habían estado 

vedados hasta el momento. No obstante, para la escritora, la “lucha femenina” no debería 

limitarse solo a ganar y ocupar esos espacios. Para Laura, el feminismo permite a las 

mujeres disputar a los hombres la representación simbólica que, históricamente, había sido 

de su monopolio: es el movimiento capaz de romper con las imágenes cristalizadas de “lo 

femenino”. En su ensayo, Méndez critica la caracterización de la mujer como un “ángel del 

hogar”, sin más voluntad y criterio que la del hombre: 

“En el concepto del hombre, el ángel del hogar de sus sueños ha de ser una bestia de reata, 
sin individualismo, ni responsabilidad, ni nada. Su criterio ha de ser el del señor su padre, el 
señor su hermano, el señor su esposo o el del señor su hijo [...] En suma, como el hombre 
se confiesa tan apocado y sin aspiraciones si no ve una "ella" en un punto cualquiera de su 
horizonte, ha sido menester inventar ese ángel del hogar” (359-60) 

 

Méndez se percata, así, del artificio que representa la figura del “ángel del hogar” y 

de las consecuencias perniciosas que tiene para la autonomía femenina.  
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En este punto, resulta de utilidad remitirnos al estudio que Sandra Gilbert y Susan 

Gubar hacen de las representaciones masculinas de la mujer en la literatura del siglo XIX. 

Las autoras sostienen que estas oscilaron entre dos idealizaciones antitéticas, aunque 

complementarias: la mujer como “ángel del hogar” y como “monstruo” (cfr. Gilbert y 

Gubar, 1998: 36). Nos interesa detenernos en la primera: de raigambre medieval, tuvo su 

origen en las representaciones de la Virgen María (una “diosa madre inmaculada”) que, 

luego de un proceso de secularización, derivó en el modelo de pureza femenina cristalizado 

en la imagen del “ángel de la casa”. En ese modelo, la esfera doméstica y privada se 

convirtió en espacio preferencial de “lo femenino” (cfr. Moi, 1988: 69). 

              Es decir, esta figura del “ángel del hogar”, como señala Méndez, circunscribe a la 

mujer al ámbito doméstico y la condena a ser el objeto de representación de las fantasías 

masculinas. Además, la aleja del plano de la realidad, para ubicarla en un pedestal 

idealizado. Pero la escritora, tanto en su ensayo como en alguna de sus obras de ficción, 

introduce nuevas representaciones que cuestionan y erosionan esta figura. Así, escribe: ”Ese 

ángel del hogar se ha cansado de cargar esas alas estorbosas que le han pegado como las de Ícaro, y se ha 

cansado también de ser adorada e incensada a costa de la ignorancia que es la rebajación del espíritu y la 

inacción que es la muerte del cuerpo.”(360).  

Esta nueva representación del ángel que se cansa del peso de sus alas y, como 

expone más adelante, termina por arrancárselas, restituye a la mujer su materialidad 

corpórea (que el ángel le niega) y le brinda la posibilidad de pasar de ser un objeto de 

representación a un sujeto de la acción. Así también sucede en el cuento “Heroína de 

miedo”, publicado en El Imparcial, el 18 de noviembre de 1908. Allí, su joven protagonista, 

María Antonia, percibe el entorno hogareño como asfixiante y logra enfrentarse al peligro 

de un ladrón que irrumpe en su casa (espacio supuestamente seguro y sin riesgos) con 

valentía e inteligencia. Como vemos, el feminismo, para Laura Méndez, representa la 

posibilidad de las mujeres de pensarse a sí mismas, de cuestionar lo dado y de disputar 

espacios y representaciones.  
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E L V I A ,  “ M O N J A R O J A D E L  M A Y A B ”  

Elvia Carrillo Puerto nació en Motul, Yucatán, el 6 de diciembre de 1878 y murió 

en la Ciudad de México en 1968. Junto a su hermano Felipe, que sería el primer gobernador 

socialista de Yucatán y de Latinoamérica, asistió a una escuela laica, donde aprendió la 

lengua maya y donde fue alumna de Rita Cetina Gutiérrez, educadora, poeta y feminista, 

que en 1870 estuvo a cargo de la organización feminista “La Siempreviva”. A los 13 años, 

Elvia contrajo matrimonio y enviudó poco tiempo después. Por ese motivo ganó una 

inédita autonomía económica al dedicarse a la enseñanza de mecanografía para obtener una 

remuneración. A través de esas clases, que impartía en maya y en español, conoció en 

profundidad las realidades y demandas del campesinado yucateco y se interesó 

especialmente en las mujeres indígenas y obreras. Sus acciones políticas, tanto por la vía 

socialista cuanto por el trabajo con campesinas y obreras, la llevaron a participar 

activamente en la Revolución Mexicana. En 1910 contribuyó con la rebelión gestada en 

Valladolid para incentivar el levantamiento en armas del pueblo yucateco contra el 

gobierno de Porfirio Díaz. Poco tiempo después, se reconoció “antireeleccionista” y a 

favor de la Presidencia de Madero.  

Más tarde Elvia –llamada “La Monja Roja del Mayab” por su militancia socialista y 

por su activismo en torno a la libertad sexual y la libertad de decidir sobre el cuerpo fuera 

de todo discurso religioso – escribiría sus discursos en maya y en español. También 

fundaría, en 1919, junto a Elena Torre, la “Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez”, que reuniría 

a obreras, maestras y empleadas de gobierno en el Distrito Federal. En 1915 –año en que 

tuvo lugar el primer Congreso Feminista en América Latina, celebrado en Buenos Aires 

(Villagómez Valdés, 2003:8) –, una comisión organizadora integrada por Consuelo Zavala, 

Dominga Canto Pastrana, Adriana Vadillo Rivas, Resina Magaña, Amalia Gómez de 

Aguilar, Gregaria Montero Alanzo y Adolfina V. de Ávila comenzó los preparativos para el 

Primer Congreso Feminista de Yucatán, que se llevó a cabo en enero del año siguiente. Tal 

como indican Girón, González Marín y Jiménez: 
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“Las principales resoluciones del Congreso fueron: a) pedir que se modificara la "legislación 
civil para otorgar a las mujeres más libertad para que pudieran llevar a cabo sus 
aspiraciones" (Jiménez y Reyes, 2000: 9); b) el derecho de la mujer a tener una profesión u 
oficio para ganarse la vida; e) educar a la mujer intelectualmente; d) que se fomentara el 
ejercicio de nuevas profesiones; y e) el fomento de la literatura y escritura.” (2008: 41-42) 

 

En aquella oportunidad, Hermila Galindo, con 20 años de edad, signó su lugar en la 

historia del feminismo al pronunciar la necesidad de garantizar el voto a las mujeres, 

pronunciamiento que se extendería en forma de petición al Congreso Constituyente ese 

mismo año. De todas maneras, recién en el segundo Congreso Feminista de México 

(noviembre-diciembre de 1916) la lucha sufragista de Elvia sería realmente protagónica. 

Fue entonces que se aprobó el derecho de las mujeres a votar en elecciones municipales, 

pero se rechazó la posibilidad de que fueran electas para ocupar cargos municipales, 

derecho que se obtuvo como frágil victoria en 1923 y solo a nivel municipal. Entonces 

Elvia Carrillo, Beatriz Peniche Barrera y Raquel Dzib Cicero presentaron sus candidaturas y 

fueron electas. Un año más tarde, tras el derrocamiento y el asesinato del gobernador Felipe 

Carrillo Puerto, los derechos a votar y ser votada fueron negados nuevamente a las mujeres, 

motivo por el cual fueron arrancadas de sus bancas. A lo largo de estos intensos años, pues, 

destaca la acción de las mujeres yucatecas, precursoras del voto de las mujeres, en lo 

relativo a múltiples demandas: el derecho al sufragio, a la educación, al trabajo y al divorcio, 

a la salud reproductiva, a la igualdad de derechos y oportunidades civiles y laborales. 

Desde 1925 hasta la década del cincuenta, Elvia fundó numerosas ligas feministas y 

organizó campañas de recopilación de firmas en favor de la legalización del voto femenino. 

Además, promovió la organización de cooperativas de mujeres para la venta de artesanías y 

de productos agrícolas, a la vez que apoyó la lucha de las mujeres jefas de familia, quienes 

demandaban un reparto equitativo en la distribución de tierras. Colaboró en la fundación 

de las “Ligas de Resistencia Feministas”, así como en campañas de alfabetización y control de 

la natalidad. Como otras feministas de su época, su proyecto incluía demandas para la 

mejora de la educación de la población femenina. En esta línea, el sufragio se convirtió en 

la meta fundamental de su proyecto en la “Liga Rita Cetina Gutiérrez”. Las campañas de 

alfabetización se volvieron fundamentales para ese objetivo, dado que Elvia entendía que 
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las mujeres sólo podrían comenzar a participar de la vida ciudadana si estaban formadas 

adecuadamente. 

Hacia el final de su vida, su extensa labor política, educacional y militante fue 

reconocida al recibir diversas condecoraciones: en 1940 se le otorgó la “Condecoración al 

Mérito Revolucionario” y recibió el nombramiento honorario de “Primera Mujer 

Congresista”; en 1952 se la nombró “Veterana de la Revolución” (Ramírez y Torres 

Alonso, 2016: 75). Pero, más allá de los nombramientos, la conquista del derecho femenino 

al voto, por el que Elvia y sus compañeras feministas habían luchado incansablemente, fue 

–de seguro– la mayor victoria para estas mujeres: se promulgó, finalmente, en 1953 (con la 

modificación del art. 34 de la Constitución mexicana).  

Creemos que resulta fundamental, para restituir y pensar su voz, incluir aquí una 

carta de la Monja Roja a José Ingenieros, fechada el 7 de noviembre de 1924. Aún Diputada 

provincial y luego de la muerte de su hermano, Elvia escribe para estrechar lazos políticos y 

afectivos, y para referirle detalles de la situación política y social en el Estado. En la carta, 

además, podemos ver su visión sobre el proyecto socialista que habían encarado con su 

hermano, y la desolación que le genera que este se viera truncado por su derrocamiento. 

“Señor: 
He leído emocionada la publicación de los conceptos críticos con que Ud. se ha 

dignado favorecer la actuación político-social y la memoria de mi malogrado hermano 
Felipe. 

(….) Sacrificado Felipe por la infamia rectora de mi provincia –que asesoraba a la 
más aberrante rebelión militar–, sobrevino una era de abominables inmolaciones de vidas 
humanas y de principios morales, que caracterizaron a aquella criminal usurpación rebelde. 

Al hacerse la restauración de las instituciones legítimas de Yucatán, la política 
agraria y las normas auxiliares de ella, realizadas en el período gubernativo de Felipe, 
aspiraron naturalmente a recibir sus correspondientes reparaciones. 

¿Qué se hizo entonces para que ello así fuera? Casi un semestre de experiencia ha 
dejado en mi alma la alarma angustiosa que produce la inminencia de una desaparición que 
todo aquello que con tanto cariño había suscitado en el corazón maya y en la intimidad de 
quien esto escribe (…) 

De todos modos, me es altamente honroso ponerme a sus órdenes para 
proporcionarle noticias y elementos que puedan servirle para seguir las pulsaciones del 
fenómeno social mexicano, si ello puede a Ud. interesar en algo. 
En mi calidad de Diputada provincial, estoy pendiente de la actitud definitiva de los 
directores de la política yucateca para madurar una opinión que por ser mía ha de estar muy 
expuesta a yerros, que espero sean rectificados, en su caso, por sus eminentes sugestiones. 
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Con el más hondo deseo de que se sirva aceptar la expresión de la devota simpatía 
de mi familia toda y de mi sincera admiración, aprovecho la oportunidad para expresarle 
respetuosamente las seguridades de mi estimación.” 

 
Elvia Carrillo P.  

 

 

R A M O N A,  C O M A N D A N T A  

El EZLN ha performado su identidad como movimiento político radical a partir 

del protagonismo del cuerpo (para la lucha armada, para la comunicación revolucionaria, 

para la acción en el territorio y en la ciudad) y, con especial énfasis, de los cuerpos de 

mujeres indígenas e insurgentes, al visibilizarlos con verdadera potencia por primera vez en 

la historia mexicana. Por haber sido indígena y guerrillera, el relato de vida de Ramona se 

escribe inexorable y exclusivamente desde líneas revolucionarias. Su nombre es nombre de 

guerra y su fecha de nacimiento no resulta relevante. Los puntos de partida biográfica aquí 

son otros: Ramona fue una mujer indígena tzotzil, nacida en Chiapas, y fallecida el 6 de 

enero de 2006 por un cáncer de riñón diagnosticado una década antes; diez años que, de 

acuerdo con el Subcomandante Marcos, le robó a la muerte para dedicárselos a la lucha. Y 

es que el trayecto de la lucha es el recorrido de la vida orgánica para la Comandanta 

Ramona. Sin embargo, coincidimos con Marisa Belausteguigoitia cuando enuncia el peligro 

de ver en la lucha de una mujer indígena “lo sacrificial”, en erigirla como singularizada y 

célebre “salvadora heroica”, invisibilizando así a tantas otras mujeres políticas 

latinoamericanas y a los propósitos colectivos de luchas como las de la Comandanta. 

Ramona fue bordadora, contadora de historias y trabajó por los derechos humanos 

con especial atención a las especificidades de las mujeres. Ahora bien, prácticamente no hay 

retrato de la Comandanta que no se centre en su pequeñez, en los estados de su salud, en 

sus voces; en Ramona como cuerpo y en Ramona como lengua. Las mujeres (religiosas) 

que la cuidaron durante los últimos días de su vida aseguran que nunca dejó de trabajar con 

tejidos y bordados, ni de estudiar el español, ni de escuchar las noticias, ni de relatar sus 

historias de lucha (Muñoz Ramírez, 2006). 

Durante los primeros meses de 1993, la Comandanta Ramona y la Mayor(a) Ana 

María recorrieron las comunidades controladas por el EZLN para consultar sobre los 
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derechos de las mujeres en los territorios. Tal como acontece con todas las mujeres aquí 

retratadas, las referentes se construyen en pluralidad. Así, resulta imposible perfilar a 

Ramona sin recorrer las trayectorias de la Mayora Ana María (a cargo del comando que 

ocupó San Cristóbal de las Casas el 1° de enero de 1994, operativo considerado de eficacia 

absoluta porque no se cobró ninguna vida humana), de las Comandantas Susana, Esther, 

Fidelia ni de todas las mujeres consultadas. De esta acción es fruto la Ley Revolucionaria de las 

Mujeres, aprobada en sus diez puntos por los y las indígenas de Chiapas el 8 de marzo – 

fecha que las mujeres zapatistas celebran desde siempre– de 1993 y publicada el 1° de enero 

de 1994 en el periódico El Despertador Mexicano, junto con la Primera Declaración de la 

Selva Lacandona, declaración de guerra del EZLN al Ejército Mexicano. Ambos textos 

fueron repartidos a partir de ese momento en todo el territorio ocupado por los zapatistas. 

 Tal como afirma Belausteguigoitia en una poderosísima entrevista enmarcada en el 

Proyecto Mujeres y Género en América Latina del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 

Universidad Libre de Berlín: 

“La ley revolucionaria de las mujeres es producto del trabajo en «castilla» de dos mujeres: 
Ramona y Susana, que son como Malinches, que entre las dos hablan tres o cuatro lenguas 
y durante dos años van preguntando con «cuerpo» y «lengua» a las mujeres, lo que quieren y 
no quieren de sus prácticas diarias, de sus usos y costumbres. Entonces, ellas, gracias a la 
experiencia de la guerrilla –porque normalmente las mujeres o se embarazaban o iban a 
trabajar de muchachas, de maids–, tienen una tercera oportunidad: la del ejército. El 
ejército les enseña dos cosas importantes: a leer y escribir, y a tomar anticonceptivos. Y con 
esas dos experiencias tienen un campo de posibilidad.” (Belausteguigoitía, s.f., s.n.) 

 

Cuerpo y palabra, entonces, son las herramientas sensibles, vulneradas, de las 

mujeres que, en sintonía, construyen de manera colectiva leyes en las que las principales 

demandas se anclan en los derechos a la participación política y revolucionaria, al acceso al 

capital, a la salud reproductiva y la maternidad planificada, a la alimentación y la educación, 

a elegir a sus parejas. Destaca por su formulación tanto en el plano del contenido cuanto en 

la propia escritura, el punto octavo, en el que más que enunciarse un derecho de las 

mujeres, se visibiliza, rechaza, penaliza y castiga la violencia de género (doméstica o no) en 

dos de sus modos más acuciantes, la golpiza y la violación:  
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“LEY REVOLUCIONARIA DE LAS MUJERES 
1. Primera. Las mujeres, sin importar su raza, credo o filiación política tienen derecho 

a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y 
capacidad determinen. 

2. Segunda. Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. 
3. Tercera. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener 

y cuidar. 
4. Cuarta. Las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener 

cargo si son elegidas libre y democráticamente. 
5. Quinta. Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y 

alimentación. 
6. Sexta. Las mujeres tienen derecho a la educación. 
7. Séptima. Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la 

fuerza a contraer matrimonio. 
8. Octava. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por 

familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados 
severamente. 

9. Novena. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener 
grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias. 

10. Décima. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las 
leyes y los reglamentos revolucionarios.” (AA.VV., 1994) 

 

Como puede leerse, esta ley es propia de las mujeres pero no se propone como 

exclusiva de las mujeres indígenas o de las guerrilleras; refleja las demandas de las mujeres 

de las comunidades consultadas, vale para todas y revisa estructuras patriarcales indígenas y 

no indígenas. Ahora bien: si en la trayectoria del feminismo no indígena estas no parecerían 

ser demandas innovadoras (las pronunciaban las sufragistas cien años antes), las zapatistas 

evidencian la necesidad de enunciar desde su lugar étnicamente marcado. Una marca de 

origen de las demandas aquí incluidas es la ausencia de reclamo por los derechos de las 

mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y a la propiedad de la tierra –no 

contemplada en la ley agraria– (Pérez y Castellanos, 1994). De acuerdo con un estudio 

realizado el mismo año, ese silencio es una marca étnica ya que reflejaría creencias de las 

comunidades consultadas. De todas maneras, se trata de una zona poco nítida para el 

análisis y que, consideramos, también puede leerse como treta dado que “la visibilidad de las 

mujeres indígenas es intermitente” (Belausteguigoitía, s.f., s.n.) y las zapatistas harán un 

productivo uso político de esa intermitencia.  

Es por ello que ningún recorrido por la vida de Ramona puede saltearse este dato 

crucial: fue la primera integrante del EZLN en presentarse, con intermitencia, tanto en vida 

cuanto de manera póstuma, sin pasamontañas. La máscara, en una lectura performática, no 

es solo signo de la guerrilla sino, principalmente arma de las comunidades indígenas que el 
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dispositivo xenófobo, instalado en América desde que es América, se encarga 

constantemente de homogeneizar (“los indios son todos iguales”); los y las zapatistas se 

apropian de ello para revertirlo y pervertirlo. Reubican la homogeneización de su lado de la 

trinchera. Pero la Comandanta Ramona también se singulariza y camina por Chiapas sin 

pasamontañas, poniendo el cuerpo a la vanguardia, incluso después de su muerte.  

 

 

*** 

 

Así como Poniatowska retrató a las siete cabritas, Laureana Wright con la 

colaboración de numerosas escritoras se abocó a narrar la vida de “mujeres célebres” de 

México en las Violetas del Anáhuac. En sintonía con ello puede pensarse el trabajo 

académico de Girón et. al. en el que se rescatan figuras femeninas de la política mexicana 

invisibilizadas por la historiografía. También puede leerse en ese sentido el trabajo de 

Ramona en las comunidades para confeccionar la Ley Revolucionaria de las Mujeres, fruto, en 

última instancia de la imbricación de una pluralidad de historias de vida. 

Gracias a esos trabajos entendemos que parece haber algo valioso en las vidas de 

mujeres singulares, que no solo dejan ver excepcionalidad en sus protagonistas, sino que, a 

partir de su singularidad, nos permiten entender las posibilidades de acceso a la cultura, 

educación, bienes simbólicos en una época dada, además de hacernos una idea de cómo era 

vivir, siendo mujer, en esos contextos. Todo ello permite dar cuenta, a su vez, de la 

existencia de múltiples grupos de mujeres que han imbricado modos colectivos de acción 

política a lo largo de toda la historia del México independiente. Con el propósito de 

construir esos retratos de la (im)posibilidad para las mujeres mexicanas en las arenas 

políticas, nos hemos concentrado principalmente en sus usos de cuerpo y lengua para el 

desarrollo de diversas pero no dispersas luchas. Desde allí, desde la excepcionalidad y la 

falta, es que decidimos elaborar estos breves estudios biográficos, entendiendo que narrar la 

vida de una mujer es también narrar la vida de todas.  
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“El Chac Mool inundó hoy la sala. 

Exasperado, dije que lo iba a devolver a la Lagunilla. 

Tan terrible como su risilla −horrorosamente distinta a cualquier risa de hombre o animal− 

fue la bofetada que me dio, con ese brazo cargado de brazaletes pesados. 

Debo reconocerlo: soy su prisionero.” 

(Chac Mool − Carlos Fuentes) 

 

INTRODUCCIÓN 

La memoria de los pueblos latinoamericanos y, sobre todo, del mexicano es 

memoria de lo exótico y de la pieza de museo; memoria que solo se contempla y no se 

asume como modificador del presente, como una marca en nuestras acciones que se 

perpetúa de generación en generación y que termina por afectarnos. 

 Uno de los relatos emblemáticos de la literatura mexicana, Chac Mool, escrito por 

Carlos Fuentes en 1954, indaga este tema a través de una historia fantástica, que involucra 

elementos del pasado mexicano que vuelven a la vida. Aquí los hechos del pasado regresan 

al hoy para vengarse y hacerse relevantes. En otras palabras, fisuran lo cotidiano para 

plantear un ejercicio de verdadera memoria que reivindica al Otro, al vencido, al 

conquistado. El presente texto busca analizar estas nociones en el relato de Fuentes, su 

relación con la concepción psicoanalítica del trauma y al mismo tiempo, intenta hacer un 

brevísimo recorrido por ciertos hitos de la historia mesoamericana que siguen afectando al 

México de hoy. 

El Chac Mool, icono no solo del sacrificio humano antes de la existencia de la Nueva 

España, sino de la concepción del pasado como artesanía para coleccionar; resulta ser un 

recurso muy útil para hablar de la memoria y de la construcción de la identidad de los 

pueblos latinoamericanos. Esto debido a que posee una relación directa con el sufrimiento 

y la violencia −elementos transversales que atraviesan la historia de los pueblos 

conquistados− y además, porque plantea el cambio en la concepción de una figura que era 

motivo de orgullo y que ahora es solo uno de los tantos recordatorios de la derrota de los 

pueblos originarios ante la invasión occidental. 
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EL «CHAC MOOL» Y EL SACRIFICIO  

El Chac Mool, o chacmool, podría definirse como una mesa ritual usada por diferentes 

pueblos de la región mesoamericana. En la contemporaneidad aún existen dudas acerca de 

su función exacta. Sin embargo, las evidencias apuntan a que era usada como téchcatl o 

piedra de sacrificio. Su apariencia reproduce la imagen de un hombre en una postura 

particular: sus rodillas están dobladas, sus hombros descansan sobre su base y soportan el 

torso; sus manos se ubican sobre su pecho y sostienen una suerte de plato. Igualmente, su 

cabeza presenta una rotación de noventa grados con respecto al eje del resto de su cuerpo.1  

Su descubrimiento es atribuido a Augustus Le Plongeon, quien en 1870 encontró 

una de estas figuras en Yucatán, región maya. Luego de su divulgación, varios científicos y 

arqueólogos hallaron figuras similares en zonas como Tula, Tenochtitlan, Tlaxcala, 

Michoacán y Cempoala.  

Mary Ellen Miller en su texto A Re-examination of the Mesoamerican Chacmool (1985) 

hace una recapitulación de la adaptación del Chac Mool en otras zonas de la región. En 

resumen, se podría establecer su origen en la cultura maya y una posible expansión a la 

zona central en el periodo posclásico tardío (1350 - 1521 d.C.). 

 
Chac Mool. 1875. Escultura sobre piedra. Museo Nacional de 

Antropología, Ciudad de México.2  
 

Según la ubicación de los encontrados en Yucatán −que se establecían en las 

antecámaras de algunos templos− se deduce que servían para ubicar ofrendas. En los 

                                                 
1 Cfr. Mary Ellen MILLER, “A Re-Examination of the Mesoamerican Chacmool”, The Art Bulletin 67/1 
(1985) 7–17. Web, p. 8. 
2 Tomado de: Mary Ellen MILLER, “A Re-Examination of the Mesoamerican Chacmool”, The Art Bulletin 
67/1 (1985) 7–17. Web. 
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hallados en Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, los restos se sitúan alrededor de templos 

en los que también se han hallado huesos humanos. Esto indicaría −según arqueólogos− 

que en esta región estuvo involucrado con el sacrificio humano.  

Miller hace un recuento más profundo acerca de esta figura y su relación con el 

pueblo maya. Asevera que en Yucatán se han encontrado diferentes imágenes en las que se 

detalla la forma en la que se encerraba a los prisioneros de guerra, asombrosamente 

parecida a la postura representada en el Chac Mool. De igual manera, luego de una revisión 

de la ubicación de varias de estas piedras, se notan rastros de la influencia de Tláloc, para el 

pueblo maya, dios de la guerra.  

El recorrido que llevó al Chac Mool de tierras mayas hasta Tenochtitlan generó 

varios cambios en su estructura. Sin embargo, puede decirse que siempre conservó dos 

cualidades: su vínculo con Tláloc -que en esta zona es vinculado con la lluvia y los sacrificios 

humanos- y la presencia de un altar cilíndrico que emerge del abdomen y que se asume 

usado como depósito de corazones. 

La fama de esta pieza se extiende hasta el día de hoy debido a su relación con el 

sacrificio y su existencia en una zona como la de Tenochtitlan en la época de la Conquista. 

Esta figura, como otros elementos de pueblos aborígenes que fueron símbolos de victoria, 

hoy son el reflejo de su derrota. 

 

CONQUISTA, CATOLICISMO Y DIVISIÓN  

Es de amplio conocimiento que los motivos de Cristóbal Colón para salir en busca 

de las Indias no fueron tanto económicos como religiosos. Como lo menciona Tzvetan 

Todorov en La conquista de América: el problema de otro (1982)3, el principal móvil de esta 

empresa fue el de llevar las cruzadas a Jerusalén. Es decir, que la mayor razón para la 

Conquista fue la expansión de la religión católica. La evangelización como motor también 

dividió en dos bandos abstractos a los actores que la protagonizaron: el Otro, visto desde 

ojos españoles, fue desprovisto de sus cualidades humanas y el mismo español se vio como 

“restaurador”. 

                                                 
3 Tzvetan TODOROV, La conquista de América: el problema del otro, Ciudad de México, Siglo XXI, 1982.  
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Además de este componente, el pueblo mesoamericano también pasó por un 

estado de división interna que contribuyó a que los europeos fueran ganando cada vez más 

terreno. Las guerras intertribales y el sistema de tributos impuesto por los mexicas crearon 

enemistades irreconciliables que desembocaron en alianzas de estos actores con los 

españoles. Octavio Paz, en su libro El laberinto de la soledad (1950), explica que la Conquista 

fue vista por algunos de ellos como una única oportunidad de liberación: 

“La Conquista de México sería inexplicable sin estos antecedentes. La llegada de los 
españoles parece una liberación a los pueblos sometidos por los aztecas. Los diversos 
Estados-ciudades se alían a los conquistadores o contemplan con indiferencia, cuando no 
con alegría, la caída de uno de sus rivales y en particular del más poderoso: Tenochtitlan.”4  

 
Una vez los españoles llegan a la región de Tlaxcala sostienen una sangrienta batalla 

contra sus habitantes. Tras ésta los tlaxcaltecas prefieren rendirse y unirse a los llegados de 

Europa para no seguir sufriendo. Esto desembocará en una matanza contra los habitantes 

de Cholula, pueblo enemigo de la primer tribu mencionada. Igualmente, esta división se 

puede ver luego de que Cortés entra a Tenochtitlan. Cuando los españoles y los pueblos 

mesoamericanos aliados logran llegar, Cuauhtémoc, siguiente emperador tras la derrota de 

Motecuhzoma, se entrega y se genera un genocidio atroz liderado por los europeos. Esta 

“victoria” no solo es extremadamente útil para los españoles, sino que es aprovechada por 

los enemigos de Tenochtitlan para vengarse de ellos. Alva Ixtlilxóchitl, historiador 

mexicano cuyo texto es recopilado por León Portilla en La visión de los vencidos (1959), relata: 

“Hiciéronse este día (cuando fue tomada la ciudad), una de las mayores crueldades que 
sobre los desventurados mexicanos se han hecho en esta tierra. Era tanto el llanto de las 
mujeres y niños que quebraban los corazones de los hombres. Los tlaxcaltecas y otras 
naciones que no estaban bien con los mexicanos, se vengaban de ellos muy cruelmente de 
lo pasado, y les saquearon cuanto tenían.”5  

 

Estos hechos hacen evidentes los inicios de su derrota debido a que vuelven a 

fragmentarlos internamente entre traidores y protectores del pueblo. Esta escisión agrieta la 

memoria mexicana hasta el día de hoy, ya que aún figuras como los tlaxcaltecas o la misma 

Malintzin son juzgados por traición. Esta última, indígena mexicana e intérprete vendida al 

                                                 
4 Octavio PAZ, El laberinto de la soledad. Postdata. Vuelta a «El laberinto de la soledad», Ciudad de México, Fondo 
de Cultura económica, 1981, 102 (en adelante LS) 
5 Miguel León PORTILLA, La visión de los vencidos: relaciones indígenas de la conquista, Ciudad de México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1981, 140 (en adelante VV). 
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conquistador, es el ícono de la vergüenza que recorre la memoria mexicana. Paz escribe al 

respecto: 

“El símbolo de la entrega es la Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que ella se da 
voluntariamente al conquistador, pero éste, apenas deja de serle útil, la olvida. Doña Marina 
se ha convertido en una figura que representa a las indias, fascinadas, violadas o seducidas 
por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone 
para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche.”6   

 

Derrotados como estaban los habitantes de estos pueblos buscan refugiarse en sus 

creencias. Sin embargo, también empiezan a ver que poco a poco esto, lo último que les 

queda es manchado por los españoles. Sus deidades son vencidas en el fragor de la batalla y 

transformadas en una religión que les fue impuesta. La sangre que ofrecían a sus dioses fue 

condenada y satanizada; en cambio, la derramada por las espadas y los cañones fue avalada 

y exigida. A este respecto, Paz igualmente, dice:  

“La gran traición con que comienza la historia de México no es la de los tlaxcaltecas, ni la 
de Moctezuma y su grupo, sino la de los dioses. Ningún otro pueblo se ha sentido tan 
totalmente desamparado como se sintió la nación azteca ante los avisos, profecías y signos 
que anunciaron su caída.”7  

 

Dos de los principales momentos en los que podemos evidenciar el peligro que 

corrieron las creencias indígenas son la matanza del templo mayor de Tóxcatl y la llegada 

de los europeos a la población de Tetzcoco. En el primer episodio, Pedro de Alvarado 

irrumpe con su ejército en una fiesta celebrada en honor a Huitzilopochtli. Aprovechando 

que el pueblo estaba encerrado en el templo procedieron a perseguirlos y asesinarlos: 

“La sangre de los guerreros cual si fuera agua corría: como agua que se ha encharcado y el 
hedor de la sangre se alzaba al aire, y de las entrañas que parecían arrastrarse. [...] Y los 
españoles andaban por doquiera en busca de las casas de la comunidad: por doquiera 
lanzaban estocadas, buscaban cosas: por si alguno estaba oculto allí; por doquiera 
anduvieron, todo lo escudriñaron…”8  

  

En el segundo episodio el pueblo de Texcoco recibe a los europeos con aplausos y 

arengas debido a los conflictos ya mencionados entre las ciudades-Estado mesoamericanas. 

Esta situación termina con el agradecimiento de Cortés hacia sus habitantes y, sobre todo, 

                                                 
6 LS, 94. 
7 LS, 103. 
8 VV, 92.  



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 6 
Págs. 32.42. ISSN: 2469-150X  

 38 

hacia el príncipe Ixtlilxúchitl, gobernante de la zona. Siguiendo su motivación 

evangelizadora, decide bautizarlos: 

“Agradecido Cortés al amor y gran merced que de Ixtlilxúchitl y hermanos suyos había 
recibido, quiso en pago, por lengua del intérprete Aguilar, declararles la ley de Dios, y así 
habiendo juntado a los hermanos y a algunos señores les propuso el caso, diciéndoles 
cómo, supuesto que les habían dicho cómo el emperador de los cristianos los había 
enviado de tan lejos a tratarles de la ley de Cristo la cual les hacían saber qué era.”9   

 

EL «CHAC MOOL» DE CARLOS FUENTES: TRAUMA Y MEMORIA 

En su libro Los días enmascarados10Carlos Fuentes se refiere al Chac Mool en uno de 

los relatos fantásticos que componen dicho volumen. El cuento, narrado en primera 

persona por Pepe, amigo del protagonista, desarrolla la historia de la muerte de Filiberto, 

un abogado coleccionista de “estatuillas, ídolos, cacharros” (LDE, 14) del pasado indígena 

mexicano, y de los sucesos que acontecen luego de que compra una réplica de esta mesa 

ritual: 

“Es una pieza preciosa, de tamaño natural, y aunque el marchante asegura su originalidad, 
lo dudo. La piedra es corriente, pero ello no aminora la elegancia de la postura o lo macizo 
del bloque. El desleal vendedor le ha embarrado salsa de tomate en la barriga para 
convencer a los turistas de la autenticidad sangrienta de la escultura.”11  

 

Esta es la primera vez −y no la última− en la que se hace referencia a la sangre, que 

seguirá presente durante toda la historia y a través de ella se hará conexión con el pasado 

mexicano. Esta sangre, ahora falsa como salsa de tomate, es un ejemplo casi grotesco de la 

forma en la que la Latinoamérica de hoy entiende su pasado: Raúl Páramo Ortega, 

psicoanalista mexicano, en su texto El trauma que nos une (1993)12, asegura que las personas 

nacidas en México poseen un trauma, el de la Conquista, que pasa de generación en 

generación como una herencia y que les ha dejado una proclividad al fatalismo, a la 

irresponsabilidad y a la ineficacia. La violencia de los actos llevados a cabo por los 

españoles y la sangre derramada es el punto desde el cual construimos nuestra identidad 

como pueblos latinoamericanos. Fuentes parece hacer referencia a esto cuando habla de la 

                                                 
9 VV, 74. 
10 Carlos FUENTES, Los días enmascarados, Ciudad de México, Ediciones ERA, 1982 (en adelante LDE) 
11 LDE, 14-15. 
12 Raúl PÁRAMO,  “El trauma que nos une. Reflexiones sobre la conquista y la identidad latinoamericana”, 
Revista Dialéctica año 16 nº 23-24(1993) 175-197 (en adelante TUR) 
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mezcla del agua con la sangre, esta combinación de la tortura que se diluye en el tiempo y 

que termina por mancharlo todo es la principal señal de que la decadencia de este Imperio. 

Dice Filiberto: 

“Un guasón pintó de rojo el agua del garrafón en la oficina, con la consiguiente 
perturbación de las labores. He debido consignarlo al director, a quien sólo le dio mucha 
risa. El culpable se ha valido de esta circunstancia para hacer sarcasmos a mis costillas el día 
entero, todos en torno al agua. Ch...!”13 

Este pasaje tiene una clara relación con uno de los poemas rescatados y recopilados 

por León Portilla: “La sangre de los guerreros cual si fuera agua corría: como agua que se ha encharcado 

y el hedor de la sangre se alzaba al aire, y de las entrañas que parecían arrastrarse.” (VV, 92).  

El agua, el dios Tláloc, que termina manchada por este episodio es también símbolo 

de vida para el pueblo mexica y, a la vez, del rastro de violencia que modificaría su 

existencia para siempre. Esto se ve reflejado en el relato porque es precisamente este 

elemento el que hace que el Chac Mool cambie de estado y que vuelva a la vida no solo para 

hacerse presente, sino para vengarse: 

“Allí estaba Chac Mool, erguido, sonriente, ocre, con su barriga encarnada. Me paralizaban 
los dos ojillos, casi bizcos, muy pegados a la nariz triangular. Los dientes inferiores, 
mordiendo el labio superior, inmóviles; sólo el brillo del casquetón cuadrado sobre la 
cabeza anormalmente voluminosa, delataba vida. Chac Mool avanzó hacia la cama; 
entonces empezó a llover.”14 

 

Luego de volver, Chac Mool empieza a entorpecer la vida de Filiberto de forma 

violenta. Esto lo lleva a huir de su casa para no tener que convivir con esta figura que cada 

vez tiene hábitos más insoportables. El estado de desesperación del protagonista tras esta 

fisura en su realidad se revela como respuesta a un episodio traumático. En su texto, Raúl 

Páramo Ortiz define este término citando a Laplanche y Pontalis como: “cualquier 

acontecimiento de la vida de un sujeto caracterizado por su intensidad y por la incapacidad del sujeto de 

responder a él adecuadamente, y el trastorno y los fenómenos patógenos duraderos que provoca en la 

organización psíquica” (TUR, 77). De la misma forma, añade que el traumatismo produce una 

excitación que puede ser demasiado fuerte para la tolerancia del sujeto. Podemos ver, 

entonces, que la violencia está arraigada al pasado mexicano y que, como respuesta al 

                                                 
13 LDE, 14. 
14 LDE, 21. 
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trauma, sus habitantes parecen estar fijados a fragmentos del pasado de los cuales no 

pueden emanciparse. Todo esto también se perpetúa por un silencio y en la idea de una 

construcción de la memoria de nación que calla ciertas voces y hechos. 

En definitiva, cuando Fuentes se refiere a la invasión que hace Chac Mool a la casa 

porfiriana de Filiberto, parece hacer una metáfora de la forma en la que el pasado histórico 

y la historia cultural de nuestros antepasados viven con nosotros y nos afectan tanto en la 

vida pública como en la privada. Fuentes, entonces, juega con la convivencia cotidiana de 

estos dos mundos −el pasado y el presente− y busca desdibujar la separación que siempre 

se ha mantenido por la religión católica y la visión occidental: pasado/presente, civilizado/ 

salvaje, natural/antinatural, bautizado/pecador. De esta forma, nos presenta un texto que 

juega con la temporalidad indígena, en la que los tiempos están unidos para formar ciclos, y 

señala que el pasado está siempre en capacidad de volver. Filiberto dice: “Y luego, como la 

tierra que un día tiembla para que recordemos su poder, o la muerte que llegará, recriminando mi olvido de 

toda la vida, se presenta otra realidad que sabíamos estaba allí, mostrenca, y que debe sacudirnos para 

hacerse viva y presente.” (LDE, 20) 

Si el pasado está siempre dispuesto a volver es entonces la plataforma necesaria 

para conocer los hechos futuros. Es por esto que siguiendo la propuesta freudiana para 

salir del trauma, podemos afirmar que el recuerdo es el elemento más importante para no 

seguir reproduciendo el olvido selectivo. Páramo afirma que combatir la amnesia es para 

los pueblos, como para los individuos, algo reconfortante, estabilizador y el soporte de lo 

que se conoce como identidad (TUR, 189). Sin embargo, también añade que al perderse las 

raíces con la violencia con la que se llevó a cabo este hecho en los días de la Conquista, esta 

identidad se diluye y se genera la identificación con el agresor como único mecanismo de 

defensa ante la enorme responsabilidad de la independencia.  

Elena Poniatowska, al hacer un análisis de la pobreza y la marginalización en 

México en su texto Luz y luna, las lunitas (1994)15, relata lo que significa esto para los 

mexicanos: “todo pueblo encuentra y saca fuerza de una tradición, pero nosotros hacemos lo posible por 

borrarla, sustituirla por una modernidad de pacotilla, de infame acetato, de industrialización, de plástico...” 

                                                 
15 Elena PONIATOWSKA, Luz y luna, las lunitas, Ciudad de México, Ediciones ERA, 1994 (en adelante LLL) 
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(LLL, 156). Esto desemboca en la adopción de la visión dicotómica del Otro impuesta por 

este periodo y por la religión católica: el Otro como contrario, como enemigo para vencer, 

para sacrificar no por una deidad, sino por una causa egoísta. El Chac Mool, como un 

ejemplo del México de hoy, pasa de ser un ícono del pasado y la majestuosidad para 

transformarse en una caricatura de la degeneración: 

“Antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se abrió. Apareció un 
indio amarillo, en bata de casa, con bufanda. Su aspecto no podía ser más repulsivo; 
despedía un olor a loción barata; su cara, polveada, quería cubrir las arrugas; tenía la boca 
embarrada de lápiz labial mal aplicado, y el pelo daba la impresión de estar teñido.”16  

 

Gana entonces la venganza del pasado y de una invasión que termina por acabar 

con el Otro: la vida de Filiberto llega a su final cuando vuelve al agua, a Tláloc; cuando su 

sangre se mezcla con el agua de una playa en Acapulco, lugar en el que lo encuentran 

ahogado. Sin embargo, es la victoria de un pasado roto, cansado y completamente 

degenerado; un pasado que no se deja asir porque ya no puede ser ofrendado como 

corazón a los dioses; un pasado que solo se reproduce como trauma y no como material 

para los Otros de la sociedad contemporánea: los pobres, los campesinos y los indígenas 

que aún recorren los territorios latinoamericanos. Poniatowska advierte y resume a la 

perfección las terribles consecuencias que esto ha traído y seguirá trayendo para el futuro 

de México y  de nuestra región: 

“¿Qué les aporta el futuro a los campesinos, qué les da? ¿Qué pueden darle al futuro sino 
su vida misma? Pero para dar hay que tener, poseer y ellos no poseen más vida o más savia 
que los tesoros heredados del pasado. Lo único digerido, lo único que puede asimilarse y 
recrearse es el pasado. Sin embargo nadie les ha dicho que Chichén Itzá, Uxmal, Monte 
Albán, Tula, Teotihuacán son de ellos y no de la Kodak ni de las tiritas amarillas que se ven 
en el suelo arenoso, nadie ha organizado grandes concentraciones en las que se les hable de 
México, se han hecho, sí, espectáculos de Luz y Sonido a imitación de Sons et Lumières de 
los castillos del Loire, como si lo que pretendiéramos es que nos entiendan los europeos, 
los norteamericanos.”17  

  

                                                 
16 LDE, 27. 
17 LLL, 157. 
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Un rezo que se repite hasta nuestros días en ceremonias de medicina, como de 

cuatro tabacos o del agua en temazcal, celebra y pide por las flores que crecen en la tierra y 

se eternizan en los vestidos de las mujeres. Son esos vestidos una ofrenda silenciosa, tanto 

de quien las borda como en la estética cuidadosa de quien lleva las flores bordadas en su 

huipil (aun para ir a trabajar). La vestimenta vernácula de muchas comunidades 

mesoamericanas no tiene simples patrones decorativos, sino que en sus tramas y puntadas 

se manifiesta la ideología y el espíritu de su gente. De ahí que en el relato popular de las 

apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe podamos reconocer la coincidencia del 

prodigio milagroso que se realiza con la maestría del arte textil que persiste en las 

poblaciones nahuas y mayas y el simbolismo que condensa: cuenta la historia que cuando 

Juan Diego le pidió a la Señora que le ofreciera una prueba para poder llevársela al obispo, 

fue enviado por ella a recoger de la cima del cerro Tepeyac abundantes flores, “como las de 

Castilla”, que allí crecían, aunque no fuera la época ni el lugar adecuado para que allí se 

dieran, y cuando a las puertas del obispado lo acosaban para quitárselas, parecían de 

repente bordadas en su tilma o como pintadas en su tejido. 

Zona franca del simbolismo místico, las flores se presentan de este modo como un 

elemento común en dos cultos diferentes: la tradición mariana que en España sumaba 

devotos desde la temprana Edad Media y ya tenía incorporado el rezo del rosario y las 

letanías, y las tradiciones mayas y nahuas que situaban el espacio idílico de todas las buenas 

realizaciones en la Tierra Florida. Por este motivo, la traducción que del Nican mopohua1  

realizó Miguel León Portilla, al devolverle la versificación propia de los cantares y poemas 

del náhuatl clásico y poniendo especial cuidado en el traspaso a otra lengua de los 

elementos idiosincráticos, permite reconocer las raíces profundamente indígenas del culto, 

allí en el mismo lugar donde había sido objeto de veneración  la figura de Tonantzin: “Lo 

que contempla y más adelante describirá Juan Diego al obispo, coincide con lo que era en el pensamiento 

indígena Xochitlalpan, la Tierra florida, Tonacatlalpan, la Tierra de nuestro sustento, donde también 

habitaba el señor de la lluvia.”2  

                                                 
1 Miguel León PORTILLA, Tonantzin Guadalupe. Pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el «Nican Mopohua», 
México, Fondo de Cultura Económica, 2000 (en adelante TG). 
2 TG, 53. 
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El análisis de la grafía empleada en el texto y la apreciación estilística le permiten a 

León Portilla reconocer su afinidad con los Anales de Tlatelolco; los Huehuetlahtolli, 

testimonios de la antigua palabra entre 1536 y 1547; La leyenda de los Soles, de 1558; los 

Colloquios entre los primeros franciscanos y algunos sacerdotes y sabios indígenas rescatados 

en 1564, y afirmar la hipótesis de que el autor del relato fue Antonio Valeriano, un sabio 

“depositario desde su niñez de tradiciones provenientes del pasado indígena” 3 y alumno de franciscanos 

en el colegio de Tlatelolco. Valeriano con certeza fue un conocedor de los antiguos textos 

en lenguas indígenas y manejaba la estilística del náhuatl clásico, presente en el Nican 

Mopohua donde “aflora el rico universo de sus metáforas, muy frecuentes en esta lengua, sus difrasismos 

o palabras yuxtapuestas de las que brota una particular significación, así como sus expresiones paralelas 

que iluminan desde doble perspectiva lo que se quiere decir.”4  

En su estudio Tonantzin Guadalupe. Pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el «Nican 

Mopohua» realiza una apreciación de cómo la lectura situada del texto original (el “manuscrito 

roto y maltratado”) permite comprender que el relato escrito hacia 1556 se basa en la 

cosmovisión indígena del culto a Tonantzin, e incorpora el culto cristiano sobre imágenes 

significativas de la mística nahua. León Portilla puede leer, a partir de la restauración del 

texto original y una cuidada traducción al español del siglo XX, un antecedente de la 

teología de la liberación fundada en la imagen de la Señora que elige al más humilde como 

servidor y le brinda su amparo. Es notable su admiración a la escritura debida con certera 

convicción a Antonio Valeriano, no por ser un genio creador o armonizar con estrategias 

retóricas dos mundos en irreconciliable tensión, sino por recuperar tradiciones del pasado 

indígena y un culto que, aunque la cristiandad asumiera y pretendiese enmarcar dentro de la 

Iglesia hasta el día de hoy, ya existía desde antes y existiría hasta convertirse en estandarte 

de movimientos diversos, en muchos casos adversos a la jerarquía pontificia: 

  

                                                 
3 TG, 34. 
4 TG, 36.  
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“En realidad, más que inventar una historia, pudo conjugar varias tradiciones. Era un 
hecho –como lo refirieron los declarantes ese año de 1556- que la ermita atraía a mucha 
gente, indios y españoles. Era también verdad que muchos decían que la madre de Dios 
escuchaba las súplicas de quienes allí acudían, de modo parecido a lo que se decía de la 
Tonantzin, allí mismo adorada antes de la llegada de los españoles. No parecía alejado de la 
verdad que hubiera –como en otros muchos relatos- un intermediario entre la Virgen y 
quien debía ordenar se cumpliera su deseo de que se le edificara un santuario. Algo debió 
decirse entonces, como lo siguieron diciendo los viejos de Cuauhtitlán, acerca del macehual 
Juan Diego, oriundo de ese lugar. De hecho el nombre de éste y la mención de una 
manifestación de Totlazonantzin, Nuestra preciosa madre, aparecen recordados en varios 
anales indígenas. Entre ellos están los de Tlatelolco y México, los de Puebla y Tlaxcala y el 
Añejo de Bartolache, que registran un año equivalente a 1531 para lo concerniente a 
Tonantzin y el de 1540 para la muerte de Juan Diego. Ello deja entrever que, 
efectivamente, así como concurría mucha gente a la ermita de Tepeyac desde bastante antes 
de 1556, también se había difundido una tradición que hablaba de Juan Diego y de 
apariciones de Tonantzin. 

Con todo eso en su mente y con la inspiración derivada de la lectura de algunos 
antiguos cantares nahuas, en que las flores y los cantos, xochitl, cuicatl, dan vida a aquello 
que puede tenerse como verdad, Valeriano pudo escribir su relato.”5  

 

Ahora bien, este relato se escribió un año más tarde de que se colocara en la ermita 

del cerro Tepeyac una segunda pintura de la Señora, realizada también por un artista 

indígena, en remplazo de otra imagen más rudimentaria. La primera presentaba dos aves, 

una a cada lado de la Señora de Guadalupe, que la segunda -la que se popularizó y reúne 

hasta nuestros días millones de fieles- omite; pero, en cambio, esta presenta un entramado 

de símbolos que, al igual que el Nican mopohua, trasciende la iconografía cristiana que 

circulaba en el momento en que se expuso por primera vez y se emparenta con los 

monumentos culturales más relevantes del pasado indígena, como la flor de Nahui olin 

multiplicada en el vestido que evoca la misma forma impresa en la llamada Piedra del sol. 

Se trata de un culto que desde sus comienzos marcó diferencias dentro de la Iglesia 

católica: León Portillla menciona el caso del franciscano Francisco de Bustamante “en contra 

del arzobispo por favorecer el culto de una pintura de la Virgen María, colocada en una ermita del Tepeyac, 

la cual, al decir de fray Francisco, era adorada allí como si fuera Dios”6 y, dentro de la misma orden, 

“la opinión adversa de fray Bernardino” de Sahagún, maestro de Antonio Valeriano, que también 

encontraba y desaprobaba rasgos de iconolatría en el culto, ligado más íntimamente a la 

                                                 
5 TG, 46. 
6 TG, 39.  
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imagen de Guadalupe Tonantzin que a la doctrina cristiana. Serge Gruzinski observa al 

respecto en “La guerra de las imágenes” que la imagen de la Guadalupana que se presenta 

como la propia manifestación de la divinidad más que como su representación, recupera 

una lógica de la religiosidad nahua antigua: 

“Mejor aún. La introducción de la imagen pudo ser interpretada en términos hierofánicos 
por los medios indígenas que aún no parecían compartir el entusiasmo español («no eran 
devotos de Nuestra Señora»). Los escritos de los indios letrados reflejan esto en la segunda 
mitad del siglo y comienzos del siglo XVII, con una fecha que oscila entre 1555 y 1556. El 
Diario de Juan Bautista consigna en el año de 1555: “Se apareció Santa María de Guadalupe 
en Tepeyacac.” Los Anales de México retienen: “1556 XII-Pedernal: Descendió la Señora a 
Tepeyacac; en el mismo tiempo humeó la estrella”. El cronista Chimalpahin lo confirma: 
«1556: se apareció nuestra amada madre Santa María de Guadalupe en Tepeyacac». De 
hecho, si miramos de más de cerca ¿no equivale la aparición de 1555 a la producción de un 
ixiptla en sentido antiguo, dado que la manifestación de una presencia divina se deriva de la 
fabricación y de la presentación del objeto de culto? Chimalpahin registra en los mismos 
términos la «aparición” del crucifijo de Totolapan, aunque se trate manifiestamente de un 
objeto, de una representación y no de la persona de Cristo. También es revelador que las 
crónicas anoten el acontecimiento de 1555 como una aparición única de la Virgen, 
confundiendo el modelo y la copia, mientras que la leyenda oficial, tal como cunde en el 
siglo XVII –el Nican Mopohua-hace que se sucedan y asocia dos tipos de “apariciones»: las 
de la Virgen sobre el Tepeyac, y la de la imagen milagrosa.”7   

 

Es decir que en la imagen de culto de la Guadalupana que congrega a decenas de 

millones de peregrinos cada año persiste un modus operandi más propio de la mística indígena 

que acorde a la función catequizadora que el catolicismo pretendía para la iconografía 

cristiana. También así lo considera el texto original del Nican mopohua que León-Portilla 

traduce: 

“Y cuando la contempló el que gobierna, obispo, 
y también todos los que allí estaban, 
se arrodillaron, mucho la admiraron. 
Se levantaron para verla, 
se conmovieron, se afligió su corazón, 
como que se elevó su corazón, su pensamiento. 
(…) 
Para que toda la gente viera, 
se maravillara de su preciosa imagen.”8 

 

                                                 
7 Serge GRUZINSKI, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a Blade Runner (1492-2019), traducción de 
Juan José Utrilla, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2016, 105. 
8 TG, 151. 
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Como se puede leer, la imagen en la tela es manifestación directa de la presencia 

divina y, por eso, maravilla. Y así como un análisis detallado de la imagen de 1555 permite 

reconstruir el tejido de símbolos nahuas, la lectura del texto en la traducción de León-

Portilla, más respetuosa de la sintaxis, la versificación y los conceptos presentes en el 

manuscrito original, nos devuelve el universo de la mitología de la Tierra florida, el espacio 

donde encuentran respuesta los anhelos más profundos de la vida. Pero lo admirable es que 

no se trata de un limbo o paraíso futuro, sino que se sitúa inmediatamente después de la 

conquista y es descubierto por un sujeto humilde entre los vencidos: 

“Y a diez años 
de que fue conquistada el agua, el monte, 
la ciudad de México, 
ya reposó la flecha, el escudo, 
por todas partes estaban en paz 
en los varios pueblos. 
no ya sólo brotó, 
ya verdea, abre su corola 
la creencia, el conocimiento 
del Dador de la vida, verdadero Dios. 
Entonces, en el año 1531, 
pasados algunos días 
del mes de diciembre, sucedió. 
Había un hombrecillo, un pobrecillo, 
su nombre era Juan Diego. 
Se dice que tenía su casa en Cuauhtitlán. 
Y en cuanto a las cosas divinas, 
aún todo pertenecía a Tlatelolco.”9  

 

Es digno de observarse que, aunque el texto enfatiza la creencia en un “único y 

verdadero Dios”, aclara que “en cuanto a las cosas divinas/aún todo pertenecía a Tlatelolco”. El 

pensamiento nahua concibe a “Aquel por quien se vive”, supremo Dador de la vida, 

Ipalnemohuani, en otras dos figuras: Tonantzin, Nuestra madre, Totahtzin, Nuestro padre. El 

esquema que podrá resultar de esta concepción en nada se equipara a la “Santísima 

Trinidad” que evoca el catolicismo: “Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo”, en el que María es 

una figura secundaria, “intercesora”, desde el concilio de Éfeso problemática para la Iglesia, 

                                                 
9 TG, 93 y 95. 
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pero nunca central, como tampoco ha sido jamás central en esa institución (en ese aparato 

ideológico) el poder de las mujeres.  

En el Nican mopohua, la aparición de la Señora, que es llamada por Juan Diego con 

diminutivos a modo de cariño, parece en todo responder a ese orden divino antiguo de 

Tlatelolco. Al encontrarse con ella, Juan Diego experimenta en el mismo Tepeyac ese lugar 

de perfectas completitud y armonía que evocaban sus antepasados. En el empleo y el valor 

de la palabra reconoce León-Portilla una constante del pensamiento náhuatl cuando 

traduce “mi aliento, mi palabra” de la expresión de corte clásico nihiyotl, notlahtol, y “tu 

reverenciado aliento, tu reverenciada palabra”, mihiyotzin, motlahtoltzin, variadas fórmulas que en la 

cosmovisión indígena ligan la palabra a la vida y contemplan ambas en la esfera de lo 

sagrado. Y así como en el antiguo texto nahua “Cuicapeuhcayotl”, que incluyó en el mismo 

tomo que su traducción y estudio, cuando la voz poética pregunta al colibrí, a la mariposa, 

a otras aves si le dirán dónde están las flores, en el relato atribuido a Valeriano Juan Diego 

se pregunta en medio de la niebla si habrá accedido a la Tierra florida como una suerte de 

anticipo premonitorio de lo que experimentará más tarde, cuando la Señora lo envíe a la 

cima del cerro a reconocer el milagro: 

“¿Dónde estoy yo? 
¿Dónde me veo? 
¿Tal vez allá, 
donde dejaron dicho los ancianos, 
nuestros antepasados, nuestros abuelos, 
en la Tierra florida, Xochitlalpan, 
en la Tierra de nuestro sustento, Tonacatlalpan, 
tal vez allá en la Tierra celeste, Ilhuicatlalpan?”10  

 

Porque, aunque en el relato comprendemos que nunca ha salido del contorno del 

Tepeyac, la respuesta negativa a estas preguntas nunca se da, y, de ese modo, permanecen 

como preguntas retóricas en las que se sostiene la homología entre la aparición de la Señora 

y la transportación a esa Tierra ancestral. Quizá no esté de más aclarar que la Madre de 

Dios es en el texto Ella, la Señora y en la voz de Juan Diego se evoca con diminutivos y 

fórmulas de cortesía y de manifestación de cariño (“Muchachita mía, hija mía la más pequeña”), 

pero en ningún verso se presenta como virgen: se configura en el texto una imagen con 

                                                 
10 TG, 97. 
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toda la riqueza de la tierra, en sus reinos vegetal animal y mineral, que tiene que ver, más 

bien, con la fertilidad, tal como corresponde al culto a Tonantzin y a una naturaleza 

maternal que ampara y reconforta, que evoca a las aves preciosas y se manifiesta en el 

florecimiento de la tierra: 

“Nada inquietó su corazón, 
ni con esto se alteró, 
sino que mucho se alegró, 
se regocijó. 
Fue a subir al cerrito,  
allá va a ver donde lo llamaban… 
Ella lo llamó 
para que fuera a su lado. 
Y cuando llegó a su presencia, 
mucho le maravilló 
cómo sobrepasaba 
toda admirable perfección. 
Su vestido, 
como el sol resplandecía, 
así brillaba. 
Y las piedras y rocas 
sobre las que estaba 
flechaban su resplandor, como de jades preciosos, cual joyeles relucían. 
Como resplandores de arco iris 
reverberaba la tierra. 
Y los mezquites, los nopales 
y las demás variadas yerbitas 
que allí se dan, 
se veían como plumajes de quetzal, 
como turquesas aparecía su follaje, 
y su tronco, sus espinas, sus espinitas, 
relucían como el oro.”11  

 

El oro vuelve a estar aquí ligado a un rasgo de la divinidad: pertenece a la esfera 

sagrada, en contraste con el uso que, según las crónicas indígenas de la conquista, le dan los 

españoles cuando lo funden en barras, ávidos “como monos” (es decir, despreciables como 

seres humanos, como despreciables son a los dioses del Popol Vuh los hombres que no los 

reconocen y por eso deben huir en monos convertidos a la selva). Aunque se muestra una 

imagen de naturaleza deslumbrante, ella lo llama a Juan Diego, “para que fuera a su lado”, y en 

todo momento le dirige al macehual que no se siente digno mensajero un trato como su 

                                                 
11 TG, 97 y 99.  
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madrecita, protectora que infunde ánimo y tiene el poder de sanar y reconfortar, como si se 

tratara de una respuesta al “Sexto presagio funesto” de la venida de los españoles: allí una mujer 

se oía llorar, “iba gritando por la noche (…) –Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?”12 ; en el Nican 

mopohua, en cambio, la Señora es luminosa ella misma como el Sol, y, en el Lugar florido, 

devuelve a su hijo a sus orígenes. Porque no hay en el texto una atmósfera de 

extrañamiento en absoluto: al contrario, Juan Diego se muestra confiado y dispuesto a 

seguir las indicaciones que la Señora le da: 

“Aunque yo sabía 
que no es lugar donde se dan las flores 
la cumbre del cerrito, 
porque sólo es pedregoso, 
hay abrojos, plantas espinosas, 
nopales silvestres, mezquites, 
no por esto dudé, 
no por esto titubeé. 
Fui a acercarme a la cumbre del cerrito, 
vi que era la Tierra florida…”13  

 

También el milagro con que ella envía a Juan Diego a demostrar su presencia al 

obispo revaloriza la tradición del bordado de las flores en las telas de algodón rústico como 

las que vestía el macehual: 

“Y tuvieron deseo 
de coger algunas pocas, 
sacarlas. 
Y tres veces fue 
que se atrevieron a tomarlas, 
aunque nada realmente sucedió. 
Porque cuando trataban de hacerlo, 
ya no veían las flores,  
sólo como una pintura o un bordado, o algo que estuviera cosido, 
así lo veían en la tilma.”14  

 

Cuando León Portilla realiza esta nueva traducción y se publica en el año 2000, 

habían pasado más de cuarenta años desde que, en Visión de los vencidos (1959), recopilara las 

crónicas indígenas que mostraban la tragedia de los pueblos atacados y oprimidos por los 

                                                 
12 Miguel León PORTILLA, Visión de los vencidos, México, UNAM, 1959, 23 (en adelante VV) 
13 TG, 149. 
14 TG, 143 y 145. 
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españoles, voces que habían sido ignoradas, olvidadas en archivos vetustos, desoídas por 

siglos en una América  que neciamente se resistía a reconocerse indígena.  

“Golpeábamos, en tanto los muros de adobe, 
y era nuestra herencia una red de agujeros. 
Con los escudos fue su resguardo, 
Pero ni con los escudos puede ser sostenida su soledad.”15  
 

Las crónicas dan cuenta del desmoronamiento de un mundo. El citado fragmento 

corresponde al llamado “Manuscrito de Tlatelolco”, apenas veintiocho años anterior al 

Nican mopohua. En el mismo texto se narra el destino de los sabios y sacerdotes mexicas que 

se entregaron con sus códices voluntariamente a los perros: la tragedia de los cuerpos 

descuartizados se continúa en los textos y pinturas destruidos y perdidos para siempre. El 

culto a Nuestra Señora de Guadalupe no deja de ser un culto sincrético: en ningún modo 

puede venir a reparar la herencia que se percibe como “una red de agujeros”. Pero sin duda, y 

desde su misma materialización en un soporte textil, recupera en gran parte el legado 

indígena si se tiene en cuenta todos los elementos que coincidieron en su origen. 

A las puertas del nuevo milenio, y en pleno Jubileo, León-Portilla reivindicaba un 

relato que, aunque haya sido absorbido por el cristianismo, condesa la cosmovisión nahua: 

lo que podría explicar que desde siempre fuera marcado como heterodoxo dentro de la 

Iglesia católica. Hasta el día de hoy, las danzas y desfiles con que se celebra la advocación 

(12 de diciembre), así como ciertas prácticas que realizan los peregrinos, desbordan 

profusamente el ceremonial católico. Guadalupe Tonantzin se presenta como quien da 

resguardo y alegría, y calma sus temores más profundos. En su espesor semántico se 

comprende que haya podido encabezar los movimientos sociales más importantes de 

México, como los procesos de independización de España y la Revolución campesina de 

1910: como en sus mejores intenciones, en el discurso de la Señora de Tepeyac perdura su 

afirmación de dar protección y sustento, y acabar con las necesidades de la gente:  

  

                                                 
15 VV, 10. 
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“Escucha, 
que así esté en tu corazón, 
hijo mío, el más pequeño, 
nada es lo que te hace temer, 
lo que te aflige. 
Que no se perturbe 
tu rostro, tu corazón, 
no temas esta enfermedad 
ni cualquier otra enfermedad, 
que aflige, que agobia. 
¿Acaso no estoy aquí, 
yo que soy tu madrecita? 
¿Acaso no estás bajo mi sombra, 
y en resguardo? 
¿Acaso no soy la razón de tu alegría? 
¿No estás en mi regazo, 
en donde yo te protejo? 
¿Acaso todavía te hace falta algo?”16   

 

Para Octavio Paz, Tonantzin/Guadalupe representa una “creencia compleja”, una 

imagen colectiva construida sobre un “fondo abigarrado” equiparable a la Lotería Nacional 

(podemos inferir: altamente alienante), “una verdadera aparición, en el sentido numinoso de la 

palabra: una constelación de signos venidos de todos los cielos y todas las mitologías, del Apocalipsis a los 

códices precolombinos y del catolicismo mediterráneo al mundo ibérico precristiano”. Su lectura del culto 

resulta en un balance negativo, un consuelo ficticio a una masacre real y la pérdida de 

rasgos culturales ante el cristianismo en avanzada:  

“Madre de dioses y de hombres, de astros y hormigas, del maíz y del maguey, 
Tonantzin/Guadalupe fue la respuesta de la imaginación a la situación de orfandad en que 
dejó a los indios la conquista. Exterminados sus sacerdotes y destruidos sus ídolos, 
cortados sus lazos con el pasado y con el mundo sobrenatural, los indios se refugiaron en 
las faldas de Tonantzin/Guadalupe: faldas de madre-montaña, faldas de madre-agua. La 
situación ambigua de Nueva España produjo una razón semejante: los criollos buscaron en 
las entrañas de Tonantzin-Guadalupe a su verdadera madre. Una madre natural y 
sobrenatural, hecha de tierra americana y teología europea. Para los criollos la Virgen 
morena representó la posibilidad de enraizar en la tierra de Anáhuac. Fue matriz y también 
tumba: enraizar es enterrarse. En el culto de los criollos a la Virgen hay la fascinación por la 
muerte y la oscura esperanza de que esa muerte sea transfiguración: sembrarse en la Virgen 
tal vez signifique lograr la naturalización americana.” 17  

 

                                                 
16 TG, 133. 
17 Octavio PAZ, “Prefacio”, en: Jacques LAFAYE, Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1974, 333. 
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Paz resalta de esta manera la asociación entre la Guadalupana y el culto a la muerte, 

y homologa el gesto de enraizar en la Virgen de Guadalupe (de por sí, metafórico), con el 

de enterrar a la Nueva España. Prologando a Lafaye, insiste en que se trata de una “respuesta 

de la imaginación” a la tragedia de la conquista, y, aunque advierte la complejidad del culto, 

parece reducirla a la construcción colectiva de una imagen contrapuesta a “la Chingada”, 

otro resto de la conquista. Pero deja de lado la complejidad de esa misma imagen, en la que 

la flor de Nahui olin y la rosa gallica, especie introducida, conviven en la continuación de un 

culto antiguo, y la lógica hierofánica permite la continuidad del ritual de adoración que tenía 

lugar en el Tepeyac desde tiempos remotos anteriores a la llegada de los europeos. 

En cambio, el trabajo de León-Portilla permite recuperar los rasgos ancestrales de la 

cultura indígena que presenta el relato atribuido a Antonio Valeriano y considerar de otra 

manera el sincretismo allí manifiesto: lejos de la “teología europea” de la que habla Paz, no 

parece una estrategia de los catequistas para obligar a los indígenas a asimilar un culto 

foráneo de gran popularidad entre los criollos, sino, más bien la continuación transculturada18 

de un culto antiguo que, desde valores y motivos propios de las culturas nahua y maya, 

actualiza el espacio idílico de las mejores realizaciones en una presencia atenta a los ruegos 

y las necesidades de los desamparados.  

                                                 
18 Usamos el concepto tal como lo piensan Fernando Ortiz en su Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, 
Madrid, Cátedra, 2002, y luego Ángel Rama en su, Transculturación narrativa en América Latina, Buenos Aires, El 
Andariego, 2007. 
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INTRODUCCIÓN 

Es bien conocida la importancia que reviste el realizador ruso Sergei Einsestein para 

la historia de la cinematografía mundial, el cual alcanzó cotas de virtuosismo y belleza sin 

par en variados filmes, como en el que específicamente convoca este texto: el legendario 

¡Que viva México!, de enorme significación para la consolidación cultural y fílmica de una 

nación que en aquel entonces apuntaba a singularizarse del resto del mundo a través de 

imágenes, a la vez que su tejido social seguía transformándose drásticamente por las 

secuelas de la Revolución Mexicana.  

  Son incontables las fuentes y los estudios que abordan la relación entre el 

realizador ruso, el maravilloso mundo mexicano tradicional y las formas artísticas (cine, 

pintura y escultura esencialmente) que trabajaban y consolidaban los grandes protagonistas 

mexicanos del momento, entre otros aspectos. Si nuestro texto funciona o aporta 

modestamente ante ese caudal teórico, creemos que puede hacerlo en dos esferas: a) 

amalgamar diversos itinerarios e ideas tanto de Einsestein como del filme para ofrecer una 

mirada global y aproximativa, y b) es una apuesta por la necesidad de seguir interrogando y 

visualizando un momento fundamental en la tradición de las ideas estéticas tanto de 

América Latina como del resto del mundo.  

Traer ¡Que viva México! de nuevo a escenario para generar algunas líneas de sentido y 

examinar su enorme nivel de influencia, hasta hoy demostrado en múltiples obras que van 

desde el cine, pasando por el videoclip, hasta las artes plásticas, es abogar por un ejercicio 

de memoria para rescatar y difundir una obra concebida desde una honda inclinación, 

criterio y trabajo artístico. Frente a la situación actual generalizada del cine, de aportes tan 

restringidos al crecimiento, a la búsqueda y a la experimentación, con realizadores de 

segunda fila que olvidan la necesidad de contribuir a la evolución de la disciplina artística 

por antonomasia de nuestros tiempos, con el abordaje del filme de Einsestein asentimos a 

una intención crítica aguda y exigente como la que solicita Jean Claude Lemagny en La 

sombra y el tiempo: 
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“Segunda respecto de la creación, la crítica no es menos necesaria. Su arrogancia será 
insoportable, porque las palabras siempre están un poco fuera de la cuestión. Pero su coraje 
es indispensable, porque las obras sólo viven por comparaciones y enfrentamientos. Todo 
pensamiento sobre el arte está en la obligación a la vez de asumir su inadecuación y su 
necesidad.”1 
 

 

UNA NACIÓN, UN FILME, UNA VOCACIÓN 

¡Que viva México! es el homenaje no concluido de un director ruso comprometido de 

raíz con las causas sociales, con la búsqueda estética y con la necesidad de manifestar una 

cosmovisión diferente a la propia y que se había instalado hondamente en su sensibilidad; 

en este caso, el efervescente mundo mexicano de principios de siglo XX. Einsestein, de 

quien se sabe la gran relevancia que daba a ciertos elementos cinematográficos como el 

montaje, y que escribió diversos tratados al respecto, nunca pudo realizar tal proceso en 

este filme. Fueron diversos los problemas que el director, junto a su asistente Grigory 

Alexandrov y el fotógrafo Eduard Tissé (quienes lo acompañaron en su trasegar por 

diversos lugares del globo) hubo de enfrentar y no siempre solucionar desde antes de la 

misma concepción del filme: En Estados Unidos y México fue perseguido por su 

procedencia y su relación con el régimen ruso, acusado de ser un peligroso espía y agente 

del comunismo. Einsestein, con su gran carisma e inteligencia, representaba una estimable 

influencia en quien tenía la oportunidad de conocerlo o a su obra fílmica y teórica. Hasta en 

la misma Rusia el régimen estalinista veía con malos ojos sus relaciones cercanas con 

occidente.      

Para agravar la situación, a Einsestein le fue imposible llegar a buen término con 

Upton Sinclair, afamado escritor norteamericano quien había fungido como productor y 

mecenas de la película. Los desacuerdos múltiples, las dificultades burocráticas, el 

presupuesto inicial y el tiempo que se fueron desbordando dramáticamente, fueron algunos 

dilemas por los cuales el ruso perdió la potestad del material grabado, y por ende sin serle 

permitido, como ya mencionábamos, efectuar los cortes y la edición final. Si bien después 

se generaron extracciones y ediciones que partían de tal material para crear cortos y 

                                                 
1 Jean-Claude LEMAGNY, La sombra y el tiempo. La fotografía como arte, Buenos Aires, Ed. La marca editora, 
2008, 166. 
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largometrajes, ninguna fue hecha por Einsestein, hasta que Alexandrov, hacia 1979, se dio a 

la tarea de reconstruir de la manera más fiel posible una versión ligada a los apuntes y a las 

ideas originales del director, una vez este falleció. 

 

¡QUÉ VIVA MÉXICO!: UNA NACIÓN EN EL OJO DE UN DIRECTOR RUSO 

Einsestein encontró diversos puntos de interés personal y general en el ideario y el 

mundo mexicano: de un lado, le atraían fuertemente ciertos aspectos de la vida mexicana 

que asociaba con un estado primitivo y original del hombre, enfrentado con elementos 

básicos a las fuerzas de la naturaleza, tanto para relacionarse con ella de manera más vital, 

como para domarla, ponerla a su servicio, sobrevivir y organizarse en organizaciones 

incipientes. En el aspecto social y político, habían grandes correspondencias con sus ideas y 

su estimación acerca de las revoluciones populares y los estigmas de una clase marginal en 

busca de mejorar sus condiciones de vida, tal y como lo había visto en el caso de Rusia y 

hasta en Alemania, en el caso de la República de Weimar. Se cuenta que Einsestein estuvo 

tan fascinado con los paisajes, la gente y las vivencias que iba descubriendo en México, que 

muchas veces, con voluntad de documentalista, pero sobre todo, con avidez de genio 

sensible, grababa largas escenas y recopilaba material sin saber aún la manera en que habría 

de integrarlo al filme final.  

       Einsestein hace mucho tiempo tenía un interés previo por grabar en México, al 

parecer por varios factores, como el hallazgo de un artículo en una revista alemana -

Kölnische Illustrierte- con fotografías sobre el Día de los Muertos, lo cual posteriormente lo 

llevó a obtener y estudiar una profusa bibliografía (reportajes, crónicas, estudios 

antropológicos, artísticos) sobre la cultura mexicana. También influyeron en él sus 

encuentros y diálogos con Diego Rivera, quien lo situó mejor en el muralismo y le 

proporcionó algunas de sus poderosas imágenes. Aurelio de los Reyes, en un interesante y 

preciso artículo acerca de los orígenes del interés del realizador ruso por México, señala que 

ese encuentro con Rivera fue suscitado por la visita del gran poeta Vladimir Maiakovsky a 
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la nación azteca en 1925, quien dialogó con Einsestein y posteriormente escribió sobre su 

viaje.2 

      Son muchos los testimonios que dan a entender que el director se dejaba permear 

constantemente de la realidad y los sucesos, muchas veces trágicos, durante su estadía en el 

país azteca, y los que se desarrollaban (conforme filmaba) alrededor de las vidas y los 

avatares de quienes participaban en él, casi siempre lugareñas y lugareños o nativas y 

nativos mexicanos. Estos elementos contribuyeron gradualmente a perfilar las estructuras 

de sentido que sostendrían el filme, y a su vez indica que Einsestein, en esta oportunidad, 

se alejó de esquemas y rígidos guiones preestablecidos, dando rienda suelta a cierto 

componente de improvisación para capturar al vuelo nuevas ideas y circunstancias en un 

juego de espontaneidad y transformación constante. En suma, una suerte de cazador de 

imágenes asombrado por una realidad tan especial y diferente de la suya. El director ruso 

sufrió impresiones profundas en su personalidad, estuvo al vaivén de emociones y 

sentimientos intensos, y ello se nota en la concepción de la película, por su gran lirismo y 

cristalización de la vida y las pasiones mexicanas, en contrapunto con las transformaciones 

sociales de la época. 

 

 

UN HERMOSO Y SENSIBLE ESTILO VISUAL 

¡Que viva México! es un filme que nos muestra en varias partes o capítulos (Prólogo, 

Sandunga, Fiesta, Maguey, Soldadera, Epílogo), no todos terminados, diversas vivencias, 

rostros, experiencias, modos de vida y costumbres que intentan exponer cronológicamente 

la vida de un pueblo en el cual se amalgaman diversas vertientes culturales como las 

indígenas y las del colonizador español, las celebraciones sincréticas de tipo religioso, y los 

cambios paulatinos traídos por la Revolución Mexicana. En múltiples momentos puede 

notarse que las escenas tienen grandes deudas con una mirada pictórica, muy bien 

diseñadas en términos de composición y equilibrio, a lo cual aportó el ojo fantástico del 

fotógrafo Tissé.  

                                                 
2 Aurelio DE LOS REYES, “El nacimiento de ¡Que viva México! de Sergei Einsestein: Conjeturas”, Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM nº 78 (2001) 152. 
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Einsestein pocas veces había dado tanto énfasis a estos aspectos de la imagen como 

en ¡Que viva México!. Si bien la crítica apunta que la perspectiva del filme deja entrever cierto 

talante colonialista de Einsestein, en la medida en que a menudo no sale tan bien librado a 

menudo de ciertos constructos de cuño occidental, como el lente judeocristiano, o 

esporádicos modos de turista adocenado con ganas de distraerse en lo inusual, ello no riñe 

con la sensibilidad y el deseo del realizador por lograr plasmar en imágenes la belleza del 

mundo mexicano que le rodea. Hay gran respeto y empatía por lo que graba, y hay 

investigaciones previas acerca de elementos simbólicos: por ejemplo, figuras geométricas 

como el triángulo, elemento sagrado que se repite en múltiples objetos del mundo 

mexicano, o el sarape (especie de manto tradicional) y el significado de su amplia gama de 

colores. También se conocen sus pruebas sobre la disposición horizontal, vertical y 

diagonal de líneas en un objeto, su significado y lo que genera en la retina del espectador. 

Desde el mismo prólogo ya es notable un manejo visual que logra solemnizar vestigios 

arqueológicos, monumentos, estatuas, situados en efectivo contrapunto con las formas del 

rostro y del cuerpo de las y los mexicanos con sangre indígena, por ejemplo, o con el árido 

paisaje mexicano. 

        Del lado temático, valga destacar la aproximación a la manera que el filme 

manifiesta el fenómeno de la muerte en las tradiciones mexicanas, a partir especialmente de 

los famosos y bellos festejos del Día de los Muertos, su interesante iconografía y sus 

implicaciones. Para Einsestein resulta enigmático y avasallante la complejidad con la cual, la 

muerte, evento innegablemente trágico para el mundo occidental, paradójicamente puede 

ser asumido con una suerte de voluntad colectiva festiva, irónica, lúdica, que relega el dolor 

y aboga por un gran carnaval de la vida y la alegría. Y en entonces que el realizador ruso 

saca de la manga sus experimentos y pruebas con respecto al montaje y la superposición de 

imágenes, y logra acertadas secuencias de gran imaginación para representar tales intereses 

temáticos. 

      Con respecto al interés que suscitan en Europa, para la época del filme, los aportes 

más recientes de la antropología con respecto a culturas primitivas (por sólo mencionar un 

ejemplo, el cubismo y su integración de elementos africanos por parte de Georges Braque y 
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Pablo Picasso), valga citar a Julia Tuñón en un minucioso y valioso texto sobre Einsestein y 

su experiencia en México: 

“En esos años, en Europa lo primitivo se concibe como una fuente de renovación estética. 
No únicamente la pintura se enriquece con elementos exóticos orientales y africanos, sino 
que, después de la primera guerra mundial, la antropología y la etnografía cobran esplendor 
(…) La presencia de la magia, lo «exótico» y lo «otro», aparece con fuerza y se convertirá en 
un elemento modular para el soviético.”3      

Pero como ya advertíamos, a pesar del interés y el talento de Einsestein, las 

circunstancias en México desde luego comprenden una enorme complejidad que él mismo 

no tuvo totalmente en cuenta, en parte por ser presa de algunos prejuicios colonialistas. De 

cualquier forma, ¡Qué viva México! está allí para proporcionarnos a nosotros y a la 

posteridad, su alto vuelo poético, y sus inolvidables imágenes de un pueblo singular 

enfrentado a una grave debacle: la impresionante tradición indígena mexicana y su manera 

de relacionarse con los procesos modernizadores de las sociedad moderna, como los 

avatares de sus sistemas políticos y económicos y los flujos comunicacionales que surcan 

cada vez más deprisa la extensión del globo.  

      Tal como lo muestra el caso del filme inacabado de Einsestein, para dar cuenta de 

los alcances y limitaciones de una forma artística y su manera de asumir el mundo, es 

innegable la necesidad de buscar en sus orígenes, su historia y sus manifestaciones más 

importantes. Limitarnos expresamente a los productos actuales y su pasmosa insuficiencia, 

poco o nada podrá informarnos de los caminos, en este caso, que ha transitado la 

cinematografía a través del tiempo, ni de sus cumbres más importantes. Como señalábamos 

al principio, el ejercicio cinematográfico no puede estar exento de una búsqueda formal y 

temática constante y de un cuestionamiento por parte del autor que demuestre su verdadera 

voluntad por crear una obra artística, capaz de aportar al conocimiento de la condición 

humana, tal y como la obra de Einsestein lo ha hecho para la posteridad.  

                                                 
3 Julia TUÑON, “Sergei Einsestein en México: recuento de una experiencia”, Historias. Revista de la Dirección de 
Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (México) nº 55 (2003) 33. 
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MEYER, Lorenzo, Nuestra tragedia persistente: La democracia autoritaria en 
México,  México D.F., Debate/Random House Mondadori, 2013, 424 págs.  

 

México vive desde hace varias décadas un clima de deterioro político y conflicto 

social que hunde sus raíces en procesos sociohistóricos complejos y profundos. La 

criminalización de la protesta social, la violencia institucionalizada desde el Estado federal 

en articulación con el crimen organizado y una desigualdad social creciente con una 

economía inestable, un entramado institucional disfuncional y una sociedad descreída del 

sistema político constituyen los nudos problemáticos más acuciantes que enfrenta el 

México contemporáneo. El PRI (Partido Revolucionario Institucional) -el viejo partido de 

Estado que había permanecido en el poder durante setenta y un años ininterrumpidos- ha 

vuelto a gobernar México después de doce años de estar afuera del palacio presidencial. El 

retorno al poder en 2012 de lo que se suponía un “partido fuera de época” significó en buena 

parte el retorno de las viejas prácticas de un espacio político que no cambió 

sustantivamente su fisonomía. En el marco de este clima político y social se inscribe este 

trabajo de Lorenzo Meyer, uno de los intelectuales y analistas más lúcidos e influyentes de 

la historia de México y la realidad nacional.  

Lorenzo Meyer pertenece a aquella generación de intelectuales mexicanos que forjó 

el pensamiento crítico del siglo XX en México y que durante varias décadas tuvo una 

influencia transformadora en la realidad mexicana. En el marco de un proceso de extinción 

de esta tradición intelectual, lo particular de Meyer es su inalterable vigencia, lo que lo 

convierte en una figura central de la arena pública en México. La obra de Meyer debe leerse 

a partir de la articulación particular que muchos intelectuales han realizado entre la 

actividad académica y la vida pública: “hacer investigación histórica es una manera de hacer política” 

nos dice el autor en las primeras páginas del libro. Esta peculiaridad nos enfrenta a la obra 

de un intelectual que tiene la capacidad de reflexionar teóricamente al mismo tiempo que 

comprometerse con el devenir político y social de su país. A lo largo de su trayectoria 

política e intelectual, que incluye su obra profusa como escritor y sus intervenciones como 

comentarista en los medios de comunicación, Meyer aborda los cambios políticos, sociales 
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y culturales más importantes de México en la segunda mitad del siglo XX y la realidad 

nacional desde una matriz interpretativa histórica, política y social. 

En particular, este libro sintetiza una de las principales preocupaciones del 

recorrido teórico del intelectual mexicano: el análisis del sistema político a partir de la 

reflexión sobre las formas autoritarias del poder y los procesos de democratización del siglo 

XX. «Nuestra tragedia persistente: La democracia autoritaria en México» es más que un libro de 

documentación histórica. Es una obra de reflexión y análisis político que, mediante un 

conocimiento acabado de la historia de México, pretende realizar una lectura crítica de la 

realidad de su tiempo. Vista en su conjunto, la obra nos muestra el compromiso incesante 

del autor en la tarea de reivindicar el pasado reciente como elemento clave de la 

construcción de la memoria colectiva de la sociedad mexicana. Se trata de un compromiso 

que lo lleva a escribir la obra en primera persona, incluso desde su título.  

Desde una lectura profundamente crítica, que a veces se traduce en una retórica 

brutal e incluso catártica, la obra articula conceptualizaciones teóricas con fuentes históricas 

y pasajes más analíticos, conformando una obra cuyo propósito no es sólo identificar y 

explicar las principales causas que han hecho de México un Estado fallido, sino que pretende 

“dejar un testimonio del drama político en México al inicio del siglo XXI”. El propio título del libro 

nos introduce en el relato de una tragedia, de la persistencia de una frustración histórica que 

no ha permitido la consolidación de una democracia sustantiva en México. Las reflexiones 

que recorren las más de cuatrocientas páginas del libro ponen de relieve la encrucijada en la 

que se encuentra el devenir político mexicano luego de años de un autoritarismo de un 

partido de Estado en alianza con los intereses de los grupos económicos y políticos, un 

sistema partidario debilitado y la ausencia de una cultura cívica con experiencia 

democrática.  

En el primer capítulo, Meyer da cuenta de los conceptos y definiciones que 

formarán parte del andamiaje teórico de toda la obra. La “democracia autoritaria”, término que 

reúne dos conceptos evidentemente antagónicos, es la categoría problemática fundamental 

del entramado argumentativo del libro. Con la introducción de este concepto, que no 

describe meramente una aparente contradicción semántica, el autor apuesta a llamar la 

atención del lector sobre una realidad paradójica. El sistema político mexicano da cuenta de 
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un arreglo institucional mixto ya que “contiene un buen número de elementos democráticos, pero 

pervive en él la esencia de la herencia autoritaria”.  

Para el autor, la práctica política actual en México se desarrolla en un margen de 

relativo pluralismo político: el poder concentrado durante más de setenta años en manos de 

un solo partido se ha dispersado. A su vez, el sistema de partidos ofrece opciones al elector 

y las elecciones se desarrollan en un clima de competencia; existe un cierto margen de 

autonomía de los gobiernos estatales con relación al poder central; los poderes Legislativo y 

Judicial son más independientes que en otros períodos históricos y existen movimientos 

sociales que son genuinamente independientes y cuyas intervenciones en la esfera pública 

no son eliminadas sistemáticamente como sucedió, por ejemplo, con la experiencia trágica 

de la movilización estudiantil de 1968. No obstante, estos elementos coexisten, no sin 

tensiones ni ambigüedades, con aspectos que se corresponden con el legado del viejo 

autoritarismo. Para Meyer, el sistema político mexicano da cuenta de una unidad 

disfuncional de la alianza de los grandes poderes, el económico y el político. A su vez, el 

pluralismo político en México tiene limitaciones estructurales que en la práctica dan cuenta 

de un sistema partidario excluyente. Si bien las izquierdas (y se encarga de resaltar el uso del 

plural) pueden presentarse a elecciones y competir libremente en la arena política, los 

partidos de derecha mexicanos – representados en el PRI (Partido Revolucionario 

Institucional) y en el PAN (Partido Acción Nacional)- han aceptado “la alternancia entre ellas, 

pero por las buenas y las malas se han negado a que la izquierda sea parte de la alternancia”. En efecto, 

las elecciones presidenciales de 1988, 2006 y 2012, aunque de formas distintas, 

demostraron que los poderes fácticos no estaban dispuestos a permitir la llegada de un 

partido de izquierda al poder. Las referencias a esta característica del juego político 

mexicano recorrerán transversalmente toda la obra de Meyer como una suerte de mal 

endémico que permitirá entender el fracaso democrático del México contemporáneo. 

La democracia autoritaria mexicana, entonces, es para al autor un sistema político 

híbrido que en la práctica articula elementos democráticos con las viejas prácticas 

autoritarias. Se trata de una realidad que no pudo ser modificada ni siquiera ante las 

oportunidades de alternancia en el poder. Bajo esta perspectiva, las elecciones del 2000 son 

presentadas por Meyer como un hito en la historia reciente de México. De forma reiterada 
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y concluyente, el autor interpreta dichas elecciones como una oportunidad perdida para 

transformar las estructuras y prácticas autoritarias heredadas. La frustración radica en que 

unas elecciones realizadas en un marco de relativa competencia, transparencia y pluralismo 

político y que habían logrado poner fin a setenta y un años ininterrumpidos de dominio del 

PRI no avanzaron en un verdadero cambio político que consolidase la democracia en 

México, esto es, avanzar en los objetivos de “justicia formal y social, desarrollo económico e 

institucional, y ejercicio efectivo de la soberanía en lo interno y en lo externo”. La alternancia política del 

2000 no sólo significó el ascenso al poder de un gobierno empresarial y neoliberal que 

excluyó a las mayorías, sino que tampoco se tradujo en una debilidad real del poder del PRI 

que continuó siendo un actor político poderoso y estructurante del juego político 

mexicano. La presidencia de Vicente Fox no cumplió con lo que Meyer considera era su 

responsabilidad histórica: “emplear su enorme legitimidad para poner punto final a las viejas 

estructuras y prácticas autoritarias, dar cara al antiguo sistema con su historia de ilegalidad, abuso y 

corrupción, y movilizar a la sociedad para profundizar una democratización que apenas se iniciaba” 

(Meyer, 2013: 7).  

El autor afirma que la oportunidad que se abrió con la alternancia política del 2000 

fracasó en el intento por consolidar la democracia frente a las estructuras autoritarias 

debido a la “mediocridad, irresponsabilidad y pequeñez de los equipos dirigentes”. En este punto, el 

andamiaje argumentativo del autor asume un tono profundamente crítico y decisivo. De 

algún modo, el autor resume que la tragedia persistente de México consiste en la 

imposibilidad de sustituir una elite política burocrática, corrupta y parasitaria por otra 

creativa, responsable y comprometida con la modernización y la democratización real de la 

sociedad mexicana. Para Meyer, la clase política mexicana, en alianza con el poder 

económico, es una clase cada vez más ensimismada y menos representativa de las formas 

de vida y las demandas de las mayorías populares. Se trata de un sistema de partidos 

corrupto formado por “organizaciones oligárquicas y no democráticas” que “en su conjunto está 

divorciado de la sociedad”.  

Complementariamente a la idea de democracia autoritaria, el autor incorpora la 

categoría problemática de proyecto nacional. A partir de ubicar el concepto dentro de un 
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marco teórico amplio que le permita analizarlo específicamente en la experiencia histórica 

mexicana, fórmula metodológica que repetirá en buena parte de la obra, el autor afirma que  

“A lo largo de la historia del México independiente ha surgido un buen número de 
proyectos de nación, pero de ellos sólo un puñado logró materializarse, al menos 
parcialmente. El primero, el liberal, tardó en madurar, pero se mantuvo vigente por 
decenios, como también fue el caso de los dos siguientes: el revolucionario y el 
posrevolucionario. Sin embargo, el último de estos proyectos, el neoliberal, apenas si 
aguantó una docena de años en su modalidad autoritaria, y ahora, en la supuestamente 
democrática –de 2006 a 2012-, se desmoronó: desde su segundo año, la acción del último 
gobierno panista a lo que más aspiró fue a sobrevivir.” (Meyer, 2013: 46). 

 

Luego de hacer un recorrido detallado por la textura de cada una de estas 

construcciones ideológicas, Meyer concluye que “México ha llegado a un tiempo donde el poder se 

ejerce sin proyecto”. La ausencia de una utopía colectiva explica en buena parte el desencanto 

de la sociedad mexicana con la vida pública y la actividad política, aspecto que Meyer 

fundamentará con encuestas y otros datos estadísticos. En efecto, el argumento del autor se 

fundamenta en la idea de que a lo largo del siglo XX y lo que va del nuevo siglo, ningún 

espacio político que ha llegado al poder ha logrado despertar la pasión de la sociedad 

mexicana para identificarse con un proyecto de país.  

Todo proyecto nacional contiene una inevitable dimensión internacional, esto es, 

implica una definición sobre el contexto global y regional en que se insertan las decisiones 

de política nacional. Los estudios de Meyer sobre la política exterior de México son 

referencias necesarias en la literatura sobre relaciones internacionales. En este trabajo en 

particular, Meyer realiza un repaso exhaustivo del vínculo histórico de subordinación que 

México ha mantenido con Estados Unidos. Haciendo uso de extensas referencias 

históricas, el autor argumenta que tanto durante los años de alternancia del PAN como con 

el reciente retorno del PRI las relaciones bilaterales con Estados Unidos estuvieron 

marcadas por una dinámica de dependencia y pérdida de soberanía que puso los intereses 

nacionales por debajo de las demandas de las elites económicas norteamericanas.  

La cuestión del petróleo, aspecto nodal de la política económica mexicana, en 

general, y del recorrido teórico y del activismo político de Meyer en particular, será 

abordada en varios apartados del libro. Para el autor, considerado por muchos como el 

historiador del petróleo en México, la definición sobre qué hacer con un recurso estratégico 
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clave y que, a su vez, es símbolo de la soberanía y la dignidad nacional explica buena parte 

de las diferencias entre la derecha y la izquierda mexicanas. La disputa entre quienes 

promovían privatizar la exploración y explotación del petróleo, por un lado, y quienes 

consideraban que su manejo debía estar en manos del Estado, por el otro, marcó el pulso 

del debate sobre la reforma constitucional de 2013 que finalmente resolvió la participación 

del sector privado en la actividad petrolera.      

El crecimiento exponencial de la violencia del crimen organizado en México, en 

tanto mal casi endémico de la estructura social mexicana, es un tema al que Meyer dedica 

un largo apartado en el que intenta explicar las implicancias políticas, sociales, económicas y 

culturales del narcotráfico en México. El autor pone de relieve que la viabilidad del Estado 

mexicano ha quedado atrapada en la encrucijada de la guerra contra el narcotráfico. La 

forma en que es definido este problema constituye una muestra más de la pérdida de 

soberanía nacional frente a los designios de Estados Unidos, que administra el conflicto 

pero que no tiene pretensiones de resolverlo.  

Para Meyer México está atravesando una etapa de transición y de reflujo sobre la 

que no es posible dar una respuesta acabada: “aún no estamos en posibilidades de afirmar si ese 

reflujo llevará a una prolongación de la ambigüedad que hoy caracteriza nuestro arreglo político -el no ser ni 

la democracia prometida ni un neoautoritarismo – o si finalmente se decantará por una de las alternativas” 

(Meyer, 2013: 28). Sin embargo, ¿es posible desandar los rasgos endémicos del desarrollo 

histórico de México y transformar democráticamente sus estructuras y prácticas políticas? 

En este punto, la obra de Meyer entrelaza el discurso analítico e histórico a través del cual 

pretende explicar las razones por las cuales México no ha podido avanzar en la 

consolidación de los elementos democráticos de su sistema político con una lógica 

argumentativa edificadora, propositiva e interpeladora que se traduce en un claro 

llamamiento a la acción política. Para Meyer, la movilización de la sociedad mexicana es la 

herramienta capaz de generar el “cambio político, social, económico y cultural de México”. El rol de 

los movimientos sociales, otro de los núcleos temáticos centrales que estructuran la 

totalidad de la obra, es clave para entender el desarrollo democrático de las sociedades, en 

general, y de la mexicana, en particular. Dejando espacio a la argumentación del autor, “la 

historia política de México no se entiende sin sus movimientos sociales. Y quizá tampoco su futuro”. Para 
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ejemplificar la potencialidad de la acción colectiva, el autor dedica varios pasajes a las 

movilizaciones nacionales generadas por Andrés Manuel López Obrador cuya candidatura 

presidencial en 2006, y a pesar de las maniobras de fraude, sirvió para hacer evidente el 

fracaso de las políticas neoliberales de la elite gobernante.  

Este trabajo de Lorenzo Meyer conforma una obra compleja y densa, no sólo por la 

extensión de sus páginas sino también por el realismo de los núcleos problemáticos 

abordados. Aun cuando sea difícil eludir a la frustración durante la lectura de cada uno de 

los pasajes, el libro permite, por un lado, aproximar al lector a pensar la realidad mexicana 

desde un ejercicio de la memoria colectiva; y por el otro, contribuir a interpelar a la 

sociedad para actuar en el cambio social, político y cultural que exige el México 

contemporáneo.    
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I N T R O D U C C I Ó N  

 

Durante el mes de Diciembre de 2017 las Cámaras de Diputados y Senadores de 

México, discutieron y aprobaron una nueva Ley de Seguridad Interior que despertó rechazo en 

sectores civiles y de Derechos Humanos, pero que contó con el visto bueno de amplios 

sectores políticos. La propuesta fue impulsada por el PRI y el PAN y apoyada por el 

presidente Enrique Peña Nieto, quien promulgó la normativa ese mismo mes. 

La ley implica un avance de la militarización de la seguridad interior, proceso que se 

profundizó en la última década cuando el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) declaró 

la “guerra contra el narcotráfico”, lo que provocó más de 170.000 muertos y 25.000 

desaparecidos (El País, 2017). Al anunciar el comienzo de la llamada “guerra contra el 

narcotráfico”, se institucionalizó la existencia de una amenaza contra el Estado y el orden 

social. Asimismo, el Estado declaró el carácter bélico del combate a la amenaza. Es decir, se 

hizo una declaración pública y explícita de una guerra contra un enemigo interno 

caracterizado como asimétrico e irregular. Para combatirlo no sólo se dispondrían de los 

medios tradicionales (las fuerzas de seguridad) sino que, al confirmar la existencia de un 

escenario bélico, se buscó legitimar el empleo de las Fuerzas Armadas para realizar tareas 

de Seguridad interior.    

La nueva normativa es parte del proceso que Rodríguez Rejas (2017) denomina 

como norteamericanización de la seguridad en América Latina, en tanto la ley está en sintonía con 

la doctrina que socializa Estados Unidos hacia la región. 

Esto se enmarca en un proceso de alineamiento de México con Estados Unidos que 

lleva más de 25 años si tomamos como punto de partida la decisión del gobierno mexicano 

de entrar en negociaciones para firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y 

Canadá, lo que daría lugar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

A partir de ese momento, México y Estados Unidos han firmado un importante 

andamiaje de tratados en materia comercial y de seguridad. Desde la perspectiva de 

Rodríguez Rejas (2017), a través de este conjunto de tratados y acuerdos en materia de 

seguridad Estados Unidos logró imponer a México un complemento de seguridad para el 

modo de acumulación del capital que se consolidó con el TLCAN. 
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L A N O R T E AM E R I C AN I Z A C I Ó N  D E  L A  S E G U R I D AD  E N  

A M É R I C A  L A T I N A  

El proceso de norteamericanización de la seguridad en América Latina está 

vinculado con la estrategia global de Estados Unidos cuyo objetivo fundamental es 

sostener su carácter de potencia hegemónica en el orden mundial. En el marco de dicha 

estrategia, diversos autores consideran que América Latina tiene una importancia 

geopolítica fundamental para Estados Unidos. 

Al respecto, Rodríguez Rejas señala que América Latina es “un área imprescindible en la 

competencia interbloques” (2017:167). Por su parte, Atilio Borón (2013) señala que la 

importancia geopolítica de América Latina para Estados Unidos se remonta a muchos años 

atrás, prácticamente a los orígenes de la relación entre la región y el país del norte. 

El quinto presidente de Estados Unidos James Monroe (1817-1825) elaboró la 

Doctrina Monroe que estableció la conocida premisa “América para los americanos”. La 

Doctrina fue reelaborada un siglo después por el presidente Theodore Roosevelt (1901-

1909), naciendo así en 1905 la política del “gran garrote”, también orientada hacia América 

Latina. Cien años más tarde, Estados Unidos propuso para la región el Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA), propuesta que finalmente fue rechazada por los países de la 

región. Entre las tres políticas señaladas, Estados Unidos desarrolló otras estrategias y 

lineamientos de política exterior para la región que marcaron agenda. En definitiva, 

América Latina siempre ocupó un lugar fundamental en la política exterior norteamericana. 

Según Borón esto se debe a que la región representa, por un lado, una fuente inagotable de 

recursos naturales para la principal potencia militar mundial, y por otro, a que es su 

hinterland o retaguardia militar (Borón, 2013). 

Respecto a la cuestión de los recursos naturales es importante destacar que Estados 

Unidos es el principal consumidor mundial de petróleo y gas, mientras que América Latina 

es, junto a Medio Oriente, una de las grandes regiones productoras de petróleo en el 

mundo. México, asimismo, es uno de los principales proveedores de petróleo que tiene 

Estados Unidos. Por otra parte, América Latina es una de las principales fuentes mundiales 

de minerales como cobre, oro o plata. Por su parte, México es el principal abastecedor de 

plata de Estados Unidos y es uno de los principales productores de oro y cobre de la 
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región; minerales que asimismo exporta a Estados Unidos. México también provee otros 

minerales como aluminio, bismuto, fluorito o grafito (Rodríguez Rejas, 2017). Además de 

los recursos mencionados anteriormente, la región es una importante fuente de agua dulce 

y biodiversidad.  

Sin dudas, la proximidad geográfica entre la región y Estados Unidos es un factor 

decisorio por los costos de transporte de recursos vitales para la economía norteamericana 

como el petróleo y el gas. Esto explica, por ejemplo, el proceso de agotamiento de las 

reservas petroleras de México tras la firma del TLCAN. Además, la proximidad geográfica 

es un elemento fundamental en términos estratégicos y geopolíticos. Desde distintas 

perspectivas de la geopolítica y de las relaciones internacionales se afirma que cualquier 

potencia mundial es, primero, una potencia regional. Autores como Christopher Layne o 

John Mearsheimer señalaron, por ejemplo, que Estados Unidos en distintas oportunidades 

ha evitado el surgimiento de nuevas potencias evitando que se conviertan en potencias 

regionales. 

Considerando lo señalado anteriormente, conservar su liderazgo en América Latina 

es un objetivo principal para Estados Unidos ya que perder su influencia regional implicaría 

una importante debilidad estratégica. Esto permite comprender la significativa presencia 

militar norteamericana en toda América Latina a través de una red de bases militares, 

ejercicios militares entre el Comando Sur y las FF.AA. de los países de la región y un 

conjunto de instituciones articuladas en el Esquema de Seguridad Cooperativo Hemisférico 

(ESCH):  

“El ESCH –la gran propuesta imperial promovida durante las últimas décadas–, brindaría 
el marco para re-organizar un entramado de bases e infraestructura militar en caso de que el 
Pentágono precisare una intervención directa y rápida en el continente, al tiempo que 
fungiría como espacio de socialización doctrinaria y de imposición de nuevas 
representaciones hegemónicas de la amenaza hacia las fuerzas latinoamericanas y caribeñas 
en detrimento de su soberanía nacional (Winer, 2013:5). 
 

Como señala la autora, las intenciones de Estados Unidos en la región no sólo están 

orientadas a aumentar su presencia militar efectiva sino también a socializar su doctrina. En 

este marco, instituciones como la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA y mecanismos 
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como el ASPAN (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte) han 

sido centrales para la socialización de la doctrina norteamericana para América Latina. 

Esta doctrina ha sido desarrollada en las últimas décadas en los cuatro documentos 

de «Santa Fe» e institucionalizada a través de la Carta Democrática Interamericana y la 

Declaración sobre Seguridad de las Américas (Rodríguez Rejas, 2017). La doctrina se basa 

fundamentalmente en la militarización de las nuevas amenazas, un conjunto de 

problemáticas que fueron puestas en foco de discusión en los asuntos de Seguridad a partir 

de los „80, fundamentalmente el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado; pero 

también otras problemáticas que no constituían a priori asuntos relativos a la Seguridad, 

como la pobreza, las migraciones o los desastres naturales (Del Pópolo, 2017). 

A través de las llamadas «nuevas amenazas», Estados Unidos busca imponer en la 

región una nueva representación estratégica de la amenaza, definiendo un nuevo «enemigo 

interno» reformulando las lógicas de la Doctrina de Seguridad Nacional. En la doctrina 

norteamericana para la región, la agenda de las «nuevas amenazas» viene acompañada por la 

idea de «Seguridad multidimensional» o «Seguridad ampliada»; concepto a través del cual se 

busca afirmar que, como producto del carácter transnacional y asimétrico de fenómenos 

como el terrorismo, el narcotráfico, el narcoterrorismo o el crimen organizado, ya no es 

posible establecer límites precisos entre la Defensa nacional y la Seguridad interior.  

Asociado a la noción de las «nuevas amenazas» y la «Seguridad multidimensional» se 

divulgó en el continente una nueva discusión sobre los límites entre la Defensa nacional y 

la Seguridad interior, señalando que en el nuevo contexto de interdependencia la barrera de 

lo “externo” y lo “interno” era cada vez más difusa. Así, se buscó justificar la intervención 

de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, ya que si no existiera diferencia 

visible entre Defensa y Seguridad interior, no tendría sentido prohibir que las Fuerzas 

Armadas operen en los dos ámbitos (Del Pópolo, 2017). 
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M É X I C O  E N  E L  N U E V O  C O N T E X T O  I N T E R N A C I O N A L :  

D E L  T L C AN  A  L A  N O R T E A M E R I C AN I Z A C I Ó N  D E  L A  

S E G U R I D AD  

En 1989 México comenzó a negociar con Estados Unidos y Canadá un acuerdo de 

libre comercio que abarcara América del Norte. Las negociaciones se dieron en un 

contexto de reconfiguración de la estrategia hegemónica de Estados Unidos hacia América 

Latina, en el marco de la desarticulación de la Unión Soviética y de las experiencias del 

socialismo real, de la expansión a escala global del capitalismo neoliberal con hegemonía del 

sector financiero y de la difusión de premisas como el fin de las ideologías y el pensamiento 

único. 

Como señala Rodríguez Rejas (2017:225) el TLCAN no fue sólo un acuerdo 

comercial sino también económico, en tanto incluyó aspectos como propiedad intelectual, 

biodiversidad, financieros, agrícolas, entre otros, lo que terminó transformando 

radicalmente la estructura económica de México. 

Además, el TLCAN fue utilizado como acuerdo modelo para otros proyectos de 

gran importancia como el ALCA, ya que incorporaba artículos que en ese momento habían 

sido descartados en las negociaciones del GATT (Rodríguez Rejas, 2017). El Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, como señalamos, implicó el primer paso de la 

reconfiguración hegemónica de Estados Unidos hacia América Latina, absorbiendo para sí 

uno de los mercados más importantes de la región y desarticulando el entramado industrial 

mexicano, uno de los más importantes de los países latinoamericanos.  

El análisis de las consecuencias económicas que provocó la firma de TLCAN para 

México excede los límites propuestos para este trabajo y ya fueron analizadas por distintos 

autores. Sin embargo, es importante señalar que la firma del TLCAN aumentó 

drásticamente la dependencia de la economía mexicana hacia Estados Unidos. Asimismo, la 

transformación de la estructura económica mexicana tras la firma del acuerdo provocó 

graves consecuencias socioeconómicas profundizando la ruptura del tejido social mexicano. 

Las consecuencias del aumento de la desarticulación del tejido social en México se 

encuentran a la vista: un conflicto que en los últimos diez años provocó más de 170.000 

muertos y 25.000 desaparecidos producto de la represión estatal. A su vez, la proliferación 
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de la violencia, el narcotráfico y el paramilitarismo fue utilizado como excusa para aumentar 

la militarización de la seguridad interior y la presencia norteamericana en México. A pesar 

de esto, la situación no parece mejorar. 

Por otra parte, la firma del TLCAN tuvo también sus implicancias geopolíticas. 

Según Borón (2013), Estados Unidos buscó, tras la firma del acuerdo, un mayor acceso al 

corredor mesoamericano. Por iniciativa de México, en el año 2001 se firmó el Plan Puebla 

Panamá, que si bien fue presentado como una iniciativa latinoamericana tuvo un fuerte 

impulso norteamericano, pensándose como una ampliación del TLCAN.  El Plan estaba 

centrado en el acceso a los recursos naturales y la biodiversidad y en la construcción de 

infraestructura para el comercio. En 2008, el Plan Puebla Panamá fue reformulado como 

Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica, también con el apoyo de Estados Unidos. 

Ambos proyectos están integrados por México, Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, abarcando 

una región estratégica para el comercio continental: “El corredor México Centroamericano, al que 

se agregará Colombia, tiene un carácter estratégico por su posición geoestratégica, donde confluyen tanto el 

único paso comercial de un océano a otro, es decir el Canal de Panamá, como su alternativa posible en un 

futuro cercano, la región del istmo de Tehuantepec” (Rodríguez Rejas, 2017:35). Ambos proyectos 

fueron cuestionados por los movimientos sociales y campesinos de la región, al considerar 

que las iniciativas implicaban una amenaza para sus economías y que se promovía la 

extensión de un régimen de flexibilización y explotación laboral a través de las maquilas 

(Castillo Romero, 2016).  

Asimismo, México fue uno de los impulsores de la Alianza del Pacífico, iniciativa 

regional también integrada por Chile, Colombia y Perú con el fin de profundizar los lazos 

económicos entre estos cuatro países. El bloque regional se destacó por ser conformado 

por Estados cuyos gobiernos sostuvieron una política exterior de mayor afinidad hacia 

Estados Unidos (todos los países que componen el bloque, junto con Panamá, firmaron 

tratados de libre comercio con Estados Unidos) en un contexto de fuerte cuestionamiento 

por parte de los gobiernos posneoliberales de América del Sur a la política exterior 

estadounidense y sus lineamientos estratégicos. Asimismo, la iniciativa regional emergió en 
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un contexto en el cual los intereses estratégicos de Estados Unidos se volcaron hacia la 

región del Pacífico.  

Como señalamos anteriormente, la firma del TLCAN y de un conjunto de 

iniciativas comerciales y económicas que abarcan desde América del Norte hasta 

Centroamérica fue complementado por un esquema de seguridad regional con el fin de 

garantizar el modelo de acumulación neoliberal: “(...) la Alianza para la Seguridad y Prosperidad 

de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, conocido habitualmente como Plan México, son 

el complemento económico y de seguridad de NAFTA” (Rodríguez Rejas, 2017:274). 

El ASPAN fue una mesa de diálogo de alto nivel en materia de seguridad y 

economía que funcionó entre 2005 y 2009, según la información publicada por las partes. 

Las negociaciones entabladas en esa instancia fueron mantenidas en secreto, pero en el año 

2007 la ONG Judicial Watch logró revelar información sobre las negociaciones a través de 

una petición a la justicia norteamericana. En materia de seguridad, el ASPAN buscó 

abordar tres ejes fundamentales: migración, lucha contra el terrorismo y narcotráfico. Sin 

embargo, el acuerdo también implicó la securitización de ámbitos como el transporte, la 

biotecnología, el espacio aéreo, la producción agrícola y alimentaria. El ASPAN fue una 

herramienta que se implementó tras la firma del TLCAN impulsada fundamentalmente por 

Estados Unidos para obtener mayores concesiones de sus vecinos en materia económica y 

de seguridad. A través de la “Alianza”, Estados Unidos logró ganar influencia en la política 

interna de México y Canadá, específicamente en el ámbito de las políticas de seguridad. En 

el caso de México, el eje fundamental fue la cuestión del narcotráfico, siendo un 

antecedente primordial de la iniciativa conocida como Plan México o Iniciativa Mérida. 

Como parte fundamental del proceso de norteamericanización de la seguridad en 

México se erige el Comando Norte de los Estados Unidos, un comando militar conjunto 

creado en el año 2002. Según el mismo Comando Norte, su objetivo fundamental es defender 

militarmente el territorio de Estados Unidos tras los hechos ocurridos el 11 de septiembre 

de 2001. Sin embargo, su área de responsabilidad abarca no sólo el territorio 

estadounidense sino también Canadá, México, Bahamas y el área marítima circundante de 

500 millas (USNORTHCOM, 2012a). A diferencia de la información publicada en su sitio 

web donde se hace mención al objetivo anteriormente señalado, en un documento 
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desclasificado del Comando Norte se afirma que su principal objetivo es: “Establecer una 

arquitectura continental de seguridad abarcativa donde Estados Unidos, Bahamas, Canadá y México 

trabajen como socios cercanos en la disuasión, prevención, y si resulta necesario, la destrucción de amenazas 

mutuas” (USNORTHCOM, 2012b).   

En los hechos, y debido a la ausencia de amenazas militares reales dentro del 

territorio estadounidense, el Comando Norte se abocó fundamentalmente a realizar tareas de 

asistencia en casos de desastres naturales dentro de Estados Unidos y a profundizar la 

relación en materia militar con México y Canadá. Así, la creación del Comando Norte implicó 

un aumento sustancial de la presencia estadounidense en México (Rodríguez Rejas, 2017).  

La relación entre México y el Comando Norte se centra fundamentalmente en 

coordinar acciones de vigilancia de la frontera norte de México para prevenir el pasaje de 

drogas, asistencia para la vigilancia de la frontera sur con Guatemala y Belice, el combate al 

narcotráfico y a las llamadas “organizaciones criminales transnacionales” y sobre todo al 

entrenamiento de las Fuerzas Armadas mexicanas para que lleven a cabo las tareas 

señaladas. 

Según informa el Comando Norte, la relación con México se da a través de la 

Secretaría de Defensa Nacional de México y de la Secretaría de Marina. Sin embargo, al 

igual que en el resto de América Latina mediante el Comando Sur, el Comando Norte busca 

fortalecer la relación “militar a militar” con las Fuerzas Armadas mexicanas, saltándose en 

muchas oportunidades a las autoridades civiles de la Defensa. Por otra parte, el Comando 

Norte posee una Oficina de Coordinación de Defensa a través de la cual dirige todos los 

programas de “asistencia en seguridad” que Estados Unidos brinda a México incluyendo 

programas de entrenamiento antinarcóticos, “Ventas Militares Extranjeras”, “Educación y 

Entrenamiento Militar Internacional” y transferencia de “Artículos de Defensa Sobrante”. 

En el documento “Teatro de Cooperación en Seguridad. Asociación con México” del 

Comando Norte, se detallan las acciones más importantes del organismo en México, 

mencionando en primer lugar la Iniciativa Mérida. Además, el Comando Norte asiste a la 

Fuerza Aérea Mexicana para reequipar y renovar aviones para vigilancia antinarcóticos; 

organiza la Iniciativa de Seguridad Marítima de Norte América, un ejercicio militar integrado por 

México, Estados Unidos y Canadá para interrumpir el tráfico marítimo de drogas; 
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promueve la participación de militares mexicanos en la Escuela de las Américas, hoy 

denominada Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad; instaló un sistema 

de comunicación transfronterizo para la Policía Mexicana; organiza talleres sobre seguridad 

fronteriza; brinda un programa destinado a militares y civiles para ayuda en casos de 

desastres naturales; y establece relaciones “militar a militar”, entre otras tareas 

(USNORTHCOM, 2012b). 

Durante los años 2007 y 2008, Estados Unidos y México negociaron un acuerdo 

que fue conocido como “Iniciativa Mérida” y que tuvo como objetivo que Estados Unidos 

apoye los esfuerzos de México en el combate al narcotráfico. Esto, se dio en el marco de la 

llamada “Guerra contra el narcotráfico” que implementó el ex presidente mexicano Felipe 

Calderón y que tuvo trágicos resultados humanitarios. La iniciativa tuvo como antecedente 

las relaciones entabladas en el marco del ASPAN y se basó en el Plan Colombia, aunque 

tanto México como Estados Unidos aclararon que el acuerdo no prevé la presencia de 

militares norteamericanos en México. Al respecto, vale aclarar que tanto a través del 

Comando Norte como a través de otras agencias como la DEA o el FBI, Estados Unidos ya 

cuenta con personal en territorio mexicano. Además, como mencionamos, la Iniciativa 

Mérida se encuentra bajo responsabilidad de la Oficina de Coordinación de Defensa del Comando 

Norte en México. Por otra parte, si bien el acuerdo no prevé el aumento de la presencia 

militar norteamericana, Estados Unidos define estrictamente hacia dónde deben orientarse 

los recursos brindados a México en el marco del acuerdo. Como parte de la iniciativa, las 

partes acordaron que Estados Unidos brindaría asesoramiento, entrenamiento y formación 

a las fuerzas mexicanas encargadas de combatir al narcotráfico, por lo que la idea de que el 

acuerdo no contemplaba la presencia norteamericana en México debe ser relativizada. 

La Iniciativa Mérida implicó hasta la fecha una transferencia de recursos de 1.6 mil 

millones de dólares que fueron destinados en gran parte a fortalecer a las Fuerzas Armadas 

y de Seguridad de México. Es decir, Estados Unidos aportó una importantísima cantidad de 

recursos que resultaron fundamentales en el aumento de la militarización que experimentó 

México en la última década. A pesar de las advertencias que se realizaron en el Congreso y 

el Senado de Estados Unidos sobre la cuestión de los Derechos Humanos en México, 

situación que empeoró drásticamente a partir de que se declaró la llamada “guerra contra el 
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narcotráfico”, la administración Obama continuó enviando fondos que fortalecieron la 

militarización y la represión (Hoopes, 2015). En el primer año, los fondos se destinaron 

exclusivamente a equipar tecnológicamente a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y 

fronterizas de México. De estos fondos, el 40% fueron destinados específicamente a las 

Fuerzas Armadas (Benítez Manaut, 2009). 

A partir del año 2010, la administración Obama prometió cambiar el destino de los 

fondos enviados a México en el marco de la Iniciativa Mérida. Según se informó, se dejaría 

de priorizar el equipamiento de las distintas fuerzas que combaten el narcotráfico para 

prestarle más importancia al fortalecimiento de la sociedad civil y a la reforma de la justicia 

en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, como demuestra un informe 

del sitio Small Wars Journal sólo 154 millones de dólares fueron destinados al Fondo de Soporte 

Económico de la Iniciativa, mientras que 1.48 mil millones de dólares fueron destinados al 

equipamiento y entrenamiento de las agencias de seguridad mexicanas, incluyendo a las 

Fuerzas Armadas (Hoopes, 2015). 

Por su parte, México recibió amplias críticas por la falta de transparencia en la 

utilización del enorme volumen de recursos provenientes de la Iniciativa Mérida. El portal 

mexicano El Proceso consultó a distintas dependencias del gobierno mexicano sobre la 

utilización de los equipos y financiamiento recibido. Sin embargo, en la mayoría de los 

casos recibieron respuestas evasivas, a pesar de que las consultas fueron realizadas 

pertinentemente. Uno de los casos más paradigmáticos es el relacionado al Programa de 

Correccionales de la Iniciativa Mérida que, de acuerdo a la información oficial, recibió 30 

millones de dólares para entrenamiento y fortalecimiento del sistema penitenciario. Sin 

embargo, y a pesar de consultar a cuatro dependencias distintas, el gobierno mexicano no 

dio respuestas al diario El Proceso. Por su parte, el académico norteamericano John 

Ackerman, experto en el estudio de las relaciones entre México y Estados Unidos, señaló 

que los logros obtenidos a través de la Iniciativa Mérida son magros: “Hoy, siete años, dos 

presidentes y casi 3 billones de dólares después, México es más inseguro, caótico y autoritario que antes.”  

(Ackerman, 2015). Según el autor, la ayuda norteamericana canalizada a través de la 

Iniciativa Mérida sólo sirvió para profundizar esta situación. Como ejemplo, señala hechos 

relevantes como el escape de una prisión mexicana del narcotraficante “Chapo” Guzmán, 
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la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, el asesinato sistemático de periodistas o el 

aumento de la persecución a activistas (Ackerman, 2016).  

 

 

L A  I N S T I T U C I O N A L I Z A C I Ó N  D E  L A  M I L I T AR I Z A C I Ó N :  

N U E V A L E Y  D E  S E G U R I D AD  I N T E R I O R  

Según afirma Rodríguez Rejas (2017:477) tras la firma de los acuerdos de libre 

comercio de América del Norte, y aún más tras los hechos ocurridos el 11 de Septiembre 

de 2001, México avanzó en un proceso de modificaciones legales en los asuntos de 

seguridad que pusieron al país en sintonía con el proceso de norteamericanización de la 

seguridad. 

Este proceso implicó reconocer e incorporar al código penal fenómenos como el 

terrorismo y establecer delimitaciones difusas entre Seguridad y Defensa a través de la 

utilización de conceptos como Seguridad nacional, que reemplazó al concepto de Seguridad 

pública. La noción de Seguridad nacional que promueve el gobierno mexicano se basa en la 

idea de “Seguridad multidimensional” a través de la cual se securitizan conflictos y agendas 

que previamente no eran abordados desde una perspectiva de seguridad. Así, en el Programa 

Nacional de Seguridad 2014-2018 se plantea que el combate a la pobreza, la prevención de 

enfermedades, el ambiente o el acceso a tecnologías de información y comunicación son 

cuestiones que deben ser abordadas desde una perspectiva multidimensional de la 

Seguridad. Es decir, en términos de doctrina, México adhirió a la perspectiva socializada 

por Estados Unidos a través de distintos espacios como el Esquema de Seguridad Cooperativo 

Hemisférico, el Comando Sur, el Comando Norte o la ex Escuela de las Américas (Del Pópolo, 

2017). 

Como señalamos, la perspectiva multidimensional de la Seguridad establece límites 

difusos entre las funciones de Seguridad interior y Defensa nacional con el fin de justificar 

que las Fuerzas Armadas, encargadas de garantizar la función de Defensa nacional, sean 

empleadas para tareas de Seguridad interior. Esto venía ocurriendo en México desde el 

2006 cuando se declaró la llamada “guerra contra el narcotráfico”, aunque sin una 

legislación que lo regule. 
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La sanción de la Ley de Seguridad Interior de 2017 buscó institucionalizar el empleo de 

las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. La legislación se orienta a perpetuar una 

situación que en un principio fue planteada como excepcional: la militarización de la 

seguridad. A pesar de las impugnaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos,  por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  y por la 

Comisión Nacional por los Derechos Humanos de México  la legislación fue promulgada por el 

presidente de México Enrique Peña Nieto. Actualmente la normativa se encuentra bajo 

observación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En su artículo 4, la Ley de Seguridad Interior reconoce al accionar de las Fuerzas 

Armadas como parte de la Seguridad interior “por sí o en coordinación con los demás órganos de 

gobierno” (Ley de Seguridad Interior, 2017). En ese mismo artículo, y en sintonía con la 

doctrina de la Seguridad multidimensional y las llamadas “nuevas amenazas”, se reconoce 

como amenazas a la seguridad interior  −además de las ya establecidas en la Ley de 

Seguridad Nacional− los desastres naturales y las epidemias. También reconoce como 

riesgos a la seguridad interior situaciones que eventualmente puedan convertirse en 

amenazas a la seguridad. 

Asimismo, la ley reconoce el accionar de las Fuerzas Armadas en la Seguridad 

interior en sus artículos 5, 6, 11, 14, 16, 20, 25, 26, 27, 28 y 30. La ley otorga un rol 

prácticamente fundamental a las Fuerzas Armadas en las funciones de Seguridad interior. 

El Presidente de la Nación puede declarar la existencia de una amenaza a la seguridad por 

voluntad propia o por recomendación de las legislaturas. Para combatir las amenazas, el 

Presidente puede disponer libremente de las Fuerzas Armadas para que intervengan. Esta 

declaración no requiere el control de ningún otro órgano estatal, ya sea judicial o legislativo. 

Además, la normativa establece que cuando el Presidente disponga de la utilización de las 

Fuerzas Armadas para combatir una amenaza declarada, la misión estará a cargo de uno de 

los Comandantes de las Fuerzas Armadas. De esta manera, la ley garantiza que el combate a 

la amenaza declarada será abordado desde una perspectiva militar, lo que implica un nivel 

de militarización prácticamente sin precedentes en el continente. La normativa no sólo 

implica la militarización de la seguridad interior sino también que la conducción de ese 

proceso estará a cargo de militares. Únicamente cuando el Presidente defina que el combate 
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a una amenaza no requiere la utilización de las Fuerzas Armadas esa misión estará a cargo 

de un civil. 

La legislación también significa un avance en la militarización de la seguridad 

interior ya que otorga facultades a los militares para actuar en el ámbito de la seguridad sin 

la necesidad de autorización presidencial. En su artículo 26, la ley establece que:  

“Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus 
competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las 
Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, 
prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de 
comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran (...) Las acciones que se realicen 
para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter 
permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad 
Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran.” (Ley de Seguridad 
Interior, 2017). 

 

Es decir, la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar en la prevención e 

identificación de riesgos a la seguridad como parte de sus competencias. En esta misma 

línea, se establece en el capítulo cuarto de la Ley que las Fuerzas Armadas pueden 

desarrollar actividades de inteligencia en seguridad interior sin ningún tipo de autorización 

ni permiso especial por parte del poder ejecutivo. Únicamente la ley establece que toda 

obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos 

humanos, sin establecer ningún mecanismo para garantizar esta premisa. Es decir, la ley 

garantiza el accionar permanente de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior en tareas 

de inteligencia y prevención, exigiéndose únicamente autorización presidencial en la 

declaración de amenazas a la seguridad de carácter excepcional.  

De la lectura de la ley se infiere que la normativa implica un retroceso en lo que 

hace a la conducción civil de la Defensa, a la separación de las funciones de Defensa y 

Seguridad interior y otorga una amplia autonomía a las Fuerzas Armadas en un contexto de 

violaciones a los Derechos Humanos contra la población civil por parte de las fuerzas 

policiales y militares. Resulta destacable que tras sucesos como la desaparición forzada de 

43 estudiantes por parte de la policía o el asesinato de periodistas y opositores, la normativa 

no establezca mecanismos de rendición de cuentas mayores a la redacción de informes 

escritos para el accionar policial o militar previsto en la ley. 
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Por otra parte, la legislación establece como única referencia concreta al respeto de 

los Derechos Humanos y las garantías constitucionales la prohibición de declarar a la 

protesta social como amenaza a la seguridad interior. Sin embargo, la ley no señala 

explícitamente que se prohibirá considerar a partidos políticos o movimientos sociales 

opositores como amenazas a la seguridad interior. Por otra parte y como señalamos, la ley 

diferencia entre amenazas y riesgos. Si bien se prohíbe considerar a las protestas sociales 

como amenazas, desde la perspectiva del investigador Carlos Galindo del Instituto Belisario 

Domínguez perteneciente al Senado de la República “[la ley] no hace extensiva esta prohibición a 

la noción de «riesgo». Esta omisión abre la posibilidad de considerar una movilización de protesta social o 

político-electoral como un «riesgo» a la seguridad interior, permitiendo así la actuación de las Fuerzas 

Armadas en su contra.” (Galindo, 2017). 

 

C O N C L U S I O N E S  

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México y Estados 

Unidos comenzaron a avanzar en acuerdos relativos a la esfera de Seguridad dando lugar a 

un proceso que denominamos norteamericanización de la seguridad. Desde la perspectiva 

de Rodríguez Rejas (2017), a través de este proceso se construyó el complemento de 

seguridad para el modelo de acumulación neoliberal instaurado tras la firma del TLCAN. 

Este proceso tuvo implicancias simbólicas y doctrinarias en tanto México adhirió a 

la perspectiva hegemónica sobre seguridad socializada por Estados Unidos en el 

continente. Esta perspectiva legitimó parte del discurso utilizado en la llamada “guerra 

contra el narcotráfico”, al considerarse que el Estado se enfrentaba con una amenaza de 

carácter asimétrico y no convencional. Para enfrentar esa amenaza, se apeló a una doctrina 

de Seguridad ampliada o multidimensional que establecía límites difusos entre la Defensa y 

la Seguridad, lo que implicó en la práctica el aumento de la militarización de la Seguridad 

interior.  

Por otra parte, el proceso de norteamericanización de la seguridad en México 

implicó una enorme transferencia de recursos desde Estados Unidos hacia las fuerzas 

policiales y militares mexicanas fundamentalmente a través de la Iniciativa Mérida. Así, la 

militarización de la Seguridad interior se vio acompañada por un aumento de los recursos 
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destinados a los militares, lo que llevó a reforzar su presencia en el territorio y a fortalecer 

el rol de los militares en la sociedad y la política mexicana.   

El empleo de la fuerza militar para combatir una “amenaza” de carácter interno no 

sólo escaló el conflicto sino que el conjunto de políticas aplicadas en el marco de la llamada 

“guerra contra el narcotráfico” también implicó un aumento de la represión y la 

persecución a activistas, opositores y periodistas, multiplicándose los casos de asesinatos y 

desaparición forzada de personas. Es decir, la militarización de la Seguridad interior no se 

limitó a la cuestión de la lucha contra el narcotráfico sino que su dimensión fue mucho 

mayor y trajo como consecuencia el aumento de las violaciones a los Derechos Humanos. 

Este proceso decantó en la sanción de una ley de seguridad interior que legaliza e 

institucionaliza el accionar militar en la Seguridad interior. A través de la ley, la 

militarización de la Seguridad deja de ser una situación de excepción sino que se prevé que 

los militares tomen funciones básicas de la Seguridad como actividades de prevención e 

inteligencia. En definitiva, perpetuar la militarización de la Seguridad implica también 

perpetuar la militarización de un escenario bélico de baja intensidad y la militarización del 

paisaje cotidiano. Como mencionamos, la nueva legislación no considera ningún 

mecanismo que prevenga la continuidad o el aumento de las violaciones a los Derechos 

Humanos. En definitiva, la ley garantiza el aumento de las tareas y capacidades militares en 

la Seguridad interior y la reducción del control político de las Fuerzas Armadas en un 

contexto de aumento de la represión a la población civil y de violaciones a los Derechos 

Humanos. Hablar de raza o de negritud probablemente sea una uno de los terrenos más 

espinosos en la historia intelectual de nuestro continente. No solo porque obliga a encarar 

la larga historia del colonialismo en nuestros territorios sino también porque remite al 

pasaje más violento del proyecto de la modernidad emancipadora: la institución de la trata 

esclava y el universo afrodiaspórico que con ella se inaugura.  
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Esta segunda entrega en la sección «Papeles de Trabajo» de la Revista Cuadernos del 

CEL continúa en la senda de la primera1 con la publicación de los avances de investigación 

del proyecto sobre el “polo argentino” de la Filosofía de la Liberación (1969-1975). En 

aquella ocasión presentamos un elenco de sus protagonistas a partir de una criteriología 

combinada de participación en instancias de producción textual, de trabajo colectivo y de 

legitimación horizontal. Además, mostramos la importancia decisiva del año 1971 como 

hito en la producción textual explícitamente liberacionista y en la construcción de instancias 

de agrupamiento (Segundo Congreso Nacional de Filosofía, Segundas Jornadas de San 

Miguel y «Grupo Calamuchita»)  

En esta edición ofrecemos tres tipos de materiales.  Por un lado, a partir de un 

artículo de Marcelo González nos adentramos en lo que podría denominarse el movimiento 

de “1971 hacia atrás”, estudiando lo que hemos llamado la «eclosión reflexiva» de Enrique 

Dussel en torno a 1964. Por otro, iniciamos la publicación de un abanico de «Perfiles bio-

bibliográficos» de los protagonistas del  “polo argentino” de la Filosofía de la Liberación, 

privilegiando a aquellas figuras que no han sido tan tenidas en cuenta por las 

investigaciones. En esta edición incluimos las de Osvaldo Ardiles (Santiago Bahl), José 

Severino Croatto (Pablo Bordenave), Carlos Cullen (Luciano Maddonni), Rubén Dri 

(Marcelo González), Aníbal Fornari (Luciano Maddonni) y Alberto Parisí (Christian 

Gauna). Finalmente abrimos otra veta de nuestro proyecto, orientada a la edición de 

“fuentes”, con la publicación de una edición crítica y anotada del artículo de Enrique 

Dussel “Metafísica del sujeto y liberación” (1971), considerado por muchos como el texto 

inaugural de la saga liberacionista del “polo argentino”.  

                                                 
1 Cfr. Cuadernos del CEL vol. II nº 3 (2017) 60-162. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La postulación de una «eclosión reflexiva» en el itinerario bio-bibliográfico de 

Enrique Dussel en torno a 1964 surge del trabajo de investigación que estamos llevando a 

cabo en el seno del Centro de Estudios Latinoamericanos (UNSAM) en torno a la Filosofía 

de la Liberación en su “polo argentino” entre los años 1969-1975.1 La búsqueda de una 

contextualización de las producciones del período en las trayectorias anteriores de los 

protagonistas, nos llevó a remontarnos hasta los escritos más tempranos. Fue en este 

intento que, para el caso de Dussel, detecté una concentración textual fechada por el autor 

en el año 1964. Anteriormente, su producción había sido muy escueta. Luego de los 

trabajos exigidos por su doctorado en Filosofía2, había escrito dos artículos que no dio a la 

prensa3, una introducción ―sociográfica‖4 y un texto teológico/exegético5. En 1964, en 

cambio, se produce un salto significativo tanto en cantidad como en la orientación reflexiva 

a partir de una ampliación de horizontes existenciales e intelectuales.  

Cuantitativamente la cifra es contundente. Dussel produce catorce (14) escritos; 

ocho  de ellos serán publicados en el período mientras que los otros seis lo serán en torno a 

los años ‘70. Cualitativamente, esta densificación textual es relevante, al menos desde tres 

puntos de vista. Ante todo, porque estamos ante la primera tematización de la cuestión 

latinoamericana en la obra de Dussel, vía su desmarque con otras posiciones, un ensayo de 

gestación categorial y el cultivo de una constelación temática. Además, puesto que es un 

momento en que el autor madura reflexivamente lo que será una característica peculiar de 

su estilo intelectual, es decir, su estatuto de ―pensador cristiano‖ que activa, según las 

exigencias temáticas, metodológicas o comunicativas, ya su veta filosófica, ya su costado de 

historiador, ya su perfil teológico. Finalmente, dado que es cuando Dussel adquiere 

                                                 
1 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 vol. III nº 5 (2018) 63-71. 
2 Por un lado, tenemos su tesis de reválida: Problemática del bien común en el pensar griego hasta Aristóteles, 1957 
(Luego publicará su primera parte como: Enrique DUSSEL, El bien común I, Resistencia, Universidad 
Nacional del Nordeste, 1968. Por otro, el trabajo presentado para el concurso de investigación en el Colegio 
Guadalupe de Madrid: El bien común en la Escuela Moderna Tomista o la Segunda Escolástica del siglo XVI, 1958 
(materiales luego incorporados a la tesis. Finalmente, la Tesis doctoral defendida el 19 de octubre de 1959 en 
Universidad Central de Madrid: Enrique Domingo DUSSEL AMBROSINI, Introducción a la temática del bien 
común natural temporal (fundamentación para un comunitarismo personalista), 3 vols., dirigida por Antonio Millán 
Puelles.  
3 ―Pobreza y civilización‖, (París, 1962) y ―La propiedad en crisis‖, (París, 1963). Permanecerán inéditos  hasta 
que sea incluidos una década después es: Enrique DUSSEL, América Latina: Dependencia y liberación, Buenos 
Aires, Fernando García Cambeiro, 1973, 144-151 y 178-189 respectivamente.  
4 Enrique DUSSEL, ―Introducción sociográfica‖, en: Prudencio DAMBORIENA, El protestantismo en América 
Latina, Madrid, Oficina Internacional de Investigaciones Sociales-FERES, 1963, 17-40.   
5 ―Universalismo y misión en los poemas del Siervo de Yahveh‖, Ciencia y Fe (Buenos Aires) XX (1963) 449-
466. Incluido luego como Apéndice en: Enrique DUSSEL, El humanismo semita. Estructuras intencionales radicales 
del pueblo de Israel y otros semitas,  Buenos Aires, EUDEBA, 1969, 127-170.  
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proyección internacional a partir de las redes intelectuales del cristianismo, en pleno 

proceso de celebración del Concilio Vaticano II.   

Es a dicha ―eclosión reflexiva‖ a la que dedico el presente artículo. El primer 

apartado presenta esquemáticamente el corpus textual en el contexto del año/evento 1964. 

Luego paso a analizar cada uno de los textos agrupándolos según criterios situacionales y 

temáticos. Así, el segundo ítem estudia las contribuciones de Dussel a la revista Sí 

(Mendoza). El tercero se adentra en los diálogos entablados por el autor torno al ―ser de 

Latinoamérica‖ y sus análisis de ―casos‖. El cuarto se detiene en una lectura 

contextualizada de las tres contribuciones de Dussel a la ―Semana Latinoamericana‖ de 

París y de otros artículos suyos temáticamente afines. El quinto se focaliza en la recepción 

de la figura y obra de Teilhard de Chardin. Un elenco de conclusiones a modo de 

decantación del recorrido cierra el artículo.      

 

1. EL «CORPUS TEXTUAL» DE 1964 EN EL MARCO DE UNA AMPLIACIÓN 

DE LOS HORIZONTES EXISTENCIALES E INTELECTUALES 

La bibliografía publicada en el sitio oficial de Enrique Dussel es, hasta lo que he 

podido investigar, la más completa. Sin embargo, por algunos indicios emergidos en el 

proceso de análisis, está lejos de ser precisa y exhaustiva. Por ello, el corpus aquí presentado 

es provisorio y está sujeto a los hallazgos que puedan surgir. La construcción del elenco 

adopta un criterio básico. Esto es, asume como pertenecientes a este año los textos que 

Dussel data en 1964, con independencia de si fueron publicados o no en ese momento. 

Dos razones motivan esta elección. Antes que nada, el hecho de que en la bibliografía de 

Dussel hay importantes desplazamientos entre la fecha de producción de un escrito, la de 

publicación inicial y la de sus reediciones en obras mayores o recopilaciones. Además, 

porque el análisis que persigo en este trabajo busca dilucidar el trabajo filosófico que el 

autor va desplegando en su trayectoria, por lo que una diacronía minuciosa se impone.  

En base a estas consideraciones, hemos detectado catorce (14) textos fechados por 

Dussel en 1964. Ofrezco a continuación un panorama de conjunto y dejo para el momento 

de su tratamiento pormenorizado los datos bibliográficos y sus vicisitudes.    

 Los dos primeros artículos “¿Una generación callada?” y “El trabajador intelectual en 

América Latina” fueron publicados ese mismo año en una revista mendocina. Le siguen 

cuatro escritos localizados en Münster: “¿El ser latinoamericano tiene pasado y futuro?” y 

“Escatología latinoamericana I y II”, y “La toma de conciencia cristiana de Latinoamérica” que 

permanecieron inéditos hasta su inclusión en las recopilaciones de los años ‘70. Luego, 

tenemos un trabajo ubicado en Maguncia, “Los cristianos ante tres hechos contemporáneos” 

editado con posterioridad; y tres artículos plasmados en París, “Democracia latinoamericana, 

socialismo y judeocristianismo”, que permaneció inédito, ―En torno a la obra de Teilhard de 

Chardin‖ y “Pierre Teilhard de Chardin, quaestio disputatae”, que serán editados por la revistas 
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Ciencia y Fe y Estudios de San Miguel y Buenos Aires, respectivamente. A esto se suman las 

dos conferencias dictadas por Dussel en la Semana Latinoamericana de París, “Chrétientés 

latino-américaines” y Vers una histoire de l’Église d’ Amérique Latine”, y una presentación del 

evento redactada en colaboración, “Les Semaines latino-américaines”, todas publicadas al año 

siguiente en la revista parisina Esprit. Cierra el corpus el texto “El Humanismo Semita”, cuyo 

prólogo está fechado en 1964 y ubicado en el Instituto para la Historia Europea de Maguncia. 

Este texto quedará excluido de la consideración de este trabajo debido a que no se dispone 

de una edición crítica desde la que sea posible cribar las diferencias entre la primera 

redacción y su publicación en 1969.  

Desde el punto de vista contextual el año/evento 1964 está espacialmente signado 

por una itinerancia entre París, Maguncia, Münster y Sevilla y existencialmente marcado por 

el encuentro con Johanna Peters, con quien contraerá matrimonio.  

Luego de la ―experiencia Nazaret‖, Dussel se ha radicado en París en 1961. Trabaja 

como bibliotecario y está promediando su licenciatura en Estudios Religiosos en el Instituto 

Católico. La persona y la obra de Paul Ricoeur (1913-2005)- de cuyas lecciones en la 

Sorbona participa- fungen como una poderosa orientación6. Antes que nada, como modelo 

de intelectual capaz de elaborar una reflexión filosófica a la altura de las exigencias epocales 

y no excluyente de las convicciones, horizontes y recursos intelectuales de la tradición 

cristiana. Además, asumiendo como horizonte diagnóstico epocal la lectura ricoeuriana 

sobre las relaciones ente la civilización universal mundial y los patrimonios culturales de los 

diversos colectivos. Finalmente, releyendo críticamente su elaboración de la categoría 

―civilización‖ desde la noción de núcleo ético-mítico. 

Los escritos del paleontólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin y los ensayos del 

filósofo cristiano francés Claude Tresmontant7 le proveen importantes goznes reflexivos. 

Entonces se da también su acercamiento a la fenomenología (vía Merleau-Ponty y las 

traducciones de la obra de Husserl llevadas a cabo por Ricoeur) haciendo propias nociones 

como intencionalidad, mundo y horizonte.    

En este marco fermenta la idea de emprender el doctorado en Historia anclado 

conjuntamente en La Sorbona (con Robert Ricard8) y en el Instituto de Historia Europea de 

                                                 
6 Los textos más importantes, repetidamente citados y releídos por Dussel son: Paul RICOEUR, ―Civilisation 
universelle et cultures nationales‖, Esprit nº 29 (1961) 439-453 (―Civilización universal y culturas nacionales‖, 
en: Historia y Verdad, Madrid, Ediciones Encuentro, 1990, 251-263) y  Paul RICOEUR, La symbolique du mal, 
Paris, Aubier, 1960 (Finitud y culpabilidad, Madrid, Taurus, 1970) 
7 Claude Tresmontant (1925-1997) fue un filósofo cristiano francés que propuso una audaz convergencia 
entre el pensamiento hebreo, la tradición patrística y medieval y las obras de Maurice Blondel y Pierre 
Teilhard de Chardin. Dussel lo citará con frecuencia y le dedicará un artículo: Enrique DUSSEL, ―Claude 
Trestmontant‖, Sapientia nº 76 (1965) 129-139. Entre sus trabajos más asumidos por Dussel se pueden citar: 
Claude TRESMONTANT, Estudios de metafísica bíblica, Madrid, Gredos, 1961 [1955] y Ensayo sobre el 
pensamiento hebreo, Madrid, Taurus, 1962 [1956].  
8 Robert Ricard (1900-1984)  fue un historiador francés, muy prontamente volcado a los estudios hispanistas 
y americanos. Su tesis presentada en la Sorbona La conquista espiritual de México, Ensayo sobre el apostolado y los 
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Maguncia (con Joseph Lortz9); ciudad a la que viaja con fines de investigación en torno a la 

historia de la iglesia latinoamericana, lo que lo llevará también a trabajar durante tres 

veranos en el Archivo de Indias de Sevilla. Finalmente, Dussel se traslada a Münster para 

ampliar los estudios teológicos, cursando en la Facultad de Teología Católica, entre cuyos 

profesores tuvo a Joseph Ratzinger y a Josef Pieper.  

 

 

2. LA PARTICIPACIÓN DE DUSSEL EN LA REVISTA SÍ (MENDOZA)  

Los dos primeros artículos que analizaremos fueron publicados en 1964 en la 

revista SÍ. Palabra de la nueva generación (Mendoza). Se trata de una publicación iniciada en ese 

mismo año, con sede en la capital cuyana y dirigida por Bernardo Carlos Bazán.10  El 

talente afirmativo de su título y la reivindicación del corte generacional en el subtítulo 

tienen, como se verá, afinidades electivas estrechas con el momento intelectual de Dussel.  

 
2.1. « ¿Una generación silenciosa y callada?»11 

Esta primera intervención de Dussel puede ser leída como una exhortación meditativa 

dirigida tanto a los participantes del emprendimiento editorial de SÍ cuanto a sus 

potenciales lectores. Está estructurada según un ritmo de exhortación inicial-meditación-

exhortación posmeditación.  

La exhortación inicial es una apelación, una llamada a la construcción de un 

―nosotros‖. El tono regeneracional, juvenilista y por momentos aristocratizante del reclamo 

la vinculan a una larga tradición latinoamericana de la que la Generación del ‘37, el Ariel de 

Rodó y la Reforma Universitaria de 1918 son sus episodios mayores. Lo que se busca es 

sacudir conciencias, reunir a los conscientes y lanzar desafíos comunes. Tal apelación tiene 

como peculiaridad el hecho de que el apelante y los apelados son considerados como 

formando parte de una misma realidad, para cuya nominación Dussel recurre al concepto 

                                                                                                                                               
métodos misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva España de 1523-1524 a 1572 marcó un hito en la 
historiografía del período colonial.  
9 Joseph Lortz (1887-1975) fue un teólogo católico e historiador luxemburgués. Profesor en la Universidad de 
Maguncia (1950-1975) y Director del Instituto de Historia Europea (Maguncia) en el departamento de historia 
de la religión occidental. Sus trabajos más relevantes giraron en torno a la Reforma y la Historia de la Iglesia.    
10 Dado que no nos ha sido posible hasta el momento acceder a la publicación nos basamos en los datos 
ofrecidos por Héctor René LAFLEUR-Sergio PROVENZANO- Fernando ALONSO, Las revistas literarias 
argentinas (1893-1967),  Buenos Aires, El 8vo loco ediciones, 2006, 305. Allí se elencan los siguientes 
colaboradores: Dardo Oscar Nofal, Rodolfo A. Windhausen, Ambrosio García Lao, Pedro T. Lucero, 
Alfonso Solá González, Manuel Gonzalo Casas, Norma Fóscolo, David Lagmanovich, Tiburcio López 
Guzmán, Arturo Alvarez Sosa. 
11 Enrique DUSSEL, ―¿Una generación callada?‖, Sí (Mendoza) nº 2 (1964) 18-23. Este artículo fue luego 
recopilado en  América Latina: Dependencia y liberación, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1973, 13-17, a 
partir de cuya edición citaremos (en adelante GC)  
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de “generación”; por estos años connotado por la nueva vigencia y la criteriología que le 

había conferido su tratamiento por parte de  José Ortega y Gasset y sus discípulos.  

¿Cuáles son, para Dussel, los rasgos de esta generación? Antes que nada, lo que 

marca sus límites temporales de pertenencia es el influjo en la infancia y adolescencia de 

experiencias significativas compartidas. Para los más grandes, se trata de un evento 

internacional, la escucha de los relatos de la Segunda Guerra Mundial. Para los más jóvenes 

será el derrocamiento de Perón y la irrupción de la Revolución Libertadora de 1955 a nivel 

nacional.  

 Por otro lado, el autor caracteriza a la generación en el ―hoy‖ del artículo, por 

medio de tres rasgos. El primero es que ella comienza a advertir un cambio histórico de 

fondo: ―Un cierto modo nuevo de encarar la vida se ha originado en nuestra Patria” (GC, 13). El 

segundo consiste en que no todos los involucrados tienen conciencia de su pertenencia 

generacional ni de dicha originalidad in statu nascendi. Más aún, solo unos pocos y dispersos 

la poseen.12Pero lo que éstos tienen de poquedad cuantitativa lo compensan por la 

significatividad de su ―perspectiva‖: no le tienen miedo al mundo contemporáneo (signado 

por el cambio social y la técnica), ni le escapan a la responsabilidad de asumir la totalidad 

del ciclo largo del pasado argentino (republicano, colonial y europeo-cristiano). Finalmente, 

esta generación “permanece silenciosa y callada” (GC, 14). Será precisamente tal mutismo el 

objeto de la meditación dusseliana y será a estos pocos a quien la exhortación se oriente, 

con el afán de reunirlos y exhortarlos a la toma de la palabra:  

―¡Es a esos a los que nos dirigimos en estas pobres líneas sin ninguna pretensión!...Y nos 
dirigimos a ellos para pedirles la razón de su silencio, de su mudez, de su aparente ausencia 
del teatro donde se juega la historia, es decir, del mundo intersubjetivo de la opinión 
pública….¡Si nuestra generación no habla, si no escribe, si no obra, permanecerá marginal a 
la historia, y como esta historia es radicalmente la vida humana, simplemente no existirá!‖ 
(GC, 14) 

 
 Esta es la razón por la que la exhortación inicial se entrama con una meditación 

sobre el silencio y sus variaciones. Dussel ensaya una tipología de seis maneras de callar, 

ponderando cuáles de ellas habrán de retenerse generacionalmente y cuáles descartarse por 

nocivas o deletéreas. La primera forma de silencio es la que caracteriza al pretendido sabio 

quien, buscando su perfección personal, se aparta de toda referencia comunitaria. Se calla para 

romper con cualquier ―nosotros‖, visto como impedimento para la gestación de una 

palabra exclusivamente propia. Tal silencio, que termina por ser auto-aniquilante ya que 

corroe la red de vínculos que sustenta a cualquier ―yo‖, no es el que Dussel detecta en la 

                                                 
12 Para Dussel estar en minoría es un hecho habitual en todo cambio en la visión del mundo. Solo unos pocos 
descubren y viven la novedad y se dan cuenta del valor de lo hallado. Esta minoría puede desembocar en un 
agrupación sectaria, en que la escasez de concientizados es la marca de su autenticidad y el límite insuperable 
de eficacia; o en un grupo universalista que, partiendo de su condición inicial de minoría, anuncia lo nuevo a 
todos. 
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generación a la que exhorta ni uno que pueda ser asumible en el intento que se busca 

provocar. El segundo modo de callar es el del mutismo vacío. La causa del no decir es no 

tener nada que comunicar. El autor lo descarta como causa del silencio generacional, al 

tiempo que advierte sobre su destructividad. El tercer silencio es denominado “sediento y 

atento”. Expresión de la experiencia de la contingencia humana se trata de un callar 

existencialmente decisivo y fuente de fecundidad para toda palabra con sentido. La 

conciencia de incompletud esculpe en quien calla la actitud de pobreza oyente, de 

discipulado atento. El ―desierto‖ de la profética hebrea, la ―prisión‖ de grandes líderes 

políticos, la ―desolación‖ del artista, el aguijón de la contradicción que exige la búsqueda de 

sentido son sus figuras más habituales. Toda palabra que aspire a ser decidora, decisora y 

fecunda habrá de sustentarse en esta forma de callar, auténtica condición de posibilidad de 

palabras creadoras. Dussel lo considera clave para la generación exhortada, al tiempo que la 

ve como inhabituada a su cultivo.  El cuarto silencio es el de quienes callan por impaciencia. Se 

tiene algo para decir, pero faltan el cómo y el dónde. El mutismo proviene aquí de la falta 

de instrumentos para poder decir, de la carencia de práctica en estas lides y del déficit de 

ámbitos en los que poder hacerlo. Para el autor este es precisamente uno de los silencios 

claves que aquejan a la generación y que debe ser motivo de una enérgica terapéutica. Se 

trata de romper el círculo creando espacios que, como la revista SÍ, sean ese ámbito en el 

que se realice el ejercicio en el que, los que son generacionalmente conscientes, sean al 

mismo tiempo escritores y lectores. Esta práctica complementaria de escribir y leerse 

mutualmente, sugiere el mendocino, se irá expandiendo y provocará una dilatación del 

―nosotros‖. El quinto silencio es el de quien calla porque cree que ha de esperar, para 

hablar, el poder dar a luz una obra descollante capaz de competir con las grandes producciones 

―europeas‖. Este mutismo, que tiene apariencia de exigencia potenciadora, desemboca en la 

infecundidad y la esterilidad. Esta generación ha de evitarlo por todos los medios, 

ensayando con paciencia y crítica las distintas etapas de la palabra: “Seamos nosotros de aquellos 

que callan y escuchan durante un tiempo, y durante un tiempo hablan y escriben con seriedad, es evidente, 

pero sin pretensión de que sea definitivo, perfecto, incontestable” (GC, 15). El sexto silencio, por fin, 

es el de la sobreabundancia, el del sabio auténtico. Se calla porque ya se ha compartido lo que 

de fecundo había que comunicar, y porque se ha desembocado en la convicción de que la 

palabra ha de orientarse ahora al diálogo trascendente. Tal sabiduría será clave como 

horizonte y como guía, pero no habrá de inhabilitar las palabras necesarias de las etapas 

anteriores.          

Una vez desarrollada la meditación sobre el silencio, Dussel retorna a la 

exhortación; cargada ahora con las formas de callar que habrá que aquilatar y las que habrá 

que descartar: 
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―Nuestra generación, creemos, permanece silenciosa y callada, porque se entrelazan 
ambiguamente dos «silencios»: el del «desierto» -sabiéndose todavía incompleto, por ello en 
«espera» y aún en «esperanza»-, y el de aquellos que ya tienen algo que decir, pero se 
encuentran intimidados por la falta de práctica, de método, de instrumentos de expresión. 
¡A esa generación le pedimos que guarde el silencio cuando escuche, pero que no 
permanezca callada cuando deba comenzar a expresarse!‖ (GC, 16) 
 

El tercer y cuarto silencio, por tanto, son el nudo del diagnóstico generacional y el 

corazón de la exhortación. Dussel impulsa a sus co-generacionales a adentrarse en el 

silencio atento y sediento, asumiendo las consecuencias de desierto, apartamiento y cultivo que 

implican. Pero también les reclama romper el mutismo por falta de experiencia y ensayar 

creativamente en orden a ir creando una conciencia histórica común:  

―Para ello es una condición que los lectores, desde el nivel que ocupen en nuestra 
comunidad, y desde cualquier punto del país, se pongan a escribir con seriedad y 
documentación, con sinceridad profunda y real, a fin de que por la común-visión lleguemos 
a una con-ciencia.‖ (GC, 17) 

 
2.2. “El trabajador intelectual en América Latina”13 

 El segundo artículo de Dussel en la revista SÍ es particularmente relevante, dado 

que cabe considerarlo como el primer escrito en el que el autor expone, de manera 

elaborada y central, el ―tema‖ América Latina como horizonte, espacio, tiempo y destino 

del trabajo reflexivo. Simultáneamente aparecen ya, constelando la cuestión 

latinoamericana, una serie de temas que acompañarán a Dussel por largo tiempo: qué 

significa pensar, el desafío de un programa reflexivo generacional de gran aliento, la 

búsqueda de un estilo del intelectual latinoamericano y sus relaciones con otras instancias 

de la vida/acción. Tal tematización conllevará que el tono exhortativo que hemos 

destacado en el punto anterior, reaparezca, se intensifique y se focalice. En efecto, la 

exhortación dusseliana se concentra ahora en un destinatario al que denomina trabajador 

intelectual latinoamericano. Este peculiar ―nosotros‖ busca aglutinar las características que lo 

aúnan con el resto de los trabajadores con las peculiaridades que brotan de la tarea reflexiva 

y de la originalidad latinoamericana. Sin embargo, en el desarrollo efectivo del artículo, será 

lo que distingue al colectivo lo que será enfatizado. Desplegamos la caracterización 

dusseliana en tres puntos 

 

a) La ―figura‖ del trabajador intelectual latinoamericano 

El colectivo así denominado apela a una noción amplia de intelectual. En ésta se 

incluyen literatos, filósofos, historiadores, estudiantes, profesores, sindicalistas, periodistas 

y pensadores. La clave de su convergencia está dada, ante todo, por una vocación y una 

                                                 
13 Enrique DUSSEL, ―El trabajador intelectual en América Latina‖, Sí (Mendoza) nº 3 (1964) 6-7. Luego 
recopilado en América Latina: Dependencia y liberación, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1973, 18-23. 
Citamos según esta edición (en adelante TI) 
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tarea: “Es por ello que me dirijo a todos aquellos que han sido llamados-llamado imperceptible a veces, 

llamado de la historia, del pueblo, del Absoluto- a cumplir la acción reflexiva del pensamiento.” (TI, 18).    

Al caracterizar esta tarea reflexiva Dussel parece hacerse eco de la dilatada tradición 

de reivindicación de la revolución de la inteligencia frente a la de las armas, tan cara a Juan 

Bautista Alberdi y la generación del ‘37:  

―Si el trabajador intelectual, el pensador -sea literato, filósofo o historiador- debe 
continuamente empuñar la espada de la acción, es muy difícil que, de hecho, pueda 
construir el edificio científico que exige una metafísica para la acción‖ (TI, 18) 

 
Pero aquí la contraposición no se da entre la emancipación ganada por la espada de 

las guerras de la independencia y la que proviene de la armas de la inteligencia, sino entre la 

acción política y la tarea reflexiva:  

―Llamamos entonces a esta responsabilidad esencial, a todos aquellos que no sintiendo 
ninguna inclinación a la acción política concreta, piensan en cambio servir a los hombres en 
la Historia por medio de la acción reflexiva del pensamiento.‖ (TI, 20)  

 
La relación de contraposición/complementariedad que el autor establece entre 

ambas es neta. La tarea reflexiva es fundante, escrudiña el humanismo en que toda otra 

acción ha de sustentarse, busca una antropología que ilumine toda actividad prudencial, 

investiga la metafísica que cimenta cualquier actividad y va detrás de la filosofía social que 

ancle al trabajo  político. Es una tarea comprometida pero su apuesta y exigencias le son 

propias. Sin esta base y sin un ―cuerpo de pensadores‖ que la cultive, la tarea política y 

sindical será ciega y desembocaría en fracaso. Una cita de Blondel reafirma la idea: “No 

puede hacerse de la acción el principio de una doctrina total”. Cualificada por la seriedad científica, 

ha de asumir todas las exigencias que brotan de su misión intransferible. 

 Pero hay más. Quien responda a tal vocación y se inspire en tales modelos habrá de 

enfrentar una ristra de peligros. Por un lado, los que son comunes a todo trabajador 

intelectual: ser arrastrado a la ―acción concreta‖ desertando del trabajo científico o 

encerrarse en un aislamiento irresponsable del presente so capa de investigación 

desinteresada. Por otro, los propios de Latinoamérica: imitar repetitivamente el modelo 

intelectual europeo o norteamericano o reivindicar una originalidad absoluta e infundada 

que da la espalda al trabajo de otros. A lo que hay que agregar las acechanzas de lo 

―primitivo‖, la fuerza de la succión del ―ocio hispanoamericano‖.  

 

b) Los modelos 

 La figura del trabajador intelectual es construida por Dussel a partir de dos 

―modelos‖. El primero incluye a ―grandes pensadores‖ como Buda, Zaratustra, Isaías, 

Platón, Agustín, Tomás de Aquino, Hegel y Marx. Lo que los califica como magnos es que 

se comprometieron con los acontecimientos que les tocaron vivir de una manera muy 

específica: concibieron obras, gestaron textualidades que, dadas las exigencias que 
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implicaron para su elaboración, pudieron ser juzgadas-equivocadamente- como desinterés: 

“Todos han partido de un pueblo, de una problemática presente, para dialogar con los existentes y responder 

con existenciables.”(TI, 19) 

 El segundo ―modelo‖ resulta, en mi opinión, más relevante en una lectura 

complexiva de la obra de Dussel. Se trata de la mención particular de Karl Marx, desgajada 

de su inclusión en el primer grupo. La considero especialmente significativa porque Dussel 

encuentra inspiración modélica en Marx en un momento en que su desidentificación 

filosófica con él es neta. Será mucho más tarde, ya en México, cuando la admiración por el 

intelectual y la asunción de su pensamiento converjan. Para Dussel, Karl Marx es modelo 

del trabajador intelectual de América Latina porque hizo de la tarea reflexiva el corazón de 

su compromiso con su tiempo y con su causa. Optó por ir a la universidad, hizo una tesis 

doctoral con un título que bien podría calificarse de alejado de la realidad: «Momentos en el 

desarrollo de la filosofía. La filosofía perfecta» (1841). Sin embargo, es todo lo contrario, ya que 

será sobre estas bases que se construirá la doctrina económica y política de Marx y Engels. 

Posteriormente, Dussel se referirá a los extensos períodos pasados por Marx en la  

Biblioteca de Londres como condición de posibilidad de su obra clave: El Capital. La 

hipótesis que propongo es que desde muy temprano y durante toda su trayectoria el estilo 

intelectual de Marx será paradigmático para el filósofo mendocino, inspirándolo en sus 

propias opciones en cuanto a la relación entre la tarea reflexiva y el compromiso 

 

c) Hacia una agenda generacional 

 Dussel propone, a lo largo del artículo, una suerte de agenda generacional para los 

trabajadores intelectuales de América Latina. Una primera tarea tiene que ver con la fragua 

de un tipo de pensamiento que sea capaz de asumir, al mismo tiempo, tres exigencias 

habitualmente desconectadas. Ante todo, habrá que acoger toda la complejidad de la propia 

tradición poniendo de relieve su originalidad; lo que implica sumergirse en los ciclos largos 

de la historia, superando los habituales límites del siglo XIX o del XVI y dar cuenta del 

mestizaje indígena y criollo. Pero, además, este pensamiento deberá tener un buen nivel 

científico. Finalmente, ha de ser capaz de fundar la acción histórica concreta de los demás 

actores.  

 La segunda tarea indicada es, parafraseando a Husserl, «ir hacia Latinoamérica 

misma», ocuparse de ella, adentrarse en la estructura de su conciencia colectiva, dar cuenta 

de su origen, desarrollo y crisis, afrontar los problemas que le son propios, volverla 

problema. Para el autor, esta es la única manera de echar luz sobre el lugar de América 

latina en la historia universal y en la irreversible cultura mundial que avanza. Más aun, sólo 

desde esta dedicación decidida será posible hacer una contribución de entidad universal, 

capaz de recibir el respeto del mundo científico internacional y de la comunidad mundial: 
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“Lo universal no se alcanza sino en la perfección de lo particularmente efectuado…Es necesario que 

presentemos sin equívocos nuestra personalidad, cara, temple, cara latinoamericana.” (TI, 20-21)  

 La tercera es estar a la altura de señalar al ámbito político lo peculiar de los pueblos 

latinoamericanos; de ser capaz de desenmascarar la tendencia extranjerizante de las elites 

locales que se alienan de ellos y le socavan la fuerza vital. Pero también de reconectar a los 

que optan por la revolución con las tramas profundas de las naciones latinoamericanas. 

Dussel finaliza su escrito retomando con vigor la línea exhortativa: 

―Concluimos recomendando con insistencia al trabajador intelectual descubrir y poseer los 
instrumentos necesarios para el ejercicio de su acción -las lenguas extranjeras, los métodos 
europeos/norteamericanos, el hábito científico respectivo exigente de sí mismo-, volcarse a 
la investigación de Latinoamérica como un todo sociocultural, a fin de discernir una 
antropología, una ciencia política, un humanismo que permita a nuestros dirigentes y 
políticos construir una sociedad más justa, más adecuada a las exigencias de nuestra 
existencia situada, nuestra existencia concreta que no puede ser sino latinoamericana, en un 
mundo que se unifica, en una civilización que respetando las particularidades se planetiza-. 
¡A nosotros analizar y defender nuestra «particularidad» latinoamericana!‖ (TI, 22) 

 

 

3. DIÁLOGOS CON OTROS ENSAYOS SOBRE AMÉRICA LATINA, SU 

«SER» Y SU HISTORIA 

 El texto « ¿El ser latinoamericano tiene pasado y futuro?»14 ocupa, según la interpretación 

que aquí propongo, un lugar estratégico en el conjunto bajo análisis, por dos razones. La 

primera es que allí Dussel se inserta en y se desmarca de otras formas de abordar 

filosóficamente a Latinoamérica, proponiendo por primera vez pistas temáticas y 

metodológicas propias. La segunda es porque, salvo para el caso de Zea15, estos diálogos no 

proseguirán, dado que la trayectoria intelectual de Dussel decantará hacia otras 

interlocuciones.16 Todo parece indicar que el filósofo mendocino hará cada vez menos 

referencias a sus pares latinoamericanos en campo filosófico, asumiendo él mismo la 

representación del filosofar latinoamericano y confrontándose personalmente con los ejes 

―mayores‖ de la tradición occidental. 

                                                 
14 Enrique DUSSEL, ―El ser latinoamericano ¿tiene pasado y futuro?‖, Escrito en Münster, 1964. Recopilado 
luego en ALD, 24-36 (en adelante SLP) 
15 Enrique DUSSEL, ―El proyecto de una filosofía de la historia latinoamericana‖ (Ponencia dictada el 30 de 
junio de 1992 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el marco del Homenaje a Leopoldo Zea en 
su 80 cumpleaños). Fue publicada luego en Cuadernos Americanos. Nueva Época  35, VI, Vol. 5 (1992)  203-218; 
y luego en: América Latina Historia y destino. Homenaje a Leopoldo Zea, México, UAEM, vol. III, 1993, 215-223. 
16 Debido a la particular veta que asumen y a la relación que guardan entre sí, dedicaré un trabajo específico a 
las contribuciones de Ernesto Mayz Vallenilla y Manuel Gonzalo Casas en el próximo número de Cuadernos del 
CEL.   
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 Los interlocutores latinoamericanos convocados son Leopoldo Zea, Ernesto Maiz 

Vallenilla, Manuel Gonzalo Casas y Alberto Caturelli.17 Sin embargo, estos cuatro 

intercambios no juegan del mismo modo ni en la economía del texto ni en la trayectoria de 

Dussel. Zea (1912-2004) y Mayz Vallenilla (1925-2015) son apelados como referentes de 

modalidades del pensamiento de Latinoamérica que involucran discernimientos metódicos, 

temáticos y programáticos con los que hay que habérselas si se quiere ingresar con voz 

propia en el campo de estudios. Manuel Gonzalo Casas (1911-1981) y Alberto Caturelli 

(1927-2016), por su parte, formar parte un red que tiene al catolicismo como aglutinante y a 

la filosofía/teología como perspectivas disciplinares y profesionales de arraigo. Es en esta 

red donde Dussel se mueve inicialmente y de la que intentará desmarcarse progresivamente 

en virtud del otro modo de concebir/practicar la adhesión cristiana y su articulación con el 

pensar filosófico y el compromiso histórico. El caso de Manuel Gonzalo Casas es, en este 

sentido, particularmente relevante, ya que no fue solamente un interlocutor ocasional en la 

trayectoria de Dussel, sino que fungió como un factor de peso en su retorno a la Argentina 

y en su primera inserción universitaria luego de casi diez años de ausencia. En efecto, como 

ya lo hemos expuesto en otro trabajo18, es Gonzalo Casas quien invita al filósofo 

mendocino a dictar la cátedra de «Historia de la cultura» en la Universidad Nacional del 

Nordeste (Resistencia-Chaco) en la segunda parte del año 196619 y con quien compartirá 

también luego actividades docentes y de investigación en la Universidad Nacional de Cuyo. 

Finalmente, Casas y Caturelli serán miembros del Comité Organizador del ―Segundo 

Congreso Nacional de Filosofía‖ (1971), que seleccionará la ponencia del mendocino para 

el libro de presentación del evento20. 

Tomando como eje la posición adoptada por Dussel ante dichos interlocutores, 

desarrollo el análisis en tres apartados.  

  

                                                 
17 Así lo referirá Dussel cuando presente su posterior edición, son “fruto de su nueva profundización del tema 
latinoamericano y de un incitante diálogo epistolar con los argentinos Gonzalo Casas y Alberto Caturelli, y con el maestro 
venezolano Ernesto Mayz Vallenilla”, ―Palabras preliminares‖, en: Enrique DUSSEL, América Latina: Dependencia y 
liberación, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1973, 7-9, 8.    
18 Marcelo GONZÁLEZ, ―Ensayo de análisis del ―trabajo filosófico efectivo‖ a partir de las «Hipótesis para 
el estudio de Latinoamérica en la historia universal» (1966) de Enrique Dussel‖, Cuadernos del CEL vol. II nº 3 
(2017) 103-130.   
19 Ya el año anterior, Dussel había publicado un artículo en la revista de esta casa de estudios: ―Situación 
problemática de la antropología filosófica‖, Nordeste (Resistencia) nº 7 (1965) 101-130. 
20 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 vol. III nº 5 (2018) 72-109. 
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3.1. Precisiones y orientaciones para “Pensar Latinoamérica” 

a) Latino-América 

La primera precisión/orientación que el filósofo mendocino propone consiste en 

delinear, con trazos firmes y sintéticos, la noción misma de Latino-América por la que opta, 

desagregándola respecto de otras nominaciones.  

Norte-América (anglosajona y franco-canadiense) queda fuera de consideración en 

razón de que es otro ―mundo‖, al cual solo se lo podrá abordar fructíferamente una vez 

que se haya producido y madurado el encuentro consigo misma de Latino-América.  

Hispano/Íbero-América es dejada de lado por razones históricas. El autor considera 

que esta denominación sólo puede aplicarse hasta el siglo XVIII, haciéndola sinónimo de 

Cristiandad Colonial. Pero, a partir del siglo XIX y como fruto del doble proceso de 

secularización/universalización, lo español pasó a ser marginal en Latino-América, en favor 

de los aportes culturales franceses y del influjo técnico inglés.  

El uso de la denominación Indo-América o América Pre-hispánica, por su parte, 

requiere un discernimiento que no la hace viable sin más. Aquel ―mundo‖, a partir del siglo 

XVI ha sufrido un decisivo desplazamiento. Ha sido des-quiciado, sacado de cauce por el 

impacto de la conquista/evangelización y ha sido incorporado asimétricamente a la 

cultura/civilización latino-americana; de modo que los indios han sido desplazados a formar 

la clase social más baja. Sin embargo, Dussel reconoce, sin embargo, que muchos 

elementos del ―mundo‖ indo-americano (per) viven hasta hoy e, incluso, que están vigentes 

e ―intactos‖ en ciertas regiones.    

Por tanto, para el autor, Latino-América es “esa totalidad humana, esa comunidad de los 

hombres que habitan desde California al Cabo de Hornos, cuyo mundo se ha ido progresivamente 

constituyendo” (SLP, 24). Se trata de un proceso delineado en base a rupturas: A partir de la 

Indo-América desquiciada nace lentamente la Cristiandad americana claramente distinta de 

la europea medieval, que alcanza su madurez en el siglo XVIII. La independencia y la 

organización nacionales implican otra ruptura, trayendo un nuevo aporte étnico/cultural y 

técnico/civilizatorio que desemboca en la fundación de las naciones latinoamericanas.  

Es aquí donde Dussel se inserta: estas naciones están buscando su destino, que ha 

de ser “la auto-conciencia de la existencia latinoamericana integrada no sólo en la historia mundial, sino 

efectivamente en la civilización universal que se avecina al horizonte.” (SLP, 25) 

 

b) ―Pensar Latino-América‖ 

Hechas tales precisiones, se retoma la cuestión del pensar y del pensador, esta vez 

con una focalización: ―¿De qué manera puede el pensador “pensar” Latinoamérica? ¿De qué manera 

debe el filósofo «oponerse» (ponerse ante) Latinoamérica?” (SLP, 25) El texto sigue con una tercera 

pregunta que, sin embargo, desplaza el horizonte de las dos anteriores y dirige la respuesta: 

“¿Cómo debe el intelectual descubrir la Latinoamérica en la que viviendo y conviviendo no llega a hacerla 
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objeto de su propia reflexión? (SLP, 25). En efecto, la consideración dusseliana respecto de qué 

significa pensar América Latina consiste en analizar el motivo de la poca (pre)-ocupación 

de los filósofos por hacer de América Latina el tema de su pensar. Para el mendocino la 

respuesta hay que buscarla por el lado de la evidencia ocultadora que provoca la obviedad, 

la cotidianeidad. Está tan cerca de, constituye a tal punto el ámbito donde el pensador vive 

que se inhibe la tensión pensante. Pensar es ―des-cubrir‖ lo que se da por sabido, correr el 

velo de lo obvio. Para ello, la noción de ―mundo‖ se vuelve capital. 

―Todo latinoamericano, por el solo hecho de serlo, ha nacido, se ha originado, ha 
descubierto las cosas en un ―mundo‖, en un sistema intencional, desde un conjunto de 
perspectivas constituyentes.‖ (SLP, 25) 

 

El ―mundo‖ latinoamericano es este entramado de relaciones, actitudes, 

perspectivas nacido de la interacción íntima que conlleva considerar a los seres humanos 

como seres-en-el-mundo. Y el bucear en sus constitutivos/soportes  últimos, será la tarea 

del pensar.  

Tales consideraciones, llevan a Dussel a reformular la pregunta: “Nos preguntamos 

entonces sobre el «ser de Latinoamérica»‖ (SLP, 25). Será del trabajo por responderla que emerja 

tanto la inserción como el desmarque de Dussel respecto de otras formas de abordajes de 

la filosofía latinoamericana.  

Inicialmente, el autor se posiciona respecto de uso del término ―ser‖ invocado para  

―pensar‖ filosóficamente Latinoamérica. Descarta un uso no relacional del mismo, es decir, 

una comprensión que excluya al comprehensor; una referencia a ―seres‖ (en este caso los 

mares, la tierra, las razas de América Latina) que pretenda abordarlos como ―mudos‖ o 

―brutos‖. «Ser» es aquí entendido en clave vincular, como trama de ligazones en las que una 

comunidad humana se asienta, como ―mundo‖ intencional. En este sentido, hablar del ―ser 

latinoamericano‖ es mentar un ―mundo‖ peculiar y netamente distinto de otros ―mundos‖ 

(el helénico, asiático y el norteamericano son los elegidos por Dussel para la comparación). 

Sin embargo, «ser» admite una precisión ulterior: tal mundo latinoamericano original funge 

como horizonte, como marco en el que todo «ser» es des-cubierto, de-velado: “El ser es visto 

desde Latinoamérica; necesariamente, de una manera propia.” (SLP, 26. Es combinando estas dos 

últimas nociones de «ser» como Dussel plantea su propia perspectiva: 

―Creemos que lo esencial, para la reflexión humanística-que se encuentra o debiera 
encontrarse a la base de toda acción social, sindical, política, cotidiana- es estudiar, analizar, 
describir el mundo latinoamericano, y, evidentemente, como su último y más radical elemento, 
la perspectiva, desde y con la cual el latinoamericano descubre, se le manifiesta, se le 
patentiza el ser en general: la existencia.‖ (SLP, 26) 

 

«Ser latinoamericano», por tanto, es para Dussel, un mundo intencional y un  

horizonte/perspectiva desde-en que todo lo que es se hace patente.    
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 Finalmente, Dussel pasa a tomar postura ante otros caminos que se han seguido en 

el filosofar en torno a América Latina. Para ello categoriza los intentos en dos grandes 

corrientes. La línea histórica, que tiene a Lepoldo Zea como autor paradigmático. Y el 

abordaje ontológico, con Alberto Caturelli como ejemplo. Frente a ellos, nuestro autor levanta 

tres tipos de objeciones por las que ninguno de estos intentos es considerado adecuado.  

Antes que nada, estos intentos separan, según Dussel, lo que debería ir al unísono. 

Si el camino histórico y el ontológico no se recorren simultáneamente, la radicalidad de 

ambos queda trunca. Además, estos dos caminos no asumen toda la densidad de núcleos 

tenidos por centrales en cada uno. El abordaje histórico tematizado por Zea y por quienes 

comparten su visión se limita a un tratamiento característico de una historia de las ideas 

que, en una dirección puede desembocar en una acumulación anecdótica incapaz de 

advertir la escala larga de la historia; y en otra tiende a convertirse en una filosofía de la 

historia. Ni una ni otra están en condiciones, sostiene Dussel, de habilitar una historia del 

mundo latinoamericano ontológicamente interpretada.  La corriente ontológica, por su parte, no es 

capaz de evitar el peligro de subsumir ―la ontología del ser visualizado desde 

Latinoamérica‖ en un mero capítulo de la una ontología delineada sin aquella. Finalmente, 

en ambos casos, hay una anemia de casos históricos concretos documentados que cubran 

los diversos momentos de la historia latinoamericana (en clave de una filosofía/historia de 

la cultura). Su propuesta para pensar filosóficamente Latinoamérica se delinea así: 

―Una historia del mundo latinoamericano y la perspectiva radical de dicho mundo es lo que 
debemos proponernos como objeto de nuestras reflexiones. En nuestra terminología 
personal llamamos a todo ello: el «núcleo ético-mítico» de la civilización y cultura 
latinoamericana.‖ (SLP, 26) 

 

c) El Pasado de Latinoamérica 

Un texto de Casas abre el debate sobre la cuestión del pasado latinoamericano. 

―Pues América, como tal, no hace de los imperios precolombinos, ni de la tierra desnuda, 
aunque los incluya; tampoco nace en el descubrimiento, en la conquista, o en la 
colonización. Todo esto es el pasado y si América está allí, sólo lo está como libre 
disponibilidad del futuro y su creación…Porque América no es el pasado.‖21 

 

Dussel, a pesar de declarar su acuerdo con esta mirada, despliega de manera propia 

y discordante la cuestión del pasado latinoamericano. La enfatización del futuro a expensas 

de la densidad del pasado no le parece conducente. La posibilidad de ser, cuando no echa 

raíces en lo sido, hace inviable el futuro de una comunidad. Una apelación al futuro que 

conlleve un descuido de las tramas de la tradición cultural deja a ese ―nosotros‖ expuesto a 

                                                 
21 Gonzalo CASAS, ―El ser de América‖, en: El ser de América, Buenos Aires, Secretaría de Cultura de la 
Nación/ Editorial Universitaria de Estudios Avanzados, 1994, 49-67, 56-57. La cita de Dussel está hecha a 
partir de otra versión que no hemos encontrado y que es ligeramente diferente. 
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que ―otros‖, con más conciencia histórica, le impongan su futuro. El célebre dictum de 

Hegel es traído a colación: “América es la tierra del futuro, donde, en las edades que están delante de 

nosotros, el peso de la historia universal puede revelarse-quizás por una competencia entre Norte y 

Sudamérica.” 22  

 Este tipo de abordaje del futuro adelgazado de pasado desemboca, para Dussel, en 

la ilusión o en el mito. En el caso de América Latina este desenlace está lejos de ser 

hipotético. De hecho, la concepción de futuro latinoamericano está sobrecargada de mitos 

que, como un narcótico, presentan como existiendo un porvenir nuevo y mejor sin 

potencia de realidad: “Con ello no podía crearse la «conciencia de insatisfacción», motivo próximo de la 

tendencia hacia un efectivo futuro mejor.” (SLP, 28) 

 Una interpretación de América Latina sin pasado denso y dilatado no soporta un 

análisis básico. Lejos de ser una suerte de recién nacida, tiene una historia milenaria. 

Distante de radicarse en una mítica atemporalidad, es rica en tradición histórica.  Por lo 

tanto, quien así la vea, es porque “ha olvidado su historia o simplemente nunca ha tomado conciencia 

de ella” (SL, 28). Olvido e inconsciencia son, para Dussel, sinónimo de in-cultura, de 

incapacidad de situarse ante la evolución de la propia historia en el transcurrir: “Un pueblo, 

un hombre tiene mayor o menor cultura en el sentido que tenga mayor o menor conciencia de su posición en 

la historia.” (SLP, 28) 

 Ante esto, la tarea del pensador es realizar una suerte de sicoanálisis colectivo de su 

pueblo, para hacer-tomar conciencia de la propia historia. O dicho, socráticamente, 

producir una ―reminiscencia‖ en el pueblo a fin de que conozca claramente lo que ya poseía 

implícitamente en su propia existencia presente. Esto desembocará en una comprensión 

mucho más profunda del presente, “que ama ocultarse ante el que no lo valora acabadamente” 

(SLP, 28). 

 Más aun, este arraigo consiente en el pasado es la base de la libertad cultural, dado 

que permite desprenderse de la atracción del puro presente y  habilita un futuro real: “La 

libertad en crear un hecho futuro, se condiciona, realmente, en la conciencia actual del pasado.” (SLP, 29) 

A partir de estas consideraciones, Dussel responde a la pregunta por el pasado de América 

Latina  

―Tiene ciertamente América latina un pasado -aún milenario-, pero este pasado ha sido 
olvidado. En mi tierra mendocina he podido personalmente experimentar lo «chato» de mi 
historia, ya que mi ciudad fue totalmente destruida por un terremoto en el siglo XIX. ¿No 
será que un gran terremoto cultural ha producido una ruptura total en la conciencia 
latinoamericana, en ese tan crucial siglo XIX, impidiéndonos en el presente sentir como 
propio un pasado latinoamericano? De todos modos el espíritu humano tiene el poder de 
recordar, de evocar a partir de pequeños residuos presentes todo un mundo pasado que ha 
inconcientemente dejado en el olvido.‖ (SLP, 29) 

                                                 
22 Dussel lo cita en alemán: “Amerika ist somit das Land der Zukunft, in welchem sich in vor uns liegenden Zeiten, etwa 
im Streite von Nord- und Südamerika die weltgeschichtliche Wichtigkeit offenbaren soll...”, G.W.F, HEGEL, Vorlesungen 
über die Philosophie der Geschichte, Stuttgart, Reclam, 1961, 147.  
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d) ¿Es Latinoamérica Bi-Fronte? 

 Las interpretaciones de la cultura latinoamericana han roturado insistentemente 

motivos como la dicotomía, la bifurcación y la ambivalencia. Los pueblos latinoamericanos 

tendrían una suerte de ―alma dividida‖, doble. Dussel cita como ejemplo la dualidad «país 

superficial/país profundo» trabajada por Eduardo Mallea en Historia de una pasión argentina. Las 

díadas pueden multiplicarse: civilización pre/hispánica-hispánica; rural/urbano; 

criollo/europeo, y empalmar con la idea de que “una gran parte de América Latina es extranjera 

en su propia tierra”. El autor se detiene en una interpretación que moviliza de manera peculiar 

esta matriz. Se trata de la propuesta de una América Bifronte desarrollada por Alberto 

Caturelli23, en la que la dualidad se daría entre una América cósica, bruta, oscura y una América 

des-cubierta: 

―Es decir, América originaria frente a América des-cubierta. Dos caras de América, no 
opuestas en el sentido de dos cosas puestas frente a frente, sino una delante de la otra 
emergiendo de la anterior y simultáneamente succionada por aquella…América originaria 
tiende a succionar lo que ha emergido de ella, tiende a fagocitar todo lo que ha sido 
descubierto…El descubrimiento de América no es un descubrimiento a lo griego, sino un 
descubrimiento del espíritu cristiano. América es develada cristiana y debe emerge así del 
seno oscuro de su originariedad.‖24 

 

Dussel reconoce al filósofo cordobés el haber ―anotado‖, con la bifrontalidad, un 

fenómeno clave, pero piensa que solo la ha transitado en aspectos secundarios. Se ha 

limitado a atribuirla a la constitución de América Latina como sociedad de agregación sin 

unidad y a la potencia disolvente del medio americano sobre lo culto. Para remediarlo, el 

mendocino propone una hipótesis de trabajo: 

―En América latina se ha producido una doble ruptura, un doble trauma que pesa sobre 
nuestra conciencia, y que solo sabiendo asumir plenamente lo que ha sido «negado» 
podremos al mismo tiempo integrarnos, identificarnos con nosotros mismos, producir una 
síntesis, una novedad, una superación (Aufhebung).‖ (SLP, 31)  

 

El primer rompimiento fue provocado por la civilización hispánica respecto de las 

civilizaciones pre/hispánicas, al desplegar un enfrentamiento destructivo y macizo. No 

hubo discernimiento entre lo superficial y lo profundo sino desestructuración por 

demolición de los núcleos articuladores. Sólo quedaron astillas de lo que fue un ―mundo‖ 

que aún son perceptibles en ámbitos rurales de América Latina.  

El segundo rompimiento lo ubica Dussel en el siglo XIX, cuando la lucha entre 

liberales y conservadores descalabra la Cristiandad latinoamericana. Este proceso secular 

queda borrado, negado en la autoconciencia colectiva. La exhortación del filósofo 

mendocino no deja lugar a dudas sobre la terapéutica propuesta: ¡Es necesario saber negar 

                                                 
23 Alberto CATURELLI, América Bifronte. Ensayo de ontología y de filosofía de la historia, Buenos Aires, Troquel, 
1961 (en adelante AB) 
24 AB, 59-60. 
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conscientemente la negación del siglo XIX! La positividad es la negación por superación de la negación, por 

afirmación entonces.” (31).  

La importancia atribuida a este movimiento cultural está dada por el símil al que 

Dussel recurre. Así como Kant despertó del ―sueño dogmático‖ gracias a los empiristas 

ingleses, el mendocino fue sacudido del ―sueño reductivo del siglo XIX‖, gracias al estudio 

y la experiencia. ¿Qué fue lo que descubrió? La amputación de la trascendencia y la 

entronización del materialismo anti-humanista de cuño positivista/europeísta con todas sus 

consecuencias para una filosofía. Así, el mendocino despierta al escamoteo de la filosofía de 

la religión que le habría posibilitado una comprensión cabal de Aristóteles y de Plotino. 

Toma conciencia de su ignorancia de la ciencia teológica como llave hermenéutica de la 

cristiandad americana. Es sacudido por el ocultamiento de las sólidas raíces teológicas de 

los pensadores centrales de la modernidad (Fichte, Hegel, Sombart, Troeltsch, Dilthey) 

como condición de posibilidad de su capacidad para leer la historia universal. Este hiato en 

la autoconciencia provocado por la reducción positivista, provocó, para Dussel, una suerte 

de anemia en la autoconciencia latinoamericana. 

A partir de esta hipótesis, el autor, retoma la bi-frontalidad puesta de relieve por 

Caturelli, asentándola sobre nuevas bases diagnósticas y terapéuticas: 

―La América originaria que succiona, es una América no asumida, no comprendida, y por 
ello mismo, presente pero oculta, actuando desde no sabemos dónde. La única posibilidad 
de que emerja una América autoconsciente es la de encontrar el modo de unir 
Latinoamérica en el plano de sus élites sindicales, culturales y políticas -y evidentemente de 
pensamiento- para que, generacionalmente, en grupo, sintiendo y haciendo sentir su 
existencia comience, por primera vez, la unidad independiente y autónoma de la que fue 
una América latina unida, pero colonial, y siempre heterónoma -heteronomía cuyo centro 
se ha situado en Europa, y desde hace algún tiempo igualmente en Estados Unidos.‖ (SLP, 
32) 

 

e) ¿Tiene América ―futuro‖?  

La interpelación proviene, en este caso, de Ernesto Mayz Vallenilla. Dussel cita 

varios de los textos nodales de “El problema de América”25 en los que el filósofo venezolano 

expone su meditación en torno a los temples históricos latinoamericanos: el pasado cuasi-

ausente que lleva a sentirse al margen de la historia y la expectativa. Pero es sobre ésta 

última que concentra su comentario.  

La primera operación dusseliana consiste en quitarle a la expectativa el carácter 

fundante que Mayz le había otorgado respecto de los demás temples prospectivos 

latinoamericanos. La reconoce como uno de ellos, pero la ubica al mismo nivel que la avidez 

de novedades, la curiosidad, el desenfrenado optimismo.  

Mediante una segunda operación, Dussel ensaya reemplazos terminológicos. 

Recurre, por ejemplo, a la noción de prudencia por ser capaz de evitar las derivas pasivas y 

                                                 
25 Ernesto MAIZ VALLENILLA, El problema de América, Caracas, Universidad Central de Caracas, 1959. 
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negativas de la expectativa, ya que esta “sabiduría práctica, pareciera definir mejor la posición 

plenaria del hombre culturalmente adulto ante la acción.” (SLP, 33). Luego prueba con parusía 

(estar-ante-lo-que-es) por referir más claramente a la dinamicidad activada por el futuro 

dado el arraigo de éste en el presente (los últimos tiempos no están al final sino que han 

llegado). Finalmente, se decanta hacia la actitud profética, por la cual se descubre al presente 

prelado de signos de un futuro actuante y se es lanzado al compromiso histórico con el 

hoy.   

La inspiración de fondo de tales operaciones es advertir sobre el desbalance que un 

privilegio de la expectativa, como temple latinoamericano básico respecto del futuro, puede 

provocar respecto de la densidad del pasado y de la seriedad del presente. Ciertas 

tendencias actuantes en la conciencia histórica latinoamericana podrían, con esto, 

amplificarse. Tal el caso de la inclinación al no-ser-todavía por sobre un no-ser-todavía-que puede-

efectivamente-llegar-a-ser, o  al ―milenarismo iberoamericano‖.  

El diagnóstico/tratamiento dusseliano, por tanto, insisten en la actitud ante el 

pasado latinoamericano como criterio de discernimiento de las posturas culturales ante 

futuro y el presente. Un pasado olvidado o inconsciente bloquea para América Latina un 

futuro activador de posibilidades, cierra el camino a toda revolución auténtica dado que 

ésta solo puede apoyarse en una tradición aprehendido. Más gravemente aún, la 

incapacidad para adoptar ante el futuro una actitud propia, deja a América Latina a merced 

de la imposición de mañanas gestados por otros grupos culturales.  

―El ser de América, su mundo, está falto de una comprensión suficiente de su pasado, y 
por ello de su presente y futuro. Falto de una esperanza en su futuro, carece del entusiasmo 
para indagar su pasado. Pero, mientras no tome conciencia plenaria de la totalidad de su ser 
histórico, pasado milenario, presente crítico y futuro universal se debatirá en la noche que 
nos ha dejado el siglo XIX.‖ (SLP, 34) 

 

La pregunta que disparó la meditación sobre el futuro de América Latina puede ser 

ahora respondida con espesor pensante 

―El ser de Latinoamérica -tanto como «mundo» que como «perspectiva del ser en general»- 
sólo puede existir en el presente, por cuanto sólo en el horizonte del presente la existencia 
puede ejercerse. Sin embargo, el ser de Latinoamérica tendrá futuro, futuro plenariamente 
humano, en tanto en cuanto tome conciencia, autoconciencia, de su pasado. Y en la medida 
que sea capaz de enraizarse en un pasado milenario el hombre latinoamericano estará 
dispuesto, pre-dispuesto, a afrontar con éxito su participación en la civilización mundial 
que se está gestando.‖ (SLP, 35)  
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3.2. “Escatología latinoamericana I y II”26 

El abordaje elaborado en el artículo anterior había dado como fruto una postura 

metódica y teórica respecto del ―ser latinoamericano‖, comprendido como mundo 

intencional y  horizonte de develación. En estos escritos, Dussel ensaya su puesta en 

ejercicio eligiendo tres ―casos‖: Las ideas del franciscano quiteño del siglo XVII Gonzalo 

Tenorio respecto del puesto de España y las Indias en la historia mundial. La concepción 

político-religiosa del emperador Carlos V. Las  visiones del predicador-diplomático 

brasileño Antonio de Vieira. En cada caso, se trata de hacer emerger el horizonte desde el 

cual piensan, actúan y en el cual sitúan el pasado, presente y futuro americanos. Dussel ve 

emerger en ellos una concepción horizóntica, una postura existencial fundante e 

inspiradora de la acción, a la que llama humanismo mesiánico temporal. Dos son las 

características que le atribuye.  

Por un lado, la identificación entre el catolicismo y el hispanismo/lusitanismo, 

donde la iglesia y la corona se entrelazan sin resto. Así, los españoles y los portugueses son 

concebidos como pueblos elegidos por Dios para ―para el bien universal de todo el género 

humano, mediante la conversión todo el orbe”, mientras sus monarcas son vistos como 

―lugartenientes de Dios‖ para expulsar a sus enemigos e instaurar el dominio sobre toda la 

tierra, como herederos de David y Salomón.  

Una segunda característica, es la postulación de un rol protagónico de las Indias 

Occidentales. Éstas están llamadas a reemplazar a la España decadente, a ser la sede del 

nuevo poder unificado y las depositarias de las promesas mesiánicas: “Si Roma ha de ser 

destruida, España infestada y Francia sepultada en el olvido como está anunciado…nada extraño tiene 

que anhele que esta fuga de la mujer (del Apocalipsis) sea hacia estas regiones de América.”27 El 

hispanismo mesiánico temporal deviene un americanismo mesiánico temporal.    

Dussel interpreta y cuestiona este horizonte de develamiento del ―ser 

latinoamericano‖ desde tres ángulos.  

 

a) Conecta al mesianismo temporal con ciertas tendencias del judaísmo luego del exilio, por 

las que la esperanza escatológica deviene expectación por un rey terrestre político; vertiente 

que termina por ocultar la tendencia universalista de Israel. Se trata de una matriz que 

tenderá a reeditarse en otros momentos de la historia, en los que el particularismo y el 

nacionalismo se imponen sobre la complejidad de la realidad “presentando una civilización, una 

cultura y una religión como idénticas. Y además, con la pretensión de haber sido elegida por Dios para 

dominar temporalmente todo el mundo.” (EL1, 41)   

                                                 
26 Enrique DUSSEL, ―Escatología Latinoamericana I‖, Escrito en Münster en 1964. Recopilado luego en: 
América Latina: Dependencia y liberación, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1973, 37-48 (en adelante 
EL1). Escatología Latinoamericana II‖, Escrito en Münster en 1964. Recopilado luego en: América Latina: 
Dependencia y liberación, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1973, 49-55 (en adelante EL2). 
27 Es un texto de Gonzalo Tenorio citado en EL1, 43. 
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b) Se trata de una operación de mitificación que imposibilita una lectura auténticamente 

histórica del lugar de América Latina en el marco de la civilización mundial, trabando el 

despliegue de la riqueza de la temporalidad en ―una visión pesimista del presente y super-optimista 

del pasado y del futuro.” (EL1, 44) Este resorte intencional, en opinión de Dussel, ha 

continuado vigente en la conciencia latinoamericana con su mezcla de elementos políticos y 

religiosos. Posteriormente secularizada, esta actitud nodal habría seguido ejerciendo su 

labor mitificante hasta la actualidad, generando una tendencia divinizante de las estructuras 

políticas. Así ve Dussel el itinerario:   

―La Cristiandad iberoamericana colonial, incluyendo a España y Portugal, e igualmente el Brasil, 
era co-esencial con el mesianismo que el español o el portugués llevaban como elemento 
constitutivo de su conciencia. Ese mesianismo chocó contra la estructura estática y 
primitiva de las civilizaciones antihistóricas, como la maya, azteca o inca, que no habían 
pasado la época calcolítica. Dicho mesianismo se infundió en las masas, se impregnó con 
nuevos elementos y se transformó profundamente -sin llegar nunca, al menos en la 
totalidad de la conciencia colectiva a significar un cristianismo adulto, histórico, liberador.‖ 
(EL2, 53) 

 
c) El mesianismo temporal hispano-lusitano, sin embargo, no queda intocado cuando se 

plasma en la América ibérica, sino que atraviesa una surte de traslación a la Dussel llama el 

prisma mitificante del Atlántico.    

―Llamamos translación a este acto habitual en la historia americana por el que un contenido 
intencional europeo, sacado de su contexto y por ello de su equilibrio, irrumpe en el 
«mundo»  latinoamericano naciendo en un momento imprevisto y produciendo efectos 
diversos a los que produjo en Europa.‖ (EL1, 45) 

 

Lo que en Europa pudo haber surgido luego de un proceso, en América Latina se 

da como mito, incapaz de gestar un crecimiento desde adentro en una temporalidad 

auténtica: “Si en España el hispanismo es el modo español de ser europeo en el XVI, que produjo el 

modo antiespañol de ver a España, en América es un modo inauténtico de ser Americano.” (EL1, 45). 

La conciencia mesiánica, duerme a los pueblos bajo su influjo en un sueño de devenir 

centro del mundo o paraíso futuro, en lugar de impulsar un auténtico trabajo histórico de 

crecimiento desde sí.  

Dussel culmina su análisis indicando pistas para un desmontaje del mesianismo 

temporal en América Latina. Se trata, globalmente, de distinguir los niveles temporal y 

escatológico, de que los cristianos maduren en sus responsabilidades políticas 

desvinculándose de las imposiciones uniformantes e impositivas de los regímenes de 

cristiandad, en un respeto profundo por las libertades e inspirados por una teología adulta. 

El pathos exhortativo de Dussel, no está tampoco ausente de estas orientaciones: 

―Despertemos de este sueño de un mesianismo mítico en nuestro siglo XX, y, a fin de re-
atrapar la historia debemos primeramente tomar conciencia de la dislocación entre 
«ensueño» y realidad, y, en segundo lugar, comenzar a crear en verdad una civilización 
homogénea, autónoma y autóctona.‖ (EL1, 46) 
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4. LA «SEMANA LATINOAMERICANA» (1964) Y LOS ARTÍCULOS AFINES 

Un grupo de estudiantes latinoamericanos por entonces residentes en Europa 

organizan en la navidad de 1964 en París una ―Semana Latinoamericana‖ bajo el título 

“América Latina y Conciencia Cristiana”, de la que Enrique Dussel es co-organizador junto con 

Manuel López Abellán28, Antonio de Abreu Freire29 y Aurora Arciniegas.30 La revista Esprit 

publicará, en su número de julio/agosto de 196531, las ocho conferencias entonces 

ofrecidas y una presentación de la Semana por parte de sus organizadores que así la 

encuadraban:   

―Las «Semanas Latinoamericanas» quisieran ser un ámbito de recuentro y reflexión, de 
trabajo y  también de acción. Contribuyen a generar una visión global de los problemas y 
posibilidades económicas, políticas, sindicales y religiosas de nuestros países. Se trata de 
crear un horizonte común de trabajo, donde cada uno pueda descubrir y aportar elementos 
personales, en el respeto de toda opinión diversa de la propia, por una elaboración de 
conjunto que conducirá a una comprensión y a una acción global. Las «Semanas« trabajan 
en actitud de diálogo constructivo; exigen a los participantes no tanto sus pensamientos del 
momento cuanto sus experiencias y reflexiones críticas concretas. Las «Semanas» reúnen 
personas que se comprometen en la acción y no teóricos puros; buscan tener siempre un 
contenido científico positivo, concreto.‖32  

 
Su objetivo era así descrito:  

―El estudio del hombre latinoamericano: las instituciones en las que vive, sus problemas, 
aspiraciones y necesidades. Se trata de poner de relieve las condiciones y los valores 

                                                 
28 Manuel López Abellán fue un especialista catalán en estudios literarios, que se doctoró en París con la tesis 
“La censure franquiste comme conditionnement de la production littéraire espagnole”. Editada simultáneamente en 
Barcelona como  ―Censura y creación literaria en España (1939-1976)‖, que marcará una época en este campo 
de estudios.  El autor se trasladó luego a Ámsterdam, en cuya universidad dirigió el Departamento de Español 
y desde donde organizó los Simposios de Literatura Española. Murió en 2012. 
29 El brasileño António Abreu Freire desplegó su carrera como investigador en Ciencias Humanas, como 
prolífico escritor y como ―navegante‖. En efecto entre 2007 y 2008, se embarcó en una expedición marítima 
para conmemorar los 400 años del Padre António Vieira, en la que volvió a recorrer el camino de jesuita 
portugués en un velero. Esta travesía se volcará luego en una crónica en cinco volúmenes. 
30 Aurora Arciniegas fue una poetisa y traductora colombiana. Presidenta de la Sociedad de Traductores de 
Colombia y miembro de la junta directiva de la Unión de Escritores de América (UNEDA). Entre sus libros 
están: Libros: Los 5 puntos cardinales y Sinfonía en claroscuro. Realizó estudios humanísticos y literarios en Estados 
Unidos, Italia, Francia y España.   
31 ―Amérique Latine et Conscience Chrétienne‖, Esprit nº 340 (1965). El material fue publicado en la siguiente 
secuencias: Enrique Dussel, “Cristiandades Latinoamericanas” (2-20). Rudolf Rezsohazy, Los factores socioculturales 
del desarrollo. El ejemplo de la noción social del tiempo” (21-44).  François Houtart, ―Sobre el concepto de revolución” (45-
52). Enrique Dussel, “Hacia una historia de la Iglesia de América Latina” (53-65). Josué De Castro, A la búsqueda de 
América Latina (66-77). Paul Ricoeur, “Tareas del educador político” (78-93). Claude Tresmontant, “Tareas actuales 
del pensamiento cristiano” (94-120). Yves Congar, “Teología y ciencias humanas” (121-137). Manuel López Abellán-
Antonio de Abreu Freire-Aurora Arciniegas-Enrique Dussel, “Las Semanas Latinoamericanas” (138-139).  
32 Manuel LÓPEZ ABELLÁN-Antonio DE ABREU FREIRE-Aurora ARCINIEGAS-Enrique DUSSEL, 
“Les Semaines latino-américaines”, Esprit nº 340 (1965) 138-139 (en adelante SL). 
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constitutivos de un humanismo común que sea el fundamento de toda acción política, 
sindical, social y cultural. Las estructuras latinoamericanas tienen una evolución que les es 
propia; muchos ensayos para develar tal evolución han sido hechos hasta el presente, en 
diferentes niveles de investigación; nosotros deseamos proseguirlos en una perspectiva más 
netamente humanista, en vistas de una acción práctica a nivel de las perspectivas actuales 
del continente. Contamos con el aporte científico, positivo y concreto de personalidades 
competentes. Estas «Semamas» deberían desembocar, a lo largo de los años, en un trabajo 
permanente de prosecución y ampliación de los trabajos iniciados‖ (SL, 138)  

 
Y su talante ―comprometido‖ era así resaltado: 

―Las «Semanas Latinoamericanas» quisieran ser un catalizador de movimientos sociales 
comprometidos en la reforma o en la revolución, que, a través de diferentes visiones, 
métodos y temperamentos, se ponen como objetivo la investigación de nuevas formas 
políticas que no sean capitalistas ni marxistas. No queriendo quedarnos en el dominio 
teórico sino traduciendo nuestro pensamiento en la acción, quisiéramos expresar aquí los 
objetivos fundamentales buscados: La emancipación del hombre respecto de la dominación 
y la explotación de otros hombres. La liberación de la empresa económica en la medida en 
que atenta contra la cualidad de hombre libre.  La creación de relaciones igualitarias libres y 
garantizadas entre los hombres y entre los pueblos. Una política de socialización y de 
planificación. La creación de condiciones que permitan a todo hombre satisfacer sus 
aspiraciones y sus necesidades fundamentales, tanto materiales como culturales y 
espirituales.‖ (SL, 138-139) 

 

La entidad de este evento en sí y en relación con Dussel, se puede colegir a partir de 

tres indicadores. Por un lado, fue capaz de hacer converger a estudiantes latinoamericanos 

interesados en una reflexión/acción inspirada por el cristianismo con intelectuales de esta 

orientación que ya contaban con un amplio reconocimiento. Por otro lado, fue el momento 

de la emergencia de Enrique Dussel, por entonces un estudiante de posgrado de treinta 

años, como un intelectual latinoamericano de la nueva generación capaz de compartir con 

aquellos la responsabilidad reflexiva. En efecto, el filósofo mendocino es el único 

representante de su generación que participa como conferencista, presentando dos trabajos. 

Finalmente, la publicación por Esprit  dará a Dussel una proyección internacional, como 

fruto de la red de lectores con la que contaba la revista.  

 

4.1. Las conferencias de la Semana Latinoamericana  

Las conferencias pronunciadas y luego publicadas junto a las de Dussel permiten 

verificar lo antedicho. Por ello, las recorro brevemente. La comunicación de Rudolf 

Rezsohazy33 se denominó “Les facteurs socio-culturels du développement. L’exemple de la notion 

                                                 
33 Intelectual húngaro emigrado a Bélgica, realizó su doctorado en la Universidad Católica de Lovaina con el 
título: Origines et formation du catholicisme social en Belgique, 1842- 1909.  Su trabajo se focalizará crecientemente 
hacia la cuestión del desarrollo-subdesarrollo desde el punto de vista del movimiento cooperativista. 
Convocado por el obispo ecuatoriano Leónidas Proaño para asesorar una iniciativa de su diócesis en orden a 
poner en marcha una reforma agraria en tierras de la iglesia, viaja al Ecuador  y anima la conformación del 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 6 

Págs. 90-139. ISSN: 2469-150X 

113 

sociale du temps”. Se trata del avance de un trabajo de mayor alcance destinado a poner de 

relieve, mediante una investigación empírica, los factores culturales en el desarrollo-

subdesarrollo. Para ello, el autor seleccionó dos comunidades peruanas (una en Lima y otra 

en Quilmaná) y dos en Bélgica (Bruselas y Nodebais), en orden a estudiar la noción social 

del tiempo vigente en cada una de ellas y su relación con el desarrollo34.  

La conferencia de François Houtart35 llevó por título “Le concept de revolution”. Se 

trata de un análisis social y cultural contextualizado de los procesos revolucionarios 

entonces en curso en América Latina que busca desmarcarlos de las interpretaciones 

corrientes en Europa y de los históricos movimientos liderados por caudillos. Sopesa las 

potencialidades de cuatro tipos de intentos de transformación: los de matriz utópica en 

búsqueda de concreciones, los movimientos revolucionarios anárquicos, los inspirados en 

el marxismo y los que buscan un cambio inspirados en valores cristianos o socialistas. 

Propone finalmente un discernimiento conceptual en torno a los conceptos de pre-

revolución y revolución y se adentra particularmente en las opciones asumidas por los 

cristianos latinoamericanos: “La gran cuestión es saber cómo realizar la revolución social sin que, por 

la violencia, se destruyan los valores que la quieren promover. He aquí el problema crucial de una ética de 

la revolución.”(52)  

El médico brasileño Josué De Castro36 dictó la conferencia ―A la recherche de 

l’Amerique latine”. Retomando la tradicional cuestión de los factores que justifican hablar de 

América Latina como una unidad, descarta las nociones de región geográfica, de tipo 

sociológico humano, de sistema económico e insiste en los obstáculos del desconocimiento 

mutuo y la tendencia al aislamiento. Es en un pasado semejante y en un porvenir 

análogamente vislumbrado que De Castro ubica la dinámica unificadora: “Se podría decir que 

no hay más que un factor unidad: el pasado y que América Latina aspira a liberarse de ciertos aspectos 

muy negativos de sus orígenes que, hasta hoy, le han impedido progresar” (67) El talante desarrollista y 

la matriz tradicional/moderno de la decisión son netos. En consonancia con ello, considera 

que la resistencia al cambio es la dinámica central a analizar y que el carácter feudal de 

                                                                                                                                               
Centro de Estudios y Acción Social (CEAS). Luego coordinará trabajos en Haití, Uruguay y Bolivia. Presidió por 
varios años la Asociación Internacional de Desarrollo y Acción Comunitaria (AIDAC).    
34 Temps social et dévelopement. Le role des facteurs socio-culturels dans la croissance, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 
1970.  
35 François Houtart (1925-2017). Sacerdote católico nacido en Bélgica. Teólogo, Licenciado en Ciencias 
Sociales y Doctor en Sociología por la Universidad de Lovaina. Fue docente y director del Centro de Estudios 
Socio-Religiosos de dicha  Universidad. Uno de sus textos clave es L’Eglise a l’heure de l’Amerique latine, París, 
Casterman, 1965. Para una introducción a su vida y pensamiento se puede ver: Cristiano MORSOLIN (ed.), 
Construyendo puentes entre la teología y la emancipación de los pueblos. Introducción al pensamiento crítico de François Houtart, 
Bogotá, Centre Tricontinental CETRI/Observatorio SELVAS, 2017. 
36 Josué De Castro (1909-1973) fue un médico brasileño que hizo de las relaciones entre la alimentación, la 
salud y el desarrollo el foco de su compromiso intelectual y militante. Su libro Geopolítica del hambre (1951) 
marcó un hito. Fundó el Instituto de Nutrición de la Universidad del Brasil y se desempeñó como Presidente del 
Consejo Ejecutivo FAO y como presidente del Centro Internacional para el Desarrollo de la Asociación Médica 
Internacional ara el Estudios de las Condiciones de la Vida y la Salud.  
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América Latina-en contraposición con  la sajona- ha de ser el nudo de la cuestión. Su 

conclusión es clara:  

―El gran problema de América Latina, en este momento, es la toma de conciencia. La gran 
tragedia de América Latina es que su población ha adquirido conciencia política sin tener 
participación alguna en los progresos económicos del continente. Esa es su gran tragedia 
pero también su gran fuerza.‖ (77) 

 

Paul Ricoeur ofreció la conferencia “Tâches de l’educateur politique”, a la que considero 

central en lo que hace a comprender el horizonte reflexivo de Dussel en aquel momento. 

El filósofo francés trabaja sobre tres núcleos. El primero es una propuesta de figura del 

intelectual que se opone tanto al tipo descomprometido como al sometido a la disciplina de 

un partido, a la que llama educador político. Se trata de un intelectual que se siente ―responsable, 

mediante una acción de pensamiento, palabra y escritura, de la transformación, de la evolución, de la 

revolución de sus países. Estos hombres se encuentran tanto en los sindicatos, como en los partidos, las 

sociedades de pensamiento y las iglesias” (78).  

El segundo núcleo es la puesta a punto de la categoría ―civilización‖ desagregando 

tres niveles de análisis. El inicial es el de los utillajes, en el que se incluye todo aquello que 

sea susceptible de acumulación de lo adquirido; esto es: ―el conjunto de los medios y mediaciones 

que permiten a una colectividad humana crear nuevos bienes” (79): útiles, máquinas, técnicas, 

ciencias, experiencias intelectuales, morales y espirituales. Es en este nivel analítico, 

marcado por la acumulabilidad y por la disponibilidad de sus logros para toda la 

humanidad, que se puede hablar de una civilización única, declinada en singular: “Somos una 

de las primeras épocas históricas que comporta, como hecho dominante, la conciencia de pertenecer a una 

civilización mundial única y a sentirse como un solo sujeto histórico que capitaliza su saber y su 

poder.‖(80) El segundo nivel propuesto es el de las instituciones. Aquí la pluralidad de 

experiencias es la norma y la noción de civilización se declina en plural. Incluye las formas 

de existencia social regladas con eje en el derecho y la vida política como ejercicio 

comunitario de la decisión y de la fuerza. Se trata de un plano irreductible al de los utillajes, 

con su propia dinámica y criterios. En este nivel lo adquirido no necesariamente se 

acumula; la regresión es tan posible como la progresión, los acontecimientos y las crisis 

pueden irrumpir: “La historia como historia del poder es incierta; es el conjunto de las posibilidades y 

peligros, la posibilidad de ganarlo todo o de perderlo todo.”(83).  

El tercer nivel de análisis es el de los valores, entendidos como las valorizaciones 

concretas aprehensibles en las actitudes humanas ante el trabajo, la propiedad, el poder, el 

tiempo. La caracterización ricoeuriana no deja lugar a dudas sobre su importancia: en él 

radica la sustancia misma de la vida de un pueblo, las tradiciones y la memoria viva de una 

civilización. Para categorizarlo acuña la noción de núcleo ético-mítico, que luego será asumida 

y releída por Dussel. Para el filósofo francés, está conformado por el conjunto de imágenes 

y símbolos por los cuales un grupo humano expresa su adaptación a la realidad, a los otros 
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grupos y a la historia. Es un “núcleo al mismo tiempo moral e imaginativo que encarna el último poder 

creador de un grupo”. En este plano, la diversidad civilizatoria es irreductible y la 

comunicabilidad mutua un desafío:  

―Se podría decir que cada grupo histórico tiene una suerte de idea concreta de su propia 
existencia; cada gruño histórico tiene, en este sentido, un ethos, una singularidad ética, que 
es al mismo tiempo poder de creación ligado a una tradición, a una memoria, a un 
enraizamiento arcaico. Es aquí, sin duda que tocamos el corazón concreto de la 
civilización…e solamente por el conjunto de estas actitudes concretas, modeladas por la 
imaginación valorizante, que el fenómeno humano se realiza históricamente.‖ (85) 

 

El último núcleo abordado por Ricoeur en su conferencia es enunciar las tareas que 

en cada uno de estos niveles civilizatorios le corresponden al intelectual visto como 

educador político. En el nivel de los utillajes, su tarea consistirá en poner de relieve la 

significación ética que conlleva cada elección colectiva en el campo económico, en la 

planificación del crecimiento regular de los útiles. Fungirá como una suerte de pedagogo en 

este ejercicio social de opciones, en orden a construir una democracia económica en la que 

la planificación racional no devenga automatismo ciego y cerrado sino que incremente la 

capacidad decisoria común.  

En lo que hace al segundo nivel, particularmente en su faceta de vida política, la 

tarea del intelectual consistirá en velar por el equilibrio entre la ética de la convicción y la ética de 

la responsabilidad, tal como fueron planteadas por Max Weber. Ricoeur hace depender la 

saludad social precisamente de su entrelazamiento maduro. En este sentido, propone que la 

tarea del educador político sea, ante todo, intentar que los colectivos que cultivan con 

preponderancia una ética de la convicción (grupos intelectuales, culturales o religiosos) no 

intervengan en la vida política de sus sociedades aplicando sus lógicas, criterios y valores de 

manera directa e inmediata, sino que lo hagan por medio de una presión ética sobre la ética de 

la responsabilidad. Con ello, podrán contribuir tanto a evitar una desembocadura en un 

craso realismo político, cuanto a la imposición de los moralismos de los selectos o de los 

variados clericalismos.    

En el tercero de los niveles, Ricoeur asigna al educador político una doble tarea, 

integrativa y hermenéutica. Por un lado, se trata de coadyuvar a entrelazar la civilización 

técnica universal con la personalidad cultural y la singularidad histórica de los diversos grupos 

humanos; de ejercitar una suerte de arbitraje permanente entre el universalismo técnico y la 

personalidad ethico-política: “Todas las luchas por la descolonización y liberación están marcadas por 

la doble necesidad de entrar en la sociedad técnica mundial y de enraizarse en el pasado cultural” (92). 

Dicho en otros términos, las temporalidades asincrónicas de las dinámicas de adquisición y 

el progreso han de articularse con los ritmos de la creación y la memoria.  La tarea 

hermenéutica del educador político tiene que ver con la inviabilidad de supervivencia de 

todo el legado del pasado de los colectivos humanos. Solo podrán ser vitales aquellos 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 6 
Págs. 90-139. ISSN: 2469-150X  

 116 

filones de la memoria susceptibles de reinterpretación de acuerdo con las nuevas exigencias 

civilizatorias. En este proceso de reformulación el trabajo del intelectual será decisivo.   

 

La conferencia de Claude Tresmontant tuvo como título “Tâches de la pensé chrétienne 

aujourd’hui”. El filósofo agrupa las tareas del pensamiento cristiano ante la actualidad en dos 

grandes ámbitos. El primero es el de la justicia, campo en el cual la cristiandad (pueblos 

sociedades, cases sociales sedicientes cristianas) ha lastrado al cristianismo con una fuerte 

hipoteca histórica: haber oscurecido el Evangelio con pillajes, masacres, explotaciones, 

esclavitudes y torturas. El autor considera, sin embargo, que se está comenzando a 

descubrir la dimensión social, inter-racial, inter-clasista e inter-naciones de la moral 

cristiana, así como la exigencia de una denuncia de los crímenes colectivos. La conciencia 

de una responsabilidad colectiva y política que no disminuya la personal, conlleva para los 

cristianos la exigencia de asumir una caridad política que haga eje en el hambre, la guerra, la 

liberación de los pueblos y las clases sociales: “El mundo moderno no volverá a tomar en serio al 

cristianismo hasta que constate que el cristianismo evangélico se presenta y opera en el plano donde los 

problemas actuales emergen de una manera trágica.” (96) El segundo ámbito en el que se juega lo 

central de las tareas del pensamiento cristiano es el de la verdad, el pensamiento y la inteligencia. 

Tresmontant eleva aquí su voz contra lo que considera un pathos anti-teórico en el 

cristianismo del siglo XX y su fruto consecuente, el fideísmo. Ni la noción hémounah de la 

biblia hebrea ni la de pistis del Nuevo Testamento cristiano tienen que ver con una fe ciega, 

exclusivamente voluntarista y disociada de la inteligencia y del conocimiento. Más aún es el 

acto supremo de la inteligencia: ―La fe es la adhesión de la inteligencia a la verdad de Dios, 

manifestada por signos de inteligibles y tangibles”(100). El autor sigue esta misma ligazón en la 

historia de la teología católica (Tomás de Aquino, Concilio Vaticano I) y la contrasta con la 

mirada actual, a la que considera más cercana al significado de pistis/fides en Platón y 

Descartes. El católico moderno padece una esquizofrenia entre lo que sabe y lo que cree, 

considerando a esto último como ajeno al campo de la inteligencia. “El cristiano del siglo XX 

es un cristiano dividido en dos, un cristiano enfermo, sufriente. Puesto que esta división en dos es inviable e 

imposible. Es patológica.” (103). Los estudiosos cristianos, particularmente los filósofos, viven 

con especial intensidad esta esquizofrenia en diálogo con sus colegas puesto que no pueden 

hacer interactuar en sí mismos los campos. La filosofía y la teología son órdenes distintos, 

como lo son sus métodos, pero no están separados en compartimientos estancos. Hay 

entre ellos “relaciones orgánicas y vitales” (105). Así “El hombre que es cristiano y que hace filosofía no 

puede dispensarse de ser también teólogo, si quiere permanecer un hombre uno, y no convertirse en un 

hombre doble.” (106) Es el pensamiento moderno el que es irracionalista, dado que clausura 

para la inteligencia lo metafísico. El trabajo del intelectual  cristiano del siglo XX es, para 

Tresmontant, ingente. Los núcleos básicos de la dogmática cristiana (fe, salvación, 

redención, sacrificio, pecado) tienen que ser repensados desde esta impostación. “El 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 6 

Págs. 90-139. ISSN: 2469-150X 

117 

cristianismo pretende ser verdad. El objeto propio de la inteligencia es precisamente la verdad. Si el 

cristianismo es verdad, debe ser pensable.‖ (117) Las verdades reveladas no son impenetrables por 

la inteligencia sino que lo son para determinados regímenes de la misma.  

 

La última conferencia, a cargo del dominico francés Ives Congar37, se titula 

“Théologie et sciences humaines”. El objetivo es desandar el camino que ha llevado a las 

dicotomías fe/vida, y fe/teología, y a desarticular la exclusión o la yuxtaposición sin 

interacción entre los saberes que muchos cristianos tienen como científicos o artistas y los 

que les brinda su condición creyente. Para ello analiza una serie de tipos históricos de (no) 

relación. Ante todo da cuenta de la modalidad desarrollada por Kierkegaard y Karl Barth en 

los que el único saber que puede brotar del creer es una decisión absoluta extraña a toda 

justificación racional o el testimonio capaz de suscitar la atracción sobre el increyente. Otro 

modo consiste en una pura y simple yuxtaposición ocluyendo cualquier búsqueda de 

síntesis y hasta declarándola a priori imposible. Analiza, además, la actitud cientificista que, 

yendo más allá del ateísmo metodológico, propone afirmaciones metafísicas de realidad de 

carácter ateo o agnóstico. Para Congar no es posible frustrar indefinidamente la búsqueda 

de un sentido englobante que vaya más allá del dominio científico, como lo muestran en 

filosofía un Hegel o un Jaspers. En orden a mostrar otras modalidades de relación, el 

teólogo francés se detiene en la Edad Media occidental, a la que considera ilustrativa para 

América Latina, no para plantearla como un retorno sino para activar la búsqueda de 

nuevos vínculos entre creer y saber que no se agoten en la inconmensurabilidad, la 

oposición por principio o el concordismo. La conferencia termina con el análisis de algunas 

búsquedas de nuevas síntesis, recorriendo el pensamiento de Teilhard de Chardin y las 

discusiones en el Concilio Vaticano II en torno a las relaciones entre la Iglesia y el mundo 

(lo que luego sería la Constitución Pastoral Gaudium et Spes). La frase del pensador judío 

Abraham Heschel le sirve al dominico de acicate hacia el futuro de las búsquedas: “La 

Biblia no es una teología para el hombre sino una antropología para Dios”. 

A la luz de la presentación de la Semana Latinoamericana por parte de sus 

organizadores y de las Conferencias que allí se desplegaron, será más fértil ahora dar cuenta 

de las dos intervenciones de Enrique Dussel. 

 

  

                                                 
37 Yves Marie-Joseph Congar (1904-1995) fue un teólogo dominico francés con una destacada actuación en el 
Concilio Vaticano II, en la renovación teológica del siglo XX y en el diálogo ecuménico. Podría decirse que 
junto con Karl Rahner, Henri de Lubac y Han Urs Von Balthasar representa el núcleo más creativo de la 
teología católica del período. Entre sus obras más destacadas están: Cristianos desunidos. Principios de ecumenismo 
católico (1937); Verdadera y falsa reforma de la Iglesia (1950); Jalones para una teología del laicado (1953); Un pueblo 
Mesiánico. La Iglesia como sacramento de salvación. Salvación y liberación (1975); Iglesia y papado (1994). En 1994 fue 
creado Cardenal por el papa Juan Pablo II.    
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4.2. Las conferencias de Dussel 

 

4.2.1. «Cristiandades latino-americanas»38 

            La primera conferencia de Dussel lo es de todo el evento y se estructura al ritmo 

del nombre de la ―Semana‖ dedicando, luego de una incursión metodológica,  una primera 

parte a la ubicación espacio temporal de América Latina, y una segunda a la conciencia 

cristiana de la misma. El epígrafe y el texto inicial develan desde el vamos la entraña del 

ensayo filosófico del mendocino. La conferencia, en efecto, está dedicada a la memoria de 

Bartolomé de las Casas, con motivo del aniversario de su ―toma de conciencia‖ de la causa 

de la justicia de los indios, y el texto inicial amplía la referencia retrospectiva o 

prospectivamente: 

―En el nacimiento de la civilización hispano-americana-por la fusión de las culturas y 
civilizaciones amerindias e hispánicas- la conciencia cristiana supo tomar posición, más o 
menos claramente según las épocas. Denuncia las injusticias, propone y crea instrumentos 
útiles a la promoción de los más necesitados. Sin embargo, la «noche oscura» de nuestra 
historia, que es el siglo XIX, adormeció, casi extinguió y comprometió dicha conciencia 
con formas socio-políticas que le impidieron cumplir su función. Es sobre las condiciones 
de su renacimiento que quisiéramos hablar.‖ (CLA, 2-3) 

 

           Dussel ensayará, por tanto, un itinerario de la conciencia cristiana latinoamericana 

desde la convicción de ser parte y responsable de un renacimiento del compromiso de los 

cristianos inserto en una tradición venerable que entrama fe, justicia, pensamiento, 

compromiso y actualidad. Analizó a continuación los tres grandes bloques de  la 

conferencia.   

 

a) Cuestiones metodológicas 

            La preocupación de Dussel por las cuestiones metódicas está anclada en las 

exigencias características de la disciplina filosófica y será una constante de sus 

producciones. En este momento del trayecto, los desafíos que concibe como centrales son, 

por un lado, la superación del nacionalismo metodológico que privilegia a tal punto la 

escala de los países como unidad de análisis que ocluye toda mirada unitaria a América 

Latina; por otro, la deriva especialística por la que los abordajes exigidos por cada disciplina 

intelectual se absolutizan y hacen imposible una mirada a la altura de la profundidad del ser 

humano.  

                                                 
38 Enrique DUSSEL, ―Chrétientés latino-américaines‖, Esprit nº 340 (1965) 2-20 (en adelante CLA). Una 
versión resumida aparecerá en castellano como ―Cristiandades latinoamericanas‖, CIDOC Informa (Cuernavaca) 
III (1966) 31-39 y será traducida al polaco en 1967. El autor la reelaborará significativamente seis años 
después, en el contexto de sus clases en el Instituto de Pastoral Latinoamericano de Quito y la publicará 
como: Enrique DUSSEL, América Latina y conciencia cristiana, Quito, IPLA, 1970, 9-61.  
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           Para salir al cruce de estos obstáculos Dussel propone trabajar en una ―escala‖ 

determinada, la que hace al sentido último de la civilización latinoamericana con el núcleo ético-

mítico como foco articulador, ensayando una hermenéutica de sus «mitos de base» bajo la 

inspiración de la filosofía de la religión. Su carácter de ―básicos‖ proviene de su obviedad 

(por ―sabidos‖ no son objeto de análisis, ni de crítica) y de su poder de organización de las 

conductas y elecciones de un colectivo, por las que tenderá a actuar en las más diversas 

direcciones de una manera propia y peculiar.   

           Esta opción de ―escala‖ está ligada a una investigación que Dussel está realizando en 

torno a los que considera núcleos ético-míticos fundantes de la historia mundial: el 

indoeuropeo (dualista y ahistórico) y semita (creacional, unitarista e histórico/escatológico). Si 

el primero caracteriza a las civilizaciones precolombinas, al tronco griego y a su herencia, el 

segundo signa a la España que conquistará América. Por lo tanto, una investigación sobre 

América Latina hecha desde esta unidad de análisis y con este instrumental categorial se 

orientará a un discernimiento fenomenológico, capaz de:  

―Comprender a qué profundidad el choque entre el núcleo o los valores fundamentales 
hispánicos y los amerindios ha debido producirse… La comunidad latinoamericana ha 
nacido de tres polos: la civilización y el mundo hispánico, la Iglesia (que con frecuencia 
actúa de manera autónoma) y las civilizaciones amerindias‖ (CLA, 5)   

            Será desde este foco que luego habrá que avanzar en el análisis de mediaciones 

como los grupos, clases, generaciones, etc.  

 

b) América Latina en el espacio y el tiempo 

Dado que la conferencia se publica en un medio francés, Dussel inicia su análisis 

con un breve marco geopolítico de América Latina basado en un trabajo de Pierre 

Chaunu.39Luego cita brevemente las hipótesis del poblamiento americano de la época (paso 

por Bering e influjo polinesio) para detenerse en una caracterización espacial. En su análisis 

sobresalen dos claves de lectura. Ante todo, la idea del hándicap del aislamiento espacial de 

las civilizaciones amerindias respecto del resto del mundo, lo que las habría hecho 

altamente vulnerables a la hora de la injerencia conquistadora. Además, la hipótesis de una 

ruptura entre espacio e historia. Para Dussel, tanto los amerindios como los latinoamericanos 

post-conquista entablan un vínculo a-histórico con la naturaleza. Los primeros porque la 

tejen en clave hierofánica “Para el Amerindio cada riachuelo, cada cañada, cada montículo tenía un 

nombre; cada cerro su huaca, cada llanura sus espíritus. Se trata de un espacio viviente, sagrado, digno de 

diálogo, de un «mundo» humano.” (CLA, 6). Los segundos porque, inviabilizada esta actitud, no 

han podido cultivarla significativamente, de modo que “la naturaleza se nos presenta como un 

objeto, inalienable, inaprensible, como una cosa, un instrumento.” (CLA 6)  

                                                 
39 Pierre CHAUNU, ―Pour une géopolotique de l‘espace amercain‖, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas I 
(1964). Pierre Chaunu (1923-2009) fue un historiador e hispanista francés, especialista en la América española 
e historia social y religiosa de Francia de los siglos XVI, XVII y XVIII.  
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La consideración temporal de América Latina por parte de Dussel es mucho más 

amplia y trabaja sobre tres claves de interpretación. La primera es la crítica a las 

periodizaciones que privilegian determinados acontecimientos/personas en razón de su no 

explicitación de las preocupaciones políticas de sus propugnadores y de la absolutización de 

los puntos de partida de la historización. La segunda es el deslinde entre mito e historia. La 

tercera, por fin, es su propia propuesta de una periodización basada en otros criterios y 

escalas: prehistoria, protohistoria, historia propiamente dicha que culmina con reflexiones 

prospectivas. Dado que esta parte del trabajo fue incorporada luego a un artículo de 1965 

que ya he analizado de manera pormenorizada en otro artículo40, me concentro aquí 

exclusivamente en las opciones filosóficas implicadas.  

     Una primera opción consiste en ubicarse en la escala temporal ―larga‖ de los 

núcleos ético-míticos. Situado allí, Dussel adopta una periodización desacostumbrada, dado 

que considera como pre-histórico a todo colectivo que no esté influido por el núcleo ético-

mítico semítico. Los mundos egipcio, chino, indio, griego, helenístico y precolombino no 

son, en este sentido, históricos. La ciclicidad no puede ser rota por la carencia de la noción 

de creación, patrimonio del mundo semítico. La historia (pre y propiamente dicha) solo 

puede hacerse presente cuando, por la mediación española y portuguesa, el núcleo ético-

mítico semítico irrumpa en América y se imponga. 

    Una segunda opción radica en recurrir a la oposición entre mito e historia como clave 

para juzgar cualquier periodización que busque precisar el inicio del camino 

latinoamericano. Para Dussel se cae en un abordaje mítico siempre que se pretenda fijar un 

acontecimiento o un período otorgándole valor absoluto y haciendo de sus protagonistas y 

de sus símbolos, figuras cristalizadas. Para el autor, esto vale tanto para quienes enfatizan 

las revoluciones latinoamericanas del sigo XX (Bolivia y Cuba), cuanto para quienes se 

deciden por el siglo XIX en clave liberal-oligárquica, y también para los hispanófilos que 

endiosan el siglo XVI en una sola de sus vertientes y para los indigenistas contemporáneos 

que todo lo hacen girar en lo pre-hispánico idealizado. En todos los casos, se imposibilita 

una asunción de todas las vertientes de la vida latinoamericana gracias a una escala temporal 

lo suficientemente dilatada y un nivel de análisis adecuadamente radical como para poder 

subsumirlas a todas en una historia universal.  

―Cuando los acontecimientos humanos son elevados a la categoría de mito, pesan sobre 
nuestras conciencias y le impiden crear y evolucionar. Es necesario des-mitificar la historia 
en vistas a transformarla en un medio privilegiado de reestructuración de la conciencia 
colectiva, lo que implica la abolición de los particularismos que fungen de obstáculo para 
una comprensión real de los fenómenos. Conviene no encerrar la historia en las estructuras 
provinciales, nacionales, a fin de situar los eventos en el cuadro de la historia universal.‖ 
(CLA, 7) 

                                                 
40 Marcelo GONZÁLEZ, ―Ensayo de análisis del ―trabajo filosófico efectivo‖ a partir de las «Hipótesis para el 
estudio de Latinoamérica en la historia universal» (1966) de Enrique Dussel‖, Cuadernos del CEL vol. II nº 3 (2017) 
103-130. 
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c) Conciencia cristiana latino-americana 

Fiel al título de la ―Semana‖ Dussel plantea ahora la cuestión de la conciencia 

cristiana ante el abordaje a América Latina propuesto. El camino de Dussel se inicia con 

una reflexión sobre la conciencia. Se trata, en este caso, de la flexión histórica, colectiva, 

intersubjetiva que un pueblo o comunidad hace respecto de su acontecer. Se trata de una 

suerte de matriz interpretativa de la temporalidad común. Sin embargo, esta conciencia 

puede ―perderse‖, ―extrañarse‖ en las mediaciones culturales, sin ser capaz de recobrarse, 

de volver sobre sí reconquistando autonomía y poder de organización vital. Serán los 

momentos críticos de la vida de las sociedades cuando un retorno acaezca.  

El filósofo mendocino postula que en la trayectoria de América Latina se han dado 

tres momentos de este calibre-a los que hace coincidir con tres generaciones- capaces de 

sacudir las inercias tradicionales y acicatear la autoconciencia colectiva: 1/la invasión 

colonizadora guerrero-misionera que llega a su culminación hacia 1620 (cristiandad colonial 

hispanoamericana). 2/La generación criolla que desde 1808  corta con su pasado hispánico, 

deviene liberal/positivista y anima los procesos independentistas. 3/ El proceso histórico 

en el que el Dussel escribe, protagonizado por su generación que es: ―el nacimiento de la 

conciencia popular, de las revoluciones en la línea de la socialización, la superación de las posiciones 

tradicionales, conservadoras y liberales, y los nacionalismo estrechos.” (CLA, 16)  

El segundo paso del camino dusseliano es tematizar las modulaciones que adopta la 

conciencia histórico-colectiva latinoamericana cuando son los cristianos quienes la asumen. 

Una diferenciación básica se impone a los ojos de Dussel. ¿Qué estatuto histórico-

filosófico otorgar al cristianismo? Las categorías de núcleo ético-mítico, moral y 

cosmovisión son juzgadas inadecuadas por limitantes; por lo que la respuesta dusseliana 

recurre a la noción de foco intencional. El cristianismo es un entrelazarse de la 

interpersonalidad humana con la divina (Trinidad) del que brota una clave de vida, 

interpretación y compromiso que abarca la totalidad de la existencia. La conciencia 

cristiana, por lo tanto, se sitúa en un complejo espacio. Si, por un lado, “el compromiso 

cristiano no puede ser sino temporal, político, sindical, histórico” (CLA, 17), por otro trasciende a 

todas estas mediaciones y “nunca será esclavizado, ligado por un sistema, cosmovisión o postura 

determinada” (CLA, 17); como aconteció, de hecho, en el régimen de cristiandad. Inserción y 

distancia, empatía y criticidad, protagonismo y profecía denunciadora habrán de jugar en 

tensa articulación.  

Entendida así, la conciencia cristiana en América Latina habrá de trabajar en cada 

uno de los niveles de análisis anteriormente puestos a punto por la reflexión de Dussel. En 

el plano de la civilización latinoamericana esto implica asumir, al mismo tiempo, un 

horizonte y un grave obstáculo. El horizonte consiste en comprometerse con una reforma 

o revolución “a fin de permitir a la gran mayoría de nuestros pueblos, urbanos y rurales, las masas 

proletaria y del campesinado, beneficiar de los frutos de la civilización técnica” (CLA, 17). El obstáculo 
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radica en que el sistema civilizatorio como un todo (agricultura, industrialización, 

infraestructuras, urbanización, etc.) “está perfectamente trabado en un círculo vicioso. Los 

beneficiarios de este sistema son aquellos que poseen la clave del ciclo, y éstos son: las oligarquías criollas 

capitalistas y burguesas, y los capitales extranjeros—evidentemente norteamericanos.” (CLA, 176)  

       En lo que hace al plano del ethos, la conciencia cristiana ha de confrontarse en tres 

frentes. Por un lado, con el ―espíritu burgués‖ de la élite latinoamericana, propendiendo 

hacia un nuevo humanismo capaz de transformar este núcleo inspirador de conductas. Por 

otro, ha de contender con la mentalidad pre-histórica, pasiva y resignada del 

―tradicionalismo mítico y religioso de nuestros campos‖, vía una enérgica activación del 

profetismo cristiano. Finalmente habrá de habérselas con el ethos de la indolencia que se 

conforma con lo necesario y desemboca en la indiferencia irresponsable del individualismo, 

madurando un espíritu de solidaridad social, amor al prójimo y comunitarismo. 

En lo que tiene que ver la escala del núcleo ético-mítico, la conciencia cristiana ha 

de impulsar un desmantelamiento de la cristiandad, donde “los valores de la civilización se 

confunden con los valores cristianos. La civilización se identificaba con la religión, y esta última era el 

fundamento de todo valor” (CLA, 18).  Dussel entiende que el cristianismo está particularmente 

preparado para esta desinstalación por el hecho que la autonomía temporal es un corolario 

del propio mensaje. La autonomía de las masas y su creciente capacidad de elección pondrá 

al cristianismo como una oferta de sentido junto a otras en un régimen pluralista y profano:  

―En estas condiciones, la conciencia cristiana deber reencontrar la actitud de los cristianos 
misioneros que han sabido distinguir entre la civilización hispana y la religión cristiana, 
sintiéndose indios con los indios, hasta oponerse a los gobernadores y virreyes. Como lo 
hicieron un Bernardino Sahagún o un José Acosta, debemos nosotros hoy analizar los 
valores positivos de nuestro pueblo. La historia latinoamericana no será la obra de un  solo 
grupo- ni siquiera el de los cristianos—, sino todos los Latinoamericanos.‖ (CLA, 19)  

 

Finalmente, en el nivel de los grupos sociales, la conciencia cristiana 

latinoamericana impulsa a desvincularse de la alianza privilegiada que la iglesia cristiana 

pactó con las elites y vincularse con las masas:  

―Es la masa de los obreros industriales, el naciente proletariado, los misérrimos y 
numerosos campesinos de nuestros campos, los dirigentes universitarios y los profesores, 
los hombres políticos preocupados por los problemas sociales, quienes preparan el destino 
de la América Latina. Es allí que la conciencia cristiana debe manifestarse hoy, de otro 
modo, no tendrá parte alguna en el futuro de nuestro continente.‖ (CLA, 20)  

 
4.2.2. “Hacia una historia de la Iglesia en América Latina”41 

                                                 
41 Enrique DUSSEL, ―Vers una histoire de l‘Église d‘ Amérique Latine‖, Esprit nº 340 (1965) 53-65 (en 
adelente VHI). Será publicada en castellano en Stromata XXI (1965) 483-505 y luego traducida al inglés, al 
alemán y al polaco. 
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 La segunda conferencia de Dussel es un texto particularmente eficaz. El autor está 

en pleno trabajo en su tesis doctoral en historia, inmerso en los documentos del archivo de 

Indias de Sevilla, actualizado en los debates teóricos sobre la disciplina, consciente de la 

novedad del enfoque que quiere imprimirle a la historia de la iglesia latinoamericana y 

deseoso de mostrarse como pionero que abre caminos en un terreno poco transitado. De 

hecho, la repercusión que alcanzó el texto, editado en cinco lenguas, es una de las más 

amplias de la primera etapa de la producción dusseliana.  

Las palabras introductorias buscan otorgar relevancia a la historia como ciencia. Antes 

que nada, porque habilita una correlación entre el pasado colectivo y el presente de los 

pueblos, constituyéndose en factor central de la conciencia cultural que es “la actitud clara 

que cada individuo o pueblo toma, de manera más o menos profunda, en relación a la historia” (VHI, 53). 

El desconocimiento del pasado imposibilita la identidad madura y oblitera el futuro. Al 

contrario, la conciencia histórica hace posible a los pueblos ―situarse‖, encontrar su lugar 

en el concierto mundial, y les permite el descubrimiento de su misión. Esta densidad se 

duplica, según el autor, cuando la historia de que se trata lo es de la iglesia, ya que “ser 

cristiano en América Latina, supone que sabe tomar posición con respecto de la historia santa, del reino de 

dios en América Latina misma” (VHI, 53). Pero es precisamente aquí que se cierne una 

amenaza. Un cristiano latinoamericano consciente puede estudiar “la historia del pueblo judío, 

la comunidad de los primeros cristianos, la época patrística, Constantino, la alta y baja edad media, en fin 

la historia de la iglesia en Europa, pero cuando llegamos a preguntar cómo debemos ser cristianos en 

América Latina, viene el vacío” (VHI, 53-54). Dicho de manera más contundente: “la historia de 

la iglesia en América latina no ha sido aún escrita” (VHI, 54). De ahí que Dussel pondere su 

intervención en clave inaugural: ―En las líneas que siguen, quisiéramos solamente mostrar las 

articulaciones centrales, las etapas, las principales hipótesis de los diferentes períodos que la han constituido” 

(VHI, 54). Desarrolla este plan distingüendo dos períodos y elaborando la trama interna de 

cada uno. 

 

1/La época colonial o la nueva cristiandad hispano-americana (XVI-XVIII) 

 Signada por el choque civilizatorio entre lo hispánico y lo amerindio da como 

resultado la constitución de una nueva civilización y una nueva cultura. En este proceso 

Dussel cualifica como ambigua la posición de la iglesia y atribuye lo esencial de las derivas 

negativas de esta ambivalencia al sistema del patronato: “La iglesia nació bajo la protección y la 

dominación del estado católico español. Los impuestos eclesiásticos, las designaciones de obispos, el envío de 

misioneros, los límites de las diócesis y las parroquias fueron los resortes del rey” (VHI, 54). Esta época 

podría subdividirse:  

a. Los “primeros pasos” (1493-1519): Este período está jalonado por el inicio de la 

evangelización y por el comienzo de la conquista de México; momento centrado en La 
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Española en que la iglesia ―se encuentra en peligro de identificarse excesivamente con la civilización 

hispánica, que se opuso a la civilización primitiva de los Caribes” (VHI, 55).  

 

b. Las misiones en Nueva España y Perú (1519-1551): Para este período Dussel ofrece datos 

muy precisos y, con toda probabilidad, novedosos para sus auditorios, sobre el número y 

proveniencia de los misioneros que inician la evangelización ―en masa‖ y advierten la 

importancia de hablar las lenguas amerindias. El resultado es contundente: ―Hacia 1550 por 

medios militares o religiosos, se ha pacificado a los indios. Luego de una predicación a veces muy sumaria, se 

administra el bautismo y se piensa ya a la reorganización de las “reducciones” (VHI, 56). Sin embargo, 

los encomenderos terminarán por ganar la partida transformando ―a los indios bautizados en 

mano de obra para la explotación minera y agrícola” (VHI, 57).  

 

c. La organización de la Iglesia (1551-1606). Los hitos que enmarcan esta sub-etapa son el 

Primer Concilio Provincial de Lima (1551-1552) y la muerte de Toribio de Mogrovejo. La 

unificación del trabajo eclesial, la conciencia regional, la organización misionera avanzan 

desde México y Lima: ―Se fundan seminarios, imprentas, bibliotecas. Bajo el gobierno de Toribio se da 

un renacimiento del clero secular, al punto que apenas si hay parroquias disponibles” (VHI, 58).  

 

d. El conflicto entre la iglesia misionera y la civilización hispánica (XVII): Dussel caracteriza este 

momento en clave de conflicto entre poderes. El episcopado, el clero secular y los jesuitas 

cobran conciencia de sus atribuciones y despliegan un ingente trabajo de organización, con 

las ―reducciones‖ como adalid y logrando por primera vez ―que grandes regiones de misión son 

controladas exclusivamente por la iglesia, sin mediación de las armas hispánicas” (VHI, 58). Sin 

embargo, el patronato sigue dejando en manos del Rey resortes claves de la estructura de la 

iglesia: Roma debe pasar por España para llegar a América.  

 

e. La decadencia borbónica: Políticamente, el tratado de Ultrech (1713) marca el final de la 

hegemonía marítima de España y Portugal, con grandes repercusiones para la iglesia en 

Hispanoamérica. Los avances misioneros hacia California y la consolidación del sistema 

universitario en Santo Domingo, México y Lima no pueden compensar, sin embargo, el 

impacto del acontecimiento central del período: la expulsión de los jesuitas en 1767 “2200 

jesuitas, la elite del clero hispano-americano, dejan el continente” (VHI, 59).  

 

 Dussel ensaya a continuación una lectura de conjunto del período de la cristiandad 

colonial latinoamericana buscando desmarcarse tanto de la leyenda negra como del 

hispanismo triunfalista. Su interpretación busca ponderar la capacidad de penetración 

civilizatoria, cultural y ético mítica de la evangelización. El primer balance, de signo 
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negativo, tiene que ver con las consecuencias, en término de penetración evangelizadora, de 

la exclusión de los indios de la posibilidad del sacerdocio. 

La segunda ponderación ensaya una respuesta a la cuestión de si hay que hablar “de 

una religión mixta, semi-pagana, en la masa de indios y mestizos” (VHI, 59). Para Dussel, hay que 

distinguir dos planos. En un primer sentido, “en el plano profundo de la fe, las masas indias han 

sido ciertamente tocada por el esfuerzo misionero y la adopción de la fe no es superficial” (VHI, 59). Sin 

embargo, este logro representó solo una etapa inicial de un proceso que, pretendiendo 

alcanzar aceptación en la profundidad de una conciencia histórica, solo puede darse en una 

escala temporal muy larga: “no es una yuxtaposición, una mezcla sino sobre todo un claro/obscuro, un 

pasaje del paganismo a la fe cristiana, una iniciación que se extiende tres siglos (VHI, 59). La 

identificación entre civilización hispánica y la religión cristiana fueron el mayor obstáculo 

para su despliegue. En un segundo sentido, en lo que hace al campo expresivo, la liturgia 

católica no superó el momento de la imposición, haciendo que las paraliturgias 

(procesiones, culto a los muertos, santos, ermitas, locales) dominaran la escena. En este 

sentido, Dussel evalúa la conciencia religiosa mestiza de América Latina como “la 

manifestación de una conciencia no aun enteramente cristiana” (VHI, 60), superable por un nuevo 

impulso evangelizador. 

 
2/ Del período de la independencia en adelante (XIX-XX) 

La cesura de las independencias marca el inicio de la segunda etapa en la 

periodización de Dussel con el año 1808 como hito. Dos sub-etapas son postuladas: La 

transición de un sistema de cristiandad a una sociedad pluralista (1808-1898) y la creación por etapas de 

nuevas instituciones para evangelizar la civilización contemporánea (luego de 1899), con el final del 

XIX como momento trágico y con la reunión del Primer Concilio Plenario 

Latinoamericano de obispos de 1899 como hito. La articulación entre ambas es 

esquematizada como sigue:  

―La iglesia, si bien desorientada por todos estos conflictos, se concentra en defender sus 
antiguos privilegios hasta mediados del XX, cuando habiéndolos perdido prácticamente 
todos, inicia una renovación de la cual nosotros podemos ver hoy apenas los primeros 
efectos. La evolución es la siguiente: El patronato de la corona de España es reemplazado 
por una relación directa con Roma con la transición del patronato criollo.  La cristiandad 
deja su lugar a una sociedad pluralista y profana. La iglesia ya no puede actuar por medio de 
los Estados sino por instituciones cristianas comprometidas en la civilización 
contemporánea.‖ (VHI, 60) 
 

A partir de esta lectura, Dussel pondera el propio tiempo como el de una 

renovación en curso del cristianismo latinoamericano, tanto en lo que hace a las nuevas 

mediaciones evangelizadoras cuanto en lo que tiene que ver con el pensamiento:  

―El pensamiento cristiano en América Latina es ya una realidad, sin ser aun absolutamente 
maduro…El positivismo ha forzado a reconsiderar ciertas posiciones; se ven ya los efectos 
benéficos…Hoy los institutos cristianos de investigación social y las publicaciones de 
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experiencias individuales o colectivas no son raros. Los diálogos con el marxismo 
comienzan a producir algunos efectos. Algunas minorías católicas han comprendido la 
importancia esencial del compromiso político…Hay un renacimiento de la vida 
contemplativa, teológica, litúrgica, bíblica, catequística, parroquial…Estas son, en realidad, 
las fuentes de la renovación contemporánea.‖ (VHI, 63)  

 

 En lo que hace a los desafíos problemáticos, Dussel pone de relieve dos. “La relación 

entre una minoría efectivamente católica y una masa bautizada nominalmente o aproximativamente 

católica; una fe consciente y una fe primitiva…” (VHI, 64), y el intento nostálgico conservador de 

retorno a la cristiandad colonial. La clave para afrontarlos la encuentra el pensador 

mendocino en la capacidad y creatividad para superar la lógica de cristiandad, tanto a nivel 

institucional como personal, asumiendo en nuevo horizonte epocal profano, pluralista, 

mundial, con su exigencia de respeto por la libertad: 

―Esta misión la cumplirá una minoría cristiana, actuando en una civilización profana y 
pluralista. No hay lugar para un optimismo fácil porque la situación es angustiante, ni 
tampoco para el pesimismo, porque la renovación ha comenzado; sino para la esperanza, 
tendida hacia el futuro escatológico.‖ (VHI, 65) 

  
4.3. Otros artículos del período con afinidades temáticas y de abordaje 

 Tres de los cuatro artículos que restan por analizar pueden ubicarse en continuidad 

temática y de abordaje con las conferencias de la ―Semana‖. Incluso, en algunos casos, 

podrían leerse como preparaciones o estudios colaterales de las mismas. Por eso, su 

tratamiento será más breve insistiendo exclusivamente en lo que agregan o en lo que se 

distancian respecto de las intervenciones de Dussel en París.    

 
4.3.1. “La toma de conciencia cristiana de Latinoamérica” 42 

 El desarrollo de este escrito coincide en muchos puntos, por momentos 

literalmente, con la primera conferencia de Dussel en la Semana Latinoamericana. Tres 

aspectos, sin embargo, son tratados con algo más de minuciosidad. El primero es la noción 

de conciencia colectiva, distinguida aquí enfáticamente de las de civilización, el ethos y el núcleo 

ético-mítico: “Es justamente el en donde todo eso se «va dando». La «conciencia» es anterior a todo 

cambio y es posterior a él, por cuanto es la conciencia la que planea o sufre el cambio, y es la conciencia la 

que lo usufructúa o padece después” (TCC, 137). Es concebida por Dussel como una suerte de 

morada del ―mundo‖, es decir del entrelazarse de las estructuras y las actitudes ante ellas; 

como el ―nosotros‖ de un pueblo, comunidad o grupo. La responsabilidad del pensador es 

auscultarla, particularmente en América Latina donde “nadie todavía se la ha propuesto por objeto 

de una reflexión científica, o al menos, que nadie ha expuesto todavía de una manera acabada y suficiente” 

                                                 
42 Enrique DUSSEL, ―La toma de conciencia cristiana de Latinoamérica‖, Escrito en Münster en 1964 y 
luego recopilado en: América Latina: Dependencia y liberación, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1973,  
135-143 (en adelante TCC) 
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(TCC, 138). En esta línea Dussel ofrece dos señalizaciones de este discernimiento. Piensa 

que el siglo XX latinoamericano está signado por un despertar popular: del pueblo indio 

(movimientos indigenistas), del pueblo en general (nacionalismos), de la clase obrera 

(sindicatos) con sus correspondientes líderes. Y afirma que la conciencia latinoamericana 

está despierta a su involucramiento con los procesos internacionales. 

El segundo aspecto desplegado es la diferenciación entre foco intencional cristiano y 

cosmovisión cristiana. 

―El foco intencional propiamente cristiano es la fe (mientras que el fundamento de las 
actitudes existenciales, de lo que pudiéramos llamar la «cultura» cristiana es la Caridad).La 
fe es la cosmovisión revelada, es decir, aunque esencialmente racional no es meramente 
debida a la capacidad natural del hombre.‖ (TCC, 139) 

La cosmovisión cristiana es el elemento racional de la existencia cristiana, un sistema 

natural que constituido históricamente por el cristianismo, siendo éste el catalizador, el 

inspirador de un tipo de humanismo. Así se puede hablar de filosofía cristiana, partido 

cristiano, sindicato cristiano. Éstas se fundan con mayor e menor pertinencia en el 

humanismo pero nunca se pueden identificar con el foco intencional cristiano. Es una 

manera de entender al hombre y sus relaciones. A ella puede adherir personas que no son 

cristianas confesionalmente. La responsabilidad del pensador es aquí, reflexionar sobre las 

estructuras de este humanismo. 

 El tercer aspecto es la importancia que Dussel concede en este escrito a la 

emergencia de las juventudes cristianas latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX. 

Gracias a su toma de conciencia, irrumpen en los procesos históricos con una inédita 

capacidad de agencia: 

―Esa generación latinoamericana y cristiana tiene una función esencial que cumplir en el 
próximo futuro. Es la primera vez en la historia latinoamericana que una tal generación 
existe, y que existe en el plano de todo el continente y con ciertos órganos de 
comunicación.‖ (TCC, 142) 

 
4.3.2. “Los cristianos ante tres hechos contemporáneos”43  

 El elenco de cambios claves a los que la iglesia latinoamericana ha de enfrentarse ya 

lo hemos visto en la conferencia de Dussel en la ―Semana‖. En este escrito, sin embargo, 

los nomina y organiza de un modo particular:  

―El cambio acelerado de las estructuras sociales, culturales y religiosas, que en ciertas regiones 
alcanza el caso límite de la revolución; una secularización creciente, en tanto que las 
comunidades naturales o políticas van reemplazando a la Iglesia en diversas funciones 
cumplidas por ella durante siglos…; un paganismo que se desarrolla tanto en la antigua 
sociedad como en la moderna (la antigua de tipo primitivo o neo-medieval o la moderna de 
tipo urbano, técnica e industrial).‖  (CHC, 161-162) 

                                                 
43 Enrique DUSSEL, ―Los cristianos ante tres hechos contemporáneos‖, Escrito en Maguncia en 1964 y 
recopilado posteriormente en: América Latina: Dependencia y liberación, Buenos Aires, Fernando García 
Cambeiro, 1973,  161-177 (en adelante CHC)  
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Pero su influjo en América Latina ha seguido una secuencia diversa. El paganismo ha 

emergido primero, dado que desde el inicio mismo de la penetración ibérica el influjo 

cristiano ha conocido límites profundos, lo que dio origen, según Dussel, a un paganismo 

crisitianizado o cristianismo paganizado particularmente en las clases populares. Sobre esta 

matriz, el neo-paganismo de cuño técnico y liberal arraigará en el ámbito urbano generando 

una sinergia desafiante. La secularización fue adviniendo dosificadamente hasta que a inicios 

del XIX eclosiona, vía la imitación de los Estados del modelo francés de relaciones con la 

iglesia. El cambio acelerado ingresa más tarde pero su fuerza es contundente.  

―Es despertar de una conciencia colectiva dormida…a partir de la conciencia colectiva nacida 
gracias a la educación popular y la percepción de la enorme diferencia entre el bienestar de 
Europa y Norteamérica y la pobreza de nuestros pueblos, una élite se propone modificar 
los valores tradicionales para efectuar así una evolución, una transformación, una reforma y 
hasta una revolución de las estructuras -agrarias, jurídicas, educacionales, sociales, etc.‖ 
(CHC, 163)  

 
Dussel tipifica las respuestas de los cristianos latinoamericanos a estos desafíos 

agrupándolas en tres figuras. Por un lado, el integrismo, que se opone por principio a las 

transformaciones y considera modélicos e irrenunciables determinados momentos del 

pasado. Por otro el tradicionalismo, que los rechaza más por amor al pasado que por obsesión 

por el orden. Finalmente, algunos cristianos optan por el progresismo, adoptando una 

concepción dinámica del dogma. Sin embargo, para el autor, se trata de ir conformando 

una actitud nueva ante la historia latinoamericana y sus desafíos a la que llama profética 

―Este temperamento espiritual, este modo de «ser-cristiano» es el de aquellos que saben 
integrarse adultamente en la comunidad de la redención y la historia. Debemos llamarla: la 
actitud profética -no tanto en cuanto pre-dice el futuro, sino en tanto discierne en el presente 
histórico los elementos que constituyen la revelación viviente de aquel que es el Señor de la 
historia de salvación.‖ (CHC, 166) 
 
Los profetas, en este sentido, son pocos, pobres y débiles. Odiados por la derecha 

por su amenaza al ―orden‖, temidos por los conservadores por su peligrosidad para con el 

pasado cristalizado, tildados de izquierdista mientras que la izquierda los desestima:  

―Ante el hecho de la paganización, secularización y cambio social el cristiano debe llegar a 
discernir claramente su posición, a fin de poder constituirse en un factor positivo en la 
colaboración del progreso histórico. Debe ayudar y alentar la reforma de la Iglesia…Es 
necesario igualmente apoyar el cambio social, cultural y económico acelerado, sin temer la 
secularización que no solo no debe ser anticristiana, sino que al contrario liberará al 
cristianismo de trabas innecesarias.‖(CHC, 171)  
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4.3.3. ―Democracia latinoamericana, socialismo y judeocristianismo”44 

 La participación activa y efectiva del pueblo en el gobierno,º mentada por la voz 

democracia, ha sido en la historia de América Latina sumamente restrictiva. Mucho más 

cerca de una aristocracia o a una oligarquía social y económica, con foco en algunas 

capitales que controlan el interior. “Sin embargo, la democracia auténtica es aquella donde la 

Asamblea (el démos) está constituido por toda la población adulta, tanto hombres como mujeres, cultos o 

menos cultos, ricos o menos ricos” (DCS, 154). Dussel piensa que desde inicios del XX, en 

América Latina se está dando una tendencia hacia una cierta participación de la totalidad 

del pueblo en el gobierno y un pasaje desde un régimen liberal/oligárquico a otro de 

socialización popular. El trabajo de consolidación de esta transformación, sin embargo, es 

ingente: construcción de un federalismo capaz de desarticular la centralidad de las capitales, 

tejido de una densa cultura democrática de ciudadanos informados, creación de estructuras 

económico-sociales capaces de superar la situación de colonia. Al final de este examen 

sobre la democracia, sin embargo, Dussel introduce un nuevo elemento que será decisivo 

en lo que sigue: el socialismo. Todo indica que las tareas democráticas pendientes en América 

Latina se relacionan íntimamente con aquel. Pero la conexión entre el estudio inicial y el 

discernimiento que sigue no es lineal y para su articulación el autor se vale de dos ejemplos: 

la reivindicación del presidente argelino Ahmed Ben Bella de un socialismo islámico y el 

protagonismo del primer ministro senegalés, el cristiano Leopoldo Sengor en el Congreso 

Mundial de partidos socialistas. Lo que le suscita una batería de preguntas: “¿Es posible un 

socialismo islámico ¿Es posible que un cristiano sea socialista?, y por último: ¿La expresión «Democracia 

Cristiana» niega la posibilidad de que sea socialista?” (DCS, 156)      

 Para responder a estos interrogantes Dussel pondrá en juego una serie de 

distinciones y las categorías de civilización, ethos, núcleo ético-mítico y foco intencional que 

ha elaborado. Las distinciones propuestas se organizan en dos grupos. El primero 

diferencia entre la democracia como instrumento de gobierno, el socialismo como un modo de 

democracia (como lo es el liberalismo) y el marxismo, judeocristianismo o budismo como 

humanismos, como focos intencionales donde se radican los contenidos últimos de las 

concepciones, conductas y actitudes. El otro distingue entre socialismo (nacido a fines del 

XVIII se abre en un amplísimo abanico que llega hasta la actualidad), comunismo (el partido 

que tienen un modo de gobierno y un humanismo marxista) y marxismo, entendido como 

“un humanismo que define al hombre, la historia y la sociedad íntegramente, sin fisuras.” (DCS, 157) 

 Dichas distinciones permiten a Dussel un discernimiento en dos niveles y una 

respuesta compleja a los interrogantes planteados. Si nos ubicamos en el plano de la 

civilización-o sea de los instrumentos o medios- la democracia es uno más de entre ellos, y 

                                                 
44 Enrique DUSSEL, ―Democracia latinoamericana, socialismo y judeocristianismo‖,  Escrito en París en 
1964 y recopilado luego en: América Latina: Dependencia y liberación, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 
1973,  152-160 (en adelante DCS). 
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su conformación dependerá del humanismo que la insufle. Así, los grupos que acceden al 

gobierno de los colectivos le darán forma de acuerdo con el humanismo que los inspira, de 

modo ―puede hablarse de una democracia (a su modo) ejercida por personas que aceptan el humanismo 

marxista, islámico o cristiano” (DCS, 156).  Por otro lado, al considerar al socialismo como un 

modo de democracia, aquel puede configurarse en muy diversas modalidades, según sea el 

humanismo que lo modele. En este sentido, Dussel no ve oposición necesaria entre el 

humanismo cristiano (e islámico) y la construcción del socialismo, como lo muestran 

ejemplos de África y América Latina. Más aún, desde este ángulo no puede descartarse una 

democracia cristiana socialista. Puesto en términos sintéticos: “La democracia en Latinoamérica 

nació oligárquica, unitarista y liberal y se transforma lentamente en una democracia popular, federalista y 

socialista” (DCS, 159). 

 Pero si el nivel de análisis es de los núcleos ético-míticos, los discernimientos de 

Dussel son tajantes, ya que los humanismos no admiten cualquier tipo de convergencia:  

―Si el marxismo es un humanismo, como lo es esencialmente, es irreconciliable con el 
judeocristianismo, y no por cuestiones accidentales, sino por las estructuras esenciales de 
dicho humanismo: por la noción del Absoluto, del hombre, la sociedad, la historia, la 
libertad, la justicia, el bien etc.‖ (DCS, 158) 

 
Dussel se decanta, en este momento de su producción, por una oposición 

irreductible entre marxismo y judeo-cristianismo en este nivel analítico. La razón es que, 

para el filósofo mendocino, Marx se arraiga en la vertiente ético-mítica indoeuropea 

arrastrando consigo todos sus rasgos caracterizantes: panteísmo, monismo, dualismo 

cuerpo/alma. Mientras que los semitas proponen un Absoluto trascendente y la unidad 

personal del individuo humano. Sin embargo, en este mismo nivel, se hace especialmente 

fecunda la posibilidad de dialoga entre las democracias socialistas de inspiración cristiana 

con los socialismos islámicos, dado que comparten el mismo núcleo ético-mítico. Como es 

habitual en Dussel, el tono exhortativo cierra el análisis:  

―¡Una revolución sin un humanismo que la sustente es anarquía! ¡Un humanismo sin 
posibilidad de producir una revolución cuando es necesario es inútil!...Creemos que nuestra 
democracia social y el humanismo cristiano pueden ser un punto de partida válidos para un 
tal intento, sin necesidad de fáciles concesiones al marxismo, sino más bien superándole 
positivamente.‖ (DCS, 160) 

 

5. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 

 Vistos los campos en los que Dussel estaba trabajando en el año/evento 1964 que 

acabamos de estudiar, no parece fácil hacer converger una doble intervención sobre la obra 

del paleontólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955).45 Sin embargo, en la 

                                                 
45 La primera contribución es la nota bibliográfica redactada en París: Enrique DUSSEL, ―En torno a la obra 
de Teihlard de Chardin‖, Ciencia y Fe (1963) 391-400 (en adelante TOT). La segunda es un escrito situado en 
París y datado en 1964, que fue publicado luego como: Enrique DUSSEL, ―Pierre Teilhard de Chardin, 
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búsqueda dusseliana de un estatuto para el pensador cristiano, el científico francés ocupa 

un lugar clave. La apreciación de un especialista en la obra teilhardiana es indicativa de las 

razones de esta centralidad46:  

―Por las décadas del ‗40 al ‗60, el jesuita francés resultó un punto de esperanza para muchos 
científicos cristianos, o simplemente creyentes ilustrados que habían experimentado con 
tristeza que la ciencia iba alejándose a pasos agigantados de la cosmovisión propuesta por la 
fe abriendo un abismo entre ambos mundos. Teilhard fue, para muchos, un puente 
construido entre ambas riberas, cuya fortaleza provenía de su doble condición de científico 
y de cristiano.‖47  

 

Esta particular eficacia como pensador ―puente‖ fue muy fructífera tanto para 

Dussel como para muchos cristianos latinoamericanos que encontraron en la amalgama 

filosófica, científica, teológica, poética y mística del paleontólogo jesuita, una inspiración 

para la conexión entre la adhesión creyente y las exigencias intelectuales y de compromiso 

con su contemporaneidad.  

En este sentido y a manera de excursus, me parece importante mencionar aquí un 

caso testigo de este proceso. Me refiero a la trayectoria de Miguel Mascialino. Sacerdote del 

clero diocesano de Buenos Aires, se especializó en el Nuevo Testamento, habiendo sido 

uno de los primeros argentinos en graduarse en el Instituto Bíblico de Roma. Regresa al 

país en 1955 y es enviado al Seminario capitalismo como profesor de Biblia. Hacia 1960 

toma contacto con la obra de Teilhard y experimenta un giro radical en su trayectoria:  

―Fue como un encuentro y un redescubrimiento con la encarnación del mensaje cristiano 
en la historia, en la evolución. Es algo hoy muy dicho y repetido pero que en su momento 
era explosivo. Teilhard lo expresa con una intensidad enorme y te enriquece la visión, pero 
la idea fundamental es: lo que está en el Génesis es la creación, el hombre puesto por Dios 
al frente de la naturaleza diciéndole: «desarróllense». Eso es la historia, eso es el plan de 
Dios. La continuidad, que será el pueblo judío o Jesús que anuncia el Reino, no es en el 
más allá, considerando este tiempo como una cosa de transición, como un valle de lágrimas 
nada más; sino como el lugar donde se desarrolla el mensaje. Porque esto tiene dos caras, 
no es solamente lo terreno, hay algo que se está jugando como creación de un hombre 
nuevo a través de toda la historia…Las cosas se juegan acá. El sentido que tiene la historia, 

                                                                                                                                               
quaestio disputata‖, Estudios nº 562 (1965) 121-132 (en adelante PTC). El primer trabajo es anunciado en el 
segundo como redactado en 1964 por lo que, la publicación con fecha 1963 puede deberse a que el número 
correspondiente salió con retraso.  
46 Lodovico GALLENI, ―Teilhard de Chardin: El mensaje‖, Concilium nº 284 (2000), 137-148; Lucio 
FLORIO, ―El cristianismo tras los pasos de Darwin. Una segunda oportunidad teológica para Teilhard de 
Chardin‖, Proyecto 41 (2002) 41-62; Gianfilippo GIUSTOZZI, ―Leggere Teilhard senza encomi, senza 
deprecazioni, senza annessioni. Per una normalizzazione dell‘ermeneutica degli scritti teilhardiani (I)‖, 
Quarentibus. Teología y Ciencia Año 3 nº 5 (2015) 27-74; ―Parte II‖, Quarentibus. Teología y Ciencia Año 4 nº 6 
(2016) 43-68. 
47 Lucio FLORIO, ―El cristianismo tras los pasos de Darwin. Una segunda oportunidad teológica para 
Teilhard de Chardin‖, Proyecto 41 (2002) 41-62, 41-42. 
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el sentido que tiene la tecnología, el sentido que tiene el desarrollo del hombre en la 
historia. ¡Ese fue el gran salto!‖48  
 

Primero en forma de encuentros y luego creando el Instituto Teilhard de Chardin 

de Buenos Aires, Mascialino ofrece una suerte de cursos/retiros49 por los que pasaron 

numerosos cristianos del momento: 

―Eran talleres en los que participó un montón de gente, tanto de la Juventud Universitaria 
Cristiana (JUC) como gente más grande. Me acuerdo de algunas reuniones en la casa Carlos 
Mugica, en el altillo, donde estaban Abal Medina, Firmenich y muchos otros. Había dos 
tipos de encuentros. Estaban los talleres que eran grupos chicos, en general de gente 
mayor, donde se leía un texto, por ejemplo «El Fenómeno Humano». Después estaban los 
seminarios, que eran varios días en los que nos encerrábamos. Se hacía una lectura histórica 
del cristianismo. Eran una revolución, una revisión de todo el cristianismo, era un dar 
vuelta todo, un cambio completo de la cabeza.‖ 

Estos encuentros fungieron como redes de pasaje desde la militancia cristiana a la 

política, sindical y, en algunos casos a la revolucionaria. Una vez que Mascialino se alejó del 

ministerio sacerdotal, el Instituto Teilhard de Chardin se vinculó luego al centro de 

formación del sindicato de Farmacia y posteriormente al colectivo ―Cristianismo y 

Revolución‖ animado por García Elorrio. 

Retomando ahora la cuestión del influjo del pensador francés en el campo 

intelectual, siguiendo a Ludovico Galleni y a Lucio Florio es posible hablar, al menos, de 

tres fases en la recepción de Teilhard. La primera, luego de su muerte en 1955 y hasta 

finales de los años ‘70 estuvo marcada, por un lado, por un entusiasmo desbordante 

surgido de una lectura fragmentaria y muchas veces acrítica de su obra; por otro, por una 

dura controversia-advertencia del Vaticano incluida50- en la que la apologética y la 

denigración se impusieron sobre la lectura crítica y la hermenéutica cuidada de la obra 

teilhardiana. Le siguió una fase de silencio y olvido público pero de trabajo silencioso por 

parte de los especialistas que emergió en un hito que marca el inicio de una nueva estación: 

                                                 
48 ―Entrevista a Miguel Mascianlino‖, realizada por Domingo Bresci y Marcelo González, en la Ciudad de 
Buenos Aires el 3 y 19 de diciembre de 2001 (inédita) 
49 Una mirada inicial al contenido de estos cursos/retiros puede obtenerse de dos fuentes. Una son los 
artículos publicados  por el autor en la revista Cristianismo y Revolución: Miguel MASCIALINO, ―Apuntes de 
Miguel Mascialino‖, Cristianismo y Revolución nº 4 (1967) 8-9.32; ―Apuntes de Miguel Mascialino‖, Cristianismo y 
Revolución  nº 5 (1967) 10-11; ―Apuntes de Miguel Mascialino‖, Cristianismo y Revolución nº 6/7 (1968) 16-17; 
―Apuntes de Miguel Mascialino‖, Cristianismo y Revolución nº 8 (1968) 14-15.  La otra es un folleto de 
publicidad de uno de esos cursos cedida por el autor s/f.  
50 El 30 de junio de 1962 la entonces Congregación del Santo Oficio del Vaticano dio a conocer una 
advertencia doctrinal (monitum) en la que se decía lo siguiente: “Varias obras del P. Pierre Teilhard de Chardin, 
algunas de las cuales fueron publicadas en forma póstuma, están siendo editadas y están obteniendo mucha difusión. 
Prescindiendo de un juicio sobre aquellos puntos que conciernen a las ciencias positivas, es suficientemente claro que las obras 
arriba mencionadas abundan en tales ambigüedades e incluso errores serios, que ofenden a la doctrina católica. Por esta razón, los 
eminentísimos y reverendísimos Padres del Santo Oficio exhortan a todos los Ordinarios, así como a los superiores de institutos 
religiosos, rectores de seminarios y presidentes de universidades, a proteger efectivamente las mentes, particularmente de los jóvenes, 
contra los peligros presentados por las obras del P. Teilhard de Chardin y de sus seguidores.” 
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el Congreso organizado por el Loyola College de Baltimore y la Universidad de 

Georgetown en 1994 dedicado a la figura y a la obra de Teilhard. Esta nueva estación tiene 

su ámbito más fecundo en los grupos, enfoques e instituciones interdisciplinares que 

buscan articular críticamente la ciencia, la filosofía y la teología, donde la obra del pensador 

francés es trabajada con una clara conciencia de su contexto,  límites y posibilidades. Se 

tiende a una lectura atenta a la totalidad de la obra, cuidadosa de la diacronía, advertida de 

los diferentes géneros literarios/auditorios de sus escritos. Así lo sintetizaba uno de sus 

cultores:  

―La minuciosa reconstrucción diacrónica de su camino de pensamiento saca a la luz, con 
toda evidencia, el hecho de que en Teilhard actúa una profunda pulsión de cambio, que 
asume su propia caracterización específica en tres direcciones precisas. En primer lugar, en 
la «necesaria refundación» de la teología y la espiritualidad católicas; en segundo lugar, en la 
reconfiguración del discurso científico, para crear las condiciones de su emancipación 
respeto del reduccionismo materialista; en tercer lugar, en el intento de dar vida a la 
constitución de una «Nueva Antropología»‖ (PTH, 29) 

 
Las intervenciones de Dussel se inscriben en la problemática de la primera fase, 

pero su abordaje va en la línea de la tercera, y está estimulado por el trabajo que uno de sus 

referentes, Claude Tresmontant, había realizado sobre la obra de Teilhard.51 El primer 

artículo es una nota bibliográfica que busca ―orientar la lectura‖ (TOT, 391) de los 

potenciales interesados en adentrarse en la obra del científico francés. Para ello, presenta, 

vía una breve recensión del contenido, las doce (12) obras póstumas publicadas entre 1955 

y 1961. Luego pasa revista a las que considera la mejor literatura secundaria sobre Teilhard. 

Desde el punto de vista de la ponderación, Dussel avanza dos valoraciones de conjunto. 

Ante todo, engloba el aporte de Teilhard de Chardin en lo que llama su ―misión‖:  

―Aunar la fe, el catolicismo, la Iglesia, al pensamiento contemporáneo, en especial a la 
corriente evolucionista que es necesario transformar desde sus cimientos. Así como un 
Justino pretendió aunar la filosofía de su tiempo con la revelación cristiana, o un Clemente 
o un Orígenes el pensamiento helénico y la biblia-con mayor o menor suerte-; así como 
Tomás de Aquino supo asimilar el pensamiento aristotélico en una teología católica….de 
igual modo Teilhard ha pretendido-y creemos personalmente que realmente ha alcanzado 
su cometido, que ha verdaderamente cumplido su misión- tender un puente efectivo entre 
las teorías transformistas, la teología y la conciencia cristiana en general.‖ (TOT, 396)    

 
La segunda valoración dusseliana tiene que ver con la exigencia de adultez 

intelectual creyente con la que hay que recepcionar el trabajo de un ―precursor‖ como 

Teilhard, particularmente luego de las advertencias vaticanas. No se trata de exigirle 

perfección o ausencia completa de equívocos, sino de acoger sus avances, desmarcarse de 

                                                 
51 Claude TRESMONTANT, Introduction à la pensée de Teilhard de Chardin, Paris, Seuil, 1956 (Introducción al 
pensamiento de Teilhard de Chardin, Madrid, Taurus, 1958). 
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las voces conservadoras que se escandalizan y ensayar distinciones, cribas y críticas precisas. 

Se trata de.  

―situarse dentro del equilibrio y la serenidad. No debe tomarse la actitud del «integrismo» 
que rechaza sin conocer la totalidad de la obra del gran científico-no admitiendo entonces 
el fruto de su vida: la reconciliación de un cierto evolucionismo y la fe cristiana-; ni debe 
tampoco inscribirse en el grupo de aquellos que toman a pie juntillas todo lo que dice y aun 
lo que non dice –porque Teilhard tiene conciencia de los «terrenos límites» donde un 
silencio es de oro. En fin, es necesaria una utilización adulta, en el mismo espíritu del gran 
genio del amor y la evolución.‖ (TOT, 400)  
 

El segundo artículo de Dussel adopta otro enfoque. Aquí, el mendocino opta por 

una lectura sintética a nivel de la obra y de discernimiento del estilo intelectual en el plano 

de la persona del jesuita. En el primer caso, la propuesta es nítida: “Discernir resumidamente 

aquella ley fundamental, aquel principio primero que alienta, unifica, sustenta la obra entera de Teilhard de 

Chardin. Lo denominaremos principio del «materio-emergetismo finalista.» (PTH, 121). En el 

segundo, la tipología elegida es la el sabio:  

―Que con temple especial llegó a expresar con peculiar poesía, muchas verdades que la 
Inteligencia de nuestro tiempo necesita. Teilhard fue, entonces un cristiano que unía la fe a 
la ciencia, de cuya unidad procede la sabiduría suprema…Sabio cristiano que medita sobre 
el mundo para unificarlo integralmente; no es la sola razón sino la razón iluminada por la 
fe, la sabiduría teologal.‖ (PTH, 131) 

Estas coordenadas se despliegan luego en el artículo siguiendo el principio 

unificador postulado. Seducido por estos macro y micro dinamismos teilhardianos, Dussel 

los reintroducirá críticamente en sus lecturas filosóficas de las escalas largas de la historia.  

 

 

6. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

A la luz del recorrido realizado pienso queda patente la pertinencia de hablar de una 

«eclosión» reflexiva en la trayectoria de Enrique Dussel en torno a 1964. A continuación, y 

en clave de conclusiones preliminares, propongo dos grupos de proposiciones en los que 

condenso la relevancia de este particular hito de la producción dusseliana para diversas 

vertientes del proyecto de investigación en el que el presente artículo se inscribe.   

 

6.1. Perfiles de una producción textual 

La puesta de relieve de la «eclosión reflexiva» en torno a 1964 puede ser un punto 

de acceso para comprender mejor diversos aspectos de la producción textual de Enrique 

Dussel. Dos son los que, en principio, retengo como más salientes:  

 

a) Ante todo, el hecho mismo de una concentración escritora tan amplia en un período de 

tiempo tan corto puede ser leído como una peculiaridad de su trabajo intelectual, ya que se  

repetirá en 1971 y en etapas posteriores. Es como si el autor acopiara lecturas, reflexiones, 
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experiencias, fichajes  hasta que, por el discernimiento/apertura de un horizonte 

interpretativo de amplio respiro, este cúmulo eclosionara en un abanico textual que explora 

temas y campos disciplinares diversos. Podría decirse que se produce una suerte de 

explosión cuya potencia emana de la seducción ejercida por una clave de lectura a la que se 

atribuyen múltiples capacidades interpretativas. Sin embargo, el trabajo dentro de un 

horizonte desemboca en un agotamiento de su capacidad comprehensora; sea porque 

nuevos acopios lo erosionan, sea porque estalla bajo la irrupción de acontecimientos vitales 

o textuales, sea porque los debates intelectuales presionan a la renovación de las 

interlocuciones si se quiere sostener la vigencia de las propias posturas. Se podría 

hipotetizar que el trabajo intelectual de Dussel sigue una rítmica anadialéctica.          

 

b) Dado que una buena parte de los trabajos producidos por Dussel en la eclosión reflexiva 

o permanecieron inéditos o fueron publicados en soportes de difícil acceso, solo resultan 

actualmente disponibles en recopilaciones posteriores. Pero, al haber sido éstas revisadas y 

trabajadas por el autor, los textos aparecen allí contextuados por la interpretación que 

Dussel les confiere desde el horizonte reflexivo en el que se encuentra en ese momento; 

con lo que el lector queda condicionado por esta clave de lectura teleológica. Veamos 

algunos ejemplos. Como ya lo indiqué, la mayoría de los trabajos correspondientes a la 

«eclosión reflexiva» de 1964 fueron reubicados en la recopilación de 1973 “América Latina: 

dependencia y liberación”. Esta colocación, sin embargo, es claramente interpretativa, ya que 

Dussel inserta los artículos en una estructura que postula etapas y caracterizaciones. Dos 

marcas son especialmente claras.  

La primera es que divide los textos en dos grandes grupos: I. «Reflexiones 

Antropológicas Latinoamericanas» y II. «Reflexiones Teológicas Latinoamericanas». Esta separación 

―disciplinar‖ filosofía/teología en dos cauces bien distinguidos, a la que luego se agregará la 

historia, se reproducirá luego en la bibliografía oficial, en las interpretaciones del propio 

autor y en los análisis de muchos intérpretes. Comprensible en términos de las exigencias 

epistemológicas y metodológicas por clarificar el estatuto de cada uno de los trabajos y por 

contextualizarlos en los diversos ámbitos académicos, ha devenido con frecuencia en una 

separación neta o en una yuxtaposición simple entre el filósofo, el teólogo  y el historiador. 

Así, no pocos interesados en enfatizar al ―filósofo‖ o al ―historiador‖ tienden a considerar 

al ―teólogo‖ ya como una etapa superada o preparatoria, ya como una suerte de pasatiempo 

personal impulsado por exigencias biográficas. La producción textual, sin embargo, habla 

rotundamente en contra de esta interpretación: hasta los años 2000, la producción teológica 

de Dussel es constante, por momentos incluso superior cuantitativamente a la filosófica, 

llegando a casi a cien (100) artículos. Además, cuando sus auditorios lo han posibilitado, 

Dussel no ha dejado de reivindicarse como pensador cristiano comprometido. Finalmente, 

su trayectoria intelectual está atravesada por una decidida operación de transposición 
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filosófica de motivos teológicos y por una nítida búsqueda por abrir a interlocutores 

cristianos vetas reflexivas gestadas en la filosofía y en la historia. La disminución relativa de 

estudios teológicos en las últimas dos décadas tal vez haya que atribuirla más al 

enfriamiento de las tendencias progresistas del mundo cristiano con el consiguiente 

adelgazamiento de sus redes que a un agotamiento sus búsquedas en este plano.  

La segunda marca en la organización de la recopilación tiene que ver con la 

división, al interior de cada una de las ―disciplinas‖ en dos períodos. En el caso de la 

antropología latinoamericana hablarla de «Primeros pasos (1964-1970): Un pensar todavía 

ontológico» a la que sigue un «nuevo momento (1971-): Más allá de la ontología». En el caso de la 

teología latinoamericana, señalará unos «Primeros pasos (1962-1970): Desde una teología 

universalista»52 para ir luego hacia un «nuevo momento (1971-): Hacia una teología de la liberación».  

 Si se lee desde estas indicaciones, habría una suerte de ―primer Dussel‖ 

filosóficamente ontológico, teológicamente europeizado, que trabaja desde el humanismo 

cristiano como horizonte teórico e histórico quien, luego del giro de 1971 daría paso a un 

―segundo Dussel‖ liberacionista y levinasianamiente metafísico. Vista la densidad de la 

«eclosión reflexiva» en torno a 1964 lo que puede ser válido para dar cuenta de la 

transformación del horizonte no lo es para el conjunto de la producción textual. El giro 

liberacionista/metafísico no conllevó una ruptura radical a nivel de contenidos, categorías, 

diagnósticos y no todos los componentes del corpus textual fueron transformados del 

mismo modo.  

 

6.2. Pensar filosóficamente América Latina 

El análisis de la «eclosión reflexiva» de 1964 evidencia que la preocupación por y la 

dedicación a pensar filosóficamente América Latina son, en Dussel, claramente anteriores 

al giro liberacionista. Esta señalización, sin embargo, no se agota en una obvia precedencia 

cronológica, sino que pretende abogar en favor de una valorización de la producción 

dusseliana anterior a 1971 a la hora de comprender tanto el viraje mismo como muchas de 

las corrientes intelectuales que lo alimentaron. Dado el talante rupturista con el que Dussel 

y otros protagonistas de los «polo argentino» abordaron el inicio de la tematización 

filosófica de la dupla dependencia/liberación, esta revalorización puede dar cuenta de 

importantes continuidades. Tres son los campos en que esta ligazón aparece más 

nítidamente.    

 

a) Cuando Dussel interviene a partir de 1971 en el campo de la filosofía latinoamericana lo 

hace como un referente con voz propia, ejerciendo una operación antes/después muy 

                                                 
52 A cada uno de los artículos del período 1962-1970 Dussel le agrega notas aclaratorias que los encuadran en 
este marco con frases como “respondía a un intento de reflexión todavía inspirado en la equívoca cuestión de un 
«humanismo cristiano»”; “no vislumbrábamos en ese entonces claramente la segunda significación de pobreza como exterioridad a 
la totalidad»; “poco después...esta reflexión quedó en gran parte superada.” 
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marcada y con muy escuetas referencias a interlocutores regionales. Su proyecto, en efecto, 

más que latinoamericanista es el de proponer un filosofar capaz de conmover 

anadialécticamente a la filosofía occidental desde el dominio de sus lógicas, hacerla partir de 

nuevos fundamentos e iniciar un diálogo entre tradiciones filosóficas mundiales en pie de 

igualdad. Pero como la «eclosión reflexiva» el proyecto de Dussel ha partido de una 

constelación de diálogos entre los que destacan Mayz Vallenilla, Zea, Casas y Caturelli. Más 

aún, de los dos primeros el mendocino ha asumido abordajes, operaciones y  motivos, 

transponiéndolos a la gramática de su propio proyecto. Cuando emerja el giro liberador 

estas vertientes se desenfatizarán en el pensamiento de Dussel, pero seguirán activas con 

sus redes y abordajes, para, en casos como el de Zea, reaparecer dialogando críticamente 

con el ―polo argentino‖ en los ‘70. Dicho en otras palabras, la relación rupturista que 

Dussel establece entre la filosofía de la liberación y otras perspectivas de filosofía 

latinoamericana no es la que adoptan otros protagonistas del ―polo argentino‖ y constituye 

un campo de investigación prometedor. El caso de Arturo Roig es, quizás, uno de los más 

representativos de otras maneras de plantear el vínculo. El hecho de que todo un ámbito de 

reflexiones y redes de filosofar latinoamericano como el que se ha analizado en este artículo 

quede luego prácticamente olvidado por cultores tan centrales puede estar hablando de una 

de las características históricas de la movilización de América Latina como polo de 

identificación. Esto es, su activación oscilante, despareja, con tendencia a recomenzar sin 

retomar lo hecho.      

 

b) La preocupación dusseliana por la historia/historicidad y por temáticas que giran en 

torno a la conciencia/concientización, tan intensa en este período, es un anclaje decisivo 

para el posterior giro liberador. La búsqueda existencial de América Latina y del 

protagonismo exigido al filósofo/pensador en su develamiento se radicaliza muy 

tempranamente en el trayecto de Dussel. Antes que nada por lo que podríamos llamar el 

descubrimiento de lo ―propio‖ por distanciamiento de lo cercano/conocido. 

Efectivamente, en los casi diez años de periplos por Europa y Medio Oriente, 

acompañados por crónicas intelectuales en su respecto, son múltiples las alusiones a un 

―darse cuenta‖ de la pertenencia a América Latina a medida que otros ―nosotros‖ disparan 

la exigencia de distender el prisma Mendoza-Argentina como matriz adecuada de arraigo. 

Además, lo que hemos llamado la ―experiencia Nazaret‖, aguijoneó decisivamente la 

adhesión cristiana de Dussel: lo desafió a una hermenéutica histórica y religiosa «desde los 

pobres». Lo zambulló en las fuentes semíticas abriéndole un horizonte de amplio respiro. 

Esto es, lo puso ante el reto de otorgarle a esta vertiente el mismo peso existencial, cultural, 

histórico y filosófico que a la vertiente helénica, al tiempo que lo impulsó a una 

reinterpretación del cristianismo y de su trayectoria histórica desde una nueva clave. 
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Estos resortes existenciales se conectaron muy pronto con una suerte de ―ansiedad‖ 

por la ―historia‖ de América Latina y por la historicidad/concienciación como dinámica 

antropológica decisiva. La constatación de un ―vacío‖ de conocimiento histórico sobre lo 

propio despertó en Dussel algo así como una ―ansiedad‖ que llevaría al mendocino a una 

amplia producción textual que llegará a ser una dimensión transversal de su filosofar: «la 

histórica».53 Su construcción, en este momento de la producción, se mueve en tres planos: 

«Situar» a América Latina en la historia universal y en la larga duración. Elaborar una 

concepción de la historicidad como originalidad del núcleo ético-mítico semítico. Mostrar 

la relevancia de la historia de la iglesia para América Latina. Si bien las modulaciones de la 

temporalidad de Martin Heidegger son un referente innegable, el talante inspirador de la 

búsqueda está más cerca de la totalización dialéctica hegeliana que de la meditación 

heideggeriana.      

   

c) En este período, Dussel trabaja entretejiendo lo filosófico, lo teológico y lo histórico, sin 

que el paso de un campo a otro sea objeto de problematizaciones particulares. Y será desde 

este cruce de donde brote un hilo conductor del pensamiento dusseliano que luego 

resultará central en el giro liberador: la identificación del phylum semítico-cristiano como 

clave decisiva para la interpretación de la historia universal, de América Latina y del 

horizonte cultural mundial que Dussel entrevé. De esta postulación parten numerosos 

afluentes. Resalto dos de ellos. 

En primer lugar, Dussel opera una semitización del cristianismo, lo que lo habilita a 

entroncarlo con la larga duración judía y con las alternativas de la tradición musulmana. 

Esta operación le permite otras maniobras: formar un ―bloque‖ ético/mítico capaz de 

fungir como co-principio de la vertiente helénica (indo-europea) como clave hermenéutica. 

Movilizar lo semita como correctivo de las por él consideradas derivas helenizantes de la 

cristiandad occidental. Postular que cuando se verifica una afinidad electiva entre una de las 

variantes de lo semita y alguna otra corriente social o política, los otros componente del 

―bloque‖ pueden asumirlo como viable (Dussel lee así, por ejemplo, la aclimatación del 

socialismo en ámbitos musulmanes como una posible apertura a socialismos cristianos o 

judíos).    

 En segundo lugar Dussel hace un ensayo, en su momento poco frecuentado, de 

transposición filosófica de núcleos temáticos originados en la tradición religiosa y teológica 

semítico-cristiana. Ética profética, creación, historia, libertad y persona son sus ejemplos 

más destacados. Su experimento, sin embargo, logra un tipo de transporte mejor perfilado 

que el practicado por las redes de filosofía cristiana vigentes. Se trata de una manera 

                                                 
53 Algunos aspectos de la ―histórica‖ los he analizado en: Marcelo GONZÁLEZ, ―Ensayo de análisis del 
―trabajo filosófico efectivo‖ a partir de las «Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia 
universal» (1966) de Enrique Dussel‖, Cuadernos del CEL vol. II nº 3 (2017) 103-130.   
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particular de afrontar un tema mayor de la filosofía occidental especialmente relevante en 

los siglos XIX y XX: cómo abordar filosóficamente el cristianismo, cómo dar cuenta de su 

espesor cultural (y de su erosión), cómo movilizar (o deconstruir) categorías decisivas del 

pensar occidental provenientes de su patrimonio.54 Dussel interviene creativamente en este 

debate desde coordenadas propias de América Latina. 

 Esta modulación del phylum semítico, pienso, habla en favor de ser precavidos a la 

hora de presentar el impacto de Totalidad e Infinito de Levinas en la trayectoria de Dussel 

como si fuera un corte radical o una novedad absoluta. Por el contrario, la posibilidad 

misma de haber descubierto su potencial crítico y la capacidad para torsionarlo desde la 

dupla liberación/dependencia se vinculan estrechamente con elaboraciones que ya 

contaban con una década de recorrido. 

 

 Luego de este largo periplo pienso que la postulación de una «eclosión reflexiva» en 

torno a 1964 en la producción textual de Enrique Dussel puede ser un aporte a los estudios 

sobre la filosofía latinoamericana del siglo XX en general y sobre la trayectoria del pensador 

mendocino en particular. 

                                                 
54 Un elenco exhaustivo sería injusto e interminable. Pero entre sus voces seguro están las de Hegel, 
Nietzsche, Jaspers, Heidegger, Sartre, Badiou, Derrida, Nancy, Zizek y Agamben. 
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Una de las principales tareas de nuestro proyecto de investigación “La filosofía de la 

liberación en su polo argentino. Aportes para una interpretación histórica y filosófica del período 1969-

1975”1, es la “cuestión” de los protagonistas. La tarea se presenta como el esfuerzo de 

visibilizar múltiples actores que, bajo diversas modalidades y con distintas intensidades, se 

sintieron convocados, intervinieron en los primeros pasos y participaron de los distintos 

encuentros y reuniones fundacionales del «polo». Este objetivo conlleva prestar particular 

atención a aquellos actores y actrices cuya memoria ha tendido a quedar desenfatizada o 

incluso ocultada por la crítica. Por ello, hemos optado por confeccionar un primer elenco 

“inclusivista” y abierto de protagonistas2, sujeto a constante revisión a medida que la 

investigación avanza, en vistas a alcanzar mayor precisión y rigurosidad histórica y 

filosófica.  

En esta sección, damos un paso más en esta tarea mediante la elaboración de un 

primer conjunto de perfiles bio-bibliográficos, priorizando un grupo de seis protagonistas a 

quienes las presentaciones habituales de la Filosofía de la Liberación no han prestado una 

atención focalizada. Los perfiles tienen una intención precisa: ser una primera 

aproximación al perfil de los autores elegidos, presentando ordenadamente y entrelazando 

dinámicamente sus trayectorias formativo-laborales, su producción textual y los contextos 

socio-políticos en que se desplegaron; prestando particular atención a las temáticas 

latinoamericanas y al período 1969-1975, intervalo de nuestro proyecto de investigación.  

La elección de este “género literario” implica dos recortes. Por un lado, deja para otro tipo 

de estudios un análisis exhaustivo de las trayectorias y de las producciones bibliográficas. 

Por otro, el hecho de que la mitad de los autores abordados sigan produciendo hace que las 

bitácoras estén todavía en movimiento y que sus trayectorias permanezcan abiertas.  

Pensamos que la puesta a punto y la presentación de estos perfiles podrán servir 

para una mejor comprensión tanto del movimiento en su conjunto como de los 

protagonistas involucrados. Tres direcciones resultan especialmente proteicas. 

  

                                                 
1 Cfr. 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 vol. III nº 5 (2018) 63-71. 
2 Cfr. ibid., pag. 70. 
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Leídos como conjunto, los perfiles posibilitan variados caminos: Un acercamiento a 

la diversidad de motivos personales por los que algunos filósofos se sintieron convocados a 

integrar las redes y colectivos que luego forjarán el «polo argentino» de la filosofía de la 

liberación. La detección de las diversas fuentes nutricias y de los interlocutores más 

frecuentes que convergieron en el grupo inicial. La ponderación del nivel real de 

experiencia en participación y compromiso universitario y socio-político que pondrán en 

juego en sus reflexiones. La determinación del grado en que las trayectorias posteriores de 

los protagonistas analizados siguieron influidas por la dupla dependencia-liberación y, en 

caso afirmativo, comprender de qué modo sus propuestas se modularon ante los nuevos 

horizontes espacio-temporales.  

En segundo lugar, una lectura “cruzada” de los perfiles, por su parte, se muestra 

igualmente prometedora.  Por un lado, permitirá identificar posibles factores aglutinantes y 

puntos biográficos y teóricos de contacto, evitando “etiquetas” englobantes y apresuradas. 

Por otro será más factible evidenciar la densidad y diversidad del trabajo filosófico que 

intentó fundamentar las propuestas lanzadas y apreciar la retroalimentación efectiva que 

tuvo con la praxis pedagógica, cultural y política; dato crucial en un movimiento reflexivo 

que hace de su relación con ella uno de sus pilares.   

 Finalmente, los resultados alcanzados en las anteriores direcciones podrán, luego, 

servir de base para trabajos que analicen con mayor detenimiento las propuestas de cada 

autor. 

 Para esta primera entrega de los perfiles bio-bibliográficos hemos seleccionado seis 

autores, elegidos según los criterios expuestos: Osvaldo Ardiles, José Severino Croatto, 

Carlos Cullen, Ruben Dri, Aníbal Fornari  y Alberto Parisí. Como se podrá constatar, los 

perfiles  presentan diferentes estados de elaboración, en razón de que las investigaciones de 

cada trayectoria transitan por etapas diversas en lo que hace a la heurística y la 

interpretación. Los recortes exigidos por este estatuto se indicarán en cada caso. En las 

próximas entregas en la sección “Papeles de Trabajo” de la revista Cuadernos del CEL se 

completarán las fichas del resto del elenco de protagonistas y, cuando el material haya 

alcanzado madurez suficiente, se reelaborarán en otros formatos. 
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 Este capítulo inicial de los “perfiles” es, al mismo tiempo, la ocasión para inaugurar 

la participación escrituraria de varios miembros del grupo de investigación: Christian 

Gauna, Santiago Bahl y Pablo Bordenave. A ellos nuestro agradecimiento por el 

compromiso y el trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

Osvaldo Adelmo Ardiles (Santiago del estero 1942- Córdoba 2010) fue uno de los 

miembros fundadores del «polo argentino» de la Filosofía de la liberación y, a su vez, uno 

de sus protagonistas más olvidados y menos estudiados. Nacido en la ciudad santiagueña de 

Frías fue Córdoba la ciudad donde transcurrió la mayor parte de su itinerario. Estudió en el 

Colegio Montserrat y se graduó como licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional 

de Córdoba. La presentación de conjunto de su trayectoria bio-bibliográfica es compleja y 

laboriosa. Ante todo, porque su producción textual es fragmentaria y asistemática. Además, 

puesto que el acceso a sus textos es particularmente difícil debido a las condiciones en que 

fueron editados. Finalmente, por las notables variaciones en su filosofía, tanto en lo que 

hace a sus temáticas como a sus intenciones y a su estilo de escritura.1 

Para abordar su trayectoria intelectual, desplegada entre su primera publicación en 

1963 y la última en 2006, se presenta como necesario plantear un bosquejo de 

estructuración temática- temporal que dé razón de sus virajes especulativos al tiempo que 

los relacione con acontecimientos biográficos y sociales que marcaron su carrera. Así, de 

forma provisoria e hipotética, planteamos que se puede dividir su producción en cuatro 

etapas: La primera, marcadamente católica y tradicional, se extiende desde 1963 hasta 1970. La 

segunda, liberacionista, puede hacerse comenzar en 1971 y terminar con el exilio en 1976. La 

tercera, constituida por un período especialmente crítico, se despliega en México entre 1976 

y 1982/3. El trayecto se cierra con una cuarta etapa que abarca desde su regreso a tierras 

argentinas en 1983 hasta su fallecimiento en el 2010. 

                                                 
1 A pesar de estos obstáculos, sus letras cruzaron las fronteras interamericanas y ha sido estudiado en otros 
países como México, donde Orlando Lima Rocha viene analizando algunos de los conceptos centrales de este 
filósofo argentino. Entre sus principales trabajos están: Orlando LIMA ROCHA, “Osvaldo Ardiles y las 
filosofías de la liberación. Elementos para una ubicación de su pensamiento”, Revista Pelícano (Córdoba) vol. 1 
nº 1 (2015) 59-72; La Filosofía para la Liberación en el  pensamiento de Osvaldo Ardiles (tesis presentada para la 
obtención del grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de 
México), México DF., 2016; “Por una educación ociosa: reflexiones desde la filosofía para la liberación de 
Osvaldo Ardiles Couderc”, Voces de la Educación vol.1 nº 2 (2016) 57-68. 
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PRIMERA ETAPA (1963-1970): LA FILOSOFÍA CRISTIANA Y LOS DESAFÍOS 

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

La carrera filosófica de Ardiles comienza, como muchos de sus compañeros y 

coetáneos, en el seno de un pensamiento cristiano académico con una marcada tendencia al 

tradicionalismo. En este caso, será la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de 

Córdoba el ámbito en que transcurrirá esta primera etapa del camino de Ardiles. Allí había 

cursado sus estudios de grado y, desde 1965, había iniciado su labor docente. Este anclaje 

lo vinculó con quien, por entonces, era la figura eje de la institución, el profesor Alberto 

Caturelli2; lo que le permitió comenzar a participar en las redes de la filosofía cristiana de la 

época, particularmente en la revista Sapientia dirigida por Octavio Nicolás Derisi y en la 

revista Eidos, órgano de reciente creación del Instituto de Filosofía cordobés. Será allí 

donde publicará sus primeros trabajos.3 Estas primeras producciones giran en torno cuatro 

temáticas. Ante todo, la reivindicación de la Universidad como institución clave de la 

historia de Occidente, y la postulación de una exigencia actual de retorno a sus fuentes 

medievales y platónicas (primacía de la theoria, gratuidad, importancia clave de la filosofía y 

necesidad de reinstalación de la teología como corazón pulsante del conjunto). Además, 

una investigación exegética sobre la metafísica de Aristóteles. Luego, un análisis filosófico 

del momento presente leído como crisis, a partir de dos pensadores de la tradición cristiana 

que ensayaban un diálogo crítico con la modernidad (Romano Guardini y Xavier Zubiri). 

Finalmente, la propuesta de una introducción a la filosofía para los nuevos alumnos de la 

carrera; donde los por entonces muy influyentes planteos de Josef Pieper4 se entretejen con 

motivos heideggerianos.  

 

                                                 
2 Hay indicios para pensar en una suerte de inicial relación discipular de Ardiles con el filósofo cordobés; lo 
que podría explicar la virulencia de su posterior ruptura. 
3 Hemos detectado, hasta el presente, cinco textos correspondientes a esta etapa (ver bibliografía). El primero 
es una intervención (inhallable) en la revista Señales (1963), donde analiza la lectura que Karl Jaspers hace de 
Nietzsche. Luego de tres años aparece su artículo sobre los orígenes de la Universidad en Occidente (1966). 
Hay otro salto trienal hasta que en 1969 publica un artículo sobre Guardini y Zubiri y un escrito destinado a 
los estudiantes de primer año de la carrera de Filosofía. En 1970 aparece su trabajo de investigación filosófica 
sobre la metafísica de Aristóteles.  
4 Sobre todo: Josef PIEPER, El ocio y la vida intelectual, Madrid, Rialp, 1998.  
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La preocupación del fondo de la etapa parece ser necesidad de no desvincular al 

catolicismo de los debates filosóficos y educativos vigentes. Veamos un ejemplo de este 

texto5. Abocado a definir y conceptualizar a la filosofía y a perfilar la peculiaridad del 

trabajo filosófico, Ardiles dice: “¿Y qué es lo que desea saber la Filosofía, cuál es el objeto de su 

sabiduría? Este no es otro que la verdad (...) El principio primero de todo lo que es”.  En torno a esta 

definición-netamente clásica- va construyendo el núcleo central de su conceptualización: 

Amar a la sabiduría es una actividad que posee un fin en sí misma, por lo tanto es in-útil y 

por ello, libre. Este valor en-sí le transmite a aquellos que la practiquen ese “...desinteresado 

hundimiento en el ser...”  y, en consecuencia, la libertad nacida del ocio. Estas tres ideas 

nodales serán una constante en su pensamiento, aunque se retomen desde ángulos diversos: 

La filosofía como búsqueda de la verdad del ser, su in-utilidad y, por tanto, libertad y el 

carácter de ocio del trabajo del filósofo. 

 Una carencia significativa es la ausencia de toda referencia a cuestiones 

latinoamericanas. Mucho más cuando, desde la perspectiva de la filosofía cristiana, Caturelli 

era uno de los principales cultores del estudio del pensamiento filosófico argentino y que 

un colaborador de la revista Sapientia como Manuel Gonzalo Casas, daba cuenta de distintas 

vertientes del pensamiento latinoamericano.    

 Hacia el final de esta etapa, se abre para Ardiles una posibilidad académica clave. 

Por su destacada labor académica se hace merecedor de una beca para ampliar sus estudios 

en  la Wolfgang Goethe-Universität de Frankfurt am Main, donde estudiará entre 1969 y 1971. 

Allí se pone en contacto con el marxismo crítico y con la Escuela de Frankfurt, 

especialmente con el pensamiento de Herbert Marcuse sobre el cual redactará su tesis 

doctoral “El pensamiento dialéctico-marxiano en el joven Herbert Marcuse”, dirigida por Jürgen 

Habermas. Es en estos años cuando Ardiles inicia un viraje intelectual que marca el pasaje a 

una nueva etapa de su trayectoria. 

  

                                                 
5 Osvaldo ARDILES, Ingreso a la filosofía (Síntesis y resumen de fichas de diversos autores, junto con un 
intento de interpretación para su uso en cátedras introductorias a la filosofía), Córdoba, Universidad Nacional 
de Córdoba, 1969. Se trata de un texto elaborado para los estudiantes de primer año de la carrera de Filosofía 
de la Universidad de Córdoba. 
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SEGUNDA ETAPA: FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN (1971-1976) 

 El regreso de Osvaldo Ardiles de Alemania inicia lo que podría llamarse un “giro 

liberacionista” en su trayectoria. Un cúmulo de factores parece haber convergido. Por un 

lado, la Córdoba que el autor encuentra está convulsionada social y políticamente en un 

momento crítico de la “revolución argentina”, con las estelas del «Córdobazo» en pleno 

desarrollo y con una Universidad Nacional de Córdoba efervescente. Por otro,  los desafíos 

planteados por el pensamiento crítico y el marxismo abordados en la investigación doctoral 

comienzan a incidir en sus planteos de fondo. Además, se inicia para el autor una 

participación activa en las reuniones y congresos en los que se enrolaron los fundadores del 

«polo» argentino de la Filosofía de la liberación: Interviene con tres ponencias en el Segundo 

Congreso Nacional de Filosofía (Alta Gracia, 1971).6 Asiste a las Segundas Jornadas Académicas 

organizadas por la Universidad del Salvador-Área San Miguel7y se reúne junto a otros 

filósofos, con preocupaciones similares tales como Enrique Dussel, Juan Carlos Scannone 

y Aníbal Fornari, en lo que se ha denominado “Grupo Calamuchita”. Sus escritos son 

incluidos en las publicaciones más importantes de conjunto del «polo» argentino8 y la 

revista Stromata edita sus trabajos.9 Por último, no hay que olvidar la cabal importancia que 

tuvo para toda su generación el Concilio Vaticano II y el posterior documento de Medellín 

de 1968.10 

                                                 
6 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. 
7 Si bien Ardiles no presentó ponencias principales participó de forma activa en los debates de las Jornadas 
hasta su sexta edición de  Agosto de 1975. 
8 Osvaldo ARDILES, “Bases para una destrucción de la historia de la filosofía en la América indo-ibérica. 
Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana”, en: AA.VV., Hacia una filosofía de la liberación 
latinoamericana, Buenos Aires, Bonum, 1973, 7-26; “Prolegómenos para una filosofía de la liberación”, Revista 
Nuevo mundo vol. 3 nº 1 (1973) 6-24; “Ethos, cultura y liberación”, en: AA.VV., Cultura popular y filosofía de la 
liberación, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1975, 9-32; “Líneas básicas para un proyecto de filosofar 
latinoamericano”, Revista de Filosofía Latinoamericana vol. 1 nº 1 (1975) 5-15. 
9 Osvaldo ARDILES, “Contribuciones para una  elaboración filosófica de las mediaciones histórico- sociales 
en el proceso de liberación latinoamericano”, Stromatavol. XXVIII nº 3/4 (1972) 351-370; “El pensamiento 
dialéctico-marxiano en la Alemania de los años veinte”, Stromatavol. XXIX nº 4 (1973) 447-490. 
10 En la nota al pie n° 2 de “Bases para una destrucción de la historia de la filosofía en la América indo-
ibérica. Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana” sostiene que la Segunda conferencia general de 
Medellín (1968) “profetizó el nacimiento de una nueva civilización”.  
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 Este giro parece haber repercutido hondamente en sus vínculos con la figura de 

Alberto Caturelli y con las redes de filosofía cristiana en las que Ardiles venía moviéndose. 

La exclusión de las tres ponencias presentadas por el autor de las Actas del Congreso, 

dirigidas precisamente por el pensador cordobés, puede leerse como uno de sus emergentes 

más significativos.  

En lo que hace al nivel temático, irrumpen dos temas centrales de su filosofía (que 

lo seguirán siendo, al menos, hasta 1985): La liberación latinoamericana y el pueblo 

latinoamericano, con el consiguiente interrogante por el rol de la filosofía en las alternativas 

de su relación. Las influencias de Emanuel Levinas y de Herbert Marcuse se entrecruzan en 

estas búsquedas. 

El pensamiento filosófico de Ardiles, por tanto, se va a centrar en la búsqueda de 

los caminos que lleven a la liberación del pueblo latinoamericano. En este marco, el autor 

renueva sus interrogantes: ¿Qué tipo de teoría requiere este proceso? ¿Quién es el sujeto de 

dicha liberación? ¿De quién hay que liberarse? ¿Cuál es el fundamento filosófico y político 

de la liberación? ¿Qué rol puede (y debe) cumplir la filosofía y los filósofos en la lucha por 

la liberación indo-ibero-americana? Veamos algunas de sus respuestas. 

Desde la llegada de la modernidad con los europeos a suelo latinoamericano se 

impuso una única forma de ser, pensar, sentir y relacionarse con los otros y la naturaleza; la 

que conllevó el saqueo, la esclavitud, la negación de la historia y de las culturas originarias. 

Para Ardiles, estas no son dos facetas separadas o diferenciables de la conquista, sino que 

una remite y da sentido a la otra. La modernidad europea pudo llegar a ser solo en tanto 

sojuzgó a los pueblos americanos. Con el trascurso del tiempo, el eje de poder cambió de 

territorio pero no de estructura, el poder nordatlántico pasó por las manos del Imperio 

español, luego por poderío británico para recaer finalmente en el imperialismo 

estadounidense. Para analizar y criticar a dicho poder le fue necesaria a Ardiles la utilización 

de una filosofía que plantee la superación de los parámetros modernos y la posibilidad de 

pensar desde el sector oprimido11.   

                                                 
11 Es por esto que la utilización de la filosofía elaborada por Emanuel Levinas le es de tanta utilidad, ya que 
este “fenomenólogo talmúdico” (como lo llama en su libro La descripción fenomenológica) propone pensar a la 
filosofía desde los otros, aquellos que quedan excluidos de la Totalidad que domina. 
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Esta cultura de dominación se asume como un todo perfecto y cerrado y se impone 

con violencia sobre aquellos grupos sociales que no encuadran en sus parámetros, esta 

forma de ser es la que domina desde 1492 sobre América indo-ibérica; sin embrago 

resistiendo a la opresión se encuentra el pueblo que históricamente lucha por Ser. Los 

pueblos americanos encuentran sus caminos alternativos para desplegar su cultura y resistir 

la opresión mediante el arte, las tradiciones, las fiestas populares y sobre todo, a partir de la 

resistencia activa y la lucha histórica. Por lo tanto, el filósofo debe tener como objeto de 

estudio al pueblo en constante pugna por su liberación12; Sin embargo, este pensador 

histórica-geográfica-socialmente situado no solo se dedica a generar operaciones mentales, 

sino que su función principal es “... pensar lo que el pueblo sufre y sentir lo que el pueblo piensa.”13 

La filosofía desde esta perspectiva deberá cumplir un rol fundamental en el proceso 

de liberación popular. Ella es la encargada de develar las contradicciones internas dentro de 

los distintos proyectos culturales desarrollados14, con la finalidad de esclarecer el sendero de 

la toma de consciencia popular. Este camino solo podrá abrirse a las masas desde una 

operación sobre los tres ejes temporales: la lucha se encuentra en un momento histórico 

determinado donde se puede entender el pasado desde la posibilidad de un futuro distinto 

que resignifica y abre el camino de la transformación del presente.  

 

 

TERCERA ETAPA: FILOSOFÍA DESDE EL EXILIO (1976-1983) 

Las dictaduras cívico-militares que asolaron el continente contra las esperanzas 

emancipadoras no tardaron en condenar a muchos de los filósofos de la liberación al exilio. 

En 1976 Osvaldo Ardiles parte rumbo a México acusado de ser un “elemento disociador” 

en los ámbitos universitarios donde se desempeñaba. A partir de aquí se abre una nueva 

etapa en el desarrollo de su pensamiento que durará hasta el regreso a su patria en 1983. Su 

                                                 
12 Es por esto que al pueblo lo define como “...conjunto de sectores sociales explotados en lucha contra el imperialismo y 
la dependencia interna y externa.” Cfr. “Líneas básicas para un proyecto de filosofar latinoamericano”, Revista de 
Filosofía Latinoamericana (Buenos Aires) vol. I, 5-15. 
13 Osvaldo ARDILES, “Ethos, cultura y liberación”, en: Cultura popular y filosofía de la liberación, Buenos Aires: 
Fernando García Cambeiro, 1975. 
14 Para realizar esta operación filosófica se vale de una categoría heideggeriana, ampliamente utilizada por sus 
compañeros de la Filosofía de la liberación, la de de-strucción. Su función no es la de anular, negar o eliminar, 
sino la de desensamblar los elementos para volver a reunirlos de forma distinta.  
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trabajo como docente lo lleva a reeditar su texto Ingreso a la filosofía y a elaborar una 

introducción a los problemas fenomenológicos para el ciclo superior de la enseñanza media 

intitulado La descripción fenomenológica. 

Dentro del  Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste (Chiapas, México) presenta un 

proyecto de análisis del método marxista, su título fue “La disputa del método en el pensamiento 

marxiano”. Allí proponía el estudio “crítico y heterodoxo” de la filosofía de Karl Marx con 

la finalidad de “responder a la crisis del marxismo” y orientar la comprensión de este hacia 

América latina. Este proyecto fue rechazado y solo sabemos de él por una mención en 

forma de “parábola oriental” escrita en 198915. Esta investigación que nunca tuvo lugar nos 

da la pauta de los intereses y lecturas de Ardiles en su exilio mexicano. A partir de ellas se 

comprende de forma más acabada su escrito “Filosofía: populismo o liberación” editado en la 

Revista de filosofía de la Universidad de Guadalajara en 1982 donde realiza una revisión crítica 

de sus concepciones filosóficas pretéritas16. 

En este artículo aborda los equívocos surgidos de la ambigüedad de conceptos que 

tuvieron los que profesaron la Filosofía de la liberación. Entre ellos resalta la confusa y, a 

veces, romántica definición del Pueblo: En ella se aglomeraron conceptos político- 

económicos sin distinción de clases y sin tener en cuenta las luchas que entre estas se 

entablan; además sostuvo que incurrieron en un error al creer que el Tercer Mundo se 

comportaba como un todo homogéneo y al concebir que entre la Totalidad (El poder 

imperial) y la Exterioridad (El Pueblo) solo habría oposición. El equívoco de tal asunción es 

especialmente serio, ya que si desde la misma Totalidad no existe un principio que posibilite 

la crítica “desde adentro”, esta deviene inabordable y, por tanto, insuperable. 

Esta revisión crítica de los fundamentos filosóficos, que se encuentra en todas sus 

obras de este período, persigue la intención de lograr una síntesis superadora de la derrota 

de la liberación frente a las dictaduras cívico-militares, con la finalidad de poder seguir 

sosteniendo prácticas anti-imperialistas y populares en ese específico momento. 

                                                 
15Ver “La parábola de No- Tsé”, en: El exilio de la razón. Trazos de filosofía y política, 2a edición, corregida y 
aumentada, Córdoba, Ediciones Sils-María, 1989. 
16 H. Cerutti Guldberg sostiene que este enfoque crítico lo había comenzado a desarrollar en 1975, a partir de 
una exposición en el Centro de investigaciones latinoamericanas de Mendoza  intitulada “América latina, 
Tercer mundo. Epistemología y nueva racionalidad”. Ver Horacio CERUTTI GULDBERG, Filosofía de la 
liberación latinoamericana, México DF, Fondo de cultura económica, 2006, p. 79, nota 25. 
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CUARTA ETAPA: RETORNO A LA DEMOCARACIA Y LA FILOSOFÍA DESDE 

LA DERROTA (1983-2006) 

El retorno de la democracia a la Argentina (1983) fue seguido por una serie de 

acontecimientos complejos y de más de una decepción. En esta última etapa de su 

pensamiento se reflejan esas tenciones sociales de forma cabal. En sus primeros escritos 

(entre 1982–1987) se sostiene un espíritu de lucha popular que debe responder a “la década 

del desencanto”17, a través del sostenimiento de la utopía, que se logra por medio de la 

militancia para construir un poder de resistencia nutrido de la esperanza y la solidaridad.18 

La liberación latinoamericana ha sufrido un revés actualmente insuperable, sin embargo 

todavía le es posible pensar en la apertura de un tiempo distinto a este “presente 

indigente”. 

A partir de 1988, y de forma más acentuada en la década del ´90 y hasta su 

fallecimiento, sus pensamientos retornan a su primera fuente nietzscheana, símbolo de ello 

es el nombre Sils- María que le da a su editorial fundada luego de sufrir una estafa por parte 

de las empresas editoras.19 Además de esta influencia, su filosofía se ve marcada por 

sistemas de pensamiento orientales como el taoísmo o el I Ching. Fruto de estas mixturas y 

de la reflexión sobre la realidad es la definición que bosqueja sobre la actividad intelectual: 

solo queda el “filosofar en tiempos de guerra de todos contra todos, dudando de todo bajo el ominoso 

silencio de Dios”20. Su filosofía se vuelca a la reflexión solitaria de forma militante y el filósofo 

es concebido como  aquel que, en busca de la verdad, debe soportar las calamidades del 

desierto sin el acompañamiento ni el reconocimiento de sus pares.  

El punto álgido de esta etapa es su opúsculo editado- solo en formato digital- 

titulado Philosophare in tempore belli. El extraño Tao o Dao del exilio y  su virtud de resistencia y 

supervivencia en el desierto del Amo escrito en el año 2001, en el sostiene:  

  

                                                 
17El exilio de la razón. Trazos de filosofía y política, 2a edición, corregida y aumentada, Córdoba, Ediciones Sils-
María, 1989. 
18 “Estrategia popular anti- imperialista”, en Revista Alternativa latinoamericana, 1985. 
19 Sils- María fue el pueblo suizo donde Nietzsche pasó muchos veranos y lo utilizó como refugio de las 
grandes ciudades y de las enfermedades que lo aquejaban. 
20Philosophare in tempore belli omnium contra omnes de omnibusdubitandum in silentio Dei, con estas palabras comienzan 
sus últimos libros. 
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“Oficio filosófico de pensar y ayudar a pensar; oficio de sufrir en tierra y tiempo de 
indigencia, la intolerancia al pensar y al leer con demasiado ahínco, y en tren de libidinoso 
«vicio solitario«, tantos libros malditos por el Amo y censurados por la Policía. A más 
libros, menos amigos y más exilios, enfermedades y rechazos de todo tipo.”21 

 

En sus libros finales refuerza la idea de que la práctica filosófica posee un fin en sí 

misma, que el filosofar no busca réditos económicos ni políticos; por eso es in-util y aquel 

que la practica es ocioso, ya que su labor no se realiza para la persecución de otros fines. 

Sin embargo, de todo ello surge la consabida libertad del filósofo que solamente se logra 

debido a que su actividad posee dichas características. El poder globalizado (“El Amo” en la 

terminología propia de esta etapa) convirtió el vergel en desierto, domina por sobre 

nuestras cabezas con sus leyes y principios. No obstante, queda todavía un dejo claridad: la 

reflexión intelectual libre y crítica nunca podrá ser subsumida totalmente bajo las garras de 

este Amo.  
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I N T R O D U C C I Ó N 1 

José Severino Croatto nació el 19 de marzo de 1930 en la localidad de Sampacho, 

provincia de Córdoba, República Argentina. Fue el octavo de diez hermanos en el seno de 

una familia dedicaba a los trabajos del campo. Los primeros pasos de lo que será su intensa 

formación académica tienen como ámbito el seminario de la Congregación de la Misión 

(Vicentinos) de la localidad bonaerense de Escobar, donde él, junto con dos de sus 

hermanos, ingresa-con doce años- para emprender el itinerario hacia el sacerdocio católico. 

Posteriormente, realizará estudios superiores en Buenos Aires (Teología, 1954), Roma 

(Ciencias Bíblicas, 1955-58) y Jerusalén (Historia del Oriente, Arqueología, 1957-1958). Y 

se especializará  en lenguas semíticas (hebreo, arameo, ugarítico, árabey acádico). En medio 

de estos múltiples viajes, fue uno de los fundadores y miembro activo de la Sociedad 

Argentina de Profesores de Sagrada Escritura (SASPE). 

 A su regreso a Argentina a mediados de 1958, comienza una inquieta tarea de 

investigación, creación y docencia,  expresión de su ímpetu buscador y aperturista. A 

comienzos de la década del sesenta, funda el Departamento de Estudios Bíblicos en el Instituto 

de Cultura Religiosa Superior (ICRS) de Buenos Aires junto a Jorge Mejía, Mateo Perdía, 

Miguel Mascialino y otros. Desde 1962 fue invitado a dictar clases de Antiguo Testamento 

y hebreo en la Facultad de Teología del área San Miguel de la Universidad del Salvador de 

los jesuitas, convirtiéndose en el primer religioso no jesuita en ser profesor titular de la 

institución, donde enseñó hasta fines de 1971. En la revista de esta casa de estudios Ciencia 

y  Fe (luego Stromata) se registran múltiples aportes suyos. Por un lado, es activo 

colaborador en la sección Boletín Bibliográfico. Por otro, edita artículos de su autoría como 

“Corrientes espirituales en la Palestina a la luz de los rollos del mar Muerto” (1964).  

Al mismo tiempo, en mayo de 1964, gana una cátedra por concurso de oposición 

para profesor asociado en la cátedra de Filosofía e Historia de las Religiones, en la Facultad de 

                                                 
1 Esta ficha se vio enriquecida por dos fuentes. Por un lado, la “Entrevista a Severino Croatto” realizada por 
Constanza Levaggi y Julio Lastra el 7/11 de 2001 en el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos 
ISEDET en el marco del grupo de investigación sobre “Teología Argentina” dirigido por Marcelo González 
radicado en el Instituto Superior de Estudios Teológicos del Centro Salesiano de Estudios de Buenos Aires 
(en adelante ESC1). Por otro lado, por las múltiples contribuciones del libro-homenaje: Los caminos 
inexhauribles de la Palabra (Las relecturas creativas en la Biblia y de la Biblia). Homenaje de colegas y discípulos a J. Severino 
Croatto en sus 70 años de vida, 40 de magisterio y 25 en el ISEDET, Buenos Aires, Lumen/ISEDET, 2000. 
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Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), transformándose en el primer 

religioso en acceder a dicha instancia. Autobiográficamente,  el propio Croatto recordaba 

así este paso:   

“En el ‟64, en la Universidad de Buenos Aires, hubo un concurso para una cátedra que se 
llamaba «filosofía e historia de las religiones». Ahí entré por concurso. Pero éramos dos 
profesores: uno daba propiamente filosofía de la religión, o historia de la filosofía de la 
religión, y yo daba Fenomenología de la religión. Toda la cuestión del símbolo, de los 
mitos, las doctrinas, qué significan esas cosas. [...] Yo fui pionero en ese sentido, porque fui 
el primer sacerdote que entraba en la UBA por concurso en una época de anticlericalismo 
terrible.” (ESC1) 

En 1970 comienza una intensa tarea de publicación en la Revista Bíblica. Entre sus 

contribuciones destacan: “El Mesías liberador de los pobres” (1970), “Liberación y libertad. 

Reflexiones hermenéuticas en torno al AT” (1971), “La función del poder: ¿salvífica u opresora?” 

(1972), “Dios en el acontecimiento” (1973), “Hombre Nuevo y liberación en la Carta a los Romanos.” 

(1974), “Las estructuras de poder en la Biblia. La recontextualización hermenéutica” (1975). Como 

fácilmente puede colegirse a partir de estos títulos, es en estos trabajos donde Croatto 

comienza a reflejar textualmente su opción liberadora. Una cita textual sacada de uno de 

ellos puede servir como ejemplo de su perspectiva:  

“Como vemos, los tres «focos» que hemos rastreado en el AT (éxodo, creación y 
profetismo) nos permiten ver la importancia fundamental que tiene la libertad, y por la 
misma razón los procesos de «liberación», en el kerigma bíblico. El NT (sobre todo Juan y 
Pablo) se hará eco de este mensaje y lo profundizará a la luz del hecho pascual. A nosotros 
nos toca descubrir la presencia del Dios de la libertad en aquellos procesos de «liberación» 
que aparecen en todos los órdenes en la vida del hombre contemporáneo.”2 

 

Por estos años se registra también la publicación de su primer libro: “Liberación y 

libertad. Pautas hermenéuticas”3, donde  retoma y reelabora el artículo homónimo con ocasión 

de un ciclo de charlas sobre hermenéutica dictadas en la Casa Nazaret de Buenos Aires en 

1972. Allí Croatto emprende un ejercicio hermenéutico orientado a explicitar cómo el 

sentido de un acontecimiento como el éxodo es reinterpretado deviniendo una matriz sobre 

                                                 
2 Severino CROATTO, “Liberación y libertad. Reflexiones hermenéuticas en torno al AT”, Revista Bíblica vol. 
33 nº 139 (1971) 3-7, p. 7.  
3 Cfr. Severino CROATTO, Liberación y libertad. Pautas hermenéuticas, Buenos Aires, Mundo Nuevo, 1973. Fue 
reeditado y corregido luego en Lima por la editorial  CEP en 1978 y 1980. Aquí usamos la edición: Liberación y 
libertad. Pautas hermenéuticas, CEP, Lima, 1978 (en adelante LLP).  
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la que gira el anuncio de la liberación. La apuesta de Croatto en este texto consiste en 

presentar los rasgos fundamentales de su «hermenéutica de la liberación».4  

Dos influencias marcan particularmente la impronta de los trabajos señalados: la 

hermenéutica filosófica expuesta principalmente por el tridente Heidegger - Gadamer - 

Ricoeur, y la pedagogía crítica en la vertiente de Paulo Freire. De la primera, bajo el 

convencimiento de que “no hay una hermenéutica bíblica distinta de otra filosófica”5, tomará el 

instrumental teórico que le permita “ejercitar una relectura de la Biblia que desimplica su reserva-de-

sentido para nosotros” 6 en tanto palabra/acontecimiento. Para ello, asumirá también el rodeo 

por la lingüística emprendido por el filósofo francés para llegar a una teoría fecunda de la 

hermenéutica y de los aspectos del procesos hermenéutico por él focalizados. Por su parte, 

del pedagogo brasilero, es el propio Croatto, quien en una entrevista narra las 

circunstancias de su conocimiento y trabajo:  

“Otra cosa también linda en la década del ‟70, ‟75 por ahí… a mi primera mujer, que 
falleció, le interesaba mucho la educación popular en la línea de Paulo Freire, y ella se 
recibió en la Universidad de Luján, trabajando sobre un texto de Paulo Freire, «Técnicas en 
la educación de adultos». Esa era la época, en el ‟73-‟74, en que había todo un programa de 
educación de adultos, incorporando a Paulo Freire. Incluso él estuvo acá, dio unas 
conferencias en la UBA. Y eso me ayudó mucho también, yo estudié, leí mucho Paulo 
Freire y lo metía, de alguna forma, lo incorporaba en mi exégesis. Si ustedes ven el trabajito 
mío sobre el Éxodo que se llama «Liberación y libertad» que fue uno de los primeros libros, 
ahí hago el análisis del Éxodo con categorías de Paulo Freire, o sea, para ver cómo se 
describe la opresión, las actitudes del faraón…todo eso uno lo puede trasladar a la época 
moderna. Eso es una ayuda muy grande que yo recibí de afuera.” (ESC1) 

 

En 1974 Severino Croatto fue invitado por la Universidad Nacional de Salta 

(UNSa) a trabajar en el Departamento de Humanidades sobre temas relacionados con las 

religiones y mitos del norte argentino.  Comparte allí el convulsionado espacio universitario 

con filósofos como Horacio Cerutti-Guldberg,  José Ignacio Santos y León Maturana, 

entre otros. No obstante, esta experiencia salteña fue breve dado que a fines de 1974 es 

cesanteado en las dos universidades públicas nacionales en las que desarrollaba su actividad.  

                                                 
4 LLP, 21. 
5 LLP, 10. 
6 LLP, 8. 
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En búsqueda de nuevos horizontes y de espacios de libertad intelectual, en abril de 

1975 acepta la invitación a incorporarse al Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos 

(ISEDET), centro de estudios protestante en Buenos Aires. Allí comenzó a trabajar como 

director y organizador de la Bibliografía Teológica Comentada. Esta BTC, como es llamada 

hasta hoy, es un instrumento de trabajo científico que consigna anualmente la bibliografía 

teológica publicada en diversas materias, seguido de un breve resumen o nota de contenido. 

De este proyecto participaron, entre otros, Horacio Cerutti-Guldberg, José Ignacio Santos 

y Luis Farré.7  

En 1976 Severino publica dos artículos sobre la cuestión de lo popular, su cultura y 

religiosidad; enfatizando las tentaciones y riesgos de los discursos que pretenden dominarla: 

“La religiosidad popular: un intento de problematización” en Cristianismo y Sociedad y “Cultura popular 

y proyecto histórico” en la revista española Cuadernos Salmantinos de Filosofía.8 El tono crítico y la 

aguda mirada sobre las ambigüedades de la cultura popular marcan el pulso de estos 

escritos. En el primero de ellos, Croatto sostendrá una idea crítica de lo popular al decir:  

“A veces se legitima a la religiosidad popular por solo por el hecho de „ser popular‟, sin 
mayores distinciones. «Hay que partir del pueblo» se dice. Algunos creen también que el 
«pueblo» tiene de por sí la verdad y que solo hay que interpretarlo…En realidad se lo usa y 
se lo instrumenta demagógicamente. El peor de los fascismos puede hacerse pasar por 
popular.”9    

 

En el segundo texto citado Severino profundiza su mirada cuestionadora 

confrontado, entre otros, con Rodolfo Kush, como queda evidenciado en esta cita: 

                                                 
7 Es interesante señalar que en la edición Bibliografía Teológica Comentada nº 1/2 (1975) 49-66 (dirigida por 
Croatto) donde se recensionan los trabajaos aparecidos en los años 1973 y 1974, es Horacio Cerutti Gildberg 
quien comenta la publicación del número monográfico  de la revista Nuevo Mundo vol. III nº 1 (1973) titulado 
“El problema de la constitución de una filosofía latinoamericana”. Lo relevante de la inclusión radica en que 
este texto es el antecedente inmediato del primer libro colectivo del «polo argentino» de la filosofía de la 
liberación Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, Buenos Aires, Bonum, 1973, varios de cuyos autores 
se convertirán luego en blancos de la críticas de Cerutti y de Croatto.  
8 Esta edición de Cuadernos Salmantinos de Filosofía vol. 3 (1976) es importante para nuestro tema dado que allí 
se publican, además,  los siguientes artículos: “El surgimiento de la Filosofía de la Liberación” (Hugo Osvaldo 
Ortega Cazenave); “Ubicación política de los orígenes y el desarrollo de la Filosofía de la Liberación 
latinoamericana” (Horacio Cerutti Guldberg); “La «Filosofía de la Liberación» en Argentina” (Enrique 
Dussel); “¿Filosofía de la Liberación o Liberación de la Filosofía?” (Joaquín Hernández Alvarado). 
9 Severino CROATTO, “La religiosidad popular: Un intento de problematización”, Cristianismo y Sociedad vol. 
14 nº 47 (1976) 39-48, 41. 
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“Lo mismo acontece con la religiosidad popular, a veces tan ingenuamente interpretada. El 
indio puede rechazar la técnica por la forma «invasora» como le llega, o por la experiencia 
de frustración en sus intentos de recibir sus beneficios, justamente porque se reconoce 
enredado en un sistema opresor. Su rechazo es el rechazo de una dominación. No es que la 
técnica le haga mal....Dejar que sus ritos mágicos hagan innecesaria la técnica —como 
pretende por ejemplo R. Kusch—, no es ningún beneficio a la «América Profunda» sino 
cavar una fosa profunda a lo autóctono para su dominación desde fuera. El problema —
epistemológico y metodológico— está en comenzar por discernir entre cosmovisión y 
cultura popular. Después vienen otras cuestiones.”10   

 

Lo importante en este artículo es, para Croatto, que ese “ethos popular” sea 

insertado en un proyecto histórico de liberación para, desde allí, reconstruir “una nueva 

simbólica, un nuevo folclore y, eventualmente, nuevos ritos y gestos, su propio universo cultura.”11   

En agosto de 1977 fue designado Profesor en el Departamento de Biblia en ISEDET. 

También en este aspecto, Croatto fue pionero al ser el primer docente católico en la 

historia del Instituto. A partir de entonces, ISEDET se convertirá en su principal lugar de 

trabajo hasta su fallecimiento12. Allí dictó diversas materias tales como «Exégesis de AT», 

«Mundo bíblico», «Métodos exegéticos», «Fenomenología de la religión», «Mitos y símbolos bíblicos» y 

«Hebreo» (en algunas ocasiones también Griego). 

En la década del ochenta, otro acontecimiento personal vuelve a marcar el talente 

libre e inquieto de Croatto: contrae matrimonio con Estela, con quién tuvo dos hijos. Por 

esta circunstancia el teólogo-biblista argentino pasa a formar parte del «Movimiento de 

Sacerdotes Casados»13, del que fue uno de los referentes en Argentina. Años después, tras el 

fallecimiento de su esposa en 1991 volverá a contraer matrimonio con Cristina Conti, 

compañera de vida hasta su partida.  

El espíritu crítico y de diálogo no se apaga en un Croatto sexagenario. Desde 1994 a 

1996 dictó cursos especiales de «Religiones Comparadas» en la Universidad Maimónides. En 

1998 fue invitado al Seminario Rabínico Latinoamericano «Marshall Meyer» a dar un curso sobre 

Cristianismo a los futuros rabinos y rabinas, siendo una vez más el primer cristiano en 

                                                 
10 Severino CROATTO, “Cultura popular, y proyecto histórico”, Cuadernos Salmantinos de Filosofía nº 3 (1976) 
367-378, p. 378.   
11 Ibid., 378. 
12 La importancia de este anclaje se expresó particularmente en que sus restos fueron velados en la sede del 
ISEDET. 
13 Cf. “Reportaje a Severino Croatto. Parejas Sacerdotales”, Tiempo Latinoamericano nº 53 (1996) p. 13. 
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convertirse en profesor de Exégesis. En paralelo, conjuga su labor intelectual y académica 

con espacios de acompañamiento pastoral. En tal carácter fue asesor de la Juventud Obrera 

Católica (JOC) y organizó encuentros periódicos de lectura popular en un barrio obrero de 

mayoría paraguaya al este de José C. Paz en el conurbano bonaerense. Severino Croatto 

falleció el 26 de abril de 2004 en Buenos Aires a los 74 años. 

Este breve recorrido bio-bibliográfico nos permite ahora dar cuenta con más 

precisión de la inclusión de José Severino Croatto en el «polo argentino» de la Filosofía de 

la Liberación, así como de las peculiaridades de su ubicación en el mismo. Tres 

perspectivas de su bio-bibiliografía lo hacen plausible. Por un lado, en tanto que una buena 

parte de los protagonistas del «polo argentino» de la Filosofía de la Liberación movilizan 

recursos simbólicos e intelectuales de la tradición cristiana, la interpretación de la Biblia 

ocupa un lugar estratégico. De allí que quienes desde la exégesis bíblica se adentraron en el 

abordaje de la dupla dependencia/liberación fueran interlocutores privilegiados. Por otro 

lado, la exégesis bíblica del siglo XX está estrechamente vinculada con las diversas 

alternativas de la hermenéutica filosófica, de modo que la toma de postura en un campo 

implicaba hacerlo con el otro. Las elaboraciones de Croatto, por tanto, lo hacen transitar 

por cuestiones centrales de la discusión filosófica, así como por las vicisitudes de una 

relectura situada desde América Latina. Finalmente, dadas las posiciones adoptadas por 

Croatto ante categorías centrales dentro del trabajo filosófico  «polo argentino» como 

“pueblo”, “religiosidad popular”, “cultura popular” y “liberación” es plausible que el 

biblista fuera considerado como parte de la así llamada “corriente problematizadora”. Sin 

embargo, las alternativas de esta pertenencia requerirán de ulteriores estudios.    
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1 .  E L  N AC I M I E N T O  D E  U N A  « C O N C I E N C I A  M I L I T AN T E  

E N  L A  L U C H A  P O R  L A L I B E R AC I Ó N » 1 

 

Vocación e itinerario formativo 

Carlos Augusto Cullen Soriano nació en Santa Fe, Argentina, el 18 de marzo de 

1943, en una familia de ocho hermanos. Realizó parte de su educación primaria y su 

secundaria en el Colegio de la Inmaculada Concepción de los padres jesuitas de Santa Fe, 

egresando en 1959 y recibiendo la medalla al mejor bachiller de su promoción. Recién 

egresado, su vocación se proyectaba en tres direcciones: medicina (influenciado por su 

abuelo paterno médico2); filosofía (motivado por su profesor en 4º y 5º año); y sacerdote 

jesuita (insinuada por su director espiritual en Santa Fe, Marcos Pizzariello sj). Debido a su 

alto promedio general obtiene una beca para estudiar en la Facultad de Medicina en la 

Universidad del Salvador de Buenos Aires, que entonces funcionaba en la sede del Colegio 

homónimo. Con tal fin, la misma noche que recibió su diploma de la escuela secundaria 

viajó en tren a Buenos Aires. Allí cumplirá sus 17 años.  

Estando ya en Buenos Aires se reencuentra casualmente con Pizzariello y su 

inquietud por la vocación jesuita vuelve a emerger. En 1960 deja la carrera de medicina y, 

como fruto de un discernimiento realizado en un retiro espiritual, decide ingresar a la 

Compañía de Jesús. La entrevista de ingreso se la realiza Víctor Zorzín sj, por entonces 

maestro de novicios.  

Su itinerario de formación jesuítica fue el clásico para su época: noviciado 

(formación más bien religiosa) en Córdoba, primer año del juniorado (formación 

humanística) en el Instituto Superior de Humanidades Clásicas de la Compañía de Jesús en 

la capital mediterránea y dos años en el instituto homónimo en Chile (a donde enviaban a 

los jesuitas argentinos, uruguayos, paraguayos y bolivianos), donde también cursó los dos 

primeros dos años de la carrera de Filosofía. En 1965 llega al Colegio Máximo de San 

                                                 
1 Esta ficha se vio enriquecida por dos instancias de nuestro proyecto de investigación. Por un lado, por la 
“Entrevista a Carlos Cullen” que realizamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 22 de diciembre 
de 2017. Por otro, por la consulta realizada al Archivo de secretaría de las Facultades de Filosofía y Teología de San 
Miguel en el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en Argentina.  
2 El hospital provincial de Santa Fe lleva su nombre “José María Cullen” como reconocimiento por su labor.  
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Miguel donde realizó los tres años de filosofía restantes. Siendo aún alumno publica en 

1966 un artículo titulado “Praxis en la historia. La teoría del conocimiento en el marxismo-

leninismo”3, mostrando ya su inclinación intelectual y sus dotes críticas. Finalmente, obtiene 

su título de licenciado en febrero de 1968 con una tesis sobre la interpretación de Tomás de 

Aquino propuesta por el teólogo alemán de Karl Rahner titulada: “Oyendo desde el mundo. 

Apuntes para una ontología de la libertad finita según Santo Tomás” (inédita), dirigida por Juan 

Carlos Scannone sj., recién llegado de Alemania. Allí Cullen se adentra en dos trabajos 

medulares de Rahner, “Espíritu en el Mundo” y, especialmente, “Oyente de la Palabra”, donde 

se habla de la importancia de escuchar la palabra de Dios desde el mundo, en sintonía con 

la renovación epocal del aquinate que intentaba el teólogo alemán.4 

Ese mismo año comienza su carrera docente. Apenas egresado trabaja como 

profesor de “Introducción a la filosofía” en el Colegio Máximo y se une al equipo docente 

de la cátedra de “Ética” dirigido por Hugo Angotzi sj. en las facultades de Medicina y 

Psicopedagogía de  la Universidad del Salvador. En 1969 es elegido miembro del Consejo 

de la Carrera de Filosofía. Su tarea docente se conjuga con una labor como tutor de los 

estudiantes de la carrera de filosofía; espacio recordado por los estudiantes como de un 

“intenso trabajo ininterrumpido”, y con abundantes colaboraciones en la sección de 

«Recensiones bibliográficas», «Boletín bibliográfico» y «Noticias bibliográficas» de la revista 

Stromata. Allí se destacan sus logrados boletines en torno al marxismo y la filosofía soviética 

y una extensa contribución dedicada a la por entonces candente cuestión de la “Fe o 

incredulidad ante el humanismo y la secularización.”5 

  

                                                 
3 Carlos CULLEN, “Praxis en la historia. La teoría del conocimiento en el marxismo-leninismo”, Stromata nº 
22 (1966) 131-151.  
4 Escribe Cullen: “Es indudable que Rahner tienen una inspiración tomista. Pero no es menos cierto que su interpretación 
toma en serio el proceso de crisis de la metafísica, que supone la filosofía moderna y contemporánea”. Y al mismo tiempo 
advierte: “A pesar de que su claro genio teológico le hace romper ciertos esquemas apriorícos, no podemos dejar de notar un 
trascendentalismo en Rahner que quisiéramos criticar. No como algo falso, sino como algo que debe ser superado por un pensar 
más original”.  Cfr. Carlos CULLEN, “Boletín bibliográfico sobre Fe o incredulidad ante el humanismo y la 
secularización”, Stromata  vol. 25 nº 3/4 (1969) 501. 
5 Para la lista completa de estas contribuciones ver la bibliografía citada al final de esta ficha. 
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Nueva década, nuevo horizonte, nuevo punto de partida  

Tras un año de estudios de teología en 1969 en la Facultad correspondiente de la 

Universidad del Salvador, en 1970 decide salir de la Compañía de Jesús con la guía 

espiritual de Orlando Yorio. Haciendo memoria de este momento, el propio Cullen 

recuerda:  

“La salida no fue sencilla porque al provincial de entonces, que era Ricardo O'Farrel sj., no 
le hizo ninguna gracia y se enojó conmigo. ¡Hasta me prohibió pisar lugares jesuitas! Pero 
Miguel Ángel Fiorito sj., que era rector del Salvador, me salvó. Por eso yo, además de que 
era muy buen profesor, lo estimo muchísimo. Cuando me vio en la calle inventó un 
proyecto de investigación y me ofreció un sueldo…Tal es así que cuando murió Fiorito yo 
lo lloré. Intelectualmente era un hombre muy serio. Era un tomista, pero con una visión 
muy abierta.”6  

 

De todos modos, la salida de la Compañía no conllevó un abandono de su vocación 

intelectual. Más aun, se inserta laboralmente como profesor de diversas asignaturas en los  

Institutos Superiores del Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica 

(CONSUDEC)  y del Sagrado Corazón, y en la Escuela de Servicio Social y Relaciones 

Humanas de la Universidad Católica Argentina. A su vez, combina su tarea docente con la 

participación en diversos eventos académicos: asiste a la Primera (1970), Segunda (1971) y 

Tercera (1972) edición de las Semana Académica Interdisciplinares organizadas por las 

Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel, con intervenciones en las discusiones 

posteriores a las ponencias.7 En estas Semanas tiene su primer contacto con Enrique Dussel. 

Además, es profesor invitado de los  Seminarios del Instituto de Cultura religiosa Superior 

(ICRS) de Buenos Aires, dónde pronuncia la conferencia inaugural del curso 1971 «La 

liberación de lo original». Participa también del Segundo Congreso Nacional de Filosofía, (Alta 

Gracia, junio de 1971). Su relato de este acontecimiento- sostenido en diversas entrevistas- 

constituye una versión particular de las vicisitudes de su desarrollo.8 Según Cullen, en 

efecto, las tensiones en el seno del evento habrían desembocado un virtual “congreso 

                                                 
6 Luciano MADDONNI, “Entrevista a Carlos Cullen”, CABA, 22/12/2017. 
7 Encontramos testimonios de su participación en las Jornadas en las crónicas de las discusiones publicadas 
en las Actas. Cf. Stromata n° 1/2 (1972) 156-157; 183-184; Stromata n° 1/2 (1973) 17-18; 50; 119. 
8 Sobre las distintas versiones del Segundo Congreso Nacional de Filosofía cf. 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  año III  
nº 5 (2018) 72-109 y la bibliografía allí citada. 
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paralelo” al oficial. Más aun, considera que en el seno de esta auto-convocatoria se habría 

producido la fundación misma del movimiento de la Filosofía de la Liberación. Así lo 

recuerda Cullen rememorando una anécdota significativa de dicho clima:  

“Recuerdo que nos cerraban las puertas. Nos íbamos a reunir en un salón para hablar de 
Filosofía latinoamericana. Caturelli, que era el jefe del Congreso y que no quería que 
participaran los estudiantes, cerró literalmente la puerta del salón donde nos reunimos y no 
dejaba entrar a la gente. Creo que es un gesto muy simbólico de lo que fue ese Congreso.”9  

 

El año 1972 marca su regreso a las instituciones jesuitas, siendo elegido Vicedecano 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador (el decano en San Miguel era Juan 

Carlos Scannone),  al mismo tiempo que retoma la cátedra en dicha casa de estudios. Otro 

acontecimiento axial ocurre este año: mientras dictaba un curso en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, escapando a la represión policial 

de una manifestación, se encuentra personalmente en un bar con Rodolfo Kusch, quien le 

viene presentado por Mario Casalla. De este encuentro fortuito brotará después una 

relación intensa que durará hasta la muerte del autor de «América Profunda»; respecto de 

quién reconoce muy tempranamente que la “deuda con su pensamiento y su honda calidez humana 

es inmensa”10, aun cuando ya su propio pensamiento “caía -por caminos muy diversos- en 

conclusiones parecidas.”11 

 

La experiencia alemana y la conciencia de liberación 

A finales de 1972, con la ayuda de Juan Carlos Scannone, consigue una beca del 

Stipendienwerk für Lateinamerika para hacer estudios de doctorado en Filosofía en la Albert-

Ludwigs-Univerität de Friburgo bajo la dirección de Werner Marx. Allí pasará dos años, 

                                                 
9 Luciano MADDONNI, “Entrevista a Carlos Cullen”, CABA, 22/12/2017. 
10 Reflexiones desde América. Tomo I., Fundación Ross, 1986, p. 76, n. 17. 
11 Ibid., p. 13, n 5. Una de las sorprendentes semejanzas es la idea de «geometafísica», que el autor confiesa 
hacer esbozado sin tener todavía pleno conocimiento de las publicaciones kuscheanas (cf. Reflexiones desde 
América. Tomo III., Fundación Ross, 1986, p. 665, n. 10). Cullen habla de «geometafísica» en su artículo: 
“Jürgen Habermas, o la astucia de la razón imperial”, publicado originalmente en: Revista de filosofía 
latinoamericana vol. 2 nº 3-4 (1976) 3-66, donde hace referencia a “la necesidad de pensar el ser no sólo atendiendo a los 
«tiempos» ejes, sino también a los «espacios» eje.” (p. 4, nota 4). Y avanzando sobre la particularidad del espacio-eje 
latinoamericano, sostiene: “Nosotros nos colocamos intencionalmente en este meta-centro, ubicado en el caótico sur de la geo-
metafísica, donde el ser se dice y se oculta. Sin metáforas: sólo el Tercer Mundo puede indicar la injusticia de un pensamiento 
circular y centrista” (p. 60). 
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1973 y 1974, con el objetivo era trabajar sobre Hegel desde una perspectiva crítica. 

Respecto de las expectativas de esta instancia, el propio Cullen relata: “Mi idea, ya cuando me 

fui para Friburgo era hacer una crítica a Hegel desde el estar y no desde el ser, desde el nosotros y no desde 

el yo”.12 Allí realizó los seminarios de doctorado con muchos e importantes profesores 

como Emmanuel Levinas. Asimismo, aprovechó su estadía doctoral para trabar muchas 

relaciones con estudiantes e investigadores latinoamericanos entre los que se puede 

mencionar a Agustín de la Riega, quien también se encontraba por entonces en Alemania.  

En tierras teutónicas escribe sus primeros trabajos en perspectiva liberacionista. En 

primer lugar, redacta y envía para publicar su trabajo “El descubrimiento de la nación y la 

liberación de la filosofía”, que será su aporte al número monográfico de la revista Nuevo Mundo; 

antecedente inmediato del libro «Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana», primera 

publicación colectiva del movimiento del «polo argentino» de la Filosofía de la liberación 

que incluye su «Manifiesto».13 Con un lenguaje comprometido y belicoso, Cullen ensaya 

presentar y resolver una tensión central de la filosofía, aquella que se verifica entre su 

carácter imperial y su talante liberador. Para desarrollar la cuestión procede en tres pasos. 

Ante todo, al ritmo de la Fenomenología del Espíritu, describe el despliegue de la 

conciencia europea como realización histórica del proyecto moderno, del que Heidegger 

sigue siendo su sutil expresión. Luego, intenta identificar y describir dos formas de 

conciencia mimética que, desgraciadamente, adopta la pretendida filosofía latinoamericana: 

el profetismo indígena y el criticismo subdesarrollado. Finalmente, Cullen se adentra en perfilar una 

auténtica filosofía latinoamericana como filosofía universal no imperial. Su condición de 

posibilidad radica en que sea apropiada por el pueblo en tanto éste deviene nación justa, al 

tomar conciencia de la ambigüedad que representa su lucha histórica por la liberación. El 

                                                 
12 Luciano MADDONNI, “Entrevista a Carlos Cullen”, CABA, 22/12/2017. 
13 Cfr. AA.VV. Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, Buenos Aires, Bonum, 1973, 92-104. Sobre esta 
publicación, muy tempranamente Cullen dirá: “El intento de estos pensadores es tener en cuenta el carácter imperial de la 
metafísica moderna, aun cuando se puede distinguir una línea más «profética» y otra más «comprometida» en la elaboración de 
una política descentrada” en: Reflexiones desde América. Tomo III, Fundación Ross, p. 106, n. 9. En 2017 Cullen 
republicará este artículo bajo el nuevo título de “El descubrimiento de la nación como estar siendo-así y la 
liberación de la filosofía” (Reflexiones desde Nuestra América, Las cuarenta, 2017, pp. 165-181), con significativos 
cambios en el cuerpo del texto como Nación por Nuestra América o Latino-afro-américa, militancia por compromiso, 
o incluso guerra por conflicto. 
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“nuevo punto de partida”  para la filosofía es, entonces, la “conciencia militante en el ejercicio de 

la liberación”.14  

Otro importante trabajo redactado en esta estadía doctoral es “Hegel y la metafísica del 

poder”, producto de su participación en la jornada de reflexión interdisciplinar sobre el 

«Poder», organizada por el Stipendienwerk für Lateinamerika en Rothernberg (Alemania 

Occidental). Este es el primer registro escrito explícito de su diálogo crítico con Hegel.  

 

2 .  D I C T AD U R A,  L I B E R A C I Ó N  Y  R E S I S T E N C I A  

Volver a Argentina en 1975 

Cullen regresa al país a comienzos de 1975. Las circunstancias argentinas en lo 

social y en lo político son bien distintas de aquellas que imperaban a su partida. La primera 

tarea consistió en reubicarse laboralmente en medio del convulsionado clima institucional 

de los centros de estudio. El nacimiento de su primera hija en agosto de 1975  lo llevó a 

rechazar un ofrecimiento de la Universidad Nacional de Salta, donde se encontraban 

muchos de sus colegas. Decide, en cambio, permanecer en Buenos Aires y retomar sus 

cátedras de “Filosofía Moderna” y “Ética General” en el Profesorado del CONSUDEC, 

donde será además director del departamento de Filosofía, así como del Profesorado del 

Sagrado Corazón. Se reincorpora también en la Universidad del Salvador, ya cedida por los 

jesuitas a la asociación Civil. Posteriormente, en 1976, será nombrado Decano de su 

Facultad de Filosofía  

No obstante, las nuevas circunstancias socio-políticas argentinas se hicieron sentir. 

Cullen retornó de Alemania con un nombramiento de dedicación exclusiva en la 

Universidad Nacional de Luján, creada en 1972. Sin embargo, el propio Cullen relata el 

fallido final de esta experiencia: “Cuando me presenté me cerraron la puerta en las narices 

literalmente. Directamente me dijeron: «usted de marxista, acá no tiene nada que hacer». «Yo no soy 

marxista» fue lo único que le alcancé a decir”.15 Debido a esta circunstancia, en busca de un 

                                                 
14 Íd., p. 93. 
15 Además de los boletines bibliográficos ya indicados, en 1970 Cullen había dictado un seminario sobre 
«Significación del marxismo» en el Instituto Superior del  Profesorado en Lincoln (provincia de Buenos 
Aires), donde traba amistad con el santafesino Antonio Kinen, y en el Centro de Investigación Familiar (CUM). 
Por otra parte, en sus textos se encuentran otras referencias críticas al marxismo. Entre otras: “Aquí radica, en 
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sustento económico, fue profesor viajero en Santiago del Estero por tres años, dictando un 

curso de Epistemología para ingenieros.  

Las tensiones entre sus propuestas filosóficas y cercanías políticas con respecto a las 

políticas universitarias alineadas con las políticas del gobierno militar le provocaron 

también la expulsión, en 1979, de la Universidad del Salvador. Uno de los factores que 

motivó esta situación fue su negativa, como miembro del Consejo Superior de la 

Universidad (junto a Agustín de la Riega) a votar favorablemente por la concesión de una 

mención honorífica al Emilio Massera, por entonces miembro de la Junta Militar. No 

obstante no fue ésta la única ocasión de tensión con el ambiente creado por la interrupción 

militar de la vida democrática argentina. El propio Cullen narra otras experiencias de 

aquellos convulsionados años:  

“En tiempos del proceso dos veces quisieron entrar a revisar mi casa. No querían robarme, 
sino revisar mi archivo, a revisar el fichero de mi biblioteca personal (…) Un día entraron a  
mi casa y me revisaron el fichero. No me sacaron nada. O sea que algo buscaban ahí (…) 
Durante el proceso militar yo viví con mucho miedo. Incluso tuve en mi casa algunos 
refugiados y a más de uno lo ayudé a escapar. No puedo decirte que fui perseguido como 
otros, porque yo había estado esos dos años afuera…Pero sí fui un perseguido 
ideológico.”16 

 

Pensar en cuarteles de invierno 

Hacia finales de la década del setenta, la fisonomía del programa filosófico culleano 

madura. En medio del “ethos civilizatorio” del miedo, el descreimiento y el escepticismo 

instaurado por la dictadura militar, Cullen afirma que el filosofar sólo es posible si recupera 

el coraje de la verdad y es fiel al pathos constitutivo de la “vocación sapiencial de la filosofía” que 

habita en el núcleo ético-mítico de las culturas de los pueblos.17 

En 1979, aun bajo el gobierno dictatorial, publicó su primer libro: Fenomenología de la 

crisis moral. Sabiduría de la experiencia de los pueblos, en la Colección «Estudios filosóficos» de la 

                                                                                                                                               
nuestra opinión, el inconveniente mayor que encuentra el análisis marxista para comprender lo latinoamericano: univocizar la 
desdicha de lo barroco como una alienación (y mucho más si la reduce a lo económico)” en: Reflexiones desde América, Tomo I, 
p. 75, n. 12. 
16 Luciano MADDONNI, “Entrevista a Carlos Cullen”, CABA, 22/12/2017. 
17 Cf. Carlos CULLEN, “La vocación sapiencial de la filosofía”, Revista de Filosofía Latinoamericana  n° 9/10 
(1979) 41-45. 
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franciscana Editorial Castañeda.18 El propio autor narra génesis de la redacción de esta 

publicación:  

“La primera forma de este libro fue un curso de ética, dictado en la Facultad de Filosofía de 
la Universidad del Salvador, y en el Profesorado del Consejo Superior de Educación 
Católica [... Además] los tres primeros capítulos, en una redacción ligeramente diversa, 
fueron objetos de una larga discusión -como papel de trabajo- en el grupo interdisciplinar 
de investigación acerca de la sabiduría popular argentina como lugar hermenéutico de 
articulación originaria entre religión y lenguaje.”19 

 

Esta “corrección sapiencial de la fenomenología”20 intenta emprender una 

descripción de los momentos constituyentes de la experiencia popular  de la sabiduría y de 

su núcleo ético-religioso, tomando como punto de partida la experiencia del “nosotros” en 

tanto sujeto sapiencial (no deducido ni meramente racional). Este intento de diálogo crítico 

con la fenomenología hegeliana lo continuará y avanzará en los artículos “Fenomenología y 

sabiduría popular” (1979) y “Sabiduría popular y fenomenología” (1981), en vistas a esclarecer cada 

vez más la lógica peculiar que constituye la sabiduría popular. 

En paralelo con su actividad académica y de la progresiva maduración de su 

perspectiva de pensamiento propio, emprende una inquieta búsqueda de nuevos espacios 

de encuentro y reflexión colectivos, aún en medio de un contexto muy adverso a este tipo 

de iniciativas. Cullen considera que estos espacios, a modo de “cuarteles de invierno”, 

fungieron, al menos en su trayectoria personal, como herederos del espíritu de los 

agrupamientos fundadores de la Filosofía de la Liberación. 

Por una parte, participa con regularidad de los seminarios interdisciplinares del 

Stipendienwerk für Lateinamerika organizados en América Latina, que serán ocasiones para 

presentar sus trabajos y retroalimentarse de otros.21 En dichos encuentros presenta estudios 

como: “Ser y estar. Dos horizontes para definir la cultura” en Lima, 1977, “El ethos barroco. 

                                                 
18 Esa misma colección incluye trabajos de otros filósofos latinoamericanos como: “Crisis de Europa y 
reconstrucción del hombre. Un ensayo sobre Martín Heidegger” de Mario Casalla (1977) y “Esbozo de una 
antropología filosófica americana” de Rodolfo Kusch (1978), entre otros. 
19 Carlos CULLEN, Fenomenosofía de la crisis moral, Buenos Aires, Las cuarenta, 2015, p. 9. 
20 Así la denomina el propio autor en varias ocasiones. Entre otras se pueden ver: Carlos CULLEN, Reflexiones 
desde América, Tomo I, Fundación Ross, 1986-1987, p. 3, n 4; y en Tomo III, p. 40, n. 10. 
21 Son múltiples las referencias que utiliza el autor en Reflexiones desde América a trabajos y conferencias inéditas 
tenidas en estos encuentros: Juan Carlos Scannone (“Mestizaje cultural y bautismo cultural”, al segundo 
encuentro), César Sánchez Aizcorbe (“El desacuerdo cultural sobre las formas de racionalidad y la crisis 
política argentina”, al tercer encuentro). 
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Ensayo de definición de la cultura latinoamericana a través de un concepto sapiencial” en 

Santiago de Chile, 1981 y “Ethos. Mito. Episteme”, en Quito, 1985. 

Por otra parte, es co-fundador del Grupo “Encuentros de Pensamiento y Cultura”, 

que luego se llamará  «Agustín de la Riega» en homenaje del filósofo fallecido. Se trató de 

un foro de diálogo interdisciplinario en el que participaban, entre otros, Josefina Semillán, 

Agustín de la Riega, Dina Picotti, María Gabriela Rebok y Jorge Fernández, donde se 

intentó encarnar culturalmente las reflexiones filosóficas y de las ciencias sociales, 

alternando espacios de reflexión conjunta y exposiciones públicas. Se sostuvo desde 1977 

hasta 1985. Recordando los encuentros, afirma el filósofo argentino:  

“Eran en la línea de la liberación, pero, creo yo, ya avanzando un poquito. Por ejemplo, 
recuperando más cosas de la historia de la filosofía, como el caso de A. de Riega que 
trabajó mucho a Nietzsche pero le interesaba trabajarlo desde la cuestión de la violencia, la 
culpa y esas cosas. Había diferentes lecturas, pero el clima ya era de pensar desde Nuestra 
América, con todos los detalles y diferencias que eso tenía.”22 
 

Por último, formó parte del equipo de “Investigación filosófica de la sabiduría del pueblo 

argentino como lugar hermenéutico para una teoría de la filosofía de la religión en torno a la relación de 

religión y lenguaje”, dedicado a reflexionar sobre los fundamentos de la filosofía de la religión, 

versión argentina de equipos promovidos por la Fundación Fritz Thyssen. Cullen tenía a 

cargo el área de investigación fenomenológica que “trató de ir desplegando fenomenológicamente el 

sentido que se da en la sabiduría popular como experiencia”.23 Se juntaban una vez por mes en 

Buenos Aires. En el marco de esta investigación escribe, los ya mencionados “Fenomenología 

y sabiduría popular” (1979) y “Sabiduría popular y fenomenología” (1981). Este segundo trabajo 

será el presentado por el autor en un «Coloquio» con el grupo análogo de París, coordinado 

por Bernhard Casper, los días 26, 27 y 28 de marzo de 1981, en el Instituto Goethe de 

París.24 Sobre aquel encuentro, recuerda Cullen especialmente su encuentro con Emmanuel 

Levinas, filósofo ya muy influyente en su propio pensamiento:  

                                                 
22 Luciano MADDONNI, “Entrevista a Carlos Cullen”, CABA, 22/12/2017. 
23 Juan Carlos SCANNONE (ed), Sabiduría popular, símbolo y filosofía, Buenos Aires, Editorial Guadalupe, 1984, 
p. 10. 
24 Las actas y discusiones desgrabadas de esta reunión fueron publicadas en 1984 con el nombre de Sabiduría 
popular, símbolo y filosofía. Diálogo interdisciplinar en torno de una interpretación latinoamericana, Buenos Aires, Editorial 
Guadalupe, 1984. Allí se expone una breve génesis y presentación del grupo de investigación. 
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“En un break en esta reunión, mientras estábamos tomando un café, se me acercó 
Emmanuel Levinas, de quién yo conocía toda su obra. Se me acerca, me da un abrazo y me 
dice: «Profesor, le voy a decir una cosa. ¡No pierdan nunca la pasión con la que ustedes 
piensan! Nosotros los europeos la perdimos hace rato».”25 
  

Durante todo este tiempo tiene la experiencia de la “resistencia”, noción que 

encontrará en sus análisis como uno de los rasgos de la cultura de América Latina26, y que 

posteriormente tematizará como “Resistencia con inteligencia y responsable”, título de uno 

de sus próximos libros.27 

 

3 .  « S E R  C R Í T I C O S  E N  D E M O C R A C I A »  

El retorno a la democracia relanza su carrera profesional y abre nuevos horizontes a 

su reflexión. La tarea de resistencia ha de ser formulada ahora bajo la consigna de «Ser 

críticos en democracia».28 Entre 1986 y 1987, publica en tres volúmenes Reflexiones desde 

América, que contiene diversos artículos, publicados e inéditos, escritos desde 1973 hasta 

1985. Los trabajos se ordenan en tres tomos.  

El Tomo I «Ser y Estar: el problema de la cultura», donde “se reúnen trabajos en torno a 

los problemas de la cultura con la intención de recobrar la dimensión histórica, temporal y geográfica como 

necesaria para pensar lo 'universal' desde nosotros y nuestra peculiar situación.” 

El Tomo II: «Ciencia y sabiduría: el problema de la filosofía en Latinoamérica», 

donde: “Se reúnen otros trabajo con la intención de desentañar el modo de operar del pensamiento popular, 

re-valorizando la inteligencia simbólica de la razón de la sabiduría popular. También aborda la 

problemática de la interdisciplinariead cuestionándola como relación fáctica con carácter empresarial de la 

ciencia moderna o como relación necesaria (estructural) entre las ciencias.” 

                                                 
25 Luciano MADDONNI, “Entrevista a Carlos Cullen”, CABA, 22/12/2017. 
26 Cfr. Carlos CULLEN, “El ethos barroco”, en: Reflexiones desde América. Tomo I., Fundación Ross, 1986, p. 64-
65. 
27 Carlos CULLEN, Resistir con inteligencia. Reflexiones éticas de la educación, México, Editorial Pueblo Libre y Casa 
de la Cultura del maestro mexicano, 2007. En Argentina se publicó, con modificaciones como, Entrañas éticas 
de la identidad docente, Buenos Aires, La Crujía, 2009. 
28 Expresión muy utilizada por Cullen según el testimonio oral recogido de uno de sus alumnos y colegas. Un 
claro ejemplo de esta misión crítica del pensamiento aún en “El nuevo capítulo de la historia argentina” es su 
temprana crítica al discurso electoral, al programa y a las primeras realizaciones del partido triunfador en 
octubre de 1983, de dejarse seducir por la “civilización”, en una nueva versión, esta vez más sutil, de la 
dialéctica de civilización y barbarie. Cf. “Reconocer que estamos. Prólogo a la segunda edición”, en: Rodolfo 
KUSCH, La seducción de la barbarie, Rosario, Fundación Ross, 1983. 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 6 
Págs. 165-183. ISSN: 2469-150X  

 176 

El Tomo III «Yo y nosotros: el problema de la ética y la antropología en 

Latinoamérica», que reúne trabajos referidos a cuestiones éticas, antropológicas, de filosofía 

social y política en donde “A pesar de la diversidad de tópicos, se ensambla la coherencia de una visión 

abarcadora: De lo que se trata es de reintegrar el cogito a los pueblos y no de persistir en la conducta elitista 

de disolución de lo social a simples estrategias de pensamiento o dispositivos de poder.”29  

La publicación parece funcionar como la visibilización y consolidación de una etapa 

que, sin bien seguirá latente en el autor, al menos bibliográficamente devendrá más 

implícita.  

 

En (torno a) lo público 

Laboralmente, a comienzos del año 1984 inicia su trayectoria en la Universidad 

pública. Se presenta a concurso docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 

obtiene progresivamente los siguientes cargos: Profesor Titular regular de “Problemas 

Filosóficos en Psicología” (Facultad de Psicología), Profesor Adjunto y luego Titular de 

“Ética” (Facultad de Filosofía y Letras30) y Profesor Asociado de “Filosofía de la 

Educación” (Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y 

Letras). Actividades todas  que mantendrá hasta su jubilación, con excepción del año 1988 

cuando recibe una nueva beca del KAAD para trabajar en los Archivos Hegel de Bochum, 

Alemania.31 Asimismo, desempeñó diversos cargos de gestión en la UBA: fue secretario 

académico de la carrera de Filosofía y luego secretario de investigación (de donde lo 

expulsaron dos meses después). Dentro de la Universidad fue una de las pocas voces 

levantadas en defensa de un pensamiento abiertamente latinoamericano, como lo 

demuestran sus propuestas de seminarios y la dirección de tesis.32 Otra manifestación de esto 

                                                 
29 Todas las citas están tomadas de las contratapas de los respectivos volúmenes de la serie. 
30 Su titular era el radical Osvaldo Guariglia, ideológicamente muy distante de Cullen. 
31 Cullen nunca abandonó la reflexión y el diálogo crítico con Hegel. En estos nuevos horizontes Cullen, 
según Berisso, “toma de Hegel la importancia del «deseo del otro» pero no cierra esa relación en ser reconocido -al fin y «lucha» 
mediante- por el sistema o las instituciones vigentes, sino que hay al menos dos categorías que «hacen ruido» al reconocimiento 
institucional: el suelo y el otro”, cfr. Daniel BERISSO, “La ineludible gravedad de estar”, en: (Des)orden de méritos. 
Filosofía de la educación y cultura popular, Buenos Aires, Del Signo, 2017, 95. 
32 Entre las que se destaca el trabajo de Gabriel Osvaldo Sada, El concepto de Filosofía en el pensamiento de Rodolfo 
Kusch. Se trata de la tesis de Licenciatura defendida en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
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es su locución de homenaje a Carlos Astrada (1894-1970), leída en 1998 al cumplirse los 

cien años la Facultad. Este texto fue publicado como “Hacia una democratización radical de la 

filosofía. La interpretación de Hegel y Marx de Carlos Astrada”.33 Sobre el mismo autor, en 2014, 

pronunciará la conferencia “Carlos Astrada: entre la normalización y la disciplina” en el 

marco de las Jornadas de presentación de la «Sección de Ética, Antropología filosófica e 

Interculturalidad» del Instituto de Investigación en Filosofía de la UBA, que lleva el 

nombre del autor de «El mito Gaucho».34  

En paralelo a su ingreso a la universidad comienza su labor en la función pública. A 

partir de 1984 participa como filósofo en los equipos técnicos de la Secretaría de 

Educación de la por entonces Municipalidad de Buenos Aires, en un trabajo encaminado a 

la revisión y redacción de diversos diseños curriculares. Colabora asimismo con el 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en la reforma del Plan de Formación de 

Maestros de Educación Básica (MEB). Además de estas tareas técnicas, ejerció también 

funciones de conducción pública, primero como Director de la Escuela de Capacitación 

Docente (1989-1990) y luego como Director General de Educación (1990-1992); ambas en el 

seno de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Terminada su experiencia en la función pública, volvió a ser convocado como asesor 

técnico en el Ministerio de Cultura y Educación, primero para el nuevo Plan para la 

Transformación de la Formación Docente (PTFD) en 1993 y después como coordinador del área 

“Educación Ética y Ciudadana”, del Programa Federal de Contenidos Básicos Comunes (CBC) 

(1994-1995). En tal carácter, participó de la elaboración y discusión de los documentos, 

aprobados por el Consejo Federal en 1994, y modificados en mayo de 1995. Cambios por 

cuyo contenido presentó su renuncia indeclinable. En un testimonio oral el mismo Cullen 

recuerda al respecto:  

  

                                                                                                                                               
Buenos Aires en 1994, publicada como luego como: Gabriel SADA, Los caminos americanos de la filosofía en 
Rodolfo Kusch, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1996. 
33 En: Cuadernos de Filosofía n°48 (1998) 63-66. 
34 Publicado en: Reflexiones desde nuestra América, Las cuarenta, Buenos Aires, 2017, 595-600. 
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“Entre gallos y medianoche, el Ministerio cambió la redacción del CBC, que había 
aprobado el Consejo Federal. Se había tocado el tema de la evolución de Darwin, de 
comenzar a hablar de género en ciencias sociales. Pero el capítulo que había escrito yo es el 
que más cambiaron: sujeto social por individuo racional o la importancia de que todos los 
ciudadanos que pasan por la escuela encuentren alguna forma hacia algún tipo de 
trascendencia, a abrirse a algo más allá de uno, que no es lo mismo que decir que la 
trascendencia es un Dios personal único.”35  

 

Fruto de este tiempo de incursión teórica y práctica en el campo educativo su 

producción se vuelca al campo de la Filosofía de la Educación, comprendida como un “campo 

propio de la filosofía práctica”36 y publicará: Autonomía moral, participación democrática y cuidado 

del otro: Bases para un curriculum de formación ética y ciudadana (1996) y Crítica de las razones de 

educar. Temas de Filosofía de la Educación (1997).37 Casi una década después actualizará los 

debates allí iniciados introduciendo nuevos interlocutores en Perfiles ético-políticos de la 

Educación (2003) y Entrañas éticas de la identidad docente (2009). En estos trabajos se ve 

claramente lo que afirma Daniel Berisso en un artículo de homenaje a Cullen respecto al 

estilo del filósofo argentino: “En la producción de Cullen no nos las vemos con filósofos «puros», sino 

con pensadores dialectizados por la pluma y el ingenio de un pensador-escritor, en una trama donde la 

cuidada estructura no opaca el brillo estético”.38 En este terreno, la apuesta de Cullen es ligar la 

educación con su núcleo ético-político, entendiéndola como mediación y reconociéndola 

como institución social, como formadora de subjetividad y como validación pública de 

saberes. Este desafío conlleva el intento de redefinición de lo público en clave de alteridad, 

cuestionando la sinonimia excluyente entre lo estatal y lo público.  

                                                 
35 Reflexionando sobre este acontecimiento Cullen escribe: “Mi alejamiento del programa federal de los CBC, en 
junio de 1995, me obligó a explicitar lo que desde siempre supe: que el pensamiento tiene razones que la política no puede 
censurar, y que la política tiene razones que el pensamiento debe criticar” cfr. Carlos CULLEN, Crítica de las razones de 
educar. Temas de Filosofía de la Educación, Buenos Aires, Paidós, 1997, p. 13. Un rápido análisis de lo ocurrido 
quedó registrado en su artículo “La educación ética y ciudadana como educación para lo público”, op. cit, pp. 
241-260. 
36 Carlos CULLEN, Crítica de las razones de educar. Temas de Filosofía de la Educación, Paidós, Buenos Aires, 1997, 
p. 23.  
37 Allí recoge diversas conferencias, reediciones de artículos y reelaboraciones de trabajos del período 1987-
1996. 
38 Daniel BERISSO, “La ineludible gravedad de estar”, en: (Des)orden de méritos. Filosofía de la educación y cultura 
popular, Buenos Aires, Del Signo, 2017, 78. 
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No obstante, aun cuando no cite ni haga referencias explícitas a “autores locales” 

no abandona la perspectiva latinoamericana desde el punto de vista popular. La propuesta 

de Cullen puede resumirse en las siguientes referencias:  

“Postulamos una corrección popular a la educación liberadora y de la pedagogía crítica que 
pueda reivindicar la función liberadora de la escuela, sin por eso ilusionarse acríticamente 
con que una «concientización» o una «vuelta» a los contenidos en los programas escolares 
que produzca sujetos críticos. El problema, para una pedagogía liberadora, crítica y popular 
radica, pues, en la articulación de los contenidos de la escuela con los contenidos de la 
memoria popular. Esto implica despojarnos de esa delgada y sutil capa de iluminismo 
elitista, es decir antipopular, que se adhiere muchas veces a los planteos críticos más lúcidos 
de los pedagogos latinoamericanos.”39   . 
 
“No basta una pedagogía liberadora ni una pedagogía crítica, sino que ambas han de ser 
contextualizadas en una pedagogía popular. Porque no basta denunciar la marginación ni 
basta denunciar el vaciamiento de contenidos científicos, es necesario también denunciar el 
vaciamiento de significaciones culturales que esconde muchas veces verdaderos etnocidios 
y en otros casos, impide la apropiación equitativa de los bienes del conocimiento por 
supuestas incompatibilidades entre lo científico y los estilos populares de la cultura.”40 
 

 

4 .  E N  B Ú S Q U E D A  D E  L A  U N I D A D  D E L  R E L AT O  

Hacia finales del siglo comienza a participar de las reuniones del «Diálogo Norte-

Sur» y a relacionarse con la «Asociación de Filosofía intercultural» promovida por Raúl 

Fornet-Betancourt. Estos nuevos espacios le dan la oportunidad de insistir en la 

heterogeneidad y complejidad de la América Profunda; ahora también bajo el paradigma del 

programa del enfoque intercultural, a la vez que le abren más la perspectiva al resto de 

Latinoamérica y Europa, con nuevas vías de  publicación y de participación en Congresos 

Internacionales.  

Así, en la IVª edición del Congreso Internacional de Filosofía Intercultural (realizado en la 

India en septiembre de 2001) presenta su trabajo “La construcción de un espacio público 

intercultural como alternativa a la asimetría de culturas en el contexto de la globalización. Perspectivas 

latinoamericanas.” Esta nueva perspectiva se verá rápidamente asumida y reflejada en su 

producción en artículos como “De las competencias a los saberes socialmente productivos, 

                                                 
39 Crítica de las razones de educar. Temas de Filosofía de la Educación, Paidós, Buenos Aires, 1997, pp. 64-65. 
40 “La cuestión de la «homogeneización» como punto de intersección de la antropología con la pedagogía”, 
en: Carlos Enrique BERBEGLIA (comp), Propuestas para una antropología argentina, Buenos Aires, Biblos, 1990, 
22. 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 6 
Págs. 165-183. ISSN: 2469-150X  

 180 

políticamente emancipadores y culturalmente inclusivos. Aportes de la Filosofía intercultural a la 

educación”, entre otros. 

 Comenzado el nuevo siglo emprende la tarea de buscar la unidad de su trayectoria y 

del andar de la Filosofía de la Liberación. No obstante, no se trata de una revisión 

nostálgica sino de una reconstrucción narrativa de una identidad dinámica al pulso de 

propuestas de raíces ricoeurianas. Tres ámbitos principales fungen como acicates para esta 

elaboración.  

 Por un lado, protagoniza una activa participación en diversos encuentros en torno 

al pensamiento latinoamericano. Entre ellos se destacan dos. Por un lado, en 2003 fue 

invitado al encuentro-homenaje a los iniciadores de la Filosofía de la Liberación, propiciado 

por la Fundación ICALA (Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano) de Río Cuarto, 

en el marco de las VIII Jornadas Internacionales Interdisciplinarias sobre “Libertad, 

Solidaridad, Liberación”. En esta instancia, junto a muchos de los integrantes del grupo que 

había participado de las primeras publicaciones colectivas, tuvo la posibilidad de repensar la 

actualidad y vigencia de la reflexión filosófica liberadora a partir de los nuevos contextos 

histórico-culturales de América Latina y del mundo. Por otro lado, quince años después, en 

septiembre de 2017, Cullen fue convocado por la Universidad Nacional del Oeste (UNO) 

como uno de los «Maestros fundadores de la Filosofía de la liberación» para participar del 

ciclo de conferencias «La filosofía de la liberación hoy». Allí, el filósofo se refirió al tema de 

“La ética de la liberación hoy entre el arraigo y el éxodo.” 

 El segundo ámbito en el que se desplegó y que alimentó su intento unificador fue la 

convocatoria a participar, como uno de los principales protagonistas, en la Primera Jornada 

sobre el «Pensamiento de Rodolfo Kusch» organizada en 2011 por  la Universidad Nacional de 

Tres de Febrero (UNTREF), de cuyas sucesivas ediciones se convertirá en uno de los 

referentes centrales.41 Este renovado interés por uno de los principales interlocutores de su 

obra suscitó una mejor autocomprensión de su propia perspectiva y provocó un reverdecer 

de publicaciones en torno a la obra de Kusch. Entre ellas se pueden citar: “La América 

                                                 
41 Sobre estos eventos se puede ver en este mismo número: Marcelo GONZÁLEZ, “Jornadas «El 
pensamiento de Rodolfo Kusch». Un recorrido por sus seis primeras ediciones”, Cuadernos del CEL vol. III nº 
6 (2018) 316-354. 
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profunda busca su sujeto” (2010), “Pensar desde la América Profunda. Resistiendo a la estrategia 

colonialista de pretender ser sin estar” (2014 [evento de 2012]), “El hedor de América insiste y 

persiste” (2013) y “La metamorfosis del espacio habitado y la gravitación del suelo que habitamos” 

(2014). 

 El tercer ámbito de esta reconstrucción narrativa fue su trabajo de revisión y 

reedición de sus principales obras filosóficas. En 2015 republica su Fenomenología de la crisis 

moral. Sabiduría de la experiencia de los pueblos, bajo el título «Fenomenosofía de la crisis moral» y 

posteriormente Reflexiones desde América, bajo la denominación «Reflexiones desde Nuestra 

América». No se trata de simples revisiones, sino de un fino trabajo de corrección, 

agregados y desplazamientos que reflejan su esfuerzo por actualizar las interlocuciones y 

por revitalizar el pensamiento en el nuevo escenario intercultural mundial.  

 

B I B L I O G R AF Í A  S E L E C C I O N AD A  

Libros: 

 Fenomenología de la crisis moral. Sabiduría de la experiencia de los pueblos, Buenos Aires, Castañeda, 
1978 [republicado como: Fenomenosofía de la crisis moral, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2015]. 

 Reflexiones desde América, 3 tomos, Rosario, Editorial Fundación Ross, 1986-1987 [republicado 
como Reflexiones desde Nuestra América, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2017]. 

 Autonomía moral, participación democrática y cuidado del otro: Bases para un curriculum de formación ética y 
ciudadana, Buenos Aires, Novedades Educativas, 1996 [ampliado en 1999].  

 Crítica de las razones de educar. Temas de Filosofía de la Educación,  Buenos Aires, Paidós, 1997.  

 Perfiles ético-políticos de la educación, Buenos Aires, Paidós, 2003. 

 Entrañas éticas de la identidad docente, Buenos Aires, La Crujía, 2009. 

 Ética ¿Dónde habitas?, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2018. 
 

Artículos: 
Carlos Cullen tuvo una intensa colaboración regular en la Revista Ciencia y Fe (luego 

Stromata), en las secciones «Recensiones bibliográficas»42, «Boletín bibliográfico»43 y «Noticias 
bibliográficas». Desde 1973 ha presentado comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e 

                                                 
42 Entre las mismas destacan: «Pensadores cristianos contemporáneos» de A. López Quintás (Stromata, 1968, 
1); «The Subject» de B. Lonergan (Stromata. 1968, 2/4); «Metafísica Fundamental» de J. Gómez Caffarena 
(Stromata, 1970, 3/4); «Herméneutique, structuralisme et exégèse» de M. Van Esbroeck y «Filosofía e 
interpretazione» de F. Guerrera Brezzi (Stromata, 1971, 2). 
43 Junto a E. Mercieca: “Filosofía soviética y problemas conexos” (Stromata, 1966, 1/4); junto a E. López 
Rosas “Filosofía Marxista y problemas conexos” (Stromata, 1967, 3/4). Individualmente sobre “Historia de la 
filosofía”, “Filosofía Medieval”, “Ética”, “Antropología” y nuevamente sobre “Marxismo y ateísmo” (todas 
en Stromata. 1968, 2/4). Hay un comentario más extenso titulado “Fe o incredulidad ante el humanismo y la 
secularización” (Stromata, 1969, 3/4). 
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internacionales de filosofía, psicología y educación, y escrito numerosos artículos en obras 
colectivas. De entre ellas destacamos: 

 “Praxis en la historia. La teoría del conocimiento en el marxismo-leninismo”, Stromata nº 22 
(1966) 131-151.  

 “Los momentos dialécticos en la comprensión del hombre. A propósito de una obra de  J.-Y. 
Jolif”,  Stromata nº 42 (1968) 45-52.  

 
Los volúmenes de Reflexiones desde América, incluyen los siguientes artículos, ordenados 

cronológicamente: 

 1973/ “El descubrimiento de la Nación y la liberación de la Filosofía”. 

 1974/ “Hegel y la metafísica del poder”. 

 1976/ “Jürgen Habermas, o la astucia de la razón imperial”. 

 1977/ “Ser y estar. Dos horizontes para definir la cultura”. 

 1977/ “Identidad. Diferencia y ambigüedad”. 

 1979/ “La Vocación Sapiencial de la filosofía”. 

 1979/ “Fenomenología y sabiduría popular”. 

 1981/ “Cultura: un concepto en crisis”. 

 1981/ “El ethos barroco. Ensayo de definición de la cultura latinoamericana a través de un 
concepto sapiencial”. 

 1981/ “Sabiduría popular y fenomenología”.  

 1982/ “El problema de Dios en la reflexión actual”. 

 1983/ “¿Por qué la familia?”. 

 1984/ “La hermenéutica y el destino de las representaciones”. 

 1984/ “Interdisciplinariedad: la posibilidad de lo epistemológico como ético”. 

 1984/ “El nosotros como fundamento de la ética”. 

 1984/ “Individualidad. Identidad. Subjetividad”. 

 1984/ “Sentido y función de la filosofía en la Argentina de hoy”. 

 1984/ “El Ethos del poder en Bernard Welte”. 

 1984/ “Libertad y Terror”. 

 1984/ “El mito como instalación sapiencial en la cultura”. 

 1984/ “La Hermenéutica: horizonte de las aporías en toda interpretación”. 

 1985/ “Ethos. Mito. Episteme”. 

 1985/ “Sabiduría popular y cultura en América”. 

 1985/  “Salud, identidad, cultura”. 

 1985/ “Comunicación, educación y cultura. Pautas para una reflexión”. 

 1985/ “La filosofía necesaria en América Latina”. 
 

 “Reconocer que estamos. Prólogo a la segunda edición”, en: KUSCH, Rodolfo, La seducción de 
la barbarie, Rosario, Fundación Ross, 1983.  

 “Ética y posmodernidad”, en: AA.VV., ¿Posmodernidad?, Buenos Aires, Biblos, 1988, 94-135.  

 “La cuestión de la «homogeneización» como punto de intersección de la antropología con la 
pedagogía”, en: BERBEGLIA, Carlos Enrique (comp), Propuestas para una antropología argentina, 
Biblos, Buenos Aires, 1990.  

 “El emplazamiento dialéctico de la hermenéutica y el aplazamiento hermenéutico de la 
dialéctica”, en: GALENDE, Emiliano-Valentín BARENBLIT (comps), La interpretación, 
Buenos Aires, Lugar Editorial, 1997, 23-34 [1995]. 
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 “Hermenéutica e interpretación y hermenéutica y crítica”, en: ibid., 71-86. 

 “Ética y Subjetividad: transformaciones de un campo problemático”, Fundamento en Humanidades 
nº 1 (2000) 19-29. 

 “La ética entre el silencio de la palabra y la retórica argumentativa del poder”, en: 
BERTOMEU, María Julia-Graciela VIDIELLA- Rodolfo GAETA (coords), Universalismo y 
multiculturatismo, Buenos Aires, EUDEBA, 2000, 121-132. 

 Con GIROUX, Guy, “Condiciones de coexistencia pacífica entre las naciones al comenzar el 
Siglo XXI”, en C. y G. GIROUX (dirs.), Ethique et politique contemporaines. Dialogue Nord-Sud, 
Fides, 2001, 17-56. 

 “La construcción de un espacio público intercultural como alternativa a la asimetría de culturas 
en el contexto de la globalización. Perspectivas latinoamericanas”, en: FORNET-
BETANCOURT, Raúl (ed), Culturas y poder. Interacción y asimetría entre las culturas en el contexto de la 
globalización, Bilbao, Desclée, 2003 [2001], 251-267. 

 “La América profunda busca su sujeto”, Espacios de crítica y producción n° 43 (2010) 88-97. 

 “Pensar desde la América Profunda. Resistiendo a la estrategia colonialista de pretender ser sin 
estar”, en: HILLERT, Flora-Silvia LLOMOVATTE, Pedagogías críticas en clave territorial, Buenos 
Aires, Noveduc, 2014 [evento de 2012]. 

 “El hedor de América insiste y persiste”, en: AA.VV., El Hedor de América, Eduntref-CCC, 
Buenos Aires, 2013, 75-85. 

 “La metamorfosis del espacio habitado y la gravitación del suelo que habitamos”, en: AA.VV., 
Pensar América. Pensadores latinoamericanos en diálogo, Buenos Aires, 2014, 29-40. 

 “Resistir e insistir con inteligencia crítica, porque responsable. Tareas y sentidos de la Filosofía 
de la educación en América Latina”, Aprender. Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação año VIII 
n° 13 (2014) 11-30. 

 “La ética de la liberación hoy entre el arraigo y el éxodo”, Nuevo Mundo vol. III (2018) 91-105. 

 
Bibliografía secundaria:  

 PICOTTI, Dina, “Carlos A. Cullen”, en: JALIF DE BERTRANOU, Clara (comp), Semillas en el 
tiempo. El latinoamericanismo filosófico contemporáneo, Mendoza, EDIUNC, 2001, 53-59. 

 BERISSO, Daniel, “La ineludible gravedad de estar”, en: (Des)orden de méritos. Filosofía de la 
educación y cultura popular, Buenos Aires, Del Signo, 2017, 77-99. 



 

 184 

  

RUBÉN RUFINO DRI   

 

Perf i l  bio -bibl iográf ico  

en perspect iva lat inoamericana  

Marcelo González 

Marcelo González es docente e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (UNSAM). Es director 
de la revista Cuadernos del CEL y coordina el Seminario “Pensamiento Filosófico Latinoamericano” en la 
carrera de Filosofía (UNSAM).  



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº6 

Págs. 184-205. ISSN: 2469-150X 

185 

I N T R O D U C C I Ó N  

La participación de Rubén Dri en lo que hemos llamado el “polo” argentino de la 

filosofía de la liberación es tan neta como peculiar. Neta, dada su decidida dedicación a 

tematizar las relaciones filosofía/liberación/dependencia en las diversas coyunturas 

intelectuales y sociopolíticas en las que se movió y visto al papel central que esta matriz 

adquirió para su compromiso cristiano, su militancia social, cultural y política y su trabajo 

intelectual en sede filosófica. Peculiar en más de un sentido, ya que se desplegó con una 

fuerte independencia respecto de las redes más transitadas del “polo” argentino de la 

filosofía de la liberación. Su trayectoria, en efecto, es sui generis, al menos en tres sentidos. 

Por un lado, por la amalgama de adscripciones desde las que gestó su trabajo filosófico: el 

peronismo, el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y el marxismo (a las que si 

irán agregando múltiples participaciones en colectivos ligados al campo popular). Por otro 

lado, por la conexión que estableció entre práctica teórica y praxis político-social. 

Finalmente, por el tipo de lectura que propone de Hegel y Marx, reivindicándolos como 

fuentes y herramientas decisivas para la liberación latinoamericana.  

Dadas estas particularidades, la construcción de un perfil bio-bibliográfico sintético 

de Rubén Dri exige tres recortes precisos. El primero tiene que ver con limitar las 

referencias bibliográficas a textos representativos de cada etapa o temática dejando para 

otro tipo de estudio un análisis exhaustivo. Las causas son claras: la magnitud de su 

producción textual, la diversidad de registros y temas que cultivó y la ausencia de trabajos 

complexivos sobre su trayectoria.1 El segundo recorte consiste en una esquematización en 

etapas y grandes ámbitos temáticos que no siempre hacen justicia a sus vinculaciones y 

complejidades. El tercero, por fin, prioriza el tratamiento de la etapa 1959-1974 en razón de 

su sincronía con el período del proyecto de investigación. El resto de los momentos serán 

abordados de manera mucho más complexiva y sintética.   

 

                                                 
1 Hasta lo que me ha sido posible investigar Rubén Dri es autor individual de una veintena de libros, ha 
coordinado o compilado otros cinco y ha publicado cerca de sesenta artículos en obras colectivas y revistas. 
Además, sus intervenciones van desde un análisis de coyuntura a una exégesis erudita de Hegel o Marx a una 
investigación histórico-política sobre la iglesia argentina.     
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1 .  P R I M E R A E T A P A:  I N F AN C I A  Y  F O R M A C I Ó N  E N  L A  

C O N G R E G AC I Ó N  S AL E S I AN A  ( 1 9 2 9 - 1 9 5 8 )  

Rubén Rufino Dri nació en la ciudad de Federación (Entre Ríos-Argentina) el 11 de 

agosto de 1929 en el seno de una familia campesina dedicada al tambo. A los diez años, 

comenzó una dilatada etapa (1939-1958) absorbida por el proceso formativo como 

religioso de la congregación salesiana. El colegio de Dos Bosco de Curuzú Cuatiá 

(Corrientes) fue el espacio para completar sus estudios primarios e iniciarse en el latín. La 

escuela salesiana de Bernal (provincia de Buenos Aires) será el ámbito de sus estudios 

secundarios. El “noviciado” lo hará en 1946 en la localidad de San Justo (provincia de 

Buenos Aires). Su importancia era así rememorada por Dri en una entrevista en 2003:  

“El paso fuerte era el noviciado…Era la entrada a la congregación…Ahí comienza mi 
etapa mística, mis lecturas son sobre todo místicas, todo lo de Don Bosco, todo lo de los 
salesianos, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, etc. De una manera 
intransigente comienzo a vivirlo y a transitarlo a rajatabla con esta visión mística…Lo 
recuerdo con mucho cariño…Ciertas experiencias de la vida nos dicen hasta donde dan 
nuestras fuerzas, esto nos va a servir después para la clandestinidad, nadie sabe hasta dónde 
puede llegar hasta que no se encuentra con esa situación límite. El nivel de vida interior que 
llevo en el año del noviciado y en el año siguiente solamente se puede vivir en determinadas 
circunstancias y hay ciertas fuerzas en uno que despiertan en ese momento.”2 

 

Luego cursa estudios filosóficos y de magisterio en Colonia Vignau (Córdoba). 

Entre 1952 y 1957 es enviado a Turín (Italia) para realizar los estudios teológicos en la 

Pontificia Universidad Salesiana, donde obtiene los títulos de bachiller y licenciado en 

Teología. Promediando estos estudios, decide dejar la congregación y retornar a la 

Argentina:  

“La ruptura con los salesianos fue la más fuerte de mi vida. La que viví luego, cuando 
decidí que no tenía nada que ver con el sacerdocio y con la institución eclesial, fue para mí 
una evolución natural, una maduración. Por el contrario, salir de los salesianos fue una 
ruptura angustiante y dolorosa. Me pasé noches enteras sin dormir. Era romper la matriz 
donde se había formado mi subjetividad, era romper todo, el sentido mismo de la vida…” 
(ERD, 3) 

En esta etapa no se registran producciones textuales editadas pero el perfil militante 

e intelectual que Dri irá adquiriendo sería inexplicable sin lo aquilatado en este período.  

                                                 
2 Claudia TOURIS-Marcelo GONZÁLEZ, “Entrevista Rubén Dri”. Fue realizada en su domicilio de la 
Ciudad de Buenos Aires en marzo de 2003 [inédita], 7. (En adelante: ERD),  
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2 .  S E G U N D A E T AP A:  S A C E R D O C I O ,  U N I V E R S I D A D ,  

M I L I T AN C I A  ( 1 9 5 9 - 1 9 7 4 )  

  

2.1. Contexto y compromisos 

Una vez alejado de la congregación salesiana, Rubén Dri retorna a la Argentina y se 

instala en la ciudad de Resistencia (Chaco), con cuya diócesis se vincula y por la cual es 

ordenado sacerdote en 1960. Ese mismo año se funda el Colegio Mayor Universitario 

(CMU)3 en la capital chaqueña y Rubén Dri es destinado allí como su director, al tiempo 

que desarrolla actividades pastorales en la catedral diocesana. Desde estos dos ámbitos de 

arraigo Dri desplegará un abanico de actividades que lo ubicaran en un circuito complejo 

de redes religiosas, sociales y políticas. El CMU era una residencia para estudiantes 

católicos, particularmente orientada a quienes provenían del interior chaqueño y correntino 

para cursar estudios superiores en la Universidad Nacional del Nordeste. En la Catedral 

diocesana Dri irá animando un proyecto pastoral de renovación diocesana, una inserción en 

los barrios populares y la gestación de comunidades cristianas juveniles críticas hacia los 

sectores más tradicionales de la iglesia chaqueña.  

Cuatro claves podrían esquematizar los hilos que se entrelazan en su trayectoria, 

todos ellos nítidamente marcados por la radicalidad y la conflictividad: la universidad, la 

renovación eclesial, politización y la vida de los sectores populares.   

Dri se vincula estrechamente con la vida universitaria en el seno de la UNNE. Por 

un lado, se inscribe como alumno del profesorado de Filosofía y Ciencias de la Educación 

de la UNNE. Mientras estudia se suma a la Agrupación de Estudiantes de Humanidades 

(ADEHU) y es elegido como consejero de parte estudiantil para el gobierno tripartito. En 

                                                 
3 Una buena contextualización y caracterización del movimiento estudiantil de la UNNE y del CMU se puede 
ver en: Maximiliano Eduardo ROMÁN, “Las relaciones del movimiento estudiantil de la Facultad de 
Humanidades de la UNNE con el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo (1960-1974)”, XXXº 
Encuentro de Geohistoria Regional,  Instituto de Investigaciones Geohistóricas/CONICET, Resistencia 
(2010) 1-14; “Testimonios sobre la militancia estudiantil en la Facultad de Humanidades (UNNE) 1969-
1974”, Segundas Jornadas de Estudio y Reflexión sobre el Movimiento Estudiantil argentino y 
latinoamericano, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca 11, 12 y 13 de Septiembre (2008) 1-15; “El 
Colegio Mayor Universitario como espacio de formación política del movimiento estudiantil católico en el 
Nordeste”, Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social (UBA) año 4 nº 5 (2011) 334-354.  
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1963 se recibe de Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación, el que será a la sazón su 

único título académico en  la disciplina. Inmediatamente se suma como parte del personal 

docente en la misma casa de estudios4. Por otro lado, como animador del CMU va tejiendo 

amplias redes juveniles tanto con los residentes en el colegio como con los estudiantes de la 

UNNE que participan en sus actividades. En su seno, Dri diseña y lleva adelante un 

programa ambicioso que incluye tanto la formación teológica, social y política como los 

espacios musicales y recreativos.  

A medida que avanza la década del ’60 estas redes- y Dri con ellas- experimentarán 

transformaciones de fondo, agudas aceleraciones y sinergias que horadarán fronteras. Por el 

lado de la iglesia católica, el desarrollo de la celebración del Concilio Vaticano II (1962-

1965) generará aperturas, cuestionamientos y búsquedas habilitados desde el corazón 

institucional del catolicismo: Nuevos abordajes de la cuestión social. Inicio del diálogo 

católico-marxista. Creciente atención del Consejo Episcopal Latinoamericano hacia los 

grandes temas de la región. Acercamiento de la militancia católica a los sectores populares y 

toma de contacto con otras formas de compromiso. Una secuencia de hitos permite 

mostrar la dinámica y la intensificación: Inicio del primer postconcilio (1966-1970), 

aparición de la encíclica Populorum Progressio (1967), celebración de la Segunda Conferencia del 

CELAM en Medellín (1968). Por el lado del mundo universitario, las medidas de 

intervención y las acciones represivas de la dictadura de Onganía marcan a fuego el 

panorama, generando una de las movilizaciones estudiantiles más agudas de la historia 

nacional. En lo que hace a la UNNE, la muerte del estudiante Juan José Cabral y los 

acontecimientos conocidos como “Correntinazo” marcan su punto álgido. El CMU será un 

protagonista de peso en las diferentes alternativas del proceso.  

En este marco y en una provincia de fuertes identificaciones con el peronismo, el 

protagonismo de la Juventud Peronista comienza a permear las redes de la UNNE y del 

CMU, haciendo que el debate y la acción políticos pasen al centro de la escena. Además, 

desde la Catedral diocesana y con Dri como animador, se gestan diversos colectivos que 

buscan radicalizar la transformación eclesial en la línea del Vaticano II, lo que incluye una 

                                                 
4 Enseñó “Introducción a la filosofía”, “Metafísica” y el “Ética”. 
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fuerte crítica a la pastoral tradicional, una exigencia de desplazamiento de las alianzas de la 

iglesia diocesana con las clases dirigentes, las fuerzas militares y un intenso trabajo en 

sectores populares.     

En el contexto apenas delineado, Rubén Dri protagonizará una decidida militancia 

en cada uno de los ámbitos, afrontando agudos conflictos en todos los frentes. Sus 

compromisos se pueden esquematizar en dos grandes frentes. 

a) Eclesialmente en 1967 adhiere a las primeras acciones de lo que luego será el 

Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, del que el entrerriano será posteriormente 

protagonista y en cuyo órgano Enlace publicará. Desde aquí se conectará con colectivos 

cristianos afines como Cristianismo y Revolución en cuya revista homónima escribirá. A nivel 

pastoral, los colectivos cristianos renovadores que anima entrarán en disputa con otros 

sectores del clero y el laicado chaqueños sobre el modelo eclesial y el lugar socio-político de 

la comunidad cristiana. Los enfrentamientos escalarán hasta que se produzcan disputas 

públicas con el obispo y sectores del clero, la toma de la iglesia catedral por los grupos 

renovadores liderados por Dri (y su posterior desalojo) y su desplazamiento hacia lugares 

menos centrales en la organización de la iglesia. Asimismo, la alineación con los sectores 

populares lo llevará a insertarse cada vez más en ellos, participando en agitadas jornadas de 

construcción barrial, resistencia a desalojos y enfrentamiento con las “fuerzas vivas”. Es así 

que para hacia fines de 1967 sus compañeros de militancia le recomiendan aceptar una beca 

que había gestionado un tiempo antes, para realizar estudios filosóficos de post-grado en 

Europa. Viaja a Francia en 1968 y arriba a París poco tiempo después del “Mayo” parisino. 

Comienza un proyecto de tesis doctoral sobre las obras de Pierre Teilhard de Chardin y 

Gabriel Marcel. El estallido del Cordobazo lo decide a interrumpir los estudios que ya no 

serán retomados. 

b) A nivel político, Rubén Dri se insertará en el complejo tejido del peronismo de 

fines de los ’60. Iniciará su militancia en sectores juveniles afines a Montoneros, pasará luego 

a las redes de las Fuerzas Armadas Peronista-Peronismo de Base, para pasar a formar parte 

posteriormente del movimiento «26 de Julio» liderado por el Bernardo Alberte. Los 

conflictos con otras tendencias del peronismo, particularmente con el Comando de 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 6 
Págs. 184-205. ISSN: 2469-150X  

 190 

Organización, se volverán álgidos, lo mismo que las relaciones con las fuerzas de seguridad. 

En 1971 Rubén Dri será detenido en la seccional Resistencia de la Policía Federal desde 

donde enviará una carta a sus compañeros de militancia.5 El arranque de la misiva es una 

buena síntesis de la atmósfera en que se inserta el abordaje de la liberación en esta etapa: 

“Les mando mi emocionado saludo de sacerdote tercermundista y militante peronista desde 
la prisión que el régimen explotador de nuestra patria ahora encabezado por Lanusse me ha 
asignado en la seccional Resistencia de la Policía Federal. Oficialmente no sé por qué estoy 
preso, ignoro de qué se me acusa. Pero en realidad, todos lo sabemos, el pueblo lo sabe. 
¿Por qué está preso Ongaro? ¿Por qué están presos tantos compañeros sino porque no han 
claudicado en su lucha constante por la liberación nacional, porque han cumplido con el 
mandato evangélico de jugarse por los explotados?” (HL, 2) 

«Liberación» es una causa englobante y agonística, con la(s)  nación(es) como 

“objeto” y horizonte; con la explotación/los explotadores como adversarios y los 

explotados como opción. Lucha, entrega, cárcel, y riesgo de la propia vida son sus 

exigencias. El evangelio cristiano es su motivación.  

 

2.2. Algunos aspectos de su producción textual 

La producción textual de esta etapa a la que he podido acceder está anclada en las 

redes del cristianismo liberacionista y los sectores del peronismo con el que aquel se 

vinculaba estrechamente: el MSTM6, Cristianismo y Revolución7  y Envido8 son sus tribunas. 

Académicamente resalta su participación en el Segundo Congreso Nacional de Filosofía 

(Alta Gracia, 1971) con la ponencia «Sentido, función y vigencia de la filosofía».9 Esta 

dualidad de escenarios será la clave de lectura que seguiré. En otras palabas, propongo un 

                                                 
5 “Padre Dri: «Ya se acerca la hora de la liberación»” Carta escrita desde la cárcel, Resistencia, 8 de agosto de 
1971) Cristianismo y Revolución nº 30 (1971) 2 (en adelante HL)  
6“Evangelio y alienación religiosa”, Enlace nº 8 (1969) 37-41; “Bases para una ideología de Liberación 
Nacional”, Enlace nº 11 (1970) 17-21. 
7 “Reflexiones sobre la violencia”,  Cristianismo y Revolución nº 22 (1970) 19-20 (en adelante RSV); “Alienación 
y liberación”, Cristianismo y Revolución  nº 26 (1970) 59-64 (en adelante AyL) 
8 “Pueblo y antipueblo”, Envido. Revista de política y Ciencias sociales año II nº 3 (1971) 19-25; “Tercera posición, 
marxismo y Tercer Mundo”, Envido año II nº 4 (1971) 3-13 (en adelante TP); “Peronismo y marxismo frente 
al hombre”, Envido año II nº 5 (1972) 14-24. 
9 Rubén DRI, “Sentido, función y vigencia de la filosofía”, en: Actas del IIº Congreso Nacional de Filosofía (1971), 
vol. 1: Plenarios, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1973, 56-85. Para un análisis de este texto y su contexto se 
puede ver: 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 vol. III nº 5 (2018) 72-109. 
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abordaje al corpus textual delineado que ponga de relieve cómo las modulaciones reflexivas 

en torno a la “liberación” realizadas por Dri en los textos escritos en publicaciones 

“militantes” (en las que se da por sentado un piso común y un horizonte compartido) se 

articulan cuando el autor expone en un espacio de filosofía académica.  

El grueso de la producción textual, en efecto, parte de la “liberación” como piso, 

horizonte, motivo, exigencia y criterio basal de discernimiento ético-político. Las 

afirmaciones son netas, los deslindes tajantes y un tono de certeza permea la escritura. El 

campo semántico de la “liberación” es nutridos pero discernible: violencia, cristianismo, 

tercer mundo, explotación, imperialismo, pueblo/s, Marx, marxismo, peronismo, cuestión 

nacional, periferia. Las categorías más movilizadas son alienación, contradicción (principal-

secundaria), socialismo e ideología.  

Dri parece moverse dentro de tres matrices de vida-pensamiento: el cristianismo, el 

peronismo y el marxismo. Siendo los dos primeros sus “nosotros” de anclaje y el tercero un 

aguijón crítico y una perspectiva interpretativa consideradas irrenunciables. La situacionalidad 

tercermundista/periférica fungirá como trama transversal. Ahora bien, el trabajo del 

pensamiento de Dri consiste, en buena parte, en movilizar los recursos simbólicos e 

intelectuales de estas tres matrices de modo de ejercitar dos tipos de discernimientos 

críticos desde el criterio transversal.    

Por un lado, opta por delinear lo que en cada matriz retiene como principal para, 

desde allí, cuestionar otros desarrollos a los que considera anti-liberadores. Así, asume la 

veta «profética» de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento como llave de lectura para 

criticar las desviaciones de la «vertiente sacerdotal», y ubica en un lugar decisivo pasajes 

evangélicos como «Levanten la cabeza: ¡Ya se acerca la liberación!» (Lc, 21,28) que fungirán 

como lemas. Del mismo modo, reivindica un peronismo como movimiento nacional y 

popular de liberación con potencial revolucionario y tercera posición, en contrapartida con 

los intentos de convertirlo en partido, organización verticalista, burocracia político-sindical 

o  estrategia entreguista a los poderes imperialistas y oligárquicos para domesticar el avance 

del poder del pueblo. También el marxismo será interpretado como fuerza de liberación 

debido a su núcleo revolucionario y humanista, sus potentes herramientas de crítica al 

capitalismo y su utillaje científico social para abordar la realidad; desmarcándose de sus 
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derivas dogmáticas y centralistas (comunismo soviético), de sus pretensiones de 

cientificismo onmiexplicativo (Althusser) y del eurocentrismo del Karl Marx.      

Por otro lado, cruza las matrices para criticar a unas desde las otras. El peronismo 

cuestiona al marxismo su déficit de contacto con la “ideología”10 del pueblo (incluida su 

religiosidad), asumiéndolo como sujeto de la transformación revolucionaria y como núcleo 

que habilita una crítica simultánea a todos los “centros” (no solo a USA-Europa sino 

también a Rusia) desde una “tercera posición”. Pero también al cristianismo, despertándolo 

a sus vetas proféticas y populares y cuestionando sus alianzas históricas. El marxismo pone 

en crisis al peronismo aguijoneándolo hacia lo revolucionario y le ofrece un utillaje de 

crítica al capitalismo y de análisis de la realidad que ninguna otra instancia ofrece. Pero 

también dirige sus dardos al cristianismo, cuestionando sus movilizaciones alienantes, 

presionándolo a descubrir sus vetas liberadoras y revolucionarias y ofreciendo a los 

cristianos herramientas de análisis que los sumergen en una auténtica lógica de la encarnación. 

El cristianismo cuestiona al marxismo cuando éste desemboca en cientificismos o en 

represiones de lo religioso y al peronismo cuando pretende erigirse en “religión”.       

Propongo a continuación un tríptico de ejemplos en los cuales se puede analizar 

como Dri moviliza el campo semántico, las categorías y los matrices en torno a la 

“liberación”.  

a) Un primer ejemplo es su tramitación de una cuestión crucial del momento: las 

relaciones entre liberación y violencia. Un fragmento de su intervención en el marco del 

colectivo Cristianismo y Revolución da la pauta de su enfoque:  

“No se puede descartar sin más la violencia como medio de solucionar las injusticias, ni se 
la puede contraponer simplemente, sin matices, al cristianismo; pues éste conlleva una 
buena dosis de violencia.” (RSV, 20) 

 

La liberación y la violencia están imbricadas de muchos modos y todo aquel que se 

comprometa en la primera no podrá obviar la segunda. No solo las transformaciones 

                                                 
10 En este momento de su producción Dri define la ideología como: “La expresión del nivel de conciencia 
alcanzado por un pueblo. En ella se hacen patentes su cosmovisión, sus esperanzas, el fruto de sus 
experiencias, sus creaciones…Siempre se manifiesta la manera cómo un pueblo entiende su relación con la 
naturaleza, con los otros hombres y con Dios, o con el sentido profundo de la realidad. Como expresión de 
un pueblo la ideología es particular, en su totalidad sólo vale para ese pueblo…pero la ideología posee 
elementos de valor universal que sin embargo no pueden sin más trasponerse a otros pueblos.”  (TP,3) 
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profundas de cualquier época han conllevado diversos grados de violencia, sino que el largo 

periplo histórico del cristianismo muestra su complicada relación con la misma, desde las 

severas intervenciones de Jesús de Nazaret hasta las Cruzadas, pasando por los santos 

guerreros. Para Dri, entonces, las relaciones entre liberación y violencia no pueden 

plantearse vía la exclusión lisa y llana de esta última, sino por medio de un discernimiento 

ético situado capaz de establecer distinciones y de inspirar opciones. Así: “Hay que distinguir 

entre la violencia de arriba y la de abajo, la injusta y la justa, la de los que oprimen y la de los que luchan 

por liberarse” (RV, 20). Si en un caso la condena se impone en otro la asunción se vuelve 

ineludible:  

“No se puede sin más condenar la violencia que ejercen las personas explotadas para 
obtener su liberación. Por el contrario es indispensable una cierta violencia que rompa las 
barreras que impiden el crecimiento de las personas: el racismo, la persecución religiosa, el 
capitalismo, el imperialismo…” (RV, 20)  
 

Para los cristianos que se comprometan con la liberación, a este discernimiento se le 

suma otro, el de desmontar las dicotomías amor/violencia y evangelio/ violencia:  

“En el centro de su Mensaje Cristo colocó el amor, pero éste no es simplemente 
contrapuesto a la violencia. El amor se opone a la violencia opresora, no a la liberadora. 
Más aún, el verdadero amor es una violenta fuerza de liberación que hace saltar las 
estructuras que oprimen a las personas e impiden la realización completa del amor que sólo 
puede darse en un mundo de personas liberadas.” (RV, 20) 

 

Más aun, este «mancharse las manos» en el arduo compromiso liberador es la 

condición de posibilidad para entender uno de los motivos centrales del cristianismo: la 

encarnación de Dios.  

 

b) Un segundo ejemplo es el abordaje de la “situacionalidad” periférica y 

tercermundista que Dri propone: 

“No puede mecánicamente aplicarse al Tercer Mundo el planteo de la liberación tal cual ha 
sido hecho en Europa en una determinada fase de su desarrollo histórico que no 
corresponde con la situación del Tercer Mundo, y esto aunque el autor a quien se pretenda 
seguir sea Marx… Sólo un planteo que parta de nuestra realidad y considere los 
movimientos de liberación que aquí se producen o se han producido en su originalidad, 
puede encontrar una respuesta adecuada para estos problemas y en consecuencia una línea 

correcta para la actuación política.” (AyL, 59) 
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Para el entrerriano, la liberación no puede ser planteada abstractamente ni sus 

experiencias/teorías trasportadas mecánicamente de un espacio a otro, so pena de volver 

alienantes caminos retenidos como liberadores. Este discernimiento de base se expande en 

varias direcciones.  

Una de ellas es que, para ponderar la condición alienante o liberadora de una 

situación en América Latina es indispensable tener en cuenta la condición histórica 

concreta donde la criba se realiza. Así, caminos en principio “progresistas” pueden devenir 

reaccionarios “si se quieren aplicar a un pueblo sin tener en cuenta su situación peculiar, y así, lo que 

debía ser camino de liberación, se transforma en medio de alienación” (AyL, 59). Viceversa, 

situaciones en sí mismas alienantes pueden devenir liberadoras en el seno de una trayectoria 

que las incluya y las supere. Así como Marx consideró que el Estado (en sí mismo 

instrumento de dominación de clase) debía ser primero controlado por el proletariado para 

luego desaparecer, en América Latina habría que plantearse problemas tales como:     

“¿La actuación de los caudillos en las guerras montoneras ha sido alienante? ¿La actuación 
del líder es liberadora? Probablemente, en una sociedad en la que el hombre finalmente se 
halle liberado no haya más lugar para líderes o caudillos, pero en el proceso actual, ¿las 
masas tercermundistas pueden prescindir de ellos?” (AyL, 59) 

 

Otra derivación tiene que ver con el motor, el sujeto y las prioridades en la lucha 

por la liberación. Lucha de clases, proletariado, internacionalismo han sido las grandes líneas 

propuestas por el marxismo en su respecto. Para Dri su traslado mecánico al Tercer Mundo 

periférico es desviante y se decanta en favor de otra tríada: lucha antiimperialista/anti-centro 

(USA, Europa, URSS), pueblo(s), liberación nacional.    

“En el caso particular de los pueblos del Tercer Mundo, que son países sujetos a la 
voracidad imperialista, no puede plantearse en primer lugar la liberación de alguno de los 
sectores antes de la liberación nacional…Para todo el Tercer Mundo y en consecuencia 
también para la Argentina, lo prioritario es la liberación nacional.” (AyL 59,60) 

 
En esta situación, se impone el establecimiento como “contradicción principal” a la 

que se subordinarán las demás: la dominación imperialista de los centros: “Es por ello que en 

el Tercer Mundo es incorrecto plantear las contradicciones tal como las planteó Marx, quien desconoció la 

situación de países dependientes tal como se dan en las presentes circunstancias.” (AyL, 60). La dirección 
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de la  marcha va “del nacionalismo al internacionalismo”, con el pueblo como sujeto de 

construcción desde abajo:  

“El nacionalismo popular se encuentra fundamentalmente en el movimiento de masas, en 
el pueblo humilde y explotado, que no es sólo el proletario tal como lo concibe Marx, al 
que se incorporan las otras clases con sentido de lo nacional. El pueblo o la masa, no es 
una «entelequia» que se aprende en los libros o que se comporta como uno desea. Es una 
realidad que viene de abajo y que a veces irrumpe en escena rompiendo nuestros cómodos 
esquemas, y que hace que en los momentos decisivos muchos de los que hablan de ella le 
vuelvan la espalda…El camino de la liberación, no se impone desde arriba, se descubre 
desde abajo, en contacto con el pueblo.” (AyL, 61)  
 

c) El tercer ejemplo seleccionado es el que gira en torno a las relaciones entre 

cristianismo, revolución y Tercer mundo. La aguda crítica de Marx a la alienación religiosa implica, 

para Dri, la tarea decisiva de asumirla y al mismo tiempo de acotarla en sus alcances, dado 

que considera que aquí se está jugando un problema decisivo ya que: 

“Todos los movimientos de liberación tercermundistas buscan integrar los valores 
religiosos, o por lo menos los tienen en cuenta pues los pueblos del Tercer Mundo son 
religiosos y si es cierto que las revoluciones las hacen los pueblos, pensar en una revolución 
tercermundista atea, es pensar en abstracto, fuera de la realidad y por ende, alienante… (En 
el caso argentino), el cristianismo forma parte del pueblo. Ningún proceso revolucionario 
podrá tener éxito si no lo tiene en cuenta, pues se pretenderá hacerlo en contra de lo que 
siente el pueblo.” (AyL, 63) 

 

 Para afrontar esta exigencia Dri propone un discernimiento en dos pasos. El 

primero consiste en distinguir entre dos grandes concepciones de la religiosidad. Mítico-, 

pagana y de raíz helénica la una, evangélica de raigambre judía la otra. Si aquella es dualista, 

jerárquica, estática y fatalista, ésta es “encarnada, comunitaria, histórica e invita al hombre a 

construir la tierra” (AyL, 62). Si en un caso se potencia la obediencia servil a los poderes para 

con los que el ser humano es impotente, en el otro reclama la libertad frente a todo poder 

idolatrado, devela la historicidad de la realidad y aboga por un compromiso integral. El 

segundo discernimiento es interior al cristianismo, permitiendo distinguir entre el nivel del 

mensaje (fe) y del de la ideología (institución). Si aquel es decididamente liberador este es 

ambivalente; ya que puede ser movilizado en varios sentidos y de hecho lo ha sido en hacia 

la veta mítico/pagana:   

“En consecuencia debemos afirmar que el mensaje evangélico tomado en sus fuentes es 
liberador, pero que expresado en una ideología formada con los elementos tomados del 
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pensamiento heleno y del paganismo posee muchos elementos alienantes de los que debe 
purificarse: estos elementos alienantes están como incrustados en la institución.” (AyL, 63) 

 
La justeza de las críticas de Marx son plenas en lo que hace a nivel 

ideológico/institucional pero son reductivas y represivas cuando se dirigen al del mensaje.  

 
Ahora bien, ¿Qué sucede cuando Dri presenta sus abordajes a la liberación ante un 

auditorio académico como lo era el del Segundo Congreso Nacional de Filosofía (1971)? Si 

dejamos de lado la obvia necesidad de adaptar el estilo de lenguaje, se puede decir que la 

operación clave de Dri consiste en insertar todo lo que expresado en los escritos 

“militantes” en una trayectoria de ciclo largo, consistente en conectar a la filosofía como 

saber y como tradición histórica tanto con la liberación como con la vertiente hebraico-

cristiana. Así, esboza 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).  

 

Luego,  vincula/distingue este camino respecto de otra vertiente liberadora de larga 

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 hebraico-

cristiana; también ella afronta el nuevo escenario a partir de un nuevo abordaje a la Biblia, 
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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.  

 

 

3 .  T E R C E R A E T AP A:  C L A N D E S T I N I D AD  Y  E X I L I O  E N  

M É X I C O  ( 1 9 7 4 - 1 9 8 3 )  

El año 1974 es un hito de quiebre en la vida de Rubén Dri. Por un lado, decide 

desvincularse del ministerio sacerdotal. Por otra, pasa a la clandestinidad como fruto de la 

represión política: 

“Yo salgo de Resistencia, tengo que dejarla a fin de agosto del ’74 cuando se hace una 
redada del Peronismo de Base. De hecho, caen casi todos los compañeros salvo otros tres 
compañeros y yo. Los cuatro nos vinimos a Buenos Aires. A partir de entonces estuve dos 
años viviendo clandestino. En esa situación, habiendo perdido la comunidad, el barrio, la 
villa, para mí la función sacerdotal había terminado. La línea profética del cristianismo en la 
que me reconocía dejaba de lado todo lo sacerdotal…Toda una etapa de mi vida había 
terminado y culminaba bien.” (ERD, 26-27) 

Estos desanclajes implicaron giros radicales en todos los planos. Laboralmente 

trabajó en por casi dos años en un frigorífico de la zona de Mataderos y políticamente se 

vinculó con las redes de la “Corriente Peronista 26 de Julio”. El asesinato de Bernardo 
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Alberte, su principal dirigente, el mismo día del inicio de la dictadura militar de 1976 y la 

asfixia represiva imperante lo hacen decidirse en agosto de 1976 por el exilio vía Brasil y 

con destino a México.  

Allí Rubén Dri se tendrá dos ámbitos principales de anclaje. Por un lado, la 

docencia universitaria ligada a la filosofía y a las ciencias sociales, primero en la UMAN y 

luego en la UAM. El costado del “estudiante” no será tampoco descuidado ya que cursará 

los seminarios de la Maestría en Ciencias Sociales de la UNAM (1980-1982). Por otro, 

expandirá su veta teológica dado que, gracias a la intermediación de Enrique Dussel, pasará 

a formar parte del cuerpo docente del Instituto Teológico de Estudios Superiores (ITES) del 

Distrito Federal11, donde enseña Cristología y Nuevo Testamento desde la perspectiva 

liberacionista y desde una metodología marxista de análisis de la realidad. El compromiso 

cristiano, por tanto, adquiere una nueva centralidad: 

“México para mí fue una experiencia muy importante y ahí valoré la importancia de ser 
cristiano (siempre lo valoré) porque podés militar en todo el mundo o por lo menos en 
Latinoamérica y en lo tuyo, en la base, con las comunidades…Yo trabajé muchísimo con 
comunidades nicaragüenses, salvadoreñas. Realmente fue una experiencia muy rica. (ERD, 
29)  
 

Tomando en cuenta que la investigación de la producción bibliográfica de este 

período está todavía en una etapa preliminar solo es posible adelantar algunos comentarios 

sobre la misma, sujetos a ulterior confrontación. Antes que nada, parece ser un momento 

signado por la “elaboración de la derrota” de los ’60-’70 desde la doble exigencia de llegar a 

diagnósticos radicales y de no renunciar a las convicciones/compromisos de fondo. La 

participación de Dri en las redes del exilio argentino en México le ofreció un entorno 

embarcado en búsquedas semejantes.12 Además, se potencian los aspectos teológicos y de 

investigación sobre las relaciones entre las instituciones religiosas y los procesos 

revolucionarios del Tercer Mundo en los años ’60 y ’70, que luego emergerán en su 

producción de la segunda mitad de los ’80. Finalmente, se afianza el trabajo de 

                                                 
11 Para una contextualización del ITES en la teología de la liberación mexicana y en los conflictos que 
desembocaron en su cierre se puede ver: Carlos MENDOZA-ÁLVAREZ, “La teología de la liberación en 
México: recepción creativa del Concilio Vaticano II”, Theologica Xaveriana vol. 64 nº 177 (2014) 157-179. 
12 Para un análisis de esta veta del exilio se puede ver: Fernando SERRANO MAGALLÓN (coord), El exilio 
argentino en México a treinta años del golpe militar, México, Porrúa, 2007.  
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investigación en torno a las relaciones entre Hegel y Marx. La crisis del socialismo “real” 

exigía, para Dri, un cuestionamiento radical de la racionalidad movilizada como 

fundamento para reprimir múltiples dimensiones humanas-particularmente la religiosa-. 

Por la mediación de la lectura de Alexandre Kojève y de Jean Hyppolite se produjo su  

encuentro con la Fenomenología del Espíritu de Hegel, asumida desde entonces como una 

suerte de punto neurálgico para la búsqueda de una racionalidad abarcadora y de una 

dialéctica compleja. Este proceso de ajuste de cuentas comenzó a devenir en México un 

proyecto de largo alcance que se concretará en la segunda mitad de los años ’80 del siglo 

XX.   

 

4 .  C AR T A E T A P A :  R E T O R N O ,  U N I V E R S I D AD  Y  N U E V AS  

M I L I T AN C I A S  ( 1 9 8 4 - )  

Rubén Dri retorna a la Argentina en 1984. Muy pronto volverá a movilizar sus 

tramas de compromiso características en los nuevos contextos de la recuperación de la 

democracia. Por un lado, es incorporado como docente en la Facultad de Ciencias Sociales 

de la UBA, que luego devendrá en uno de sus espacios decisivos de anclaje, docencia, 

investigación y producción.13 Por otro, conforma el colectivo de inserción en sectores 

populares “Encuentro Cristiano” y se vincula con espacios de lectura  popular de la Biblia y 

reflexión teológica animados por el sacerdote quilmeño Raúl Berardo. Políticamente 

colaboró activamente en la construcción del espacio congregado alrededor de la revista 

Entre todos14 y su conflictiva transformación en el Movimiento Todos por la Patria, del cual Dri 

tomará distancias por discrepancias de fondo con la línea política liderada por Enrique 

                                                 
13 Fue profesor titular de Filosofía y Sociología de la Religión en la carrera de Sociología y asociado de Teoría 
Política en Ciencias Políticas, así como titular de seminarios de doctorado. En 1999 fue nombrado Profesor 
Consulto. Es gestor y director de la revista Diaporías. La Universidad nacional de la Plata le otorgó el 
Doctorado Honoris Causa en 2016. 
14 Para una presentación contextuada se puede ver: Vera CARNOVALE, “La fundación del Movimiento 
Todos por la Patria y la Revista Entre Todos”, en: XIVas Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, 
Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras/Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
2013,1-14. 
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Gorriarán Merlo.15 A partir de 2001, pasa a militar en el movimiento de Asambleas barriales 

de la Ciudad de Buenos Aires.  

En estos años Dri despliega la producción textual  más caudalosa de su trayectoria. 

Debido a las exigencias del género literario “fichas” he optado por recortar el análisis en 

dos sentidos Por un lado, esquematizando los textos en tres grandes andariveles. Por otro, 

trabajando exclusivamente con los libros y dejando de lado (salvo para el tercer andarivel) 

la amplia variedad de artículos escritos por el autor en esta etapa. 

 

4.1. La “operación” Hegel 

Dri encara un proyecto de amplio respiro en torno a los textos nodales de la 

filosofía de Hegel. Luego de un estudio sobre su período juvenil16, se lanza a una 

investigación minuciosa de la Fenomenología del Espíritu siguiendo sus diversos momentos17 y 

realizando análisis focalizados18. Para luego encarar la Lógica19 y la filosofía política20. Se 

                                                 
15 En 1987, luego de los levantamientos de los “carapintadas”, se producirá una de las rupturas más 
importantes del MTP, con el alejamiento de dirigentes como Rubén Dri, Manuel Gaggero y José Serra. En 
enero de 1989 46 miembros del MTP llevaron adelante un intento de copamiento del Regimiento de 
Infantería Mecanizado nº 3 en la localidad de La Tablada. Como desenlace 33 militantes de MTP, 7 miembros 
del ejército y dos policías resultaron muertos. Dri se referirá a esta etapa de su vida como uno de los 
momentos más traumáticos y difíciles: “Eso se desbarrancó completamente… La lectura que yo hago es que 
Gorriarán nos utilizó. Él tenía un equipo ya militar, pensaba lo que iba a hacer, pero necesitaba un plafón que 
se lo podíamos  dar nosotros, los que hemos tenido militancia en el campo popular y en sectores cristianos.  
Y después, cuando él juzga que ya tiene ese plafón, lo da vuelta y pone su proyecto. Entonces hay algo muy 
perverso, que pertenece a la izquierda también. Lo del estalinismo no es un invento nada más de Stalin. Eso 
existe, Así como la religión justifica todo   para algunos, también la revolución, la causa, justifica todo…En 
septiembre del ’87 yo ya planteo la contradicción, la discusión, que se da por tres meses. Y en diciembre del 
’87 se hace la gran ruptura. Para mi estaba claro lo que iban a hacer, aunque ellos no lo dijeran…A mí me 
hizo muchísimo mal. Es una experiencia de la que yo en general no quiero hablar, fue muy mala, me hizo 
mucho daño. Yo he pasado por todo pero todas las experiencias me dejaron saldos muy positivos. Yo estoy 
muy contento, pero de esto no, jamás, no quisiera repetir de ninguna manera algo parecido.” (ERD,30-31) 
16 Rubén DRI, Revolución burguesa y nueva racionalidad. Sociedad burguesa y razón en el joven Hegel, Buenos Aires, 
Biblos, 1994 (en adelante RBN) 
17 Rubén DRI, La Fenomenología del Espíritu de Hegel. Perspectiva latinoamericana. Intersubjetividad y reino de la verdad. 
Hermenéutica de los capítulos I-IV, Buenos Aires, Biblos, 1996; Razón y libertad. Hermenéutica del capítulo V de la 
Fenomenología del espíritu, Buenos Aires, Biblos, 1994; La odisea de la conciencia moderna. Hermenéutica del capítulo VI 
de la «Fenomenología del Espíritu», Buenos Aires, Biblos, 1999. 
18 Rubén DRI, La utopía que todo lo mueve. Hermenéutica de la religión y el saber absoluto en la «Fenomenología del 
Espíritu», Buenos Aires, Biblos, 2001; Racionalidad, sujeto y poder. Irradiaciones de la Fenomenología del espíritu, 
Buenos Aires, Biblos, 2000.  
19 Rubén DRI, Hegel y la lógica de la liberación. La dialéctica del sujeto-objeto, Buenos Aires, Biblos, 2007; Hegel, la 
doctrina de la esencia. Las contradicciones en el camino de la creación del sujeto y del Estado, Buenos Aires, Biblos, 2016. 
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trata de una lectura exegética y hermenéutica con el prisma de la liberación latinoamericana 

como “horizonte” interpretativo.  

El motivo de base aludido por Dri para esta aventura es la exigencia filosófico-

política de afrontar la crisis de la racionalidad moderna tanto en sus expresiones burguesas 

como marxistas como corolario del colapso de ambos proyectos históricos. La tramitación 

posmoderna de la crisis presenta a la razón moderna como inextricablemente asociada a la 

lógica de la dominación y por tanto, como hipotecada como instrumento para su propia 

reconfiguración. Además la devela como responsable de una suerte de “retorno de lo 

reprimido”. Su pretensión de dar a luz sociedades sin mitos, religiones o identidades étnicas 

ha resultado en que, una vez en crisis, sus costados más esotéricos y fundamentalistas 

emerjan reivindicando fueros. “La diosa razón está sufriendo una de las peores humillaciones de su 

historia.”(RBN, 14) En América Latina, por su parte, la racionalidad que movió a la 

revolución burguesa carga, para Dri, con un saldo trágico: genocidios, aplastamiento 

cultural, dominación, aplastamiento de la resistencia popular.  

A partir de aquí el entrerriano concibe una estrategia de práctica teórica que busca: 

“Abrir los cauces de una racionalidad abarcativa de todas las experiencias humanas a partir de las luchas 

de nuestros pueblos.” (RBN, 15). Para desplegarla, recurre a dos fuentes. Por un lado,  al 

dramático ciclo de luchas populares latinoamericanas, ya que:   

“En su resistencia, los pueblos han ido gestando la nueva racionalidad. Sólo desde la 
recuperación de su propia historia, de sus símbolos, de su cultura, de sus luchas, de sus 
mitos han ido sacando fuerzas para la lucha. La denominada teología de la liberación es tal 
vez la expresión más connotada de esta nueva racionalidad que surge en estas tierras 
americanas.” (RBN, 15) 

Por otro lado, al filósofo alemán:  
“En esta tarea Hegel nos aporta una ayuda inapreciable. Efectivamente, fue él quien vio 
con claridad las limitaciones de la racionalidad sobre la que se apoyaba la revolución 
burguesa. Limitaciones quiere decir represiones. Lo que se sale fuera de los límites de lo 
que se considera racional se reprime. No sólo vio los límites, sino que también abrió las 
vías para su superación.” (RBN, 15) 

  

                                                                                                                                               
20 La rosa en la cruz. La filosofía política hegeliana, Buenos Aires, Biblos, 2010. 
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El tipo de abordaje requerido es así delineado 
“Es por ello que tratamos de retomar su planteo. No se trata de repetir su pensamiento, 
sino de retomarlo, profundizarlo, corregirlo y expandirlo hacia nuevos problemas que se 
han hecho evidentes y lacerantes. Es necesario repensar todo el  ámbito de las experiencias 
humanas, todas las experiencias humanas, sin condenaciones previas, descubriendo sus 
raíces racionales, su racionalidad…En nuestra búsqueda de una nueva racionalidad que 
ayude al hallazgo de nuevos caminos de liberación recurrimos a Hegel.” (RBN, 15) 

 

4.2. Iglesia, religión, liberación   

El otro proyecto de largo alcance que Dri encara es el que gira alrededor de los 

polos iglesia, religión y liberación. La cuestión que lo atraviesa es la de las complejas relaciones 

que la religión en general y el cristianismo (y sus teologías) en particular han establecido 

con la liberación de los seres humanos y de los pueblos. Base de numerosos movimientos 

de liberación a lo largo de la historia, no lo han sido menos de múltiples proyectos de 

dominación, conquista y sometimiento. Se trata de ir encontrando instrumentos teóricos 

para pensar esta dualidad y de hallar caminos nuevos para reconfigurar histórica y 

latinoamericanamente el proyecto liberador con protagonismo cristiano. La investigación se 

despliega en tres “escalas”.  

Una primera escala analiza los ciclos largos de la historia occidental, desde los 

inicios del movimiento de Jesús hasta la actualidad.21 En este campo se siguen las 

alternativas del proyecto liberador antiimperialista y popular de Jesús de Nazaret con sus 

antecedentes en la profética hebrea y en Moisés, al tiempo que se estudian las modulaciones 

de una religión/iglesia/teología sacerdotalizada, justificadora de políticas imperiales de 

dominación y de jerarquías de todo tipo, en pie de guerra con la otra vertiente.     

                                                 
21 Rubén DRI, Insurrección y resurrección. La práctica liberadora de Jesús de Nazaret, México DF, Centro de Estudios 
Ecuménicos, 1979 (reeditado como Insurrección y resurrección, Buenos Aires, Kairos, 2005); La utopía de Jesús, 
Buenos Aires, Biblos, 1987; La Iglesia que nace del pueblo. Crisis de la Iglesia de cristiandad y surgimiento de la Iglesia 
popular, Buenos Aires, Nueva América, 1987 (reeditado como: La Iglesia que nace del pueblo. De la Iglesia 
oligárquica a la Iglesia popular, Buenos Aires, Biblos, 2015); Teología y Dominación, Buenos Aires, Ed. Roblanco, 
1987; Autoritarismo y democracia en la Biblia y en la Iglesia, Buenos Aires, Biblos, 1996; El movimiento antiimperialista 
de Jesús. Jesús en los conflictos de su tiempo, Buenos Aires, Biblos, 2004. Las dos Iglesias: la profética y la sacerdotal, 
Buenos Aires, Biblos, 2018. 
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Una segunda escala aborda momentos precisos de la historia argentina reciente, 

particularmente la dictadura militar 1976-1983 y las relaciones de la jerarquía católica con 

los gobiernos de Alfonsín (1983-1989) y Menem (1989-1999).22 

La tercera escala tiene que ver más con la elección de un abordaje más cercano a las 

ciencias sociales y se expresa en la coordinación de un trabajo colectivo publicado en dos 

volúmenes en torno a la religiosidad popular.23 La dupla símbolo/fetiche es la matriz 

teórica que guía el discernimiento de la potencia ya liberadora ya alienante de la religión.    

 

4.3. La construcción del poder popular 

El tercer andarivel de la producción textual de Dri en esta etapa es el que gira en 

torno a la construcción del poder popular.24 La cuestión del sujeto que se crea creando, el 

análisis de las posiciones contemporáneas en torno al poder en los sectores populares a 

partir de los tipos ideales toma del poder, huida del poder y construcción del poder, la horizontalidad, 

el liderazgo y la organización están entre los temas desctacados.  

 

Lo nítido y lo peculiar de la participación de Rubén Dri en el «polo argentino» de la 

filosofía de la liberación, pienso, han quedado ahora mejor perfilados. Un estudio 

pormenorizado de su trayectoria bio-bibliográfica emerge como exigencia para los 

próximos pasos del proyecto de investigación. 

                                                 
22 Rubén DRI, Proceso a la Iglesia Argentina. Las relaciones de la jerarquía eclesiástica y los gobiernos de Alfonsín y Menem, 
Buenos Aires, Biblos, 1997; La hegemonía de los cruzados. La Iglesia Católica y la dictadura militar, Biblos, 2011. 
23 Rubén DRI (coord.), Símbolos y fetiches religiosos en la construcción de la identidad popular, 2 vols., Buenos Aires, 
Biblos 2003 y 2007. Dri escribe sendos “Prólogos” (vol. 1, 9-11; vol. II, 9-12) y dos artículos marco: 
“Símbolos religiosos en la construcción de la identidad popular” (vol. 1, 13-33) y “Símbolos religiosos 
populares” (13-25). Luego se analizan los casos de San Cayetano, la Virgen Morena, el gauchito Gil, Gilda y 
San La Muerte (vol.1) y tres advocaciones de la Virgen María (Luján, San Nicolás, Itatí), prácticas 
Umbandistas, la Difunta Correa, Ceferino Namuncurá y el Cristo del Mailín (vol. 2). 
24 Rubén DRI, “Una nueva manera de hacer política: participación, justicia y fraternidad, en: Desenvolvimento social: esafios 
e Estratégias, vol. II, Río de Janeiro, Cátedra Unesco de Desenvolvimento Durável, UFRJ/EICOS, 1995; 
“Participación popular y construcción de ciudadanía”, en: Salud y participación popular, Rosario, 2005, 22-25; 41-
60; “El poder popular”, en: Omar ACHA (y otros), Reflexiones sobre el poder popular,  Buenos Aires, Editorial El 
Colectivo,  2007, 63-84; “La era de los movimientos sociales”, en: Los movimientos sociales. La emergencia del nuevo 
espíritu, Buenos Aires, Editorial Nuevos Tiempos, 2008, 15-36; “Bronca, dolor, alegría y tercera pueblada”, en: 
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http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-46/de-la-multitud-al-pueblo-del-no-poder-al-poder-popular
http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-46/de-la-multitud-al-pueblo-del-no-poder-al-poder-popular
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Aníbal Pedro Luis Fornari nació en Colonia Aldao, al oeste de la provincia de Santa 

Fe, Argentina, el 3 de julio de 1943.1 Ingresó en el seminario menor católico de la diócesis 

de Santa Fe donde se formó al pulso de los clásicos de la literatura francesa cristiana y de 

autores como Romano Guardini. Paralelamente a su formación intelectual trabajó 

pastoralmente con el padre Osvaldo Catena, profesor suyo en el seminario, en los barrios 

populares de la zona.  

Con motivo de la creación de la diócesis de Rafaela en septiembre de 1961-a la que 

pasó a pertenecer- se encuentra con Monseñor Vicente F. Zaspe2, quien había arribado 

desde Buenos Aires para asumir como su primer Obispo. Es el propio Zaspe, con quién 

trabará una fuerte amistad, quién le propone una beca de la Comisión Pontifica para América 

Latina, entonces dirigida por el Cardenal Samoré, para estudiar en Italia. Con menos de 

veinte años llega a Roma en 1962 para estudiar en la Pontificia Universidad Gregoriana de 

la Compañía de Jesús; precisamente en el año en que tiene lugar la «Primera Sesión» del 

Concilio Vaticano II. Su residencia en estos años de estudio será el Pontificio Colegio Pio 

Latinoamericano donde, por un lado, tiene acercamientos a los principales teólogos 

animadores del Concilio como Karl Rahner, Hans Urs Von Balthasar y Henri de Lubac. 

Por otro, comienza paulatinamente a tomar contacto con la realidad de otros países de 

América Latina y a interesarse en la temática latinoamericana, aunque todavía no en clave 

filosófica. Esta primera experiencia fuera del país representó una apertura al mundo bajo el 

impulso de la vida cultural romana, a la que conjugará con estadías de verano en Francia en 

donde aprovechará para acercarse a su lengua y a su cultura.  

Entre los profesores de la Universidad Gregoriana estaban J. B. Lotz, quien dictaba 

seminarios sobre Heidegger y Santo Tomás y el jesuita suizo Peter Henrici.3 Será este último 

                                                 
1 Esta ficha se vio enriquecida por “Entrevista a Aníbal Fornari” realizada por Luciano Maddonni en la 
ciudad de Santa Fe el día 19 de setiembre de 2017 en el marco de nuestro proyecto de investigación. 
2 Vicente Faustino Zaspe (Buenos Aires 1920 - Santa Fe 1984) fue nombrado primer obispo de Rafaela por 
Juan XXIII en 1961, por lo que participó de las sesiones del Concilio Vaticano Segundo. Según el propio 
Fornari: “Fue hombre vivo donde la fe en Cristo era un florecer de humanidad”, cfr. Luciano MADDONNI, “Entrevista 
a Aníbal Fornari. Santa Fe, 19/9/2017”. 
3 Peter Henrici sj (1928) es un jesuita suizo, sobrino del teólogo Hans Urs Von Balthasar. Por entonces era 
profesor de “Filosofía Moderna” en la Universidad Gregoriana de Roma. Henrici había realizado su tesis 
doctoral en Alemania bajo el título: “Hegel y Blondel. Una comparación sobre el sentido y la forma de la dialéctica en la 
«Fenomenología del Espíritu» y la Primera «Acción».” Entre sus publicaciones se pueden mencionar: Hegel und 
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quien contagiará a Fornari el entusiasmo por Blondel, sobre cuyo pensamiento presentará 

su tesis en 1964 bajo el título “La libertad en la lógica de L’Actión (1893) de Maurice Blondel”. En 

paralelo con su formación sacerdotal y académica, consolida su filiación política en la 

“Democracia cristiana” particularmente significativa en Italia, vínculo que luego intentará 

continuar a su regreso a la Argentina. 

Finalizada su licenciatura, el sacerdote sociólogo santafesino Aldo Büntig, antiguo 

profesor suyo en el seminario, lo contacta con François Houtart en orden a gestionar una 

beca para estudiar teología. Una vez obtenida Fornari comenzó sus estudios de teología 

fundamental, exégesis bíblica y teología moral fundamental en la Universidad de Lovaina 

(Bélgica). En este nuevo clima universitario decide dejar el seminario, pero con la opción de 

“vivir el amor a Cristo en proyección socio-política”.4 En la ciudad belga tiene el primer contacto 

con dos estudiantes mendocinos. Por un lado, conoce personalmente a Bernardo Carlos 

Bazán, quién se encontraba realizando sus estudios de doctorado en filosofía medieval. Por 

otro, tiene la primera noticia de Enrique Dussel, cuando recibe su invitación para participar 

en la Semana Latinoamericana de París, de la que el filósofo cuyano era organizador. La 

imposibilidad de asistir dejó el encuentro personal para el futuro.5 

Tras su regreso a la Argentina comienzan a fermentar su interés y preocupación por 

Latinoamérica, que habían quedado sembrados en su estancia europea. En primera 

instancia trabaja como encargado del área de Filosofía en el Colegio Mayor Universitario y, 

gracias al p. Ernesto Leyendecker6,  ingresa en 1965 como docente de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) en la cátedra de “Filosofía 

Moderna”, donde enseñó a Maurice Blondel. En simultáneo, es profesor viajero en la 

                                                                                                                                               
Blondel. Eine Untersuchung über Form und Sinn der Dialektik in der «Phänomenologie des Geistes» und der ersten 
«Action», Pullach bei München 1958. Y los artículos:“Maurice Blondel als katholischer Philosoph”, 
Orientierungnº 25 (1961) 229-231; “Les Carnets intimes de M. Blondel”, Gregorianumvol. 43 (1962) 769-775; 
“Zwischen Transzendentalphilosophie und christlicher Praxis”, Philosophisches Jahrbuchvol. 75 (1968) 332-346 
4 Luciano MADDONNI, “Entrevista a Aníbal Fornari. Santa Fe, 19/9/2017”. 
5 Se trata de la Semana Latinoamericana organizada en diciembre de 1964 en París por un grupo de estudiantes 
latinoamericanos bajo el lema: «Amérique Latine et Conscience chrétienne». Enrique Dussel fue uno de los 
convocantes y de los principales expositores, entre los que también estuvieron François Houtart, Paul Ricoeur 
e Yves Congar. Las conferencias fueron publicadas por la revista francesa Esprit, dirigida por el mismo Paul 
Ricoeur. Cf. Esprit, n° 340 (1965). Para un panorama de su desarrollo cfr. Marcelo GONZÁLEZ, “Enrique 
Dussel: la «eclosión reflexiva» en torno a 1964. El pensador cristiano latinoamericano en la encrucijada”, 
Cuadernos del CEL vol. III nº 6 (2018) 90-139, esp. 112-126. 
6 Ernesto Leyendecker (1922-1999) fue un sacerdote santafesino gestor y cofundador de la UCSF en 1958. 
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Facultad de Ingeniería Química de Posadas dependiente de la Universidad Nacional del 

Nordeste, donde dictó la materia “Filosofía e historia de la Ciencia”. En el plano personal, 

en enero de 1967 se casa con Dedy Baldelli, con quien tendrá cuatro hijos.  

Muy tempranamente comienza a sufrir en carne propia los avatares socio-políticos 

del país. Estando de viaje de bodas en Río de Janeiro, le informan que ha quedado cesante 

de la Universidad Nacional del Nordeste, debido al cambio de autoridades provocado por 

la intervención del gobierno militar de Juan Carlos Onganía en 1966. Sin embargo, a su 

vuelta a Santa Fe recupera prontamente espacios docentes. En 1967 consigue el cargo de 

profesor de “Psicología de la personalidad” en el curso de capacitación organizado  por la 

Universidad Nacional del Nordeste, con el que recorrió gran parte del norte argentino y 

desde donde comenzó a tejer redes con personalidades universitarias del norte argentino. A 

mediados de 1967 es invitado a dar una conferencia sobre Blondel en Resistencia. Allí 

vuelve a tener noticias de Enrique Dussel, ya que el mendocino había estado el año anterior 

en esa casa de estudios dictando un seminario. Su deseo de un encuentro personal se 

intensifica.7 También en ese mismo año se recibe de Profesor de Filosofía para la Enseñanza 

Superior en la Facultad Católica de Santa Fe, lo que lo habilita a enseñar en instituciones 

oficiales de la Argentina. Políticamente, en torno a fin de la década, se suma al masivo y 

precipitado pasaje de la “Democracia Cristiana” a las filas del peronismo. En este período 

se vuelve un asiduo lector de la Revista Víspera, publicada en Montevideo desde 1967 y 

dirigida por Héctor Borrat. La publicación uruguaya congregaba por entonces a distintos 

intelectuales católicos preocupados por América Latina en la atmósfera de la renovación 

conciliar. Entre las lecturas más significativas, está el descubrimiento del Alberto Methol 

Ferré, cuyo pensamiento lo cautivará. 

Los inicios de la década del „70 lo verán concretando y haciendo fructificar las redes 

que había ido lentamente entretejiendo en los años anteriores. A comienzos de 1971 

                                                 
7 Durante el segundo semestre de 1966 Enrique Dussel dictó la cátedra de “Historia de la Cultura” en la 
Universidad Nacional del Nordeste (Resistencia, Chaco). Dicho curso se publicó como Hipótesis para el estudio 
de Latinoamérica en la Historia Universal (Investigación del «mundo» donde se constituyen y evolucionan las 
“Weltanschauungen”). Un análisis de este texto puede verse en: Marcelo GONZÁLEZ, “Ensayo de análisis del 
“trabajo filosófico efectivo” a partir de las «Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia 
universal» (1966) de Enrique Dussel”, Cuadernos del CEL vol. II nº 3 (2017) 103-130. En el primer semestre de 
1967 Dussel dictó allí un curso de “Ética” publicado posteriormente como El bien común I. 
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participó del primer encuentro del «Grupo Calamuchita», acercando a su vez a muchos 

colegas santafesinos a su seno y del que será uno de los organizadores en las siguientes 

ediciones.8 El junio del mismo año asistió, sin presentar ponencias, al Segundo Congreso 

Nacional de Filosofía en Alta Gracia, Córdoba. Paralelamente se convirtió en asistente regular 

de las Semanas Académicas de San Miguel hasta su última edición en 1975.9 

Paralelamente, desde 1971 comienza a trabajar en el Departamento de Filosofía de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). 

Junto a Raúl Núñez, Julio de Zan y Antonio Kinen emprendieron, en su sección «Filosofía 

Social», un proyecto de investigación sobre el problema del trabajo y la propiedad desde los 

grandes mojones históricos de la filosofía. En este marco escribe su estudio “El trabajo y la 

propiedad: la concepción griega de Aristóteles y su concreción histórica”, que permanece inédito. Según 

el propio Fornari “usando el humanismo griego inspirado en Dussel, leía el camino de la reflexión 

filosófica como una afirmación de la inmanencia de la identidad y de la alergia a la alteridad.”10 

Motivado por el entusiasmo causado por la naciente perspectiva liberacionista, 

entre 1972-1973 realiza los Seminarios de Doctorado en Filosofía en la Facultad de 

Filosofía y Letra de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. En su estadía cursó y 

compartió reuniones informales con Horacio Cerutti-Guldberg, León Maturana, Adriana 

Arpini, Clara Jaliff y con los profesores Enrique Dussel, Arturo Roig, Carlos L. Ceriotto y 

Bernardo Bazán. Su intención inicial era trabajar la tesis de doctorado bajo la dirección de 

Dussel, pero dada su situación académica en la Universidad de Cuyo (no era profesor 

titular) el decanato no lo habilitó. 11 Elige entonces como director a Bernardo C. Bazán e 

investiga en torno a “La figura política del mal en San Agustín a partir de Paul Ricoeur”, proyecto 

que quedará trunco tras el golpe militar y la cesantía de los profesores. 

                                                 
8 Para un panorama de estos desarrollos se puede ver: 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 año III nº 5 (2018) 143-162. 
9 Encontramos testimonios de su participación en las Jornadas en las crónicas de las discusiones publicadas 
en las Actas. Cf. Stromata n° 4 (1973) 444: “pienso que la opción político-práctica debe entrar en la estructura epistemológica 
misma de la filosofía, abarcando por tanto al filósofo mismo. Esa es la única manera de dilucidar la equivocidad de los términos 
que se pretenden definir teóricamente”. Véanse también Stromata n° 1/2 (1974) 32-33 y Stromata n° 1/2 (1975) 77-
79. 
10 Luciano MADDONNI, “Entrevista a Aníbal Fornari. Santa Fe, 19/9/2017”. 
11 Enrique Dussel no alcanzó a concursar como Titular. Sus cursos y seminarios los dictaba en carácter de 
Profesor Asignado. 
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A su regreso a Santa Fe se incorpora a la cátedra de “Filosofía contemporánea” en 

la UCSF con dedicación mínima, a la que encara bajo la impronta de Dussel. A su vez, fue 

subsecretario de la UNL, en donde impulsa la una reforma curricular inspirada en la 

intentada en la UNCu donde había sido encabezada por el Ing. Roberto Carretero y 

animada por Arturo Roig, entre otros.12 

Inspirado por el encuentro con Dussel y Scannone escribe su trabajo “Política 

liberadora, educación y filosofía. Un análisis del lugar de la filosofía en la praxis de liberación”, que se 

incluirá en el número monográfico de la revista Nuevo Mundo «El problema de la 

constitución de una filosofía latinoamericana», antecedente inmediato del libro «Hacia una 

filosofía de la liberación latinoamericana».13 Bajo la estela de Dussel, en este primer artículo 

Fornari busca:  

“ir determinando al menos un aspecto esencial del vocablo liberación mediante la 
dilucidación del sentido de la educación y de la filosofía como particulares componentes de 
la integralidad de la acción liberadora [...] en el sentido de una revisión mundial del sistema 
de existencia a partir de estas totalidades concretas que integran la totalidad 
latinoamericana.”14 

 

Y,  así, “contribuir a la estrategia global de liberación, contrarrestando en lo posible la tendencia 

al vaciamiento de su sentido.”15 Su propuesta consiste en sostener que: 

“La autenticidad de la liberación en tanto se concreta como práctica política, esto es, en la 
organización del pueblo en orden a la toma de poder, postula en sí misma, para efectivizar 
su querer profundo, la actuación irreductible y preeminente de la praxis pedagógica; ésta a 
su vez no puede alcanzar en sus diversos ámbitos la coherencia respecto a su fin esencial 
sino por mediación del estilo hermenéutico que históricamente ha abrigado, al menos 
como pretensión, el discurso filosófico; éste finalmente no asume su misma condición de 
posibilidad de ser auténtico sino en la medida en que se deja cuestionar por las exigencias 
que fundan la acción liberadora.”16 

 

De aquí la estructura circular organizativa del artículo: de la liberación política a la 

educación, de la educación a la filosofía, de la filosofía a la liberación. Este trabajo, editado en la 

                                                 
12 Cf. Martín AVEIRO, La irrupción de la pedagogía de la liberación Un proyecto ético político de educación popular 
(Mendoza, 1973), Buenos Aires, Miño y Dávila, 2006. 
13 Nuevo Mundo, vol. 3 nº 1 (1973) 136-162 y republicado luego en AA.VV., Hacia una filosofía de la liberación 
latinoamericana, Buenos Aires, Editorial Bonum, 1973, 138-164. 
14 Ibid., 140. 
15 Ibid., 140. 
16 Ibid., 141. 
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primera publicación colectiva de la auto-denominada filosofía de la liberación, lo inscribe 

en la lista de sus primeros forjadores y cultivadores. Si bien no participa del segundo 

volumen colectivo de este grupo titulado «Cultura popular y filosofía de la liberación», lo 

reseña, lo que denota un seguimiento en la producción del grupo.17 

En la misma línea, forma parte de consejo de redacción del primer número de la 

Revista de Filosofía Latinoamericana lanzada en 1975, junto a Osvaldo Ardiles, Mario Casalla, 

Enrique Dussel y Juan Carlos Scannone; donde se incluyó la reimprensión y reafirmación 

del «Manifiesto» de la filosofía de la liberación en su página inicial.18 En esta misma revista 

publica una nota de homenaje a Martín Heidegger, fallecido en mayo de 1976, firmada en 

febrero de 1977 y titulada: “Proyección del pensamiento de Heidegger como crítica del positivismo 

cultural”.19 En ella, sin dejar de señalar ciertos aspectos equívocos y ambiguos de su obra, 

intenta proyectar algunos trazos de su pensamiento como “diagnosis histórico-cultural y como 

indicación metodológica para asir desde sus supuestos la cuestión del proyecto nacional.”20 Luego de 

mostrar el potencial crítico contra todo intento de banalizar la búsqueda y la pregunta por 

el fundamento, Fornari toma reparos sobre la filosofía heideggeriana al señalarle una 

deficiente determinación del estatuto de la facticidad y una reducción unidimensional al 

sentido del ser realizada por el Dasein. Frente a ello, el santafesino propone una redefinición 

de la dinámica estructural del sentido del Dasein mediante una corrección a nivel de 

antropología fundamental. Esta revalorización antropológica le permite ampliar los 

sentidos que acontecen en la facticidad heideggeriana, para así proponer una “comprensión co-

participativa de la estructura del sentido” que identifica distintos órdenes de éste, que conforman 

un “trípode” constituido por: “el Origen creador-escatológico; la facticidad socio-cultural y el Kerygma 

                                                 
17Aníbal FORNARI, “Reseña a «Cultura popular y filosofía de la liberación» (Ed. F. García Cambeiro)”, 
Revista Megafón año II nº 3 (1976) 170-172. 
18 Revista de filosofía latinoamericana vol. 1 n° 1 (1975). El número incluye trabajos de Osvaldo ARDILES, 
“Líneas básicas para un proyecto de filosofar latinoamericano”; Mario CASALLA, “Husserl, Europa y la 
justificación ontológica del Imperialismo”; Horacio CERUTTI, “Propuesta para una filosofía política 
latinoamericana”; Enrique DUSSEL, “Elementos para una filosofía política latinoamericana”; Daniel 
GUILLOT, “Filosofía contemporánea europea y filosofía latinoamericana: sobre la posibilidad de una 
asunción crítica”; Rodolfo KUSCH, “Una reflexión filosófica en torno al trabajo de campo”; Arturo ROIG, 
“Un proceso de cambio en la Universidad Argentina actual (1966-1973)”.  
19 En: Revista de Filosofía latinoamericana año III n° 5/6 (1977) 143-169. 
20 Id., p. 143. 
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óntico-antropológico (los otros hombres).”21 Es sólo desde el pensar que dialectiza este trípode, 

desde donde la filosofía podrá recolectar la interpelación y el testimonio de sentido  de los 

pueblos y asumir su exigencia de liberación. En este denso segundo artículo Fornari 

comienza a perfilar un estilo propio de reflexión y escritura que conjuga un profundo 

conocimiento textual de autores y la búsqueda de una proyección  latinoamericana de sus 

intuiciones, mediadas por una amplia y creativa libertad selectiva. 

A fines del 1977 y comienzos de 1978, encontrándose de vacaciones en Río de 

Janeiro junto a su familia, se entera, a través de Julio De Zan que lo expulsan de la UNL 

(junto a Antonio Kinen), en el marco de la «Misión Ivanissevich». Frente a su consulta 

sobre los motivos de la decisión, le respondieron que se debía a su carácter de “católico 

tercermundista”.22 No obstante, a su regreso a Argentina, logra conservar y aumentar su 

trabajo en la UCSF y en el Colegio Mayor Universitario gracias al sacerdote Atilio Rosso. 

En esta época, intensifica su vínculo personal (y ya no sólo mediante artículos) con Alberto 

Methol Ferré. A su vez, recibe un particular y determinante impacto del Documento de Puebla, 

elaborado por la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano en 1978. Esta 

conmoción marcará el vuelco hacia la cultura de su reflexión, que sin estar ausente en su 

producción anterior, se tornará su óptica explícita en la continuidad de su itinerario 

reflexivo. De este documento será de gran importancia la apropiación filosófica de la 

noción de “mestizaje cultural” con su capacidad de “síntesis vital”,  con el que hará 

referencia a América Latina, de aquí en adelante.23 Fruto documental de este influjo es el 

                                                 
21 Id., p. 162. 
22 Cfr.  Luciano MADDONNI, “Entrevista a Aníbal Fornari. Santa Fe, 19/9/2017”. 
23 Sobre el Documento de Puebla, Fornari sostiene que “El acontecimiento histórico denotado por  el 
Documento  de Puebla contiene en su sencillez doctrinaria, en su unidad significante y en resonancia que 
abriga las tensiones teológico-políticas de América Latina, esa virtualidad simbólica que solicita el despliegue 
completo del pensamiento filosófico para dar cuenta de la propia identidad cultural. Puebla recompensa y 
rescata de la fragmentación a una magnitud pluriforme de intentos teóricos y prácticos de dar presión cultural 
integradora al curso histórico latinoamericano, identificando su voluntad de liberación, ensanchando la mirada 
crítica hacia las alienaciones que lo amenazan y hacia los desafíos a resolver. Lo hace en una síntesis 
simbólico-pedagógica que cierra el camino al escepticismo evasivo y al triunfalismo inmediato”, en: “La 
filosofía en la formación de América Latina. (Parte primera: hasta fines del siglo XIX)”, en: AA.VV., Iglesia y 
Cultura latinoamericana, Bogotá, Ed. San Pablo, 1983, 139. El uso de la noción de “mestizaje cultural” puede 
verse en “Latinoamericana en el mundo. Ubicación geocultural contemporánea actual”, Divulgación. Publicación 
periódica del Colegio Mayor Universitario (Santa Fe) n° 22 (1985) 11 y en: “Identidad cultural latinoamericana en una 
perspectiva ecuménica de liberación”, en: Adolfo SEQUEIRA (comp), Filosofía y Pensamiento Latinoamericano. 
Globalización, región y liberación, Córdoba, Ediciones del Copista, 2006, 141. 
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artículo “Cultura, religión y crítica de las idolatrías. Explanación filosófica desde Paul Ricoeur de la 

intención totalizadora del «Documento de Puebla».”24 Aquí, Fornari entabla un esfuerzo filosófico 

en clave ricoeuriana por recomponer la intrínseca relación religión-cultura, para afirmar que 

“la fe tiene una proyección esencial en el sostén de la crítica política y cultural, en tanto es el último recurso 

contra las idolatrías del poder y del valor, abriendo a las personas y pueblos a una trascendencia de la acción 

y del sentido.”25 

Los diferentes vaivenes socio-políticos y sus coletazos institucionales no aquietaron 

su espíritu de búsqueda y crecimiento. Rápidamente obtiene una beca del Departamento de 

Cooperación Intelectual para hacer la Maestría en filosofía en Río de Janeiro, donde residirá los 

siguientes dos años. Esta nueva estancia en Brasil, en la Barra de Tijuca, será rica en 

encuentros y en formación. Finalmente, en 1980 presenta su tesis y se gradúa como Máster 

en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro con un trabajo titulado 

«Tradición y Liberación. Articulación antropológica de una antinomia epistemológica. (Proyección 

latinoamericana del diálogo Habermas-Gadamer-Ricoeur)». Sobre este trabajo, todavía inédito en 

castellano, dice el propio autor:  

“Trabajé un tema que tenía metido dentro, que me traumaba. Pretendía mostrar que lo que 
aparecía como una antinomia epistemológica, sin embargo tenía una articulación en la 
experiencia antropológica de la temporalidad. Allí intento mostrar cómo el discurso de la 
tradición y el discurso de la liberación están antropológicamente entrelazados. Y por lo 
tanto no son una antinomia sino una complementariedad epistemológica. De modo que no 
es una antinomia de ruptura sino una antinomia de polaridades, una antinomia viviente.”26 

 

Esta primera consolidación del estudio sobre Paul Ricoeur será el inicio de un 

diálogo que acompañará, de aquí en más, toda su reflexión y  producción. Más aun, será 

este diálogo, asumido con libertad, el que teñirá su particular perspectiva dentro del 

pensamiento latinoamericano. Su abordaje, en efecto, acentúa dos dimensiones de influjo 

ricoeuriano. Por un lado la centralidad de la identidad personal e histórico-cultural con sus 

tensiones constitutivas y su consecuente necesidad de autoconciencia histórica, como clave 

de una iniciativa real de liberación. Por otro, la intrínseca relación religión/cultura y su 

potencial crítico, tal como lo muestra en su artículo “Civilización, cultura, religión y conciencia 
                                                 
24 En: AA.VV., Religión y Cultura, Bogotá, CELAM, 1981, 260-327. 
25 Id., 325-326. 
26 Cfr.  Luciano MADDONNI, “Entrevista a Aníbal Fornari. Santa Fe, 19/9/2017”. 
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crítica según Paul Ricoeur”, publicado poco después.27 Una mirada panorámica de los escritos 

posteriores a esta etapa, evidencian la centralidad de estas dos dimensiones en su propia 

reflexión. A su vez, el cultivo sistemático y cuidado de la obra del filósofo francés harán 

que Fornari sea reconocido como uno de principales especialistas sobre Ricoeur en la 

Argentina. Señales de este reconocimiento son, entre otras, el haber sido el encargado de 

las palabras de agradecimiento a la visita a la República Argentina de Paul Ricoeur, con 

motivo de las VII Jornadas Educacionales organizadas por el Centro de Investigación y Acción 

Educativa (CINAE) en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 

en 1984.28 Más recientemente, los días 22 y 23 de noviembre de 2013, participó del 

Coloquio Internacional «Paul Ricœur: de la phénoménologie à l'herméneutique et retour», organizado 

por la Universidad de Paris IV Sorbonne, donde expuso la conferencia titulada: “Histoire, 

vérité, ipséité. Le pouvoir de l'attestation selon Paul Ricœur”.  

Entre tanto, en 1980 publica un breve artículo titulado: “Filosofía de la liberación. 

Presentación y bibliografía” en la Revista de Filosofía de la Universidad del Zulia, en Venezuela, 

a instancias del mendocino exiliado en aquellas tierras, Víctor R. Martín.29 En este 

condensado artículo Fornari presenta un sugerente balance retrospectivo del movimiento 

de la filosofía de la liberación. Apretadamente sintetiza su propia visión con resonancias 

dusselianas. Pese a su extensión, vale la pena citarlo:   

“La «Filosofía de la Liberación» se constituye, en Argentina, como movimiento de reflexión 
que congrega preferentemente a representantes de la última generación de filósofos, 
ingresantes a la cátedra universitaria en la segunda mitad de la década del „60 y marginados 
de ella hacia la mitad del „70. Están implicados en ese proceso de hegemonía de la 
conciencia de singularidad histórico-cultural y de concomitante emergencia de una praxis 
de transformación económico-política que atraviesa toda Latinoamérica y encuentra en 
Argentina una amplia base social de sostén. Como movimiento, esta filosofía no basa su 
convergencia en criterios inicialmente intrateóricos sino que se deja inspirar en las tensiones 
del «sujeto temático» mismo: las figuras de los oprimidos en esta totalidad histórica-cultural 

                                                 
27 En: Ricoeur, Fornari, Geltman, Melano, Couch, Scannone: Del existencialismo a la filosofía del lenguaje,Buenos Aires, 
Docencia, 1983. 
28 Publicado como “Epílogo” a la compilación: P. Ricoeur, Educación y Política. De la historia personal a la comunión 
de libertades, Buenos Aires, Ed. Docencia, 1984, 115-119. 
29 En: Revista de Filosofía vol. 1 nº 3 (1980) 140-148. En el mismo volumen se publican los siguientes artículos 
en sintonía liberacionista: Isidoro REQUENA TORRES, “Arturo Roig, filósofo de la liberación”; Alberto 
PARISÍ, “La filosofía en los países explotados como filosofía de la liberación” y Dante POLIMENI 
FORNES, “La teoría crítica de la sociedad y las tareas actuales de la filosofía de la liberación 
latinoamericana.” 
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singular -Latinoamérica- estructuralmente dicotomizada por relaciones de dominación 
interna imperialmente estabilizadas, que le impide una proyección autoidentificativa y 
liberadora a nivel civilizatorio mundial. Este sujeto histórico situado requiere ser 
tematizado sobre la base mínima de tres exigencias articuladas, mutuamente correctivas y 
explicativas:  

1) el momento ético que incluye una dimensión metafísica en tanto exige pensar el 
conjunto de condiciones de posibilidad y de efectuación de la historia como proceso de 
liberación del momento de exterioridad incondicional, de las personas, los pueblos, la 
humanidad y el Otro Absoluto, en tanto reducido dicho momento, a la instrumentalidad 
por las formas y agentes de la dominación. Esta dimensión metafísica debe transfigurar la 
tematización de todos los niveles estructurales de la existencia: erótico, pedagógico-cultural, 
económico-poiético, histórico-político, religioso-antifetichista, metodológico-
epistemológico. Pero la condición hermenéutica del discurso acata una segunda dimensión 
de este momento «ético»: la histórico-factual mediante la que aquella exigencia metafísica 
reconoce su localidad mundana y situacional de emergencia en la historicidad 
latinoamericana.  

2) Si la primera exigencia apunta a la cuestión del origen del sentido más allá de la 
teoría, implica también una segunda, la política, como cuestión de la organicidad de la 
praxis de liberación.  

3) Pero en ello, la responsabilidad filosófica está en el orden de la tematización del 
sentido desde donde dicha praxis ha de plasmar su arquitectura resolutiva. Esto abre una 
tercera exigencia coimplicada con las anteriores: la epistemológica, ético-metafísicamente 
intencionada y políticamente determinada, en la dinámica de la convergencia estratégica y la 
plasticidad táctica. La estructura metódica de esta tercer exigencia ya ha sido denominada 
«analéctica» pues el momento práctico que incluye indica una apertura sistemática a una 
incondicionalidad (exterioridad) no reconocida como tal por la totalidad establecida, 
ontológica, que sólo confía en su dialéctica inmanente. La exigencia epistemológica articula 
y concretiza, en el discurso, a las dos anteriores, e indica el pasaje de la retórica al servicio 
intelectual orgánico en pro de un reconocimiento estructural de esa exterioridad 
estructuralmente acallada por la dominación.”30 

 

La atmósfera de la recuperación democrática encuentra a Fornari activo en el 

armado de nuevos proyectos y redes en donde desplegar sus inquietudes. Es uno de 

impulsores del «Foro Hernandarias para el Proyecto Nacional», un grupo de inspiración 

católica afín al peronismo con iniciativas socio-culturales. Ya en 1984 es reincorporado a su 

cargo en la UNL, tras casi ocho de cesantía en dicha institución.  

Pero, sin lugar a dudas, es un encuentro personal lo que redireccionará sus 

búsquedas. En el invierno de 1984 conoce personalmente a Luigi Giussani31, fundador del 

                                                 
30 Ib., 141-142. 
31 Luigi Giussani (Italia, 1922-2005) Sacerdote y teólogo católico. Fundó en 1954 el Movimiento «Comunión 
y Liberación». Un panorama de este colectivo puede verse en Mariano FABRIS, “Movimientos eclesiales e 
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movimiento eclesial «Comunión y Liberación» al que se incorpora y del que llegará a ser 

representante en Argentina32 y en cuya calidad, Fornari participará de los influyentes 

«Meetings» de Rimini.33 Si bien ya conocía previamente el movimiento34, su incorporación 

plena le abre una nueva perspectiva: la posibilidad de conciliar la liberación con la comunión y el 

encuentro. Por aquellos años, registra también una activa participación, como miembro del 

comité de redacción y difusor en Santa Fe, de la Revista Nexo, fundada por Methol Ferré y 

editada entre 1983 y 1989. Allí publica dos artículos: “Ubicación geocultural latinoamericana. 

Desde la contemporaneidad a las raíces” (1985)35 y “Argentina. Una crisis de identidad cultural” 

(1987).36 En estos escritos de la década del ochenta Fornari madura el acento geocultural de 

su reflexión y busca las claves categoriales de la conformación cultural propia 

latinoamericana, concebida como bloque surgido del mestizaje étnico-cultural en la historia 

mundial con la modernidad desde el siglo XVI. América Latina no es heredera ni de lo 

indio, ni de lo hispánico, ni de lo moderno; es una síntesis cultural en donde todos estos 

componentes abrigados quedan asumidos pero también transformados. Su apuesta en esta 

epata de su producción es perfilar la identidad cultural propia a partir de la confrontación 

con los otros grandes bloques culturales: Europa, las repúblicas Soviéticas, Estados Unidos, 

las culturas ancestrales milenarias (India, China, Indochina y Japón), la negritud (África sud-

sahariana, central y occidental hacia el Atlántico) y el semítico (África mor-sahariana, parte 

del África oriental del Índico y parte de Asia sud-occidental). Frente a todos ellos, la 

particularidad y el desafío de Latinoamérica consiste en la capacidad de su identidad 

cultural de proponer al mundo una innovadora civilización moderna y un nuevo 

humanismo realmente universal.  

                                                                                                                                               
identidad religiosa. El caso de «Comunión y Liberación» en la Argentina”, Pasado Abierto. Revista del CEHis nº 
3 (2016) 65-84. 
32 El encuentro se produjo en Uruguay por mediación de Alberto Methol Ferré. 
33 Evento anual internacional realizado desde 1980 por el movimiento «Comunión y liberación», en la ciudad 
italiana de Rimini, que convoca a personalidades mundiales de la cultura y la política.  
34 Fornari otorga particular relevancia a la lectura de un discurso del papa Juan Pablo II dirigido a los 
estudiantes y profesores de «Comunión y Liberación». Posiblemente se trata de “Discurso del Santo Padre 
Juan Pablo II a los jóvenes del Movimiento «Comunión y Liberación»”, Sala Pablo VI, Sábado 31 de marzo 
de 1979. 
35 En: Nexo. Revista trimestral de cultura latinoamericana nº 5 (1985) 53-66. Este artículo se encuentra en diálogo 
con su conferencia “Latinoamericana en el mundo. Ubicación geocultural contemporánea actual”, Divulgación. 
Publicación periódica del Colegio Mayor Universitario (Santa Fe) n° 22 (1985) 3-15.  
36 En: Nexo. Revista trimestral de cultura latinoamericana nº 11 (1987) 38-60. 
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En 1987 obtiene el Doctorado en filosofía por la Pontificia Universidad 

Lateranense de Roma bajo la dirección de la filósofa italiana Ángela Ales Bello, publicada 

bajo el título “Razón y sentimiento. Formación de la conciencia de pertenencia en la antropología de Paul 

Ricoeur”37. Comienza entonces un proceso de consolidación institucional que se concretará a 

lo largo de la década de 1990: desde 1992 es investigador independiente del Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) de la República Argentina en el área de 

«Antropología filosófica y Filosofía política»; en 1993 es co-fundador de Tópicos. Revista de 

Filosofía,  órgano que se convertirá en uno de sus principales medio de expresión38, junto 

con la prestigiosa publicación de la Academia Nacional de Ciencias, Escritos de Filosofía39; 

desde 1998 es también director del doctorado en filosofía de la UCSF; a partir de 2003 es 

organizador y presidente «Círculo de Fenomenología y Hermenéutica de Santa Fe-Paraná», 

desde dónde impulsa la colección «Paideia Fenomenológica» de la Editorial Biblos.  

El comienzo del nuevo siglo lo encuentra en un reverdecer de participaciones y 

publicaciones en perspectiva latinoamericana, tras un aparente enfriamiento en la última 

década del siglo XX. A comienzos del siglo XXI fue invitado a la «Jornada Académica 

Interdisciplinar: Filosofía y teología argentinas en perspectiva latinoamericana»  realizada en 

la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel de la Universidad del Salvador, en 

octubre de 2001, con motivo de los 30 años de los inicios de la filosofía de la liberación en 

Argentina40. Poco después fue invitado en calidad de “iniciador” de la Filosofía de la 

liberación, a las VIII Jornadas Internacionales Interdisciplinarias sobre “Libertad, 

                                                 
37 Roma, PUL-Edizioni, 1987. 
38 Entre ellos se destacan: “Sobre la actualidad de Descartes. En los 400 años de su nacimiento (1596-1996)”; 
“Ética y Ontología. La formación de la conciencia crítica en el equilibrio reflexivo”; “Razonabilidad política y 
razón cultural. Proyección crítica de la idea de razón pública en John Rawls”; “Equidad política, pluralidad 
cultural y comprensión del pasado histórico.” 
39 Allí publica: “Identidad personal, acontecimiento y alteridad, desde Paul Ricoeur” (1996); “Historia, 
interioridad y convicción: acerca de su relación en el ámbito de la filosofía práctica” (1997), “Sujeto moral y 
equilibrio reflexivo. Encuentro del sujeto en la diversificación del acceso al fundamento” (1999), “Identidad 
exigente, memoria histórica y tradicionalidad” (2000); entre otros. 
40 Cf. “Debate” a la exposición de Mario CASALLA, “Filosofía argentina en perspectiva latinoamericana. 
Inicios y reinicios de una tradición diferente”, Stromata LVIII nº 1/2 (2002) 31-33. Allí, insiste en que frente al 
creciente proceso de secularización y su correlato de fragmentación y atomización del proyecto de vida del 
individuo y de los pueblos, Fornari manifiesta su interés por rescatar el problema antropológico para repensar 
el problema de la identidad desde un yo encarnado concreto, en vistas de un fortalecimiento de la identidad y 
la reconstitución del pueblo (no una mera sociedad), para así luego dialogar para alcanzar la pluralidad 
cultural. 
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Solidaridad, Liberación”, organizado por el ICALA, en Río Cuarto en noviembre de 2003. 

Allí, a propósito de los treinta años de la publicación colectiva considerada inaugural, se 

realizó un homenaje a los fundadores del movimiento. En dicho encuentro presentó el 

trabajo: “Auto-comprensión crítica de la filosofía de la liberación. Un aporte a los 30 años de su 

propuesta”41, publicado en el número monográfico de la revista Erasmus «Filosofía de la 

Liberación. Balance y perspectivas 30 años después». El artículo retoma el pathos inicial de 

la Filosofía de la Liberación considerando las condiciones que hacen posible su 

constitución como ethos. Para ello discierne tres dimensiones en la especificidad del gesto 

filosófico de base de la FL. Por un lado, el reconocimiento de la potencialidad liberadora de 

la razón adherida a la experiencia. Por otro, la crucial cuestión del sujeto histórico de la 

liberación como correlato de una orientación positiva y constructiva de la razón liberadora 

y de la autoconciencia de la propia historicidad de la FL, en cuanto ella se realiza en la 

tensión entre pertenencia y universalidad. Finalmente, indica algunos tópicos 

fundamentales para el desarrollo del gesto filosófico de base de la FL como ethos: el 

histórico/hermenéutico, el ético/antropológico y el metodológico/político. 

Fornari participó también del «IIº Encuentro de Filosofía y Pensamiento 

Latinoamericano» organizado por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba en noviembre de 2004. Allí presentó un trabajo titulado: “Identidad cultural 

latinoamericana en una perspectiva ecuménica de liberación”42 donde sostiene que: 

“La reapropiación crítica del ideal de liberación histórica necesita conciliarse con la 
historicidad efectiva, para que las interpelantes urgencias de los que sufren forman diversas 
de opresión y exclusión no sean reducidas a medidas estrechas que ocultan el horizonte 
total de las exigencias humanas constitutivas.”43 

 

Frente a ello, subraya nuevamente que la clave de una iniciativa de liberación real es 

la autoconciencia de la identidad  concebida personal y culturalmente, e insiste en su 

carácter “extrínseco”, es decir, de alteridad personal y meta-política. Movido por su 

propuesta de reconciliar identidad-tradición, en este artículo el autor sostiene que la 

                                                 
41 En: Erasmus. Revista para el diálogo intercultural año V nº 1/2 (2003) 103-122. 
42 En: Adolfo SEQUEIRA (comp), Filosofía y Pensamiento Latinoamericano. Globalización, región y liberación, 
Córdoba, Ediciones del Copista, 2006, 113-157. 
43 Id., p. 113. 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 6 
Págs. 206-222. ISSN: 2469-150X  

 220 

pregunta por la identidad latinoamericana se potencia, ante todo, gracias a la reflexión en 

torno a su tradición occidental: “para no caer en un sincretismo intelectualmente artificioso y 

prácticamente estéril, es preciso que la reapropiación del sentido originario del mestizaje cultural 

latinoamericano sea esencial y desde el origen primigenio transportado por su componente prioritario 

europeo”44. Así, América Latina es concebida como “novedoso extremo occidente” que encuentra, 

gracias a su dinámico mestizaje fundacional con Europa, su fundamento en la secundarierdad 

y la ecumenicidad45. En estas últimas notas, que Fornari toma de la interpretación del origen 

de Roma en tanto cuna de Occidente que hace Rémi Brague46, encuentra una analogía 

profunda para recomprender la identidad cultural latinoamericana. El espíritu de 

secundariedad supone tener sus orígenes fuera de sí mismo y tiene como consecuencia un 

desplazamiento de su identidad cultural, de modo que no tiene otra identidad que no sea 

una identidad excéntrica. De este modo, la formación cultural se distingue de los 

fundacionismos, autoctonismos y fundamentalismos culturales y políticos que se yerguen 

violentamente bajo la pretensión de haber inaugurado el sentido. Por su parte, el sentido de 

ecumenicidad implica la tensión intercomunicativa hacia la universalidad analógica en el modo 

de la apropiación de lo eminente que viene desde antes y desde afuera, a través de su 

capacidad de valoración de lo positivo de las particularidades, en cuanto potencialmente en 

ellas también se expresa una tensión hacia la consistencia de lo concreto y la dignidad del 

individuo para plasmarlo y transmitirlo en formas nuevas. Es desde estos dos criterios que 

será posible fundar una política de la libertad de las personas y de los pueblos y ejercer una 

valorización analógica de las culturas y de los nuevos cuerpos políticos. Emergiendo de la 

                                                 
44 Id., p. 141. 
45 Id, p. 141ss. La expresión “novedoso extremo occidente”, insinuada en el texto que aquí reseñamos, la empleó 
explícitamente el autor en su conferencia durante el simposio de Filosofía y Teología Latinoamericanas, 
celebrados en la Universidad Católica de Santa Fe, el 18 de septiembre de 2017. 
46 Cf. Rémi BRAGUE, Europa: la vía romana, Madrid, Gredos, 1995, Este autor francés sostiene que Occidente 
nació de una doble secundariedad, se forja desde el encuentro entre las dos Roma: la antigua Roma que 
aceptó ser segunda respecto a la evidencia de la grandeza cultural de la antigua Grecia, y la Roma cristiana que 
se hizo segunda respecto a Israel. Escribe: “Este poco que se asigna como propio a Roma es, tal vez, toda 
Roma. La estructura de transmisión de un contenido que no es el suyo propio, he aquí el verdadero y propio 
contenido. Los Romanos no hicieron más que transmitir, pero esto no es poco. No aportaron nada de nuevo 
respecto a los dos pueblos creadores, el griego y el hebreo. Pero transportaron la novedad misma. Aportaron 
como nuevo lo que para ellos era antiguo. Aceptaron colocarse después de los Griegos y después de los 
Hebreos. Se resignaron a ocupar sólo el segundo puesto, incluso a desempeñar un papel secundario; 
aceptaron hacerse cargo de lo que aquí llamaré la secundariedad”. 
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raíz antropológica crítico-interrogativa, se despliegan como ámbitos de convivencia que 

facilitan una sociabilidad libre y equitativa.  

Más recientemente, en 2012 y con motivo del Bicentenario, Fornari será uno de los 

principales animadores intelectuales de la muestra «Utopías y significado: las dos banderas de la 

Independencia en Hispanoamérica», en dónde intenta romper la interpretación dialéctica 

hispanismo/indigenismo del acontecimiento, poniendo como un nuevo punto de partida el 

deseo de infinito que está en el corazón de cada hombre (por tanto también en los 

protagonistas de la Independencia) y en la tensión histórica oscilante entre la utopía cerrada 

y la apertura al significado que acontece en el dinamismos mismo de la realidad.  
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ALBERTO PARISÍ 

Perf i l  bio -bibl iográf ico  

en perspect iva lat inoamericana  

Christian Gauna 

Christian Gauna es un obrero industrial que, a causa de su “caída” en la escuela pública, se recibió 
de “Técnico Mecánico”. En un segundo tropezón obtuvo el título de “Profesor de Filosofía” al 
egresar del  ISFD N° 21 Ricardo Rojas de Moreno. Actualmente continúa en la escuela pública sin 
escarmentar por tantos traspiés, realizando el ciclo de complementación curricular para la obtención 
de la Licenciatura en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín. En pocas palabras: un 
pobre que llegó a la universidad. 

.    
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Alberto Parisí nació en San Juan un 26 de enero de 1944. Según la costumbre 

familiar y de la época fue internado pupilo en un colegio religioso perteneciente al 

seminario de la provincia de Mendoza. Realizó sus estudios de grado en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, una institución por entonces con 

una fuerte mirada fenomenológica, con algunos resabios tomistas de una época anterior, y 

que hacía mucho hincapié en autores como Husserl y Heidegger. Obtuvo el título de 

licenciado en filosofía en 1971 y en el período 1973-1975 realizó en la misma institución 

sus estudios de doctorado, los cuales, quedaron incompletos a causa de su exilio. 

Sus primeros contactos con la problemática latinoamericana se dieron todavía 

como estudiante en 1966 a través de la lectura de las obras “El mundo en que vivimos” de 

Ezequiel Ander Egg1 e “Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal” de 

Enrique Dussel.2 

En 19673 y 1970 fue alumno de Dussel, quien lo introdujo, junto a otro grupo de 

jóvenes, en las preocupaciones latinoamericanistas, trabando con él una relación de amistad 

perdurable. Esta preocupación latinoamericanista se vio enriquecida, a su vez, por las 

preocupaciones políticas, ideológicas y militantes del grupo de jóvenes que lo rodeaban. 

1971 representa el año de despegue intelectual de Parisí. En primer lugar obtiene el 

título de licenciado. Por otra parte realiza sus primeras publicaciones. Así, fruto del curso 

que tenía a cargo en el Instituto de Acción Social y Familiar (IASyF)4 en Mendoza es el libro “El 

poder social” (1971). También en este año se publica, fruto de un trabajo de investigación y 

                                                 
1 El libro contó con una gran cantidad de reediciones en diversas editoriales. La definitiva, corregida y 
aumentada, resultó Ezequiel ANDER EGG, El mundo en que vivimos, Buenos Aires, Ecro, 1973. 
2 Enrique DUSSEL, Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal (Investigación del “mundo” donde se 
constituyen y evolucionan las “weltanschauungen”), Resistencia, Universidad Nacional de Nordeste, 1966. Luego de 
varias décadas en que sólo estuvo disponible como material para los estudiantes, Dussel publicó una versión 
digital luego reproducida por la Biblioteca Virtual de CLACSO. Posteriormente se editó en Obras Selectas, tomo 
2, Buenos Aires, Docencia, 2012, incluyendo un importante prólogo del autor en clave de análisis 
retrospectivo (11-14). 
3 Se trata del año en que Enrique Dussel se instala en la Argentina e inicia su actividad docente en Mendoza. 
4 En torno a 1970 Parisí tiene una intensa actividad en esta entidad. Durante  los años 1969-1972 es profesor  

de “Filosofía Social”. Además durante el año 1970 fue contratado por el Instituto para realizar una 
investigación titulada “Ensayo sobre los fundamentos del problema político: el poder social”, trabajo auspiciado por la 
organización belga OXFAM. A su vez participó como expositor en el Seminario sobre educación de adultos 
titulado “Hacia una pedagogía latinoamericana”, organizado por el  IASYF en noviembre de 1971, con una 
ponencia sobre “La pedagogía del oprimido”. 
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de preparación de materiales para seminarios de trabajo social, una capítulo en el libro de 

Ander Egg “Apuntes para una historia del Servicio Social” (1971).5 En este mismo año Parisí 

participará, invitado por Dussel, en las reuniones del «Grupo Calamuchita»6, siendo de este 

modo parte de los momentos fundacionales de la Filosofía de la Liberación. 

En septiembre de 1972 es convocado para hacerse cargo de la secretaría académica 

de la Universidad Nacional del Comahue7. También es designado profesor adjunto en la 

Facultad de Humanidades, ejerciendo tanto en la ciudad de Cipolletti como en la capital 

provincial, donde dicta las cátedras de “Filosofía de la educación”, “Introducción a la 

Filosofía” y “Proceso Social Argentino”.8 Este traslado geográfico lo alejó de los espacios 

centrales de la naciente Filosofía de la Liberación. Esta circunstancia, sumada a las 

dificultades de comunicación de la época, a las “pequeñas internas” y dificultades de 

coordinación del grupo organizador, le impidieron participar de la primera publicación 

colectiva del «polo argentino»: “Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana” (1973). Sin 

embargo, organizaba pequeños grupos de debate en los que pudo seguir desarrollando los 

conceptos de la naciente perspectiva filosófica; actividad en la que también participó 

Osvaldo Ardiles9 en su breve paso por el Comahue. No obstante, estos agrupamientos no 

llegaron a constituir un polo significativo autónomo.  

Fruto del dictado de la cátedra de “Filosofía de la Educación” es la publicación en 

1974 del libro “La problemática de la cultura en América Latina” prologado por Enrique Dussel. 

                                                 
5 Esta participación tiene su raíz en la contratación del autor, durante 1970, por el Instituto de Solidaridad 
Internacional (Fundación Konrad Adenauer) para la investigación y preparación de los materiales de los cursos 
y seminarios latinoamericanos de Trabajo Social. Dicha producción desembocó luego en el libro: Ezequiel 
ANDER EGG, Apuntes para una Historia del Servicio Social, Quito, CCE, 1971.  
6 Para una primera aproximación el «Grupo Calamuchita» se puede ver: 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 vol. III nº 5 (2018) 143-162. La presencia de 
Parisí en este colectivo está claramente atestiguada, no así su participación en el primero de sus encuentros. 
7 La Universidad Nacional del Comahue es una universidad pública argentina distribuida entre las provincias 
de Neuquén, Río Negro y Chubut, con centro en la ciudad capital del Neuquén y con dependencias en 
diversas ciudades de la Patagonia argentina. Fue creada en julio de 1971 e inicio al año siguiente su primer 
ciclo lectivo. 
8 En esta misma institución durante el año 1974. tuvo a su cargo una investigación sobre el tema “Sarmiento: 
educación e ideología”.  
9 Para la trayectoria de Ardiles ver la “Ficha” publicada en este mismo número: Santiago BAHL, “Osvaldo 
Adelmo Ardiles (1942-2010). Ficha bio-bibliográfica en perspectiva latinoamericana”, Cuadernos del CEL año 
III nº 6 (2018) 144-155.    
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Se trata de un ensayo breve pero denso donde Parisí muestra toda su minuciosidad 

a la hora de escribir y desarrollar una cuestión. Minuciosidad que sólo le permite escribir 

aquello que puede fundamentar sólidamente y sin dejar lugar a la especulación por la 

especulación misma. En este texto, la tesis central sostenida por Parisí es la siguiente: 

Numerosos estudiosos dan por sentado y por obvio que existe una dualidad cultural 

latinoamericana, entendida como una suerte de hecho originario sobre el que se construyen 

luego las teorías sociopolíticas sobre Nuestra América. Pero este sentido común académico 

debe ser sometido a crítica. La dualidad cultural latinoamericana ha de ser entendida como 

un momento en la escisión del hombre latinoamericano causado por la dependencia de 

centros de poder externos.  

Para probar su tesis Parisí se remonta a la conquista de América como el hecho 

histórico que marca dicha relación de dependencia y como fuente de la escisión del hombre 

latinoamericano en dos clases. Por un lado, aquella que se identifica plenamente con el 

conquistador y se autodenomina como cultura ilustrada (la única posible): la oligarquía. Por 

otro lado están quienes conforman la clase popular; todos aquellos que quedan al margen del 

proyecto dominante de la oligarquía y son usados por la misma como meros medios para 

su proyecto. Esta escisión tiene, entre otras muchas implicancias, que el intelectual que 

pretenda investigar las problemáticas latinoamericanas se enfrenta a una opción: tomar el 

camino de la oligarquía o insertarse en el sendero de lo popular. Sólo la segunda dirección, 

para Parisí, habilita una auténtica inserción y abre una interpretación. El encaminarse por 

los derroteros de la oligarquía conllevaría sumarse a la destrucción de lo popular y a revindicar a 

la clase que lo protagoniza; reivindicación que la obliga a generar continuamente estructuras 

de dominio y represión, en una dependencia sistemática de los centros externos de poder. 

Esto cierra todo otro camino alternativo posible y genera un círculo vicioso, una suerte de 

eterno retorno de la destrucción y la dependencia.  

En este panorama, a la cultura popular, negada en sus fines y excluida de todo 

proyecto político, no le ha quedado más remedio que crearse todo un universo de sentido. 

De allí que la cultura popular deba ser considerada como creadora de valores. Es precisamente 

en este acto de creación donde, para Parisí, radica su ansia y posibilidad concreta de 

liberación.  
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«Liberación o dependencia», «oligarquía o pueblo» son, entones, los nombres de los 

dos caminos en los que se plasma la dualidad cultural latinoamericana. En medio de estos 

dos polos, Parisí ubica a la burguesía, caracterizada por una tensión. Si una parte de ella 

busca llegar a ser como la oligarquía, otra busca ser revolucionaria. La decantación de esta 

tensión, sin embargo, tiende siempre hacia uno de los polos: sus dinámicas pueden ser 

útiles en determinados momentos históricos al colaborar con la liberación popular. Pero, en 

el fondo, nunca dejará de tender hacia los valores de la oligarquía. Así las cosas, para el 

filósofo sanjuanino la opción popular es el único camino válido para la liberación. Presionada 

por la negación de sí propiciada por la oligarquía, la clase popular ha logrado adentrarse en sí 

misma y generar una cultura propia. La fuente, el lugar originario del que brota esta 

creación de valores es previa a la escisión, deviniendo así en el lugar más propio para buscar 

al hombre latinoamericano. Este camino de liberación parte de una pedagogía (como la 

propuesta por Paulo Freire) y culmina en una política de la liberación y en una práctica 

revolucionaria concreta de liberación del pueblo que en una etapa externa se libera del 

imperialismo y en otra etapa interna se libera de la oligarquía.  

Como queda explicitado, la tesis de Parisí que hemos desplegado se orienta 

nítidamente a fundamentar filosóficamente un proyecto de liberación latinoamericano frente a 

otro de dependencia. 

En 1975 se publica un segundo libro colectivo de la filosofía de la liberación: 

«Cultura popular y filosofía de la liberación».10 Esta vez sí le llega a nuestro autor la invitación 

para participar y lo hace con una contribución titulada “Pueblo, cultura y situación de clase”.11 

                                                 
10 AA.VV., Cultura popular y Filosofía de la Liberación, Buenos Aires, García Cambeiro, 1975.  
11 Alberto PARISÍ, “Pueblo, cultura y situación de clase”, en: AA.VV., Cultura Popular y Filosofía  de la  
Liberación, Buenos  Aires, García  Cambeiro, 1975, 221-239. El texto será republicado en la Revista de filosofía 
latinoamericana en 1976 y pasará luego a conformar uno de los capítulos del texto “Filosofía y dialéctica” de 1979. 
El cuerpo del trabajo se mantiene y sólo se producen cambios en las notas a pié de página. En este sentido, 
llama la atención que en la nota nº 11 de la publicación de 1975 el autor cita la obra «La problemática de la 
cultura en América Latina» de 1974 como “próxima a publicarse”; lo que estaría indicando que este artículo 
fue preparado antes que aquel para ser publicado. La referencia ya no está presente en las publicaciones del 
„76 y del „79. La fecha original del artículo por tanto, podría retrotraerse, al menos a 1974. Pero podría ser más 
temprano aún, dado que el autor muestra ya un manejo dúctil de fuentes marxistas y esboza una crítica 
medular a otro sector del «polo argentino» de la Filosofía de la Liberación que luego se llamará “crítico” o 
“problematizador”. Si tomamos como dato que la bibliografía citada en la monografía no supera el año 1972, 
podemos especular en que se escribió entre el „72 y el „73; y que incluso podría haber formado parte de la 
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En este trabajo se advierte que Parisí comienza a plasmar textualmente su diálogo/debate 

con el marxismo. Diálogo con sus fuentes y debate con el “Althusserianismo”, por 

entonces una corriente marxista de moda en muchos claustros.  La crítica de Parisí a este 

tipo de abordaje es que comete la equivocación teórica-y por tanto práctica- de reducir 

todos los productos de un determinado grupo o clase social a su situación de clase, como si 

esta fuera un elemento fundante de la realidad (cuando se trata simplemente de una 

determinación circunstancial). Dicho sintéticamente, se critica expresamente de Althusser y 

de sus seguidores acríticos, el uso indiscriminado y ambiguo del término ideología y la 

absolutización de la situación de clase. Parisí muestra esta inadecuación a partir del caso de la 

filosofía. Si, como es históricamente claro, la filosofía es un producto que no ha sido 

creado por el pueblo, todos sus usos y fines estarían determinados por la clase que les dio 

origen. Así, su condición de instrumento de dominación sería intrínseca y su movilización 

como camino de liberación imposible. Dicho de otro modo, si un elemento es creado por 

una clase y éste queda determinado absolutamente por la situación clasista de la que 

proviene, solo podrá servir a sus fines y utilidades. Siendo la filosofía una creación burguesa 

nunca podría ser un elemento liberador de la clase popular. Por el contrario, la dominación 

del pueblo estaría enclavada en su misma fuente. 

Por el contrario, Parisí argumenta en favor de un condicionamiento no determinista 

de la situación de clase. La situación de clase en que se genera un producto (pensamiento, 

filosofía, ciencia, etc.) lo condiciona pero no agota sus posibilidades. Si algunos productos 

pueden efectivamente quedar marcados por su origen clasista, esto se debe a su condición 

de “ideológicos”, de elementos de justificación/perpetuación de la clase originante. Pero 

también puede darse el caso que un producto no quede atrapado en su situación de clase en 

que surgió y la trascienda, transformándose así en parte de un proyecto más originario: el 

proyecto histórico y social de la humanidad del hombre.  

Las clases dominantes, para ser y mantenerse como tales, deben generar 

constantemente productos que les aseguren la dominación. Son aquellos que, precisamente, 

agotan su horizonte en las condiciones de origen, impidiendo que su apropiación pueda 

                                                                                                                                               
primera publicación colectiva, frustrada por las razones ya aludidas. Se trata, claro está, de una posibilidad que 
debe ser ulteriormente investigada con mayor precisión.  
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devenir liberadora. La clase trabajadora, por su parte, en cuanto crea productos que se 

agotan en su situación de clase, también  crea productos ideológicos que entran en la 

misma lógica de dominación; dado que intentan instaurarse como absolutos deben, en este 

sentido, recurrir a la represión, mimetizándose con la lógica de la clase dominante. Sin 

embargo, la clase trabajadora ha demostrado ser capaz de trascender esa situación de clase y 

ha generado gestas, movimientos, pensamientos e instituciones liberadoras; esto es, 

productos capaces de trascender la situación de clase que les dio origen y ponerse en 

contacto con ese ser fundante liberador y popular. Por lo tanto, para Parisí  no existe una 

contradicción entre clase y pueblo.  La clase es una circunstancia histórico-social y el pueblo es el 

ser fundante, al que las clases pueden alcanzar (desde su exterioridad y oposición política) en 

el camino de la liberación. 

Se hace ahora más claro lo que sucede con la filosofía. Como producto que es de 

una situación de clase, no agota allí su ser. Para que haya filosofía Parisí indica tres 

condiciones: 1) una reflexión; 2) la perspectiva de una totalidad de sentido y 3) un «desde 

dónde» se origina el proceso. En consecuencia, si la filosofía se agota en una situación de 

clase, o sea, se hace desde una situación de clase (sea la que sea) será una filosofía ideológica. 

Pero si se realiza desde una experiencia fundante como las gestas del movimiento obrero 

por la liberación o como las gestas liberadoras del pueblo donde se trasciende la situación 

de clase, estaremos en presencia de una filosofía de la liberación.  

En este trabajo, por tanto, se hacen visibles los primeros frutos de un camino de 

análisis y estudio del marxismo a partir de sus fuentes. Destacamos dos aspectos. Por un 

lado, el estudio de Parisí permite adentrarse en algunas de las tensiones internas que se 

venían tramitando en el seno del «polo argentino» de la Filosofía de la Liberación. Disputas 

que, serán tematizadas tiempo después como diferencias entre una vertiente “populista” y 

otra “crítica”. Las tomas de postura del filósofo sanjuanino en relación al marxismo que 

hemos analizado, permiten precisar algunas de sus alternativas. En efecto, Parisí cuestiona 

la recepción del marxismo de algunos representantes del sector “crítico” y la plausibilidad 

de caracterizar como “populistas” a los miembros del otro espacio. Nuestro autor sostiene 

que los “críticos” asumen miméticamente una de las corrientes del marxismo, la 

althusseriana, con las derivas deterministas que ya analizamos. Este anclaje es el que los 
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lleva a hacer de “pueblo” una noción hipotecada por la “situación de clase”. Pero si, como 

piensa  Parisí, la noción de pueblo trasciende a la de clase, ya no se puede hablar, sin más, 

de “populismo”.  

Otro aspecto para el que este trabajo de Parisí es esclarecedor tiene que ver con la 

cuestión del tipo de acercamiento al marxismo que les era posible a los primeros 

participantes del «polo argentino» de la Filosofía de la Liberación. En efecto, los análisis de 

la trayectoria de los protagonistas y las investigaciones posteriores sobre el movimiento 

filosófico han puesto de relieve las importantes limitaciones que éste tuvo en sus primeros 

años respecto del conocimiento de los escritos de Marx y de las distintas tradiciones 

marxistas. Analizando el caso de Parisí, sabemos que no tuvo, ni curricular ni 

extracurricularmente, ninguna formación marxista en la Universidad de Cuyo. Sin embargo,  

a mediados de los años „60 inició algunas lecturas (los Manuscritos del „44 y la parte 

introductoria de los Grundrisse). Durante su experiencia en el Comahue, en la facultad de 

ciencias sociales de Gral. Roca se cruzó con un grupo de marxistas ortodoxos que lo llevó a 

ahondar aún más en las cuestiones del marxismo y, sobre todo, en la dialéctica marxista. 

Estudios y diálogos que se empiezan a manifestar desde la publicación de 1975 en adelante. 

Pero el año 1975 no fue solo el de la publicación analizada, sino también el 

momento en que la situación socio-política de la Argentina alcanzó una alta cuota de 

conflictividad. En efecto, ya desde agosto de 1974 se produce un “giro hacia la derecha” 

que tuvo como una de sus vertientes el despliegue de una sistemática persecución en los 

ámbitos académicos. Las designaciones de Oscar Ivanissevich como ministro de Educación 

y de Alberto Ottalagano como interventor de la UBA son la punta del iceberg de lo que se 

dio en llamar la «Misión Ivanissevich».12 En realidad, un plan que tenía como objetivo 

concreto eliminar el desorden en las universidades y depurarlas ideológicamente. Lo que 

generó una persecución ideológica de docentes insertada en la escalada persecutoria a nivel 

nacional y prólogo de lo que sucederá desde 1976. Este proceso afectó directamente a 

varios miembros del «polo argentino» de la Filosofía de la Liberación. En el caso de la 

                                                 
12 Respecto a este hecho histórico se puede ver el trabajo: Inés IZAGUIRRE, “La Universidad y el Estado 
terrorista. La «Misión Ivanissevich»”, Conflicto Social año 4 nº 5 (2011) 287-303. Agradezco al profesor Tomás 
A. Alderete por su colaboración con material bibliográfico. 
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Universidad Nacional del Comahue, espacio de trabajo de Parisí, el ambiente de trabajo se 

hizo cada vez más asfixiante y tuvo en el despido de Osvaldo Ardiles a principios de 1975 

uno de sus emergentes.13 En una atmósfera de este tipo se dificultaba trabajar libremente en 

opciones que desde el poder se consideraban como “perjudiciales” para el país y 

“corruptoras” de la juventud.  

En este contexto, en julio de 1975, Alberto Parisí debe exiliarse; tal como lo harán 

poco antes o poco después varios protagonistas del «polo argentino» de la Filosofía de la 

Liberación. Paradójicamente, el germen de este movimiento filosófico que había germinado 

y brotado en Argentina, encontrará la posibilidad de madurar dialogando con otros 

escenarios académicos y retroalimentándose de experiencias político-sociales 

subcontinentales. En el caso de Parisí el destino del exilio será México, donde se 

reencontrará con Enrique Dussel y Osvaldo Ardiles, que habían seguido el mismo camino. 

En este nuevo espacio continuará trabajando orientado hacia la profundización del 

marxismo y encaminándose hacia el campo de las Ciencias Sociales.  

Su primer ámbito de inserción será, entre julio y diciembre del 1975, la Universidad 

de Nayarit, donde dicta la cátedra de “Metodología de la investigación social”. Durante 

1976 y hasta principio de 1977 se desempeña como docente en la Universidad Autónoma 

del Estado de México dictando las cátedras “Ética I y II” y “Filosofía I”, hasta que 

finalmente se consolida en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en el área de 

“Metodología de la investigación” y de “Historia de las ideas”. 

En esta estancia en México conjuga una intensa tarea docente con la tarea de 

investigación y redacción. Es así que, a menos de dos años de estadía mexicana, publica tres 

trabajos: “Raíces clásicas de la filosofía contemporánea” (1977), donde trata sobre marxismo, 

fenomenología y filosofía analítica. “Lenin” (1978). Y Filosofía y dialéctica (1979).  

                                                 
13 Debido al contexto de persecución, el Comahue se había transformado en lo que en la jerga policial se 
conoce como una “ratonera”. Esto es, en una trampa en la que se incentiva a alguien a hacer algo que se 
considera delito, bajo la sugestión de que tal violación no implicará peligro. En algunos casos, incluso, la 
misma policía es la que brinda la logística para el accionar ilegal. Dado el paso, la misma policía que lo 
promovió es la que atrapa al “delincuente”. En este clima, la dificultad de saber quién es quién, hace 

virtualmente imposible el trabajo.  
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En este último texto inicia un análisis en profundidad de la dialéctica marxista, 

intentando explicitarla. Tarea considerada estratégica por el sanjuanino dado que el mismo 

Marx usó  el método dialéctico pero no dejó ningún escrito donde éste sea explicado y 

explicitado. Hecho que expone a la dialéctica a interpretaciones confusas que la terminan por 

transformar en lo que no es: en una dialéctica de la ontología de la identidad. Para llevar a cabo 

este análisis, Parisí toma como referencia la “Introducción a la crítica de la economía política” de 

1857, en donde encuentra un breve intento de Marx por explicitar la dialéctica como 

método. Este texto, reordenado didácticamente, brindará el material para su cabal 

comprensión. Esto quiere decir que la dialéctica no se presenta como un simple método 

que va de la abstracción a lo concreto en el horizonte de una metafísica de «lo mismo». Por el 

contrario, sigue un movimiento de tipo espiral en tres momentos. El primero arranca en la 

totalidad concreta-abstracta indeterminada, yendo de las contradicciones vividas pero no sabidas hacia 

las contradicciones sabidas. El segundo momento es de resolución de las contradicciones, donde la 

totalidad concreta-abstracta se vuelve una totalidad concreta en vías de determinación que por 

mediación dialéctica nos lleva a un tercer momento. En este caso, de totalidad concreta 

determinada crítica. Aquí las cosas se entienden por el lugar que ocupan dentro de una 

totalidad que es crítica, en tanto supera su punto de arranque en el plano especulativo. Pero 

dado el carácter espiralado de esta dinámica, no se trata de un límite de la dialéctica. Por el 

contrario ésta significa “la superación efectiva y real (histórico-social) de las contradicciones, y la 

posibilidad concreta de nuevas totalizaciones históricas.”14  

Esta aclaración de la dialéctica es un paso importante que da nuestro autor para 

insertarse en el debate sobre el método a utilizar en una filosofía de la liberación. Se trata, 

en efecto, de ser capaces de superar el absoluto hegeliano y la ontología de la identidad a 

través de un diálogo con el «otro», un diálogo desde la «exterioridad». En este sentido va a 

realizar una aguda crítica al método analéctico (luego anadialéctico) propuesto por Enrique 

Dussel. Tal como era concebido por el mendocino hacia 1977/78, buscaba ser una crítica a 

la dialéctica entendida como un método encerrado en la ontología de la identidad que, 

                                                 
14 Alberto PARISÍ, Filosofía y dialéctica, México, Edicol, l979, 36. 
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moviéndose siempre en el horizonte de «lo mismo» se volvía incapaz de captar lo 

transontológico,  lo que está «más allá» de «lo mismo»: la exterioridad, el otro. Desde esta 

crítica Dussel proponía la analéctica como superadora de la dialéctica, atribuyéndole la 

capacidad de superar la ontología de la identidad. Según Parisí, sin embargo, la propuesta 

de Dussel se queda a mitad de camino, limitándose a una reflexión semi-abstracta  que 

termina por cometer el mismo error que el autor atribuye a Hegel: quedarse en el pensamiento 

que se piensa a sí mismo; esto es, dentro de la ontología de la identidad. Al filósofo 

mendocino, argumenta Parisí le faltó plantear la problemática del “otro” a nivel de las clases 

sociales. Carencia que ha obstaculizado el pasaje a la instancia concreta del desarrollo 

dialéctico.  

Nuestro autor detecta en el mismo Marx valiosos aportes para una superación de la 

dialéctica ontológica a partir de la praxis como horizonte definitorio del proceso. Dussel ha 

contrapuesto erróneamente dialéctica y analéctica. Al entender a la primera como dialéctica 

ontológica se ha visto obligado a oponerle su analéctica, que no sería otra cosa que una dialéctica 

de la exterioridad que en nada se contrapone a la dialéctica de Marx correctamente 

interpretada. Una vez excluida esta contraposición, la intuición de Dussel puede ponderarse 

en toda su fecundidad, ya que la dialéctica de la exterioridad es un territorio aún inexplorado. 

Ahora “de lo que se trata es de pensar la dialéctica pero en un nuevo momento o dimensión que aún no ha 

sido temáticamente visto.”15 La crítica de Parisí, por tanto, constituye un aporte concreto al 

desarrollo metodológico de la Filosofía de la Liberación que merecería ser retomado en 

futuras investigaciones.  

Entre 1979 y 1983 la docencia universitaria de Alberto Parisí lo lleva a abordar 

temáticas como la epistemología y metodología de las ciencias sociales, la pedagogía y la 

investigación social. A esto hay que sumar el dictado de cursos de posgrado en la «Escuela 

Nacional de Antropología e Historia», en el «Instituto Mexicano de Psicoanálisis» y en el 

«Centro de Investigación para la Integración Social» de la Secretaría de Educación Pública. 

En 1984 Parisí coordina el número monográfico nº 80 de la revista Cristianismo y 

Sociedad, dedicado a los diez años de la Filosofía de la Liberación, contando como hito 

                                                 
15 Id., 55 
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fundacional la publicación colectiva de 1973.16 En este número nuestro autor escribe dos 

contribuciones. Por un lado, tiene a su cargo el Prólogo, donde alude brevemente al contexto 

en que se originó la Filosofía de la Liberación, las vicisitudes de la época, la fragilidad inicial 

y la heterogeneidad del grupo pionero; para pasar luego a una ponderación de los avances 

del grupo y del movimiento filosófico en la década bajo análisis y desembocar en una 

agenda de cuestiones a desarrollar en el futuro. Por otro lado, redacta una reseña crítica a la 

obra de Horacio Cerutti Guldberg “Filosofía de la liberación latinoamericana” publicada a 

mediados de 1983. El juicio de sanjuanino es netamente negativo. La  obra está plagada de 

todo tipo de errores maliciosos, dado que surgen de una clara toma de postura en los 

debates del «polo argentino» en favor de la vertiente “crítica” y en desmedro del grupo 

“populista”. La mala fe, sostiene Parisí tiñe su análisis del grupo rival y desvirtúa la 

perspectiva de abordaje, desembocando en un trabajo no fundamentado. Nuestro autor 

busca mostrar como muchas de las críticas vertidas muestran que no ha leído la producción 

desde 1977 en adelante, donde hubiera encontrado propuestas de solución a muchos de los 

problemas planteados. En resumen, se trata de una lectura de “demolición” que hace eje en 

cuatro grandes críticas: a) El autor no está actualizado (si la publicación es de 1983 el 

estado de la cuestión que maneja se detuvo en 1976); b) El análisis está impregnado de 

contradicciones;  c) Maneja un marxismo abstracto que toma las críticas de Lenin al 

populismo ruso y las traslada mecánicamente a la realidad argentina, sin siquiera mirarla; d) 

Se mimetiza con un althusserianismo trasnochado que no resiste la menor crítica.  

 

En 1984 Alberto Parisí  renuncia a sus cargos en México para regresar al país en el 

contexto posdictatorial. A caballo entre amabas etapas (desde 1983 hasta 1985) realiza un 

aporte sustancial en la búsqueda de la identidad en el proceso nacional, popular y 

                                                 
16 Los contribuyentes al número monográfico de la revista son: Enrique DUSSEL, “Cultura Latinoamericana 
y Filosofía de la Liberación”; Rubén DRI, “Marxismo, realidad nacional y filosofía”; María Luisa RIVERA 
DE TUESTA, “Augusto Salazar Bondy: filosofía e ideología en América Latina y en el Perú”; Carmen 
BOHÓRQUEZ, “La función del discurso filosófico de liberación ante las nuevas realidades latinoamericanas. 
Topía y Utopía”; Alberto PARISÍ, “Algunas notas críticas sobre el libro «Filosofía de la liberación latinoamericana» 
de H. Cerrutti”.    
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revolucionario de Nicaragua que va a culminar en la publicación de “Una lectura 

latinoamericana de «El Capital»” en 1989. 

En 1985 lo encontramos ya radicado y afianzado nuevamente en el país dictando 

cursos en Córdoba y en Mendoza para la Universidad de Cuyo. Su orientación hacia el 

campo de las Ciencias Sociales se hace más notoria, trabajando desde esta perspectiva 

diversos análisis la realidad social y de las políticas del país, como un intelectual 

comprometido con la situación nacional.  

Muy pronto vuelve a participar de los debates intelectuales de la época, 

protagonizando diversos foros de discusión y publicaciones, como lo demuestran sus 

contribuciones a la Revista Alternativa. Allí publica, en 1985, el artículo “¿Análisis de coyuntura 

o replanteamiento estratégico?” donde analiza la historia del país en base a dos ejes 

contrapuestos: la sociedad civil y la sociedad política. En el análisis de Parisí, la sociedad política se 

ha articulado en torno a tres ejes: un proyecto económico dominado por la oligarquía y la 

alta burguesía, la cúpula eclesiástica y el ejército. Todo esto hace del proyecto político 

resultante un programa represivo y antipopular, que ha sido una constante en el país desde 

sus orígenes, pero principalmente desde 1930 en adelante. El sanjuanino detecta sólo dos 

interrupciones en este continuum: el yrigoyenismo y el peronismo. En lo que hace a la  

sociedad civil, en cambio, el análisis da un giro. Ésta se ha mostrado altamente creativa y llena 

de vida, gestando formas de cultura y gestas liberadoras a cada paso. En vistas de este 

diagnóstico el autor propone una superación de la contraposición, por medio de un plan 

estratégico en dos etapas: la primera animada por un gran reformismo marcado por un 

programa político que el autor enumera. La segunda, movilizada en clave de 

profundización de objetivos específicos. 

Su trabajo “Una lectura latinoamericana de «El Capital»”, publicada en 1989, retoma el 

curso magistral dado en Nicaragua por nuestro autor. En la obra se muestra toda su 

capacidad de análisis sin perder nunca el eje del lugar desde donde se lee la obra. Así como 

Marx analiza el capitalismo en un momento concreto y determinado, nosotros debemos 

hacer lo mismo: aplicar la dialéctica a nuestro momento y lugar concreto, leyendo la obra 

desde esa realidad para que nos devuelva una respuesta factible y aplicable, que nos impida 
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caer en el vicio de simplemente transpolar el texto suponiendo que todas las realidades son 

iguales.17  

Durante la última década del siglo XX continuó pronunciándose en torno a los 

principales debates de las Ciencias Sociales, publicando regularmente en la revista 

ConCiencia Social órgano oficial de la Escuela de  Trabajo Social de la Universidad Nacional 

de Córdoba y en la revista, también cordobesa,  Tiempo Latinoamericano. 

En 2003 participó en las Jornadas sobre “Libertad, Solidaridad, Liberación”, 

organizadas por la Fundación ICALA y por la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde 

presentó un trabajo titulado “Repensando la filosofía de la liberación”. En este artículo Parisí 

repiensa la cuestión de la Filosofía de la Liberación enmarcándola en su contexto; 

mostrándola como una corriente filosófica íntimamente conectada e insertada en su tiempo 

y lugar (al que a su vez trasciende) surgida, junto a otros movimientos que en diversos 

ámbitos buscaban la liberación popular en contra de la dependencia exterior. El hecho de 

que el movimiento filosófico reconociera que la situación desde la cual parte es una 

situación de dependencia la vuelve netamente latinoamericana. Recogiendo el guante lanzado 

por Salazar Bondy en el 1968, se propone como “filosofía auténtica”, cosa que no se había 

dado hasta el momento porque los intentos previos no se reconocían como dependientes; 

es decir, no se reconocían “en situación”, por lo que era inevitable que desembocaran en 

filosofías abstractas y, por tales, sostenedoras de la lógica de la dominación. La Filosofía de la 

Liberación, en cambio, constituyó para Parisí un pensamiento auténtico y situado con 

capacidad para romper con la ilusión de un pensamiento autopercibido como 

independiente y desentendido de su lugar y condición. 

Esta reflexión acerca de la Filosofía de la Liberación como búsqueda de una 

identidad propia (con sus respectivos productos) es traída a colación de un diálogo con lo 

que se autodenominan como “posturas de avanzada”. Se trata de planteos que consideran 

que la estructura global tiende hacia lo que Negri y Hardt llaman el “Imperio”; 

desembocadura que, en esta visión conlleva la disolución de los diversos pueblos en una 

gran multitud, capaz de volcar todo el poder de la globalización en favor de la humanidad. 

                                                 
17 Se trata de una suerte de matriz crítica desde la que Parisí cuestiona lo que llama la “izquierda abstracta”; de 
la el análisis del “populismo” llevado adelante por Cerutti es una de las manifestaciones más diáfanas. 
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Parisí le objeta dos defectos: el primero es la abstracta universalidad en la cual no queda 

claro el lugar de los países ni de las culturas excluidas (defecto proveniente de la 

internalización que Negri y Hardt tienen del concepto de globalización). El segundo, la 

virtualidad de la multitud como sujeto del cambio. 

En definitiva, para el sanjuanino, estos autores “de avanzada” discuten con 

proyecciones de sus propios prejuicios epistemológicos y sociales. El nacionalismo del que 

hablan y con el que discuten es un nacionalismo retrógrado que poco tiene que ver con los 

procesos identitarios inconclusos en Latinoamérica que, a nivel nacional y regional, se han 

visto interrumpidos siempre por intromisiones geopolíticas externas. Por lo tanto, lo que 

propone Parisí en este enclave es enriquecernos a través de los diversos sujetos con 

capacidad de cambio que van logrando constituir nuestra identidad social e histórica, 

permitiendo la construcción de unidades regionales que nos hagan fuertes en el plano 

internacional. 

Como esperamos que haya quedado de manifiesto, Alberto Parisí es un autor 

prolífico que ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, dictado 

conferencias, dirigido investigaciones, ofrecido cursos y seminarios. Pero como también 

hemos sugerido, esta diversidad está entramada por una postura que se ha mantenido a lo 

largo del tiempo- siempre enriquecida por un estudio metódico y minucioso- en favor de la 

opción popular que, como dice en sus obras, es la única capaz de crear valores y gestas 

liberadoras que la lleven hacia un proyecto histórico y social de humanidad total del ser 

humano.  

En la actualidad Alberto Parisí vive en Córdoba y dicta cursos de posgrado en las 

universidades nacionales de Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y La Plata. 
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 “El habitus del respeto por la vida”, en: AA.VV., Sobre la responsabilidad: no matar, Córdoba, 
Universidad Nacional de Córdoba/Ediciones del Cíclope, 2007. 
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I N T R O D U C C I Ó N  D E  L O S  E D I T O R E S  

El texto de Enrique Dussel que presentamos a continuación fue muy 

tempranamente reputado como inaugural del «polo argentino» de la Filosofía de la 

Liberación. Cargado con esta valencia fue luego comentado tanto por su autor como por 

muchos lectores. La razón de la presente edición, por tanto, no tiene que ver con su 

desconocimiento o indisponibilidad, sino con las posibilidades que una versión crítica y 

anotada pueda dar de un texto en el que se plasma una de las primeras articulaciones de lo 

que hemos llamado “explosión filosófica” en torno a 1971. Por versión crítica entendemos 

una versión de texto en la que se visibilicen las transformaciones del mismo a través de las 

diversas ediciones. Cuando hablamos de texto anotado nos referimos a que le hemos 

adjuntado una serie de notas de nuestra propia factura, a través de las cuales buscamos 

enfatizar una serie de motivos, categorías y propuestas a las que consideramos centrales en 

este momento de transformaciones de la producción dusseliana. La pretensión es que su 

lectura permita ampliar vincular las temáticas y ampliar informaciones aludidas en el texto 

en orden a potenciar la lectura.   

En lo que hace las versiones del texto, hemos podido detectar cinco (5). 

Organizadas cronológicamente presentan el siguiente desarrollo: 

a) La versión I, fue elaborada por Dussel como ponencia para el «Segundo Congreso 

Nacional de Filosofía», celebrado en Alta Gracia, Córdoba del 6 al 11 de junio de 1971 y 

publicada en un volumen presentado en la inauguración de dicho evento: Temas de Filosofía 

contemporánea.1 Se trata de una selección de incluyen diez y ocho (18) ponencias a las que los 

organizadores consideraron representativas de las diversas corrientes presentes en el 

evento. Llamativamente luego la ponencia no fue incluida en los dos volúmenes de las 

Actas del Congreso.2  

 

b) La versión II es la más amplia y presenta importantes discordancias con la anterior. Forma 

parte de una exposición oral grabada en un disco de vinilo de la colección «Voz viva de 

                                                 
1 Alberto CATURELLI (comp.), Temas de Filosofía contemporánea, Buenos Aires, Sudamericana, 1971, 27-32. 
2 Para una visión de las alternativas de este Congreso cfr. 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 año III nº 5 (2018) 72-109. 
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América Latina», editado en 1971 por la radio de la UNAM (México).3 La intervención de 

Dussel en este soporte se titula: «La filosofía latinoamericana: ¿cómo pensar la praxis liberadora?».  

 

c) La versión III fue publicada en la primera recopilación de su producción textual «América 

Latina, dependencia y liberación» editada en 1973 por Fernando García Cambeiro.4 Fue incluida 

en la primera parte “Reflexiones Antropológicas Latinoamericanas” encabezando su 

segunda sección: “Nuevo momento (1971-): Más allá de la ontología”. Sigue básicamente la versión 

I pero presenta cambios en ciertas nominaciones, algunos de ellos estratégicos.   

 

d) La versión IV es la que Dussel inserta en el transcurso del tomo I de su “Ética de la 

Liberación” publicado en 1973.5 Se trata de una inclusión abrupta en medio del texto del 

libro, sin indicación alguna de su procedencia. Está ubicada en el estratégico capítulo III: 

«La exterioridad meta/física del otro» al finalizar el parágrafo 19 denominado: «El “Otro” como 

el rostro político»; ocupando virtualmente el final del tomo. El texto sigue al pie de la letra 

la versión III, agregando algunas notas y muy pocos añadidos. 

 

e) La versión V es la que se incluye en el volumen recopilativo de la producción de Dussel 

entre 1971 y 1990 «Historia de la filosofía latinoamericana y filosofía de la liberación» publicado por 

la editorial colombiana Nueva América en 1994.6 El texto ocupa el capítulo 16 del mismo, 

como Apéndice I. 

                                                 
3 Disponible en [https://www.youtube.com/watch?v=vNa5XBHt_Go&t=93s]Así la recordaba el autor años 

después “En un pasaje nuestro por México en 1971 grabamos una exposición hablada en la radio de la UNAM, para un 
disco Voz viva de América Latina (UNAM, México), sobre la "Filosofía latinoamericana como pensar la praxis liberadora”, 
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, Bogotá, Nueva América, 1994, 93. En la misma 
colección de discos participan: Ángel Rama “Incesante Latinoamérica”, Gregorio Weinberg, “Sobre el quehacer 
filosófico latinoamericano”, Arturo Ardao, “Filosofía americana y filosofía de lo americano”, José Antonio Portuondo, 
“Filosofía y cultura latinoamericana”, Francisco Miró Quesada, “Filosofía y cultura latinoamericana” y Leopoldo Zea 
“La historia en la conciencia americana. Preocupaciones por la originalidad”. 
4 Enrique DUSSEL, América latina, dependencia y liberación, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1973, 85-
89. 
5 Enrique DUSSEL, Para una Ética de la Liberación Latinoamericana, Tomo I, Buenos Aires, Siglo XXI, 151-154. 
6 Enrique DUSSEL, Historia de la filosofía latinoamericana y filosofía de la liberación, Bogotá, Nueva América, 1994, 
315-320. 

https://www.youtube.com/watch?v=vNa5XBHt_Go&t=93s
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A la hora de dar cuenta de las variantes presentes en las cinco ediciones pensamos 

que el criterio decisivo es la significativa divergencia entre las versiones I y II, dado que las 

otras tres siguen a una u otra. Por eso, ofrecemos a continuación dos textos por separado.  

El primero toma como base la versión I  y coloca entre corchetes las variantes de la III 

y V que coinciden entre sí. El segundo, por su parte, transcribe la grabación de la versión II 

agregando entre corchetes las variantes incorporadas por la IV. El motivo de esta 

presentación es que la acumulación de variantes en un mismo texto hubiera provocado una 

virtual ilegibilidad debido las múltiples interrupciones provocadas por los signos gráficos 

necesarios para la señalización de los cambios. Las notas son todas de propia. En los pocos 

casos en que se trata de notas del propio Dussel las indicamos como nda y cambiamos el 

tipo de letra.   
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T E X T O  D E  L AS  V E R S I O N E S  I ,  I I I  Y  V  

Cuando en la provincia de Yonne, uno se acerca a la antigua iglesia romana de 

Vézelay, una cruz indica bajo el monte, donde según la tradición, Bernardo de Clairvaux 

habría predicado las Cruzadas.7 Cuando uno llega, en las explotaciones bolivianas del 

Cominbol8, hasta los 600 metros de profundidad y descubre hombres, mineros, que con 

instrumentos primitivos pierden su vida antes de los quince años de ejercicio de su 

profesión, a menos de un dólar de salario por día, se encuentra el reverso -siglos después9- 

de un largo proceso que debemos pensar ontológicamente [filosóficamente]10. 

Siglos antes que se inaugurara irreversiblemente la expresión metafísica del pensar 

moderno en el ego cogito cartesiano, que culminará en la «voluntad de poder» de un 

Nietzsche11, el hombre europeo había comenzado una experiencia fáctica, existencial, de la 

                                                 
7 Bernardo de Claraval (1090-1153)  fue uno de los protagonistas de la reforma monástica cisterciense 
destinada restaurar la observancia de la Regla de San Benito. El Papa Eugenio III le encargó la predicación de 
la Segunda Cruzada (1147-1149) y concedió indulgencias para quienes la emprendieran. Para ello se convocó un 
parlamento en Vézelay, Borgoña, en 1146, en cuya Iglesia Bernardo predicó ante la asamblea en presencia de 
la pareja real. La respuesta a la convocatoria fue notable aunque la empresa misma terminará en un rotundo 
fracaso. Este rol de la Cruzadas como primer capítulo de la expansión europea perderá luego en la 
argumentación dusseliana en favor del proceso de los siglos XV-XVI y la expansión atlántica con España y 
Portugal como protagonistas. 
8 La COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia) fue creada en 1952 por Víctor Paz Estensoro, como fruto 
de la movilización de los mineros y fue el primer paso para la nacionalización de las minas que estaban en 
manos de grandes familias como Patiño, Hochschild y Aramayo. En agosto de 1985 el mismo Paz Estensoro 
la desmanteló, lo que ocasionó el despido de 23.000 trabajadores mineros. En 2007 el gobierno de Evo 
Morales la reorganizó. La referencia de Dussel, por tanto, parece descontextualizada.  
9 Se trata, pues, de dar cuenta de un proceso de ochocientos años, en el que, desde el hoy de la enunciación, 
se puede aglutinar un ciclo largo y darle una interpretación global. La explotación queda vinculada como el 
reverso de la expansión dominadora. 
10Para el paso de la ontología a la meta-física ver nota nº 26. 
11Dussel parece reducir el pensamiento de Nietzsche a una escueta fórmula: “Voluntad de poder” que aniquila, 
estima y crea valores. Lectura que repetirá con frecuencia en escritos del período como por ejemplo: Para una de-
strucción de la historia de la ética, Mendoza, 1973, 131-134. Esta ultra simplificación del filósofo alemán no será 
revisada tampoco en otros momentos de su producción y Dussel no parece considerar necesario fundarla ni 
en referencias directas a los textos nietzscheanos ni a las polémicas e interpretaciones que se dieron sobre la 
noción de «voluntad de poder» en sede filosófica. Pensamos que la toma en consideración del denso y amplio 
contencioso abierto por la fórmula nietzscheana en el siglo XX podría mostrar la limitación que, aun para 
sostener la crítica, implica no haberlo asumido. Un acercamiento inicial a la cuestión puede verse en Mazzimo 
MONTINARI, « La volonté de puissance » n'existepas, Paris, Éditions de l'éclat, 1996. Allí se dice: “Cuando se habla 
de «voluntad de poder» a propósito de Nietzsche, se hace referencia, ante todo, a uno de sus filosofemas, luego a su proyecto 
literario, finalmente a la compilación de fragmentos póstumos conocida con ese título y publicada en 1906 en su forma final, aun 
hoy «canónica», por Heinrich Köselitz (alias Peter Gast) y Elisabeth Förster-Nietzsche, la hermana del filósofo”. El autor 
contextualiza el primero de los sentidos en la obra editada e inédita, relativiza la importancia del proyecto 
esbozado por el filósofo alemán basado en dicha noción y desautoriza el texto póstumo conocido como “La 
voluntad de poder”. Un segundo núcleo a considerar es el debate  en torno a la interpretación heideggeriana del 
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mayor importancia ontológica. La Europa medieval, en el corazón mismo de la cristiandad, 

cruzó sus fronteras en el primer movimiento dominador: las Cruzadas. El impulso, que 

movía a las masas por un ideal cristiano, sería, sin embargo, hábilmente utilizado por los 

prácticos comerciantes de Génova, Venecia, Amalfi, Nápoles.12 Junto al cruzado partía 

igualmente el hombre del burgo -desplazado de la iglesia y del ámbito feudal-, un «tercer 

hombre» que no pudiendo tener su ideal en la santidad o el honor, tuvo que contentarse 

con el proyecto de: estar-en-la-riqueza.13 Cuando en el siglo XV, primero los portugueses 

en el norte del África, y en el XVI, España en América, Europa logrará nuevamente 

expresar su voluntad conquistadora, rodeando al mundo árabe que no había podido vencer, 

se cumple una etapa de la experiencia fáctica de la que hablamos.  

El primer ámbito que soporta como momento originario de su ser la presencia de 

esa voluntad conquistadora es América hispana, América latina. Cuando prácticamente la 

conquista de América hispana había terminado (de México y el Caribe, hasta el Perú, el 

Plata y Brasil), un pensador europeo escribe Le discours de la méthode14, es decir, el manifiesto 

                                                                                                                                               
filósofo alemán, recogida en los dos volúmenes de su “Nietzsche”, donde la “voluntad de poder” juega un rol 
estratégico. Todo parece indicar que Dussel ha quedado muy ligado a esta manera de leer a Nietzsche. 
Finalmente, habría que considerar las interpretaciones contrastantes recibidas por el filosofema en autores 
como Deleuze y Habermas. En este sentido se puede ver: George SHEA, “Nietzsche and Habermas on 
«Willezur Macht»: From a Metaphysical to a Post-Metaphysical Interpretation of Life”, en: Helmut HEIT-
Sigridur THORGEIRSDOTTIR (Hrsg.), Nietzsche alsKritiker und Denker der Transformation, Berlin/Boston, 
Walter de Gruyter, 2016, 134-144. 
12 El peso de lo económico y comercial en las Cruzadas, tal como aquí lo postula Dussel era, ya al momento 
de la publicación del texto, críticamente dimensionado por la historiografía. Cfr. Jaques LE GOFF, La Baja 
Edad Media, Madrid, Siglo XXI, 2016 [1965], 155-156.  
13 La expresión estar-en-la-riqueza es recurrente en textos y conferencias dusselianas de esta época para luego 
tornarse muy infrecuente. Imbuido de la atmósfera existencial para Dussel “todo ente está fundado en el proyecto y el 
proyecto es el fundamento de todo lo que habita en el mundo”, en: Introducción a la filosofía de la liberación, Bogotá, Nueva 
América, 1979, p. 61 [corresponde a conferencias de 1972]. Es el proyecto en tanto fundamento del mundo y 
fin último de la totalidad lo que le da valor a los entes y el que convierte todas las relaciones establecidas en 
mediaciones. La expresión está aquí asociada al proyecto del hombre burgués, surgido en el siglo IX. El 
proyecto del burgo de estar-en-la-riqueza será, cuando encuentre el apoyo hispánico, el proyecto de la época 
histórica posterior a la medieval, y el que convertirá a América Latina en mediación de su proyecto, 
interiorizándola como ente desde su fundamento. 
14 El papel de René Descartes (1596-1650) en la modernidad será retomado varias veces por Dussel, 
particularmente cuando proponga su tesis de la «modernidad temprana». Se pueden ver: “Localización del 
lugar crítico-político en la modernidad temprana (desde 1492)”, en: Enrique DUSSEL, Política de la liberación. 
Historia mundial y crítica, Madrid, Trotta, 2007, 141-322; “Meditaciones anti-cartesianas: sobre el origen del anti-
discurso filosófico de la modernidad”, Tabula Rasa nº 9 (2008) 153-197; “Introducción”, en: E. DUSSEL, E. 
MENDIETA-C. BOHÓRQUEZ (eds.), El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino” (1300-2000). 
Historia, corrientes, temas, filósofos, Siglo XXI, México 2011, 55-66. La tendencia es a descentraliza el papel de 
Descartes en lo que hace al inicio de la “modernidad”, sea vía la prioridad de «ego conquiro» sobre el «ego cogito», 
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del hombre reducido a ser un sujeto que piensa. La «metafísica del sujeto» que interpreta la 

sustancialidad tradicional como subjetividad, irá poco a poco reduciendo la apertura de su 

trascendencia en el mundo (éste mismo reducido, poco a poco, de objeto o idea en un 

mero valor): «voluntad de poder» que aniquila, estima y crea valores.  

En el pensar nordatlántico se llega, hoy hasta hablar de una superación de la 

metafísica del sujeto15, 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 Levinas en su obra cumbre 

Totalité et infiní. Essai sur l'extériorité.16 Sin embargo, todo esto es todavía abstracto. Desde 

                                                                                                                                               
sea por la puesta de relieve del trasfondo jesuita, español y “mexicano” de su formación en el colegio de La 
Flèche. 
15La relación del filósofo argentino con Martín Heidegger es ciertamente compleja y variable, más aún en 
torno a los años de este escrito. Previo a 1971, Dussel está compenetrado en emprender una de-strucción de 
la historia de la ética que des-cubra una ethica perennis detrás de los distintos sistemas éticos históricos, y en 
elaborar consecuentemente un ética ontológica más allá de la metafísica moderna refundada a partir de la 
analítica exixtenciaria. Ambas direcciones de clara inspiración heideggeriana. En efecto, su obra Para una de-
strucción de la histórica de la ética (la primera edición es fruto de seminarios de la cátedra de Ética en la 
Universidad Nacional de Cuyo entre 1968 y 1970) fue pensada como curso preparatorio para su propuesta de 
una «Ética ontológica» (curso del que también hubo una publicación: Lecciones de ética ontológica, ed. rotaprint, 
UNC, Mendoza, 1970-1971, t. I-II y que aparentemente formarán parte de los capítulos I y II de Para una ética 
de la liberación latinoamericana. Tomo I). No obstante, en el curso sobre la dialéctica hegeliana (segundo semestre 
de 1970), ya comienza a avizorar la necesidad de ir “Más allá de Heidegger”, por no haber éste resuelto 
adecuadamente tres niveles de la estructura ontológica, señalando un tríptico de direcciones posibles: la 
dialéctica que se cumple en el nivel de la praxis (Sartre) y la realidad (Zubiri) y el otro como exterioridad 
(Levinas), cf. La dialéctica hegeliana, Ser y Tiempo, 1972, §11. En el mismo 1971, en su conferencia “Para una 
fundamentación dialéctica de la liberación latinoamericana” (dictada en agosto de ese año) recrudece su crítica a 
Heidegger, señalando que pese a que en su filosofía señala un ámbito más allá de lo ontológico y propone una 
apertura ante el misterio, “en Heidegger hay todavía una experiencia de la Totalidad como irreblasable y aunque él intenta 
rebalsarla, sin embargo queda apresado en ella”, en: Stromata, XXVIII (1972) 1/2, 63. 
16 La importancia de Emanuel Levinas en general y de este texto en particular, han sido puestas de relieve con 
frecuencia por Dussel. En un relato autobiográfico, por ejemplo, dice: “Cuando leí por primera vez el libro de Levinas 
«Totalidad e infinito» se produjo en mi espíritu como un subversivo desquiciamiento de todo lo hasta entonces aprendido”, en: 
“Palabras preliminares”, en: Enrique DUSSEL-Daniel GUILLOT, Liberación latinoamericana y Emmanuel Lévinas, 
Buenos Aires, Editorial Bonum, 1975, 7-9. Luego aclara: “«me despertó del sueño ontológico» (heideggeriano y hegeliano) 
[... y] me permitió encontrar, desde la fenomenología y la ontología heideggeriana, la manera de superarlos. La «exterioridad del 
otro», el pobre, se encuentra desde siempre más allá del ser”, en: “Liberación latinoamericana y filosofía" [1977] en: 
Praxis latinoamericana y filosofía de la liberación, Nueva América, 1983, p.12-13. Este desquiciamiento y cambio de 
horizonte quedó plasmado en la transición del capítulo II al III del libro Para una ética de la liberación 
latinoamericana. Sin embargo, al mismo tiempo Dussel da cuenta de tal contundente y emotivo reconocimiento, 
hace emerger las diferencias. Así lo testifica el mendocino: “bien pronto el propio Levinas ya no pudo responder a 
nuestras esperanzas”, en: Apel, Ricoeur, Rorty y la filosofía de la liberación, México, Universidad de Guadalajara, 1993, 
143. Muy tempranamente Dussel señala límites al autor de Totalidad e Infinito. En efecto, para el filósofo 
argentino, la filosofía de Levinas, por su comprensión del Otro es todavía: a) abstracta, b) equívoca, c) europea, 
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Europa -y por lo tanto también de la América de Marcuse (aunque sea alemán) o de la 

Rusia de la «Escuela de Moscú» actual- nos llega todo pensado desde uno de los momentos 

de una dialéctica que al haber sido explícitamente descubierta absolutiza el polo de la 

correlación desde el cual se considera la totalidad, que es así dominada y ocultada. Nos 

explicamos más claramente.  

Toda esa metafísica del sujeto, expresión temática de la experiencia fáctica del 

dominio imperial europeo sobre las colonias, se concretiza primero como mera voluntad 

universal del dominio, pero real e históricamente como dialéctica de dominación-

dominado. Si hay voluntad de poder, hay alguien que debe sufrir su poderío. 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 

introyectado17 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, metrópoli imperial y ha logrado, por una pedagogía 

                                                                                                                                               
d) machista y e) pasiva; lo que la hace insuficiente. De aquí que sea necesario superarlo: “Nuestra superación 
consistirá en repensar el discurso desde América latina y desde la ana-logía” en: “El método analéctico y la filosofía 
latinoamericana” [ponencia de junio 1972] en: América Latina. Dependencia y liberación, García Cambeiro, 1973, 
112-113. Según el propio Dussel, su artículo “Para una fundamentación dialéctica de la liberación 
latinoamericana” (conferencia pronunciada en 1971) ya “muestra cómo puede continuarse el discurso filosófico de 
Levinas desde América latina”, en: “Palabras preliminares”, op. cit.. La relación Dussel-Levinas ha sido objeto de 
análisis tempranos como puede verse en: Lambert SCHUURMAN, “La influencia de Emmanuel Levinas en la 
teología latinoamericana”, en: AA.VV., Los pobres. Encuentro y compromiso, Buenos Aires, La aurora, 1978, 149- 
179; Pablo SUDAR, El rostro del pobre. Más allá del ser y del tiempo, Buenos Aires, Ediciones de la Facultad de 
Teología de la UCA, 1981. Con mayor perspectiva histórica y abarcando la continuidad de la trayectoria del 
autor se pueden ver: 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 nº 57/58 (1997) 243-273; 347-372; 
Diego FONTI, “Recepciones de Levinas en la Filosofía de la Liberación”, en: Dorando MICHELINI (y 
otros), Libertad, Solidaridad, Liberación. Homenaje a Juan Carlos Scannone, Rio Cuarto, Ediciones del ICALA, 2003, 
210-214; 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 nº 51 (2014) 777-792; Luciano MADDONNI, 
“Entender a un Absoluto no contaminado por el sistema desde América Latina. La influencia de Levinas en la 
arqueológica del primer Dussel. Apuntes para una lectura cruzada”, en: A. BLANCO ARAUJO (comp.), 
Pensar en torno al Numen. Religación desde la América profunda II, Buenos Aires, Ediciones del signo, 2016, 245-
267. 
17 El término introyección está aquí empleado no sólo por sus resonancias psicoanalíticas sino también-y sobre 
todo- por el uso pedagógico que del mismo hace Paulo Freire. En su Pedagogía del oprimido el educador 
brasileño insiste en la relación entre educación bancaria, introyección, autodesvalorización del dominado y 
dominación, con la consecuente necesidad de extroyección. Cf. Gomercindo GHIGGI-Martinhol KAVAYA, 
“Introyección/Extroyección”, en: Danilo R. STRECK (coord.)- Euclides RENDÍN y Jaime ZITKOSKI 
(orgs), Diccionario Paulo Freire, CEAAL, 2015, 292-294. En Dussel, se trata de la introyección del pro-yecto 
vigente de la totalidad y de la comprensión unívoca que éste conlleva. 
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inconsciente pero prácticamente infalible, que las élites ilustradas sean, en las colonias, los 

sub-opresores 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 los aliena: los hace otros, les da la imagen de ser dominadores estando 

efectivamente dominados18. La conciencia desdoblada es propiamente conciencia infeliz, 

desdichada.  

La metafísica del sujeto -que intenta superar Heidegger- se ha concretado histórica, 

práctica y políticamente («lo político» como un existenciario o modo fundamental de ser 

en-el-mundo) en la dialéctica de la dominación. El único modo para que el oprimido tome 

conciencia de la opresión que pesa sobre todas las estructuras de su ex-sistencia consiste en 

que descubra, previamente, la dialéctica de la dominación concretamente, en todo y en cada 

momento de su ser.  Era obvio para el latinoamericano ser colonia, y neocolonia y, al fin, 

nunca realmente libre (esto hasta hoy: 1971). Los hilos de nuestra cultura, economía, 

política... se mueven desde «fuera»: siendo oprimidos el «fuera» es el que ejerce la voluntad 

de dominio, el dominador, el nordatlántico. 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 ese sujeto 

dominador nordatlántico en nuestro oculto ser latinoamericano dependiente, oprimido. 

Desde este punto de vista, todo repetir simplemente entre nosotros lo pensado y dicho 

simplemente en el nordatlántico no significará ya la inocente vocación de un intelectual 

solo ocupado de lo académico, lo teórico. Esa mera «repetición» no-crítica19 (no-crítica al 

nivel ontológico político, que descuida la relación hombre a hombre, sobre todo cuando 

uno es señor y el otro esclavo) es ahora una culpable adhesión, con vida, pensar y palabras, 

                                                 
18 Dussel juega con la red semántica silencio-voz-escucha: mientras que la dependencia está asociada a la cultura 
del silencio, el otro-pueblo tiene una voz interpelante pero inaudible en el horizonte ontológico. La tarea del 
filósofo será convertirse para escuchar discipularmente esa voz del otro-pueblo. 
19 La expresión «repetición» no-crítica hace referencia al movimiento metódico propuesto por Heidegger. En Kant 
y el problema de la metafísica el filósofo alemán llama repetición de un problema fundamental al “descubrimiento 
de sus posibilidades originarias, hasta entonces ocultas”. Dussel no descarta de raíz este retomar que devela lo 
propio y originario, pero lo corrige acentuando el momento crítico vinculado a lo político. Una repetición, 
por más cautelas ontológicas que se tengan, corre el riesgo de ser ingenua y, con ello, encubridora.  
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a una autodomesticación para que otros aprovechen los beneficios de la opresión. La 

metafísica, como la relación veri-ficante del pensar al mundo se funda, en último término, 

en lo ético: la relación de hombre a hombre, hombre que enfrenta a otro hombre como un 

rostro que trasciende a toda comprensión mundana veritativa como una libertad desde la 

que emerge, desde el misterio, una palabra que expresa [re-vela] lo imprevisible. Lo ético, 

hombre-hombre, concretamente: opresor-oprimido, viene a fundar toda vocación 

filosófica. El que indiferente o ingenuamente no considera lo ético-político en su nivel 

ontológico, colabora activamente con el dominador, más aún cuando enseña la cultura del 

dominador como la «cultura sin más». La pretendida universalidad de la cultura europea 

viene a ser un solidario compromiso con su voluntad de poder. De pronto, entonces, el 

sofista que enseña para ganar su vida conociendo las artimañas de la retórica queda 

señalado, no sólo como algo marginal a la cultura, sino como culpable. Es que la existencia 

humana, más en la tremenda tarea del magisterio jamás puede «lavar sus manos» y 

declararse inocente de nada. De todos modos y siempre lo ético nos envuelve y nos juzga, 

nos recrimina, nos acusa: serán nuestros alumnos, será nuestra época, será el futuro, será la 

indiferencia, pero... de algún modo esa crítica dejará oír su voz.  

Es por ello que “nuestra filosofía -nos dice Salazar Bondy en «¿Existe una filosofía de 

nuestra América?»-, con sus peculiaridades propias, no ha sido un pensamiento genuino y original, sino 

inauténtico e  imitativo en lo fundamental” (p.131).20  Si es así, ¿es posible una filosofía auténtica 

                                                 
20

 Múltiples protagonistas de la filosofía de la liberación han señalado a Augusto Salazar Bondy y 

especialmente de su libro ¿Existe una filosofía de nuestra América? (1968) como uno de los autores debatidos en 
las reuniones fundacionales del movimiento. En este sentido se puede ver: 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 año III nº 5 (2018) 143-162. Los testimonios 
convergen en señalar que fue inicialmente por sugerencia de Dussel que el texto de Salazar Bondy fue puesto 
en debate. El propio mendocino recuerda las circunstancias de su contacto con ella: “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?—” en: Enrique DUSSEL, “Liberación latinoamericana y filosofía”, 
Latinoamérica n° 10 (1977) 83-91 [redactado a pedido del Leopoldo Zea].  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”, en: 
“Hipótesis para una historia de la filosofía en América Latina (1942-1982)”, en: AA.VV, II Congreso 
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en nuestro continente subdesarrollado y oprimido aun cultural y filosóficamente? 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 post-moderna cuando parte de una praxis que supera la dialéctica del sujeto 

como dominador-dominado. Superar dicha dialéctica no es luchar prácticamente para ser el 

futuro dominador (porque exigiría un nuevo dominado y se trataría del «infinito malo» de 

Hegel). La praxis liberadora debe aniquilar la dialéctica de la dominación en vista de un 

nuevo tipo de hombre histórico donde la dominación cósica y cosificante sea superada en 

una fraternidad humanizante. En el mismo proceso liberador la filosofía irá encontrando, 

en la cotidianidad de la praxis histórico-liberadora, la manera de repensar al hombre, de 

indicarle una nueva interpretación ontológica. La función de la filosofía en el proceso de 

liberación es insustituible21: ninguna ciencia, ninguna praxis podrá jamás reemplazar a la 

filosofía en su función esclarecedora y fundamental. Si a veces el hombre que se lanza en la 

acción liberadora desconfía y hasta critica al «filósofo», es porque éste apoya, sofística y 

pretendidamente sin comprometerse, de hecho, el polo del dominador nordatlántico, 

donde ha bebido estudiosamente su sistema de conocimiento pero sin saber pensar la 

realidad que lo rodea: el filósofo criticado por el hombre que se compromete en la acción 

liberadora es el alienado y alienante, y la crítica del hombre de acción es sumamente valiosa, 

                                                                                                                                               
Internacional de filosofía latinoamericana. Ponencias, Universidad Santo Tomás, 1983, 435.  No obstante y 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” en: “Una década Argentina (1966-
1976) y el origen de la filosofía de la liberación”, art. cit., 65-66 (nota 18). 
21

 Las reflexiones en torno a qué significa pensar y sobre cuál es el rol del filósofo son tópicos recurrentes en 

los primeros trabajos de Dussel. Para ver algunas de sus modulaciones se puede ver: Marcelo GONZÁLEZ, 
“Enrique Dussel: la «eclosión reflexiva» en torno a 1964. El pensador cristiano latinoamericano en la 
encrucijada”, Cuadernos del CEL año III nº 6 (2018) 90-139. Pero estas preocupaciones no eran exclusivas del 
mendocino. Un ejemplo de ello son las comunicaciones expuestas en la sesión “Sentido y Función de la Filosofía” 
del Segundo Congreso Nacional de Filosofía (Alta Gracia, 1971). Motivos como desubicación, crisis, 
irrelevancia y hasta muerte de la filosofía se recogen y discuten en la mayoría de las intervenciones. Para el 
contexto de este evento se puede ver: 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 año III nº 5 (2018) 72-109.    
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esclarecedora. Pero, en cambio, la filosofía critico-liberadora que funda las mediaciones 

ónticas por un movimiento dialéctico que las remite al horizonte ontológico [ámbito 

metafísico]22 (en nuestro caso: como latinoamericano[s] y como oprimido [s]), nada tiene 

que temer a la crítica, porque podría, con facilidad, remitir a esa misma crítica a sus propios 

fundamentos no pensados. Cuando el hombre empeñado obvia, práctica o 

existencialmente en la justa tarea liberadora, comprende que ese pensador sabe “dejarlo en 

el aire” y le muestra sus propios fundamentos impensados no puede ya ironizar o criticar. 

Porque la remitencia a sus propios fundamentos, en vez de dejarlo o fijarlo en la posición 

que ya había asumido, lo relanza en el proceso, lo pone nuevamente en movimiento, le 

hace descubrir nuevos horizontes que estaban ocultos más allá de la frontera que 

apresuradamente se había trazado como el absoluto irrebasable. El hombre de acción deja 

entonces que la tarea socrática se cumpla en él, porque lo libera de relativos absolutizados, 

universalizados, hechos abstractos, y la mayéutica, como el arte de la partera, da a luz una 

nueva posibilidad inesperada, imprevisible. 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, lo Otro [el otro]23, lo [el] que interpela 

como un siempre más allá y que sólo habla al que tiene adiestrado su oído: al ontólogo24 

que piensa desde la opresión para que nazca la filosofía en América Latina. 

  

                                                 
22 Para el paso de la ontología a la meta-física ver nota nº 26.  
23 La variante que traslada «lo Otro», a «el otro» representa un avance en el pensamiento de Dussel. El cambio 
señala la conciencia de los mecanismos dialéctico-ontológicos y concretos de la Totalidad que tienden a 
neutralizar e incluir al otro. La alteridad dusseliana, en efecto es un otro siempre exterior, intotalizable, más allá del 
horizonte ontológico y, por lo tanto, trans-ontológica, meta-física. Lo Otro, convertido en momento de la 
Totalidad de lo mismo, no constituye alteridad real, exterioridad. Asimismo, la variante indica que alteridad no 
se refiere abstracta e impersonalmente a todo lo Otro, sino en primer lugar al otro personal concreto.  
24 En las ediciones posteriores se suprime ontólogo, expresión que ya no formará parte de su utillaje posterior. 
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T E X T O  D E  L AS  V E R S I O N E S  I I  Y  I V  

Hoy querría pensar con usted una cuestión, creo, de suma actualidad en la cultura 

latinoamericana. Como nuestra cultura es dependiente, el pensar filosófico es igualmente 

alienado. La filosofía es un pensar que clarifica a un pueblo su propia situación. Y si las 

ciencias del espíritu y, en especial, la filosofía son alienadas, nuestro pueblo deja de tener 

maestros. Es por ello que debemos pensar cuáles son las condiciones que posibilitan un 

pensar auténtico, latinoamericano. 

Cuando [hace algún tiempo] visitando en la provincia de Yonne (Francia), nos 

acercamos a la antigua basílica romana de Vézelay, nos indicaron una cruz de piedra bajo el 

monte, donde según la tradición, Bernardo de Clairvaux habría predicado las Cruzadas.25 

Cuando uno llega, en las explotaciones bolivianas del Cominbol, hasta los 600 metros de 

profundidad y descubre hombres, mineros, que con instrumentos primitivos pierden su 

vida antes de quince años de ejercicio de su profesión, a menos de un dólar de salario por 

día, se encuentra el reverso -siglos después- de un largo proceso que debemos pensar meta-

físicamente.26 De esos mismos bolivianos, indios en el siglo XVI, escribía el que sería 

obispo de La Plata, Domingo de Santo Tomás, en carta del 1° de julio de 1550:  

“Avraquatro años que, para acabarse de perder esta tierra, se descubrió una boca del 
ynfierno por la cual entra cada año grand cantidad de gente que la codicia de los españoles 
sacrifica a su Dios y es una mina de plata que se llama Potosí.”27 

                                                 
25 Esta versión comienza narrando la escena en primera persona, lo cual puede estar haciendo referencia a una 
experiencia personal. En efecto, los alumnos del Instituto Católico de París, entre los cuales se contó Dussel 
entre 1962-1965, realizaban una peregrinación a Vézalay. Dado su involucramiento cristiano, no sería extraño 
que él hubiera participado de la misma. 
26 El paso de «ontológico» a lo «filosófico», y luego como en esta segunda versión a lo «meta-físico», supone un 
vuelco en el pensar dusseliano que implanta toda la reflexión en un ámbito nuevo y en un período de tiempo 
notablemente breve. En primer lugar se percibe el abandono del horizonte ontológico que, siguiendo a 
Heidegger, orientó su primer programa bajo la consigna de una Ética Ontológica. Progresivamente, Dussel 
abandona este horizonte en beneficio de un pensar meta-físico. Aquí meta-física no refiere a una vuelta a la 
metafísica del sujeto criticada por Heidegger, sino que, influido por Totalidad e Infinito, está empleado en el 
sentido de más allá (meta) del horizonte de la fysis (física); que no es sino lo delimitado dentro de la totalidad. 
Desde entonces el escenario filosófico de Dussel se reparte entre la Ontología de la totalidad y Meta-física de la 
alteridad. 
27Archivo General de Indias (Sevilla), Audiencia de Charcas 313. Este texto lo hemos colocado al inicio de nuestra 
obra: Les évêques hispano-américains, defenseurs et evangelisataeurs de l'indien (1504- 1620), Franz Steiner, 
Wiesbaden, 1970 (texto castellano en nueve volúmenes en CIDOC, colección Sondeos, Cuernavaca, 1969-1971) 
[nda]. Se trata de dominicano Fray Domingo de Santo Tomás Navarrete (Sevilla, 1499 – La Plata, Bolivia, 

1570). Llegó al Perú en 140 y tras ser misionero en Charcas y escribir un gramática quechua para los 
misioneros en 1955, impresa en Valladolid en 1560, fue ordenado obispo de La Plata entre 1563 y 1570, 
impulsado, junto a otros, por las denuncias de Fray Bartolomé de las Casas, y por ello Dussel lo considera 
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Siglos antes que se inaugurara irreversiblemente la expresión óntico-ontológica del 

pensar moderno en el ego cogito, en el yo pienso cartesiano, que culminará por la expresión 

de Nietzsche de la «voluntad de poder»28, el hombre europeo había comenzado una 

experiencia fáctica, existencial, de la mayor importancia ontológica. La Europa medieval, en 

el corazón mismo de la cristiandad, cruzó sus fronteras en el primer movimiento 

dominador: las Cruzadas. El impulso, que movía a las masas por un ideal cristiano, sería, 

sin embargo, hábilmente utilizado por los prácticos comerciantes de Génova, Venecia, 

Amalfi, Nápoles. Junto al cruzado partía igualmente el hombre del burgo -desplazado de la 

iglesia y del ámbito feudal-, un «tercer hombre», que no pudiendo tener su pro-yecto en la 

santidad o el honor, tuvo que contentarse con un estar-en-la-riqueza. Cuando en el siglo 

XIV y XV, primero los portugueses en el norte del África, y en el XVI, España en América, 

Europa logrará nuevamente expresar su voluntad conquistadora, rodeando al mundo árabe 

que no había podido vencer, se cumple una nueva etapa de la experiencia fáctica de la que 

hablamos.  

El primer ámbito cultural y humano que soporta como momento originario de su 

comprensión del ser la presencia de esa «voluntad conquistadora» es América latina, ibérica. 

Cuando prácticamente la conquista de América Latina había terminado en 1620 (desde 

México y el Caribe, hasta el Perú, el Plata y Brasil), un pensador europeo comienza su 

conversión intelectual, que lo llevará poco después a escribir escribe El discurso del método, es 

decir, el manifiesto del hombre reducido a ser un sujeto que piensa. Del sujeto que piensa, 

que interpreta la sustancialidad tradicional como subjetividad, se irá poco a poco llegando, 

por una reducción de la apertura de la trascendencia en el mundo, a una mera «voluntad de 

poder» que estima valores, los aniquila y los produce nuevamente.  

                                                                                                                                               
“lascaiano”. De él dice: “se opuso tanto al sistema de la encomienda como de la mita. La sede [el arzobispado 
de La Plata] no tendrá nunca un prelado de su calidad”, en: El episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres. 
1550 y 1620, México, Centro de Reflexión Teológica, 1979, p. 105. Como parte de sus investigaciones para la 
tesis doctoral en historia, Dussel pasó tres veranos trabajando en el Archivo de Indias. Desde entonces se 
advierte una preocupación creciente por abundar en “casos” históricos como parte su enfoque de la filosofía 
latinoamericana. En otros términos es posible hablar de una «histórica» o de una «operación histórica» como 
parte constitutiva de su filosofar. 
28 Véase: Para una de-strucción de la historia de la ética, §§ 11 y 16-17 [nda] 
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 Esta expresión temática de la experiencia fáctica del dominio imperial nordatlántico, 

(cuya hegemonía diacrónica será la siguiente: Portugal, España, Holanda, Inglaterra; a la 

que después se sumarán los países continentales, para culminar en el Oeste en Estados 

Unidos y en el Este en Rusia) sobre las colonias, se concretiza primero como mera 

voluntad universal del dominio, pero real e históricamente como dialéctica de dominación-

dominado (relación de dependencia de un hermano con respecto a otro; la fraternidad ha 

dejado lugar al señorío). Si hay «voluntad de poder» -cuestión no vista por Nietzsche- hay 

alguien que debe sufrir el poderío. El poderoso, al universalizar su polo dominante, ocultaal 

que sufre su poderío la situación de oprimido, y con ello lo torna irreal. “La élite europea, -

nos dice Sartre- se dedicó a fabricar una élite indígena [sub-opresora]; se seleccionaron adolescentes, se les 

marcó en la frente, con hierro candente, los principios de la cultura occidental, se les introdujeron en la boca 

mordazas sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes; tras una breve estancia en la 

metrópoli se les regresaba a su país, falsificados.”29 

Desde su irrealidad alienada y alienante se autointerpreta (ya que el dominador ha 

introyectado en el dominado su propia interpretación abusivamente universalizada como 

ciencia) como «naturalmente» dominado. Es decir, el europeo, y por ello su filosofía, ha 

universalizado su posición de dominador, conquistador, metrópoli imperial y ha logrado, 

por una pedagogía prácticamente infalible, que las élites ilustradas sean, en las colonias, los 

sub-opresores que mantienen a los oprimidos en una «cultura de silencio», cultura que no 

saber decir su palabra, y que sólo escuche -por sus élites ilustradas, por sus filósofos 

europeizados- una palabra que los aliena: los hace otros, les da la imagen de ser 

                                                 
29 J. P. Sartre, en el Prefacio a Les damnes de la terre de Frantz Fanon (trad. cast., 1969, p. 7) [nda]. Se trata de 
Jean-Paul SARTRE, «Prefacio» a: Franz FANON, Los condenados de la tierra, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1965. En una conferencia dictada en 1971, Dussel retoma la cuestión: “Sartre, que es un intelectual 
europeo, a la lectura del libro [de Fanon], que un poco convertido ante un hecho que antes no había 
considerado. Escribe Sartre aproximadamente que, nosotros, los europeos, elegíamos de nuestras colonias a 
las élites intelectuales jóvenes, los becábamos a nuestra metrópolis (y yo estaba pensando en este momento: 
en sacerdotes y religiosos que van a estudiar a Europa) y le les enseñábamos nuestra cultura. Les poníamos en 
la boca palabras pastosas, que luego, enviados de vuelta, repetían lo aprendido. Nosotros los europeos 
gritábamos aquí: ¡Igualdad! y ellos decían: ...idad! Nosotros decíamos: ¡Fraternidad! y ellos repetían: ...idad! 
como un eco leja de nuestra propia cultura. Esta gene había sido domesticada científica y alienadamente. Y 
eran justamente, las gentes que permitían pedagógicamente que se cumpliera la dominación internacional. 
Estábamos, como dice Sartre, convencidos que lo supremo era ser europeo; y mientras pensemos nosotros 
eso, somos nada como latinoamericanos”, en: Caminos de Liberación latinoamericana I, Buenos Aires, 
Latinoamérica Libros, 1972, p. 153-154. 
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dominadores como sus dominadores, estando efectivamente dominados. La conciencia 

desdoblada es propiamente conciencia desdichada.  

América Latina, nuestro mundo cotidiano y no-filósofo, y del cual surge la filosofía 

para ser real y no sofística, es una cultura dependiente. Los hilos de nuestra cultura, 

economía, política... se mueven desde «fuera»: siendo oprimidos el «fuera» es el que ejerce 

sobre nosotros la voluntad de dominio; el sujeto de esa voluntad de poder es el 

nordatlántico. Ontológicamente esto significa que nuestro ser está oculto, sutilmente 

oculto; lo que ocultaba era, justamente, el ser un ser-oprimido, colonial, ontológicamente 

dependiente. La tarea de la filosofía y la pedagógica [y política]30 latinoamericana que 

intente superar la modernidad del sujeto, deberá proponerse detectar todos los rasgos de 

ese sujeto dominador nordatlántico en nuestro oculto ser latinoamericano dependiente. 

Esto es tanto más grave y difícil por cuanto “la sociedad que proyecta y realiza la transformación 

tecnológica de la naturaleza -nos dice Marcuse- altera a base de la dominación, reemplazando 

gradualmente la dependencia personal (del esclavo con su dueño, del siervo con el señor de la hacienda, el 

señor con el donador del feudo, etc.) por la dependencia al orden objetivo de las cosas (las leyes económicas, 

los mercados y etc.) Desde luego, el orden objetivo de las cosas es en sí mismo resultado de la 

dominación.”31La misma ciencia, la misma filosofía, se transforman así en medio privilegiados 

                                                 
30 La «política», como dimensión clave de la filosofía, será tematizada de distintos modos por Dussel, tanto en 
lo sincrónico como en lo diacrónico. Si desde el comienzo de los textos explícitamente liberacionistas ocupa 
un lugar estratégico de horizonte y criterio de discernimiento crítico, devendrá luego un campo privilegiado 
de indagación para desembocar en una búsqueda por hacer de la «política» la «filosofía primera» en una 
compleja articulación con la «Ética». Cfr. Enrique DUSSEL, Hacia una Filosofía Política Crítica, Bilbao, Editorial 
Desclée de Brouwer, 2001; 20 Tesis de Política, Méxio, Siglo XXI-CREFAL, 2006; Política de la Liberación. 
Historia mundial y crítica, Madrid, Trotta, 2006; Materiales para una política de la liberación, Madrid, Plaza y Valdés, 
2007; Política de la Liberación. Arquitectónica, Vol. II, Madrid, Trotta, 2009; 16 Tesis de Economía Política. 
Interpretación filosófica, México, Siglo XXI, 2014. 
31 Herbert Marcuse, El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada, p. 161. 
La «voluntad de poder» tiene su êthos (el burgués), su economía (el capitalismo), su ontología: «El estado del 
bienestar capitalista es un estado de guerra. Tiene que tener un Enemigo, con una E mayúscula, un Enemigo total; 
porque la perpetuación de la servidumbre, la perpetuación de la lucha por la existencia frente a las nuevas 
posibilidades de libertad activa intensifica en esa sociedad una agresividad primaria hasta un extremo que la historia, 
creo yo, no había conocido hasta ahora»; Ídem, The dialectics of liberation (trad. cast. 1968, p. 190). «Lo Mismo» 
como Totalidad totalitaria funda una ontología de la guerra, e interpretará como subversiva y contra la "seguridad 
del Estado" todo pensar auténtico (que es esencialmente crítico y liberador de la opresión). Véase nuestra ponencia 
para el II Congreso Nacional de Filosofía (Córdoba, 1971) sobre la «Metafísica del sujeto y liberación» [nda] 
Autobiográficamente Dussel no ha dejado de reconocer el aporte de Marcuse a su propio pensamiento al 
politizar la ontología heideggeriana. No obstante, también considera que es necesario ir más allá del filósofo 
alemán: “Marcuse, que ha indicado en muchas de sus obras la cuestión de la exterioridad, no sabe cómo 
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de la dominación, de allí que ahora la mera «repetición» académica y no-crítica (no-crítica al 

nivel ontológico [meta-físico] político: que descuida la relación hombre a hombre, en la 

dialéctica de la dominación) es ahora una culpable adhesión, con vida, pensar y palabras, a 

una autodomesticación para que los dominadores usufructúen los beneficios de la opresión. 

El que indiferente o ingenuamente no considera lo ético-político (dominio que un grupo 

cultural ejerce sobre otro, incluyendo este último como diferencia interna a «lo Mismo») en 

su nivel ontológico, colabora activamente con el dominador; más aún cuando enseña la 

cultura del dominador como la «cultura sin más». La pretendida universalidad de la cultura 

europea viene a ser un solidario compromiso con su «voluntad de poder» histórica. De 

pronto, entonces, el sofista que enseña para ganar su vida conociendo las artimañas de la 

retórica queda señalado, no sólo como algo marginal a la cultura, sino como culpable. En 

América Latina, como ámbito del ejercicio de la existencia humana, más todavía en la 

tremenda tarea del magisterio jamás nadie puede «lavar sus manos» y declararse inocente de 

nada.  

Es en ese sentido que Augusto Salazar Bondy nos dice, en su obrita ¿Existe una 

filosofía de nuestra América?, que “nuestra filosofía con sus peculiaridades propias, no ha sido un 

pensamiento genuino y original, sino inauténtico e  imitativo en lo fundamental” (p.131).32 Si es así, ¿es 

posible una filosofía auténtica en nuestro continente subdesarrollado, dependiente (y por 

ello subdesarrollado)33  y oprimido aun cultural y filosóficamente?  

  

                                                                                                                                               
iniciar desde la exterioridad la totalidad de su discurso filosófico. Sólo la indica aquí o allí pero no como 
origen de su penar: ¡He aquí su límite!”, en: Filosofía ética latinoamericana. De la erótica a la pedagógica, Edicol, 1977, 
p. 269. Sobre la influencia de Marcuse en la filosofía de la liberación de Dussel se puede consultar: Pedro 
Enrique GARCÍA RUIZ, Filosofía de la liberación. Una aproximación al pensamiento de Enrique Dussel, Dríada, 2003, 
§ 9, pp.161-172. 
32 México, 1968, p. 131 [nda] 
33Nótese que con esta aclaración “(y por ello subdesarrollado)”, inexistente en la primera versión, se precisa mejor 
la conciencia de la relación de causalidad de la dependencia respecto del subdesarrollo, inscribiendo así la 
cuestión en un horizonte diferente a la tensión desarrollo-subdesarrollo y más en consonancia con las teorías 
de la dependencia.  
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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 [desde] dicha opresión; y vaya pensando desde dentro de la praxis 

liberadora una filosofía ella misma también liberadora. Es decir, una filosofía que emerge 

de la praxis histórica y que la piensa desde la existencia personalizada del filósofo, el que 

habiéndose liberado personal y proféticamente, vive anticipadamente un «hombre nuevo». 
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I N T R O D U C C I Ó N  

 

Este dossier presenta un resumen de la tesis de Laura Sala, una presentación de 

algunos ejes teóricos utilizados en la tesis de Lucrecia Molinari (ambas correspondientes a 

la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín) y una 

entrevista sobre la experiencia de la investigadora Julieta Rostica, quien también se 

desempeñó como docente en dicho espacio. 

Animó esta selección la idea de compilar, por un lado, aquellas investigaciones –que 

aún son pocas, como resulta evidente- que abordaron la historia centroamericana desde 

nuestra maestría, buscando que esto sea de utilidad para aquellos estudiantes que se inician 

en la escritura de sus tesis. Por otro lado, recorre a los tres textos la intención de mostrar 

no sólo «la cocina» de dichas tesis –cómo surgieron las preguntas de investigación, qué 

conceptos teóricos fueron utilizados, cómo y qué fuentes documentales se exploraron, etc.- 

sino la forma en que es posible abordar un objeto de estudio que puede presentarse, 

inicialmente, como profundamente ajeno. 

En ese sentido, experiencias como la de Rostica demuestran que una serie de 

preguntas de investigación potentes y un trabajo consecuente y sólido pueden tener un 

impacto directo en la realidad nuestramericana. 

Esperamos entonces, que esta breve serie de artículos resulte de interés y que 

constituya el puntapié inicial para el desarrollo de nuevas investigaciones sobre regiones 

que, como Centroamérica, la “cintura” de América, tienen tanto de inexplorado como de 

enriquecedor para nuestros contextos locales. 
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Este artículo presenta un breve análisis de los puntos centrales de mi tesis de 

Maestría en Estudios Latinoamericanos (CEL-UNSAM) titulada: “La encrucijada militar: 

cambios políticos y Fuerzas Armadas en Guatemala, 1982-1996. Una aproximación socio-histórica a las 

transformaciones en la institución militar guatemalteca”.  

La investigación propone, en principio, una relectura de la historia reciente de las 

Fuerzas Armadas guatemaltecas a partir problematizar la temporalidad de sus 

transformaciones y las condiciones de posibilidad que permiten explicar las mismas. La 

investigación afirma que, durante el período 1982 -1996, la institución armada de este país 

centroamericano atravesó un proceso de cambio en su visión institucional respecto a su 

misión en la sociedad y explica cuáles fueron sus condiciones de posibilidad desde el 

enfoque de la sociología histórica.  

La tesis discute especialmente con una idea muy arraigada en la sociedad 

guatemalteca que instituye a los Acuerdos de Paz (1996) como un punto de partida, un hito 

histórico a partir del cual una nueva sociedad empieza a estructurarse. Ese razonamiento es 

extensivo a las Fuerzas Armadas: el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del 

Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC), considerado como la piedra angular del proceso 

de paz, se presenta como el fin a una supuesta guerra a partir del cual se hicieron posibles 

los cambios en las Fuerzas Armadas. En la tesis planteo algo diferente: los cambios en la 

institución armada comenzaron antes del proceso de paz y, en gran medida, formaron parte 

de las condiciones que hicieron posible la firma de los acuerdos. 

En el contexto de las negociaciones por la firma de la paz, el AFPC parecía una 

misión imposible de lograr porque introducía modificaciones significativas al Ejército 

guatemalteco.1 Un Ejército del cual se esperaba mayor resistencia dado que se había 

convertido en el eje de la vida social y política del país. A partir del golpe de estado a 

Jacobo Arbenz (1954), en un clima marcado por un anticomunismo desbocado, en el 

contexto de la Guerra Fría y la hegemonía de la Doctrina de Seguridad Nacional, los 

militares como institución se hicieron cargo progresivamente del Estado. Con el argumento 

de la penetración comunista en el país, las Fuerzas Armadas dieron forma y sentido a su 

                                                 
1  En Guatemala, «Ejército» y «Fuerzas Armadas» se utilizan indistintamente. 
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misión de “salvadores de la Nación” frente al “comunismo internacional” y se configuraron 

como el actor central de la sociedad guatemalteca. Según Dirk Kruiijt, en ningún país 

latinoamericano el peso de los gobiernos militares, la subordinación de la sociedad civil a 

una estructura de comando jerárquico, la extensión de los brazos y las manos militares 

sobre la sociedad y el sector público, y la prolongación de un estado de terror y un régimen 

de miedo ha sido tan fuerte y explícito como en Guatemala.2  

La firma del Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una 

Sociedad Democrática (septiembre de 1996), no obstante, se logró sin las complicaciones 

mayúsculas que se esperaban. Tres meses después se firmó el Acuerdo de Paz definitivo.  

La tesis parte de este hecho y de una pregunta inicial: ¿cómo fue posible que un 

ejército tan poderoso se sentara a negociar su propia transformación? ¿Cómo fue posible 

que el AFPC se firmara sin grandes oposiciones del Ejército? Hay varias explicaciones y 

análisis al respecto. El más concurrido confiere central importancia a la intervención 

internacional como pieza clave para comprender la firma de la paz. En esas explicaciones el 

rol de Estados Unidos es clave. Ahora bien, como sugiere Alain Rouquié, si se trata del 

poder de los militares estos “no pueden ser actores «pasivos» ni despreciables”. Entonces: ¿cuáles 

eran las características del Ejército al momento de la firma de la paz?  ¿Qué pensaban los 

militares? ¿Seguía siendo un “Ejército político”? ¿Persistía la idea de un “Ejército 

salvador”? ¿Cuál era su mirada del proceso de democratización? ¿Cómo concebía su 

función en democracia? ¿Existía consenso al interior de la institución en torno a su función 

en el nuevo contexto político?3 Estas preguntas centradas en los militares dieron inicio a la 

investigación que aquí se resume.  

La tesis apuesta a visibilizar y darle importancia a los factores internos. Ello no 

implica negar, más bien se propone como complemento de los análisis que visibilizan los 

factores externos, los que, en sociedades con grados elevados de dependencia como las 

centroamericanas, resultan centrales.  

                                                 
2 Dirk KRUIJT, “Introducción. Reflexiones sobre Guatemala”, en: Bernardo ARÉVALO DE LEÓN, Sobre 
arenas movedizas: sociedad, Estado y ejército en Guatemala, 1997, Guatemala, FLACSO Guatemala, 1998, 12. 
3 Alain ROUQUIÉ, El Estado militar en América Latina, Buenos Aires, Emecé, 1984. 
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La tesis no niega la importancia de los Acuerdos de Paz. Estos fueron y son muy 

importantes para la sociedad guatemalteca en términos programáticos. Lejos de limitarse a 

resolver un conflicto armado -que de hecho no existía-, pactaron una nueva sociedad más 

democrática e igualitaria. Lo que problematiza la investigación es su institución como 

punto de partida para medir los cambios en las Fuerzas Armadas. 

En la tesis damos cuenta que si bien con posterioridad a los Acuerdos de Paz se 

llevaron adelante las reformas institucionales y jurídicas más sustanciales (se desmantelaron 

las instituciones militares contrainsurgentes, se sancionó una nueva doctrina, se redujo 

sustancialmente el personal militar, entre otros), el cambio en las Fuerzas Armadas 

comenzó con anterioridad, específicamente en el contexto del golpe de Estado de 1982. 

Este golpe se configuró como una respuesta a la crisis política desatada a fines de los años 

setenta. Crisis que reflejaba la ruptura del orden político configurado en el país desde el 

golpe de Estado a Jacobo Arbenz en 1954. En el contexto de esa crisis se agudizan las 

divisiones internas a la institución armada y se fortalece el “sector estratégico” que 

motorizó el golpe. Este contexto constituye la primera manifestación del cambio en la 

institución armada y, a la vez, de la transformación del orden político. A partir de allí, la 

relación de las Fuerzas Armadas con “la política”, entendida en los términos planteados por 

Chantal Mouffe, comenzó a cambiar.4 De manera discontinua y conflictiva, las Fuerzas 

Armadas atravesaron un proceso de transformación a través del cual dejaron de concebirse 

como “salvadoras de la Nación”, abandonaron su visión de actor central del sistema 

político, “retornaron a los cuarteles” y asumieron que debían dejar “la política” a “los 

políticos” y ocuparse de los asuntos “meramente militares”, asuntos cuya delimitación fue 

cambiando condicionada por las distintas coyunturas históricas del período de estudio. 

Todo ello, sin renunciar a la autonomía militar en aspectos clave como la educación y la 

administración financiera.  

Esta resignificación del rol militar no refiere a un proceso de “despolitización” de la 

institución armada, más bien argumentamos en torno a una reformulación del rol político 

del Ejército. Entendemos que las fuerzas militares cumplen un rol político en toda 

                                                 
4 Chantal MOUFFE, En torno a lo político, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007. 
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sociedad, son eminentemente políticas dado que su función reside en la protección de un 

entramado de relaciones de poder que se configura históricamente y que expresan vínculos 

de dominación.5   

La tesis muestra que la misión de las Fuerzas Armadas, desde su propia 

interpretación, adoptó primero la forma de “garantes de la estabilidad” del país, luego la de 

“garantes de la democracia y la constitución” hasta llegar a un momento de indefinición 

previo a la firma de la paz en el que las posturas centrales se construyeron en torno a la 

limitación a la defensa externa y a la posibilidad de intervención a nivel interno.  

A partir de esta constatación, la investigación explica este proceso de cambio de la 

institución militar guatemalteca acaecido entre 1982 y la firma de la paz en 1996, a partir de 

indagar en las condiciones socio-históricas que lo hicieron posible. Desde el enfoque de la 

sociología histórica en el que se apoya la investigación, pensar las condiciones de 

posibilidad implica considerar la acción social, a los actores, en el devenir del proceso 

histórico. La idea de proceso nos remite al comportamiento de actores sociales en 

escenarios que ellos solo parcialmente han construido.6 Esta tesis, si bien se centra en el 

propio Ejército, mira al actor armado en el entramado social que lo contiene.7 Se aparta de 

las explicaciones que reducen los cambios institucionales a la exclusiva voluntad de los 

actores o de las relaciones de fuerza entre ellos, pero a su vez matiza la determinación de 

las dinámicas sociales sobre los actores militares. En este sentido, la tesis integra las dos 

corrientes características de la producción académica latinoamericana sobre los militares, la 

que, siguiendo la interpretación de Paula Canelo8 y Fernando Bustamante9, nombramos en 

la tesis como la “corriente del actor” y la “corriente sistémica”. 

La tesis se apoya en la concepción de que el proceso histórico que se desarrolla 

entre 1982 y 1996 es uno de grandes cambios en el orden político de la sociedad 

                                                 
5 Ricardo Jesús LALEFF ILIEFF, “Gramsci y la cuestión militar argentina. Apuntes críticos para pensar la 
violencia estatal”, E-l@tina. Revista Electrónica de Estudios Latinoamericanos n° 37 (2010) p.6. 
6 Edelberto TORRES-RIVAS, “Los caminos hacia la democracia política en América Central”, en: Diego 
ACHARD-Luis GONZÁLEZ (eds), Un desafío a la democracia. Los partidos políticos en Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana, San José. ABC Ediciones, 2004. 
7 Alain ROUQUIÉ, El Estado militar…op.cit. 
8 Paula CANELO, El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone, Buenos Aires, Prometeo, 2008. 
9 Fernando BUSTAMANTE, Los paradigmas en el estudio del militarismo en América Latina, Santiago de Chile, 
Documentos de Trabajo, FLACSO, 1986. 
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guatemalteca. La explicación que construye relaciona dichos cambios con los cambios al 

interior de las Fuerzas Armadas. Ambas instancias están identificadas en la tesis como “lo 

micro” y “lo macro”.  

La idea de “orden político” refiere a las relaciones de dominación instituidas como 

régimen político, pero asumiendo que el orden es una constante construcción de actores en 

disputa y, en sociedades dependientes, dicho orden se encuentra condicionado 

ampliamente por los factores externos. Nos apartamos de las posturas economicistas que 

reducen lo político a un mero epifenómeno de las relaciones de producción. Pero también 

del politicismo institucionalista que reduce lo político al funcionamiento del régimen y las 

instituciones. Los cambios políticos remiten, entonces, a procesos que abarcan aspectos 

instituidos o de régimen; y a los actores, sus ideas, sus alianzas, sus disputas, en un 

específico contexto histórico donde el factor externo se articula con el interno. Esta 

concepción del orden político es la que sustenta la elección de las variables para dar cuenta 

de los cambios en el nivel macro: el contexto internacional y regional; las características del 

régimen político y las alianzas dominantes; las ideas emergentes sobre democracia, 

seguridad y Fuerzas Armadas; y la dinámica del conflicto, tanto el conflicto armado como 

el conflicto social en general.  

Para abordar el nivel micro, la tesis se enfoca en dos dimensiones: la visión de las 

Fuerzas Armadas respecto de su relación con “la política” y de su relación con el orden 

interno. Una de las instancias centrales consideradas en la tesis para evaluar esas 

transformaciones es el Centro de Estudios Militares (CEM). El CEM constituyó un espacio de 

producción, transmisión y adaptación de saberes en torno a lo militar, central en todo 

nuestro período de estudio. Como sugiere Máximo Badaró, la socialización profesional en 

las academias militares es una instancia central en la conformación de las percepciones de 

los militares sobre sobre su rol en la sociedad.10 El Ejército construye allí su propio orden 

de sentido, prácticas y valores propios que significan el mundo militar y se orientan a la 

unidad y cohesión internas.  

                                                 
10 Máximo BADARÓ, Militares o ciudadanos. La formación de los oficiales del Ejército Argentino, Buenos Aires, 
Prometeo, 2009, p. 36. 
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Sin embargo, en el contexto histórico de las grandes transformaciones que 

estudiamos es, justamente, la disputa en torno a esa significación de lo militar lo que entra 

en juego. En esa disputa, se van (re)configurando dos concepciones diferentes en torno a lo 

militar. Una visión representada por el que denominamos “sector estratégico” que es 

interpelada por los cambios políticos e intenta transformar la institución y legitimarla y otra 

que permanece inalterable y se identifica con el sector más duro de la institución. La 

dinámica de la relación de estas dos vertientes de la institución marca el ritmo y la 

profundidad de los cambios. De ahí que las disputas internas entre estos sectores y sus 

alianzas por fuera de la institución tengan un lugar importante en la explicación que 

construye esta tesis. En esa línea, nos apartamos de las teorías de las relaciones cívico-

militares que analizan las transformaciones en el marco de una disputa entre civiles versus 

militares, homogenizando a unos y otros. La tesis plantea que lo que cobra centralidad 

explicativa, más que esa disputa entre uniformados y “políticos” son -al menos- dos 

concepciones (y prácticas) diferentes sobre la relación Ejército-política-sociedad que se van 

construyendo durante el período y atraviesan horizontalmente tanto a la institución como a 

la sociedad.  

Este contexto de cambios políticos y grandes disputas por el rol de las fuerzas 

armadas, amplía los espacios y los actores que buscan intervenir en la definición de su 

sentido social. Otro espacio importante fue el Centro Estratégico para la Estabilidad Nacional 

(ESTNA), creado en 1989, donde tuvieron relevancia las teorías de las relaciones cívico-

militares. Estas teorías, más que interpretar los cambios que se desarrollaban en las Fuerzas 

Armadas, se enfocaron, con un objetivo político (en tanto a la vez describen y prescriben 

su campo de estudios), en establecer las bases sobre las que debería estructurarse la nueva 

relación entre civiles y militares en la democracia, suponiendo que los civiles deben 

dedicarse a la política y los militares a su profesión, la cual debía, asimismo, ser 

reconceptualizada bajo los nuevos parámetros de seguridad. Estos trabajos, hegemónicos 

en el período de estudio, contribuyeron a dar forma al proceso de cambio en el 

pensamiento de la institución armada a partir de la problematización que propusieron sobre 

lo militar, la democracia y la seguridad y que penetró la arena pública y la propia visión de 
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un sector de las Fuerzas Armadas. Por ello, estos análisis constituyen, además de referentes 

del estado de la cuestión, fuentes primarias de nuestra tesis.  

La tesis presta especial atención, asimismo, a las diversas instancias de “diálogo 

civil-militar”, seminarios y foros, llevados adelante en el período, así como también, a la 

participación de un grupo de militares en el proceso de paz. La propia participación en la 

Comisión de Paz de altos oficiales militares, en su mayoría del ala estratégica, constituyó otro 

espacio de producción y transmisión de nuevas interpretaciones sobre el contexto político y 

sobre la relación estado-sociedad-fuerzas armadas, dado que, durante y después de su 

participación en las negociaciones, ocuparon cargos clave dentro de la estructura militar. A 

través de estos espacios, los militares estratégicos fueron resignificando y readaptando su 

propia comprensión del Ejército, del contexto histórico y de la relación Ejército, sociedad y 

Estado. 

La explicación, entonces, se emplaza en cuatro coyunturas: 1982-1986; 1986-1989; 

1989-1993 y 1993-1996, a través de las cuales caracterizamos las diversas etapas del proceso 

de redefinición política de la sociedad guatemalteca, la pérdida de centralidad de los 

militares y las dinámicas internas a la institución. Cada coyuntura abre y cierra con un 

evento trascendental, crítico, que trastoca la dinámica política y las relaciones sociales y 

particularmente a la institución armada. En la tesis, cambio, crisis y oportunidad aparecen 

emparentados. 

La argumentación se centra en el surgimiento, consolidación y transformación, al 

calor de los acontecimientos, del sector militar que denominamos “estratégico”, el cual fue 

asumiendo progresivamente el mando de la institución militar y apuntalando los cambios 

internos referidos.  

En resumen, la tesis construye la explicación en torno al “cómo” y al “por qué” de 

los cambios institucionales en las Fuerzas Armadas, a través de indagar en la relación 

dialéctica entre los procesos macro (los cambios políticos) y los procesos micro (los 

procesos internos a las Fuerzas Armadas). Argumentamos que el “cuándo” se llevan 

adelante esos cambios tiene que ver con el “cómo” se despliegan. Anclamos la explicación 

en cuatro coyunturas. Y en el marco de los procesos desatados en cada una, analizamos el 
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desarrollo del sector estratégico y su disputa frente a otro sector táctico e inflexible y que 

seguía concibiendo al Ejército como el eje de la vida nacional.  

La tesis se organiza en seis capítulos, cinco de los cuales corresponden al desarrollo 

y el sexto a las conclusiones. El primer capítulo presenta una breve caracterización de las 

Fuerzas Armadas y la sociedad guatemalteca en el período anterior al estudiado en esta 

tesis, entre 1954 y 1982. Busca describir el proceso a través del cual las Fuerzas Armadas se 

constituyeron en “Salvadores de Nación” y la dinámica socio-política que se desarrolla a 

partir de entonces, abordando brevemente los años que precedieron nuestro período de 

estudio.  

Del capítulo 2 al 5 se abordan las cuatro coyunturas referidas respectivamente.  El 

capítulo dos aborda la primera coyuntura de estudio de la tesis que se desenvuelve entre 1982 

y 1986. Comienza con el golpe de Estado de Efraín Ríos Montt cuya gestación radica en la 

crisis política de fines de los años setenta potenciada por la “crisis centroamericana” y 

culmina con la asunción del primer “gobierno civil” de la Democracia Cristiana 

Guatemalteca con Vinicio Cerezo Arévalo. Propone dar cuenta de las condiciones socio-

históricas de emergencia del sector estratégico dentro de las Fuerzas Armadas y de su 

proyecto de democracia contrainsurgente.   

El capítulo tercero se encarga del período 1986-1989 que va de la asunción de Vinicio 

Cerezo al último intento claro de golpe de Estado por parte del sector duro de las Fuerzas 

Armadas en 1989 y el inmediato rechazo generalizado de la opinión pública nacional e 

internacional al mismo. Este capítulo aborda la reestructuración política que significó el 

primer gobierno surgido de la transición y los conflictos desatados. En ese marco, analiza 

los intentos de cambio en torno a la relación Ejército-política impulsados por el sector 

estratégico de las Fuerzas Armadas a cargo del Alto Mando de la institución y sus 

obstáculos. En este subperíodo marcado por el auge de la conflictividad social, quedan 

delimitadas las dos grandes corrientes del Ejército que aparecen como irreconciliables.  

El capítulo cuatro estudia la tercera coyuntura (1989-1993) caracterizada por un 

contexto delimitado por el fin de la Guerra Fría, la pacificación regional y la presión 

internacional y regional por la democratización del régimen político y la pacificación de 

Guatemala. Esta coyuntura se extiende hasta 1993, cuando el intento de un “autogolpe” 
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propiciado por el presidente Jorge Serrano Elías coloca al país en una marcada crisis 

política. Lo central de este período es la apertura formal (1991) del proceso negociatorio 

por la resolución política del conflicto armado y las consecuencias que ello trae aparejado al 

interior de la institución armada. El capítulo muestra la emergencia de los debates sobre 

Fuerzas Armadas y seguridad en ese nuevo contexto histórico y la redefinición de los duros 

y los estratégicos en ese marco.  

Finalmente, el capítulo quinto aborda la última coyuntura desatada por la resolución 

de la crisis generada por el autogolpe de Serrano Elías hasta el fin de las negociaciones de 

paz (1993-1996). Se muestra el reacomodo político surgido de la crisis del “Serranazo”, el 

reposicionamiento del sector estratégico en el mando de la institución y la consolidación a 

nivel institucional de la mirada estratégica respecto a la relación Ejército-política. El aspecto 

central del capítulo radica en el análisis de las concepciones al interior de las Fuerzas 

Armadas sobre sus funciones "internas", la relación ejército-sociedad, luego de finalizado el 

conflicto armado. 

Para reconstruir las dos instancias, la «macro» y la «micro», esta investigación se 

apoyó en fuentes secundarias, hemerográficas y documentos de archivo. Documentos 

oficiales de las Fuerzas Armadas; publicaciones individuales de oficiales del Ejército, en su 

mayoría en retiro; discursos de oficiales, ponencias y otros textos de oficiales del Ejército 

presentados en foros, seminarios, publicados en la prensa y disponibles en los archivos 

visitados; entrevistas a militares, políticos y académicos guatemaltecos; y en una selección 

de Tesis de Ascenso y Tesis de Curso de Comando y Estado Mayor de los oficiales del 

Ejército Guatemalteco del Centro de Estudios Militares.  
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I N T R O D U C C I Ó N  

Entre 1967 y 1971 tuvo lugar en El Salvador una ola de protesta protagonizada por 

sindicatos de trabajadores urbanos y el gremio docente, en un contexto de inédito 

crecimiento económico, gobiernos militares relativamente aperturistas y tendencias 

económicas desarrollistas.1 La investigación cuyos fundamentos teóricos aquí se presentan, 

busca describir dichas protestas y su relación con los cambios en las capacidades represivas 

del Estado salvadoreño. La lectura de la bibliografía secundaria disponible y el análisis de la 

prensa gráfica del período permitieron arribar a una periodización de dichos cambios: así, 

se detectó el primero de ellos en 1963 (cuando un moderno aparato contrainsurgente fue 

creado a instancias de Estados Unidos)2 , en 1967 (cuando dicho aparato fue fortalecido y 

utilizado para neutralizar la movilización sindical urbana)3 y 1971 (cuando dicha estructura 

dio un último giro que aumentó su importancia, subsumiendo la lógica militar y la del 

partido oficial a la lógica paramilitar).4   

En buena parte de la literatura existente sobre el período, la forma en que el Estado, 

sus fuerzas de seguridad y los organismos paraestatales actuaron en El Salvador ha sido 

analizada en tanto respuesta directa al surgimiento de las guerrillas –que ocurre en 1970 

pero cobra significancia recién en 1972-. El espectacular desarrollo de las mismas a finales 

de los años setenta también ha opacado la importancia de las luchas del período anterior, 

que suelen ser consideradas una mera «antesala» de esa radicalización, dificultando la 

observación de su particularidad. Discutiendo con ambas perspectivas, la investigación que 

aquí se resume buscó dar cuenta de la movilización de los años 1967-1971 y de las 

importantes modificaciones que suscitó en las capacidades represivas del Estado 

salvadoreño. Estas modificaciones no son sólo fundamentales para entender el período 

                                                 
1 Roberto TURCIOS, Autoritarismo y modernización El Salvador 1950-1960, San Salvador, Dirección de 
publicaciones e impresos, 2003. 
2 Daniel SIEGEL- Joy HACKEL, “El Salvador: la nueva visita de la contrainsurgencia”, en: Michael 
KLARE-Peter KORNBLUH (eds.), Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo, Buenos Aires, Editorial 
Grijalbo, 1990 
3 Lucrecia MOLINARI, “El desembarco de la contrainsurgencia: control poblacional e integración militar. El 
Salvador (1963–1964)”, en: Esteban DE GORI (et. altri), Observatorio Latinoamericano: Violencia y seguridad en 
Centroamérica: de la Guerra Fría a la actualidad [en línea], vol. 13 (2013). Disponible en: 
[http://iealc.sociales.uba.ar/publicaciones/observatorio-latinoamericano/]. 
4 Sara GORDON RAPOPORT, Crisis política y guerra en El Salvador, México, Editorial Siglo XXI, 1989. 
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sino que también constituyen claves importantes de análisis de las dos décadas siguientes, 

marcadas por un salto en la represión estatal en la década de 1970 y el desarrollo de una 

guerra civil en la década de 1980.  

Sostenemos que muchas de estas modificaciones tuvieron lugar con anterioridad al 

surgimiento de las guerrillas5 y en un escenario dominado por el «pesimismo geográfico», 

que planteaba que -en un país de tan pequeñas dimensiones, con unas Fuerzas Armadas tan 

potentes y una geografía esquiva- era imposible el desarrollo de guerrillas. Consideramos 

que esto constituye un punto importante para comprender muchas de las experiencias 

dictatoriales de la historia reciente de América Latina -entre las que Argentina no es la 

excepción- en tanto la presencia de las guerrillas y su (supuesta) capacidad para “tomar el 

poder” y “transformar el país en una nueva Cuba” fue el eje de los argumentos que los 

perpetradores esgrimieron en su justificación de las graves violaciones de los Derechos 

Humanos cometidas. 

 

 

R E P O N I E N D O  A L G U N O S  E L E M E N T O S  D E L  C O N T E X T O  

H I S T Ó R I C O  

Hacia inicios de la década del 60, ciertos procesos modificarán el sistema 

productivo salvadoreño, impactando en el perfil social y político de amplios sectores 

sociales.  

Enmarcados en un contexto mundial de impulso de los países latinoamericanos 

hacia el desarrollo vía industrialización, y sujetos a presiones de la comunidad internacional 

a favor de la liberalización política, los militares que ascienden al poder en El Salvador en la 

segunda mitad del siglo XX protagonizan una ruptura con el período precedente (1932-

1948), caracterizado por gobiernos altamente represivos, reaccionarios y defensores de los 

intereses de la tradicional oligarquía cafetalera.6  Sin abandonar la opción por la represión 

cuando fuera necesario, el sector de la corporación militar que se instala en el poder a partir 

                                                 
5 Véase, por ejemplo, Mélida ANAYA MONTES, La segunda gran batalla de ANDES 21 de Junio, San Salvador, 
Editorial Universitaria de El Salvador, 1972; White ALASTAIR, El Salvador, San Salvador, UCA Editores, 
2001, 323-332 y nota al pie número 7. 
6 Interesantes complejizaciones a este esquema realizan Eril CHING- Carlos LOPEZ BERNAL- Victoria 
TILLEY, Las masas, la matanza y el martinato en El Salvador, San Salvador, UCA Editores, 2007. 
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de 1948 demostró adherir a una tendencia modernizadora (en lo económico y en lo 

político) más acorde al clima pos Segunda Guerra Mundial. 

La ruptura con el régimen precedente queda reflejada en la redacción de un nuevo 

marco jurídico, la Constitución Política de 1950, que amplía y redefine el papel del Estado 

posibilitando su intervención fuerte en la economía nacional, contemplando medidas para 

fomentar la implantación de industrias y reconducir los recursos del Estado hacia obras de 

infraestructura.7  Las principales consecuencias de este viraje, sin embargo, se manifiestan 

en la década del „60. Es en esa década –con anterioridad a que se produjera la guerra entre 

Honduras y El Salvador (julio de 1969)-, cuando el Mercado Común Centroamericano (MCCA) 

funciona a pleno y arroja cifras siempre en aumento de producción industrial y agrícola y 

de intercambio comercial interregional para los países más desarrollados del istmo 

centroamericano, El Salvador y Guatemala.8  Por esta razón, en la región se conoce al 

período que abarca parte de los „50, los „60 y parte de los „70 como los “20 años gloriosos”.9  

Los impactos de estos procesos económicos sobre el perfil social y político de los 

salvadoreños fueron drásticos.  

En primer lugar, producto de las posibilidades que se abrieron con la constitución 

del MCCA y del viraje ideológico del sector hegemónico dentro de la corporación militar al 

mando del poder ejecutivo, se observó en El Salvador una modernización económica que 

no fue acompañada, sin embargo, de una reforma consistente del inequitativo régimen de 

tenencia de la tierra. Esto redundó en una mayor concentración de dicho recurso y un 

empeoramiento del nivel de vida de los campesinos más pobres -un porcentaje 

considerable dentro de la población rural de El Salvador en el periodo estudiado-.10  Esta 

dinámica, sumada al impulso estatal a la instalación de industrias manufactureras, dio como 

                                                 
7 Roberto TURCIOS, Autoritarismo y modernización, o.c. 
8 Alfredo GUERRA BORGES, La Integración de América Latina y El Caribe, México, Instituto de 
Investigaciones Económicas, UNAM, 1997. 
9 El comercio intrarregional era en 1950 el 3.3% de las exportaciones de los cinco países. En 1968, este 
indicador superaba el 25%. El PBI de Centroamérica creció a un promedio anual de 6.2% entre 1961 y 1968. 
Alain ROUQUIE, Guerras y paz en América Central, México, Fondo de Cultura Económica, 1994. El monto 
anual de inversiones industriales se duplicó entre 1962 y 1967. Eduardo LIZANO, “El proceso de integración 
económica”, en: Edelberto TORRES RIVAS (ed.), Centroamérica, hoy, México, Editorial Siglo XXI, 1975. 
10 Carlos VILAS, Mercado, Estados y revoluciones. Centroamérica 1950-1990, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1994. 
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resultado un significativo traslado de campesinos a las ciudades y una concentración de 

obreros en las mismas, especialmente en San Salvador.11 Fue conformándose así un 

incipiente sector obrero industrial que, al calor de legítimas demandas, solidificó sus 

estructuras, tanto al interior de los diferentes gremios y sindicatos como hacia afuera, 

tendiendo redes de relaciones con organizaciones de los sectores medios.12  

Las organizaciones alimentadas por las capas medias -constituidas por maestros, 

profesores, profesionales, técnicos y estudiantes- surgen también como resultado de los 

mencionados cambios. La modernización industrial y cultural que se produce en la región, 

el aumento del gasto público y el crecimiento del aparato estatal salvadoreño, aumenta el 

tamaño de dicho sector. Al calor de una relativa apertura política y beneficiados por una 

merma sustantiva de la represión estatal, estos sectores también se agruparon en diversos 

gremios y sindicatos, y conformaron confederaciones y asociaciones.13  

El sector hegemónico dentro de la corporación de militares en el poder diseñó un 

modelo de integración vertical y autoritaria de estos sectores asalariados urbanos. Se 

buscaba constituir con ellos la base social del partido oficial de los militares (denominado 

Partido Revolucionario de Unificación Democrática –PRUD- en los „50 y Partido de Conciliación 

Nacional –PCN- en los „60) a la vez que se controlaba, disciplinaba y se obstaculizaba la 

organización autónoma de estos sectores, claves en la modernización industrial, económica 

y social. Esta línea fue seguida, con algunas variaciones, por los Presidentes Óscar Osorio 

(1950 – 1956), José María Lemus (1956 – 1960), el Directorio Cívico-Militar (1961 – 1962), 

y los Presidentes Julio Adalberto Rivera (1962 – 1967) y Fidel Sánchez Hernández (1967-

1972). 

La reforma electoral de 1963 (que modificó el sistema de representación de los 

partidos: de un sistema donde el partido ganador se llevaba todas las bancas de la Asamblea 

Legislativa, a un sistema proporcional de representación) otorgó relevancia al acto 

eleccionario y a la búsqueda de votantes de los diferentes partidos, incluido el oficial, 

relevancia que anteriormente era nula, dado que el candidato oficial resultaba ganador 

                                                 
11 Rafael MENJÍVAR, Formación y lucha del proletariado salvadoreño, Costa Rica, EDUCA, 1982. 
12 Paul ALMEIDA, Waves of protest: popular struggle in El Salvador, 1925-2005, Minneapolis: Minn., University of 
Minnesota Press, 2008. 
13 Alain ROUQUIE, Guerras y paz en América Central, o.c. 
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inevitablemente, conformándose en consecuencia la Asamblea Legislativa con un único 

partido. Fue, también, la necesidad del PCN de mantener el apoyo popular, reflejado en 

votos, lo que llevó a los gobiernos a ofrecer concesiones y facilidades para la formación de 

sindicatos y diversas agrupaciones políticas, especialmente para aquellos alineados al 

partido oficial, moderando sustancialmente, sin abandonarla, la solución de los conflictos 

vía represión. Se da forma así, a un autoritarismo de nuevo tipo, donde la represión y 

persecución se combinan con la cooptación y las concesiones.14  

Todas estas dinámicas arrojan como resultado un aumento importantísimo en la 

cantidad de gremios, afiliados y también en la cantidad de acciones sindicales, 

movilizaciones y manifestaciones en las principales ciudades de El Salvador. En lo que a la 

movilización respecta, se observan importantes picos de agitación social en 1967-1968 y 

1971.15   

La oligarquía agroexportadora constituía la principal beneficiaria del nuevo modelo 

económico de crecimiento y modernización, con poca redistribución. Contaba además con 

fuertes aliados dentro de la corporación militar y representantes en puestos claves del 

gobierno, a través de los cuales imponía rígidos límites a las tendencias redistributivas que 

se intentaron desplegar dentro del modelo. Se oponían fuertemente a una mayor 

participación política de los sectores subalternos, especialmente los del sector rural, donde 

se encontraba el eje de su poder económico y político: la alta concentración de la tenencia 

de la tierra y la mantención de los salarios a niveles muchas veces por debajo del nivel de 

subsistencia.16 Tampoco mostraban interés en el desarrollo de sindicatos de trabajadores 

                                                 
14 Uno de los ejemplos más claros al respecto se encuentra en los artículos periodísticos de la época, por 
ejemplo, la primera plana del Periódico La Prensa Gráfica del 21/04/1967. Se observa al Presidente Rivera 
conversando amablemente con representantes sindicales, 5 días antes de que un sector de los mismos 
impulsara una exitosa huelga general progresiva. En el epígrafe puede leerse: “Rivera y los trabajadores. Ayer 
a las once y quince minutos de la mañana se reunió el Presidente de la República, Cnel. Julio A. Rivera, con 
los representantes sindicalistas de la Fábrica Acero SA, que desde hace quince días se encuentran en huelga. 
Posteriormente, el mandatario habló con los representantes patronales, concluyendo la plática en las primeras 
horas de la noche. El coronel Rivera conoció las peticiones de los trabajadores y la posición de los 
empresarios. «Este problema es de ustedes, y son ustedes mismos los llamados a colaborar en la solución. Si 
hay éxito, el triunfo será de Uds., si fracasan, cosa que lo dudo, será de Uds.» concluyó el Presidente.” 
Periódico La Prensa Gráfica, 21/04/1967. 
15 Paul ALMEIDA, Waves of protest, o.c.  
16 Juan Mario CASTELLANOS, El Salvador 1930-1960. Antecedentes Históricos de la Guerra Civil, San Salvador, 
Dirección de Publicaciones e Impresos, 2001. 
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industriales fuertes, en tanto muchos de ellos habían comenzado a reinvertir parte de las 

ganancias obtenidas de la exportación de café, en el incipiente sector industrial.17  

Junto a este grupo se encontraban los técnicos y militares con ideas modernizadoras 

ya descriptos. La tensión entre todos ellos fue moldeando un nuevo régimen político y 

económico con fuertes limitaciones y con continuidades con el anterior. La serie de 

acciones de protesta llevadas adelante por los gremios, sindicatos y confederaciones, 

mostraron claramente cuáles eran los estrechos límites de dicho modelo, desafiando 

seriamente la capacidad estatal de contención de conflictos por vías institucionales. 

Fortalecidos por el apoyo de Estados Unidos en entrenamiento y recursos en el 

marco de la Alianza para el Progreso, los militares salvadoreños con ideas modernizantes 

dieron por descontado que la profundización del nuevo modelo económico implicaría un 

debilitamiento de la oligarquía agroexportadora tradicional y que, en consecuencia, deberían 

ampliar a otros sectores el apoyo a su partido y al modelo en general. Aliados clave -si se 

encuentran vertical y autoritariamente integrados-, los sectores asalariados no dejarán de 

encarnar el tan mentado “enemigo interno” cuando desarrollen acciones autónomas o 

tiendan lazos ganando la solidaridad de otros sectores. 

 

 

E L  G R U P O  P E R S E G U I D O  Y  S U  “ P E L I G R O S I D A D ”  

Pese a no responder al perfil del «enemigo interno» que describían funcionarios del 

gobierno militar en sus discursos –el militante comunista dirigido por Cuba o la Unión 

Soviética, que orientaba sus acciones a la toma del poder–,18 las organizaciones movilizadas 

en el período 1967-1971 fueron consideradas una amenaza al status quo en tanto 

                                                 
17 Para una caracterización más detallada de la oligarquía cafetalera salvadoreña véase la obra clásica: Eduardo 
COLINDRES, Fundamentos económicos de la burguesía salvadoreña, El Salvador, UCA, 1977 y los desarrollos más 
recientes de Velásquez Carrillo, por ejemplo, Carlos VELÁSQUEZ CARRILLO, “La consolidación 
oligárquica neoliberal en El Salvador: un acercamiento histórico a la evolución de una estructura de poder”, 
en: Lucrecia MOLINARI (ed.), Observatorio Latinoamericano nº 9, Dossier El Salvador, Buenos Aires, Instituto 
de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 
noviembre 2012. [Disponible en http://iealc.sociales.uba.ar/publicaciones/observatorio-latinoamericano/] 
18 Véase por ejemplo, Diario La Prensa Gráfica, “Alerta por subversión a Policía Sánchez H.”, 7/7/1967 y “El 
Salvador contra el totalitarismo”, 22/8/1967. 
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constituyeron un serio obstáculo al proyecto desarrollista que, en la segunda posguerra, los 

militares en el poder buscaban imponer. 

Carentes de poder de fuego, fue en cambio el tipo de vínculos sociales y políticos 

que unió a estas organizaciones lo que les confirió «peligrosidad». Se sostiene, como 

resultado de la investigación que aquí se resume, que fue la autonomía con respecto al 

Estado y la capacidad de articular diversos sectores (sociales, políticos y geográficos, entre 

otros) lo que hizo de estos sindicatos y gremios el «blanco» a perseguir y eliminar.  

Esto ocurrió porque fueron estas organizaciones las que significaron un serio 

obstáculo al modelo autoritario desarrollista que los militares en el poder buscaban 

implementar. Quedan así descartadas otras consideraciones acerca del porqué de su 

persecución, como, por ejemplo, su capacidad militar o poder de fuego, la posibilidad o 

intención de tomar el poder y “construir una nueva Cuba”, e, inclusive, su adscripción 

estricta al comunismo. 

En lo que respecta a su capacidad de articulación, este rasgo se refleja en las 

organizaciones sindicales que denominamos “combativas” -nucleadas en la Federación 

Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS) y en la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 

(ANDES 21 de Junio)- en el tipo de demandas que sostenían, caracterizadas por su 

amplitud y su ánimo de trascender las conquistas puntuales y el corporativismo. 

La capacidad articuladora desafiaba el autoritarismo de nuevo tipo congruente con 

el modelo que se buscaba implementar. Más específicamente, el vuelco que los militares 

buscaron darle a la relación entre el Estado y los sectores populares, reemplazando la 

represión lisa y llana por la combinación de represión, concesiones y cooptación.19 

Articulando diversos sectores antes dispersos y/o inactivos, las organizaciones ampliaban 

exponencialmente los apoyos a sus medidas de fuerza. Esto lograba socavar las bases que el 

PCN, partido oficial militar, retenía a través de una costosa y aceitada red clientelar y de la 

                                                 
19 Salvador Cayetano CARPIO, “Las corrientes sindicales en El Salvador”, La Universidad, Revista bimestral de la 
Universidad de El Salvador nº 6 (1969), San Salvador, Universidad de El Salvador. 
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vigilancia y control cotidiano, obligándolo a reprimir indiscriminadamente a sectores que 

estaba intentando cooptar.20  

Poderosos sindicatos oficialistas (nucleados en la Confederación General de Sindicatos, 

CGS) solían buscar, en cambio, pequeñas mejoras en las condiciones laborales expresando 

así su acuerdo con el rumbo económico que imprimía el gobierno militar y con la idea de 

que una relación armónica entre capital y trabajo era posible y deseable. Ante el desarrollo 

de estos sindicatos que operaban bajo la esfera gubernamental, las organizaciones 

combativas debieron defender su autonomía y fortalecer lazos horizontales amplios que los 

unieran a otros sindicatos y sectores. Fueron entonces estos sindicatos independientes los 

que dieron forma a la infraestructura organizacional surgida al calor de la apertura política; 

infraestructura que anima y sostiene la ola de protesta que se inicia en 1967. 

Paradigmática de dicha cualidad es la caracterización del gremio docente, el cual 

logra sumar en sus movilizaciones a los sectores más combativos (los sectores de 

trabajadores urbanos organizados en sindicatos influenciados por el PCS) y los más 

numerosos (los sectores medios de la comunidad universitaria y estudiantil y, tímidamente, 

los campesinos y pobladores del interior21). Tal como relata Anaya «el gobierno tiene medida 

esta situación y cuando el apoyo popular llega a niveles que no puede tolerar, pone en práctica el terror e 

incluso el asesinato».22 

Las huelgas docentes, desarrolladas en 1968 y 1971, constituyeron una gran «escuela 

política», un foro de expresión de distintas agrupaciones donde una nueva generación de 

militantes y líderes políticos realizaron sus primeras experiencias y adquirieron habilidades 

políticas y organizacionales.23 La capacidad de los docentes de interpelar distintos sectores y 

                                                 
20 Los militares que impulsaron este modelo autoritario desarrollista sostenían que la cooptación de una buena 
base social más el apoyo de sectores empresariales modernizantes les iba a permitir socavar el poder de la 
oligarquía, que insistía en retener a El Salvador en un estadío agro-exportador sin concesiones. Cuando los 
sindicatos combativos comienzan a competir con éxito por dicha base social, imposibilitan los planes del 
gobierno, haciendo inútiles todas las medidas. 
21 No existe consenso, en la literatura consultada, acerca del momento en que los campesinos comienzan a 
participar de estas movilizaciones. Almeida lo ubica en 1968, pero Anaya Montes afirma en su relato que 
recién se pronunciaron en la segunda huelga, en 1971, y en la detallada descripción de Gordon tampoco son 
mencionados. Paul ALMEIDA, Waves of protest, o.c.; Mélida ANAYA MONTES, La segunda gran batalla, o.c., y 
Sara GORDON RAPOPORT, Crisis política y guerra, o.c. 
22 Mélida ANAYA MONTES, La segunda gran batalla, o.c., 86-87 (el subrayado es nuestro). 
23 Paul ALMEIDA, Waves of protest, o.c. 
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activarlos políticamente, y la necesidad del gremio de apoyarse en ellos para fortalecer sus 

demandas, amplió forzosamente el alcance de las mismas, elevándolas de un plano 

económico-corporativo (salarios, reincorporaciones, condiciones laborales en general) a un 

plano político unificador: la crítica al modelo desarrollista contrainsurgente.24 Este modelo 

contemplaba la existencia de sindicatos que se limitaran a aprovechar la apertura y los 

gestos de tolerancia del gobierno, para ir logrando pequeñas reivindicaciones reducidas a su 

sector; pero en el que, sin embargo, no tenían cabida impugnaciones amplias, que 

excedieran lo corporativo y se instalen como demandas políticas abarcadoras y críticas del 

proyecto económico de una manera estructural. 

El segundo aspecto de las organizaciones movilizadas que creemos importante 

resaltar es su autonomía. Esta consistía en que, a diferencia de los poderosos sindicatos 

oficialistas, las agrupaciones que denominamos “combativas” mantuvieron su 

independencia con respecto al Estado, el partido oficial e, inclusive, las organizaciones 

internacionales del trabajo como la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) 

y el American Institute for Free Labor Development (AIFLD), de fuerte prédica anticomunista. La 

autonomía -cualidad que fue preciso defender celosamente, en un momento en que el 

gobierno se lanzó a integrar vertical y autoritariamente a los sectores trabajadores en su 

partido oficial- también tensionaba los límites del modelo que los militares en el poder 

buscaban instalar. Lo hacía al rechazar una estrategia sindical funcional a dicho proyecto –

es decir, contenida y controlada por el Estado y el partido oficial-. De ahí el accionar de los 

sindicatos oficialistas (CGS) quienes solían buscar pequeñas mejoras en las condiciones 

laborales aprovechando los espacios que habilitaba el propio Estado, evitando enfrentarse 

directamente con éste. Ante el desarrollo de estos sindicatos que operaban bajo la esfera 

gubernamental, las organizaciones combativas debieron sostener una actitud crítica y clara 

con respecto a los estrechos límites del proyecto reformista que buscaba desplegarse sin 

modificar las estructuras; es decir, sin enfrentarse directamente con la retardataria oligarquía 

salvadoreña. Los sucesos de las décadas siguientes demostraron que tal intención era 

                                                 
24 Para un desarrollo de la crítica docente al proyecto educativo del período, véase: Héctor LINDO-
FUENTES-Eric CHING, Modernizing Minds in El Salvador: Education Reform and the Cold War, 1960-1980, 
Albuquerque, University of New Mexico Press, 2012. 
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totalmente infundada.25 En ese sentido, debe reconocerse en el desarrollo de una estrategia 

asentada sobre esta lúcida lectura política, la influencia que los dirigentes del Partido 

Comunista de El Salvador ejercieron sobre las organizaciones movilizadas. Además de alertar 

sobre el carácter inamoviblemente reaccionario de la oligarquía cafetalera, llamaron la 

atención sobre la continuidad de la represión bajo el gobierno militar, aun en sus versiones 

más aperturistas, como la que aquí abordamos.26  

Sin embargo, sostenemos que no fue la adscripción política de muchos de los 

referentes de estas organizaciones lo que las volvió peligrosas ante los ojos de los militares. 

Fueron comunistas los que dirigieron uno de los sucesos más traumáticos para la derecha, 

como sería la huelga general progresiva de abril de 1967 que contó con el apoyo de 

sindicatos oficialistas.27 Pero también habían sido los comunistas inmediatamente 

neutralizados poco después, en la huelga de panaderos (septiembre y octubre de 1967) que, 

a diferencia de la anterior, los encontró dirigiendo la medida aisladamente.28   

Sostenemos que la peligrosidad de estas organizaciones no se debe entonces al 

alineamiento con el clandestino Partido Comunista de El Salvador, sino más bien a la 

extensión del apoyo popular suscitado, que claramente fue en detrimento de la 

homogeneidad ideológica, incluyendo a sectores no comunistas. Esto fue lo que constituyó 

un quiebre con anteriores prácticas, un poderoso llamado de atención a los gobiernos 

militares y un antecedente insoslayable de los frentes de masas surgidos poco después.  

Habiendo dado cuenta de lo que consideramos las principales características del 

objeto de estudio, procederemos a explicitar algunos elementos del marco conceptual que 

conforma la perspectiva desde la cual analizamos dicho objeto. 

                                                 
25 Webre, por ejemplo, desarrolla esta idea para expresar su desacuerdo con la idea demócrata cristiana de que 
era posible realizar cambios en la sociedad salvadoreña sin apelar a la violencia o los extremismos. Stephen 
WEBRE, José Napoleón Duarte y el Partido Demócrata Cristiano en la política salvadoreña, 1960-1972, San Salvador, 
UCA, 1985. 
26 Una versión temprana de esta aseveración la constituye Salvador Cayetano CARPIO, Secuestro y capucha, en 
un país del mundo libre, San Salvador, s.e., s.a. 
27 Salvador Cayetano CARPIO, La huelga general obrera de abril, San Salvador, Editorial Farabundo Martí, 1980. 
28 Véase las críticas de la fracción comunista enfrentada a los panaderos en huelga en: PARTIDO 
COMUNISTA DE EL SALVADOR (PCS), “Informe de Comité Central al VI Congreso Extraordinario del 
Partido Comunista De El Salvador”, San Salvador, s.e., 1970 y el clima de violencia y aislamiento que rodeó la 
resolución del conflicto en Diario La Prensa Gráfica, «Acuérdase rebaja del precio de la harina», 6/10/1967; 
«Buscan conciliación panaderos», 12/10/1967 y «Aumentan salarios las panaderías», «En libertad panaderos 
que fueron procesados», 19/10/1967. 
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P R ÁC T I C AS  S O C I AL E S  “ S U B V E R S I V AS ”  

En primer lugar, es importante resaltar la cercanía de nuestra descripción de las 

organizaciones movilizadas, con la caracterización que el sociólogo argentino Daniel 

Feierstein define como prácticas perseguidas por un poder genocida.29 Se trata de aquellas 

prácticas que, por ser solidarias, autónomas y críticas del poder constituyen un obstáculo 

para el ejercicio de dominación del mismo. Buscando dar cuenta de la causalidad y los 

efectos del genocidio en Argentina, el sociólogo acuñó el término “práctica social genocida”. 

Esta es definida como:  

“(…) aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones 
sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del 
aniquilamiento de una fracción relevante (sea por su número o por los efectos de sus 
prácticas) de dicha sociedad y del uso del terror producto del aniquilamiento, para el 
establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios.”30   

 

Aunque sería un error calificar el accionar del gobierno en éste período como 

genocidio, el planteo de Feierstein nos resulta útil por dos cuestiones. En primer lugar, 

porque esta definición pone el énfasis en los efectos del aniquilamiento sobre la totalidad 

del grupo social, distinguiéndolos de (y no limitándolas a) las consecuencias que estas 

prácticas tienen sobre los grupos más estrechos que optan por oponerse al poder 

hegemónico. En el caso de El Salvador, las organizaciones político-militares que lo hicieron 

a través de las armas. En segundo lugar, el concepto permite poner en cuestión la 

justificación que los propios perpetradores han difundido sobre sus prácticas: es decir, que 

el aniquilamiento fue una directa reacción al surgimiento de grupos guerrilleros. Como 

plantea Feierstein, tanto los efectos como los objetivos de estas prácticas deben buscarse en 

la obturación de lazos sociales autónomos y críticos del poder hegemónico, que son 

percibidos por éste como obstáculos a su dominación. Entendido como una tecnología de 

destrucción y reconstrucción de relaciones sociales, este concepto permite además indagar 

en la funcionalidad que el genocidio o, en nuestro caso, la persecución e intento de 

eliminación de las organizaciones sindicales, tiene para el diagrama de poder que integra. 

                                                 
29 Daniel FEIERSTEIN, El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina, Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2007. 
30 Daniel FEIERSTEIN, El genocidio como práctica social, o.c., 83 [el subrayado es nuestro]. 
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Esto amplía la perspectiva del análisis, evitando las explicaciones simplistas y 

monocausales. 

 

E L  AN Á L I S I S  D E  L A  A C C I Ó N  C O L E C T I V A  

En lo que respecta al modo de abordaje de las organizaciones como movimientos 

sociales, existen múltiples perspectivas que permiten dar cuenta de las mismas. Optamos 

por la propuesta del sociólogo norteamericano Charles Tilly, quien, especialmente en su 

libro From mobilization to revolution, plantea una teoría de la acción colectiva que ilumina 

aspectos que nos interesa destacar de los sectores movilizados bajo estudio en la 

investigación que aquí se presenta. 

En primer lugar, a diferencia de otros estudiosos de los movimientos sociales, Tilly 

se aleja de las perspectivas que dan por supuesta la espontaneidad y/o la irracionalidad de 

las acciones colectivas que los grupos emprenden. Sus teorizaciones, en cambio, hacen 

hincapié en la capacidad de los actores de pensar estratégicamente, incorporando la 

pregunta por la racionalidad de los mismos (sus intereses, su capacidad de evaluar el 

momento oportuno, etc.) 

Asimismo, la perspectiva de Tilly considera “lo político” en un sentido amplio y 

abarcativo, no reducido al funcionamiento “formal” de la política. Esto permite considerar 

como actores políticos a grupos cuyos problemas no necesariamente encuentran solución a 

través de los canales instituidos, ni a través de actividades “normales” del funcionamiento 

político (tales como: el voto, la actividad partidaria, la discusión y negociación en el ámbito 

legislativo, etc.). El carácter de estos grupos (muchas veces no reconocidos formalmente 

por el Estado) y las acciones que llevan adelante (no restringidas a los ámbitos políticos 

instituidos) son para Tilly, políticos por derecho propio. Son parte inescindible de la vida 

política de una sociedad, porque dichos grupos participan con sus acciones en la constante 

reconfiguración de la misma, a la vez que son moldeados por ésta. Lejos de constituir para 

Tilly eventos anormales, informales o disfuncionales, las acciones que emprenden estos 

grupos son el eje de su análisis. 
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La teoría de Tilly, entonces, no sólo aporta herramientas para analizar a grupos y 

eventos que suelen ser considerados marginales en otras perspectivas, sino que también 

permite entender procesos como la represión y la violencia de manera mucho más 

compleja que desde una perspectiva que los considere meros excesos, exabruptos o 

excepciones al funcionamiento “normal” de la vida política. En Tilly son, en cambio, uno 

de los determinantes de la acción colectiva.31  

Considerado un autor polémico –por la dificultad que presenta al momento de 

intentar clasificarlo en una única corriente de pensamiento-32, Tilly recoge los aportes de 

diversas teorías sociológicas –las formulaciones de K. Marx, E. Durkheim, M. Weber y W. 

Mills- para elaborar una teoría propia que, según el autor, supera algunas de las limitaciones 

que presentan las teorías clásicas cuando se enfrentan a un objeto como la acción 

colectiva.33 En la teoría marxista, por ejemplo, los grupos que emprenden una acción 

colectiva (clases) son el resultado de la conciencia que surge del antagonismo nacido en el 

ámbito de la producción. Sin descartar significativos aportes del marxismo, Tilly se niega, 

sin embargo, a subestimar aquellas reglas de la acción colectiva que exceden las relaciones 

de producción.34  

Nos permite así hacer foco en el análisis de agrupaciones que se encuentran en 

posiciones diversas con respecto a los medios de producción, pero que, sin embargo, 

actúan conjuntamente. Esta es una característica básica de los sectores que estudiamos en la 

presente investigación: su adscripción de clase diversa (se trata de sectores trabajadores y 

sectores medios) y su accionar conjunto. 

 

La acción colectiva y sus determinantes 

La acción colectiva adquiere, en la teorización de Tilly, una formulación amplia: se 

trata de un grupo de personas actuando en conjunto, en pos de intereses comunes.35  

                                                 
31 Véase las críticas de Tilly al análisis de Robert Dahl y la teoría pluralista en: Charles TILLY, From 
mobilization to revolution, New York, Random House, 1978, 55-59. 
32 Agustín SANTELLA, “Charles Tilly (1929-2008)”, Nuevo topo. Revista de historia y pensamiento crítico nº 7 
(2010). 
33 Charles TILLY, From mobilization to revolution, o.c, Cap.2. 
34 SANTELLA, Agustín, “Charles Tilly (1929-2008)”, o.c. 
35 Charles TILLY, From mobilization to revolution, o.c. 
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Utilizando esta definición, la circunscribiremos a un marco más abarcativo: la ola de 

protesta. Este concepto da cuenta de periodos en donde la actividad de protesta se expande 

social y geográficamente, es decir, a través de múltiples sectores y trascendiendo el espacio 

geográfico donde inicialmente están circunscriptos.36 Ambas definiciones combinadas nos 

permiten dar cuenta de la emergencia y actividad de variados actores colectivos agrupados 

en tiempo y espacio, que tejen redes múltiples que los relacionan. En las antípodas de esta 

estrategia de análisis se encontraría, por ejemplo, el estudio de un movimiento social 

singular, aislado de sus relaciones con otros grupos para un mejor análisis. 

La definición amplia de acción colectiva en Tilly, se complejiza al incorporar lo que 

el autor considera sus determinantes: los intereses compartidos por los miembros del 

grupo, la organización con la que cuenta, la movilización de recursos de la que es capaz y la 

oportunidad para actuar colectivamente con éxito. 

El primer determinante, los intereses compartidos por los miembros del grupo, es 

un aspecto útil para volver a los aportes de Tilly a la teoría marxista. Según esta teoría, son 

los cambios en el modo de producción los que crean y destruyen clases sociales, definidas 

por su diferente relación con los medios de producción. Es de la organización de la 

producción de donde surge la diferenciación de los intereses de las clases fundamentales. 

Es por esto que, para identificar los intereses de un grupo, la perspectiva marxista evita 

extraerlos de los discursos o acciones del propio grupo, siendo determinante en cambio, su 

posición social, es decir, su relación con los medios de producción.37  

Se distingue también Tilly de aquellas perspectivas que, en el otro extremo, 

abandonan el análisis de las estructuras y lo centran en las subjetividades, reduciendo los 

materiales a través de los cuales analizar un grupo a aquellos discursos y reflexiones que los 

propios actores construyen de sus prácticas.  

En una posición intermedia entre ambas perspectivas (que en sus extremos 

podríamos identificar como objetivista y subjetivista, respectivamente), Tilly afirma el valor 

explicativo que posee la posición social en el análisis de los intereses por los cuales un 

grupo lleva a cabo una acción colectiva, considerando una mirada de largo plazo, mientras 

                                                 
36 Paul ALMEIDA, Waves of protest, o.c. 
37 Charles TILLY, From mobilization to revolution, o.c., Cap.3. 
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que las acciones y discursos de los grupos movilizados funcionan como indicadores del 

accionar a corto plazo.38 En ese sentido, se tendrá en cuenta durante toda la investigación la 

adscripción de clase de los grupos, pero se prestará también atención a sus propios 

discursos, a través de la lectura crítica y comparativa de sus documentos, manifiestos y 

alocuciones reproducidas en periódicos. 

El segundo determinante de la acción colectiva es la organización. Se trata del 

elemento de la estructura de un grupo que más directamente afecta su capacidad de actuar 

en pos de sus intereses. El nivel de organización de un grupo está determinado por la 

profundidad de dos elementos: el nivel de identidad común (categoría o característica que 

comparten los miembros de un grupo) y la estructura unificadora (red o lazos 

interpersonales que relacionan a los miembros de un grupo). Así, una serie de individuos 

constituye un grupo más organizado cuanto más se identifiquen con una categoría en 

particular (y más los identifiquen con dicha categoría quienes no pertenecen al grupo) y 

cuanto más relacionados se encuentren entre sí.39  

El tercer determinante de la acción colectiva lo constituye la movilización, que da 

cuenta del nivel de recursos bajo el control colectivo del grupo. En este concepto, Tilly 

busca dar cuenta de la adquisición de control colectivo de los recursos y no la simple 

acumulación de los mismos. Poseer nominalmente los recursos no garantiza que 

efectivamente estos puedan ser utilizados en el desarrollo de la acción colectiva, así como el 

número de trabajadores afiliados a un determinado sindicato no garantiza lograr una 

movilización de igual magnitud. 

Por último, debe considerarse la influencia que el contexto de oportunidad tiene sobre la 

acción colectiva. Es decir, los cambios en la relación del grupo con el resto (por ejemplo, el 

gobierno) pueden influir, amenazando los intereses del grupo o al contrario, proveyendo 

nuevas chances de actuar en pos de esos intereses. 

El énfasis de Tilly en el contexto en el que se desenvuelve la acción colectiva es 

clave para el tipo de hechos que analizamos. El contexto no constituye una cuestión 

externa, un mero escenario donde se desarrollan los hechos, sino que, por el contrario, 

                                                 
38 Charles TILLY, From mobilization to revolution, o.c., 
39 Charles TILLY, From mobilization to revolution, o.c., 62-69. 
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impacta, modela y determina el tipo y la intensidad de la acción colectiva. Esto es clave 

porque el periodo histórico bajo estudio es de características peculiares, y son estas 

peculiaridades las que tornan inteligible el desarrollo de la ola de protesta en un preciso 

momento y no en otro. 

El analizar la emergencia de una ola de protesta en términos del contexto de 

oportunidad implica la detección de elementos de dicho contexto que actúan como 

impulsores de la acción colectiva. Es decir, aquellos elementos que determinan que ciertos 

grupos preexistentes se activen.40 Pensada en contextos democráticos robustos (como los 

casos europeos que analiza Tilly), esta teoría debe ajustarse al aplicarse a aquellos países 

cuyos gobiernos presentan una persistente matriz autoritaria, como es el caso de El 

Salvador.  

En este sentido, es útil el aporte que realiza el sociólogo Paul Almeida a la teoría de 

la acción colectiva cuando alerta que, mientras en regímenes democráticos un contexto de 

oportunidades políticas alienta la movilización de los grupos preexistentes; en regímenes 

autoritarios el mismo contexto habilita el surgimiento de dichos grupos y recién 

posteriormente, su accionar en conjunto. En el caso de El Salvador, la apertura política que 

se verifica a partir de 1948 –y que adquiere fuerza en 1962-, permite el nacimiento de una 

infraestructura organizacional que varios años después, en 1967, va a comenzar a protagonizar 

movimientos sociales de protesta y reivindicación. Lejos de ser poco significativa, el 

surgimiento de esta infraestructura organizacional –que incluye un campo de 

organizaciones cívicas relacionadas fuertemente entre sí, una acumulación de recursos 

pasibles de movilizar en pos de los intereses grupales y la acumulación y circulación de la 

experiencia y el know-how organizacional- representa un quiebre en regímenes 

históricamente opresivos y autoritarios como el salvadoreño. Marca un sólido avance en lo 

que hace a la posición de los grupos sociales marginados en relación a las elites políticas y 

económicas.41   

Teniendo en cuenta esta salvedad, es útil retomar el concepto de oportunidad en 

Tilly y considerar especialmente lo que el autor considera que constituyen sus elementos 

                                                 
40 Charles TILLY, From mobilization to revolution, o.c. 
41 Paul ALMEIDA, Waves of protest. 
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determinantes: el poder que el grupo posee, la represión a la que se encuentra sujeto y el 

contexto de oportunidad y amenazas en el que se desenvuelve.  

Analizaremos cada uno de estos determinantes de la oportunidad, para mostrar en 

qué medida, el período analizado constituyó un momento excepcional para el desarrollo de 

la acción colectiva exitosa. En términos de Tilly: un contexto de oportunidad que incluyó 

diversos elementos impulsores de la acción colectiva.  

En lo que respecta al poder de los sindicatos y gremios movilizados, este se 

encontraba en ascenso, dado que desde la década de 1940, y con mucha fuerza desde 

inicios de los 60, venía creciendo numéricamente tanto el grupo de obreros industriales 

como la cantidad de docentes de todos los niveles.42 Este salto cuantitativo debe 

relacionarse con la importancia que ambos sectores tenían en el nuevo perfil productivo de 

matriz desarrollista, y contrastarse con la significancia mínima que tenían los mismos 

sectores en el modelo económico tradicional, enfocado en la monoproducción agrícola 

para la exportación.43 Trabajadores y docentes se enfrentan a una serie de gobernantes que 

buscan encuadrarlos y fortalecerlos controladamente, asumiendo el Estado un rol en las 

relaciones entre capital y trabajo tendiente a lograr una convivencia armónica y beneficiosa 

para el “desarrollo del conjunto nacional” (aunque esto significara perjudicar algunos 

intereses de la oligarquía).44  

En lo que respecta a la represión a la que el grupo se encuentra sujeto, se advierte 

también en este sentido un rasgo distintivo del período bajo estudio. A partir de 1948, los 

militares que asumen el control del poder ejecutivo inauguran un nuevo tipo de 

autoritarismo que combina dosis cambiantes de represión y concesiones, y que además 

busca establecer, a imagen y semejanza del Partido Revolucionario Institucionalista (PRI) 

mejicano, una base amplia que incluya a los sectores subalternos. Los gobiernos a partir de 

1948 buscan relacionarse de una manera que, a diferencia de anteriores gestiones, excede la 

mera represión. Lo hacen alineando detrás del partido oficial a los sectores campesinos, a 

través de la utilización de una poderosa red de control que funciona en el ámbito rural. En 

                                                 
42 Rafael MENJÍVAR, Formación y lucha del proletariado salvadoreño y Alain ROUQUIE, Guerras y paz en América 
Central. 
43 Roberto TURCIOS, Autoritarismo y modernización, o.c. 
44 Roberto TURCIOS, Autoritarismo y modernización, o.c. 
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lo que hace al ámbito urbano, centro de nuestro interés, el Estado también busca sumar a 

los nuevos sectores sociales que resultan de la modernización del perfil productivo 

(profesionales, técnicos, trabajadores urbanos) a través de la formación e impulso de 

sindicatos y gremios. 

Este interés del gobierno por ampliar su base social, sumado al intento de lograr 

mayor legitimidad a través de la realización de elecciones más transparentes, limita la vía 

represiva como forma de solucionar los conflictos. Los sindicatos y gremios ven en este 

momento, especialmente entre 1960 y 1967, una oportunidad para comenzar a expresar sus 

demandas exitosamente, sin que peligre su integridad física o la supervivencia de las propias 

organizaciones, como era común en décadas anteriores. 

Esto va dando forma al tercer elemento constitutivo de la oportunidad, y es el 

ambiente político y su tendencia a favorecer o perjudicar la concreción de los intereses de 

los grupos en caso de que actúen colectivamente (contexto de oportunidad política / contexto de 

amenazas políticas, en términos de Tilly). En ese sentido, dado el nivel moderado de reacción 

represiva con que el gobierno responde en este periodo a la acción colectiva, y dado que el 

modelo económico que pretende erigir el gobierno precisa de la existencia y el accionar de 

organizaciones de trabajadores, los sindicatos y gremios encuentran incentivos importantes 

a la actuación en conjunto. Es decir, en su evaluación del momento histórico y el escenario 

político, entienden que la acción colectiva redundará en mayores beneficios. Es clave, 

además de los elementos mencionados anteriormente, la ampliación de los derechos 

laborales consignada en la Constitución Política de 1950 y el Código Laboral de 1963. 

También es significativa la ampliación de derechos políticos a través de la reforma electoral 

de 1963, que vino a poner “en papel” una actitud de mayor tolerancia a la oposición legal. 

Finalmente, es importante destacar, en lo que respecta a la interpretación del 

contexto de oportunidad, el hecho de que es el Estado el actor más importante en la 

organización de este contexto. Es quien lo organiza y quien tiene la capacidad de darle 

estabilidad y previsibilidad al sancionar leyes que lo modelan.45  Esto será clave en el caso 

salvadoreño. El gobierno buscará controlar el desarrollo de las organizaciones que han 

                                                 
45 Paul ALMEIDA, Waves of protest, o.c. Agradezco a Esteban De Gori sus comentarios y sugerencias en este 
aspecto. 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 6 
Págs. 271-294.ISSN: 2469-150X  

 290 

crecido bajo su protección, respondiendo a necesidades específicas del propio gobierno 

(específicamente, el fortalecimiento de la base social del nuevo partido oficial). 

Serán las acciones de los sindicatos y gremios movilizados implementadas para 

esquivar dicho control las que van moldeando el accionar que denominaremos 

“combativo” y que se verifica entre los sindicatos independientes y, sólo muy 

moderadamente, en los sindicatos oficialistas, cuyos miembros estarán integrados a las filas 

del partido oficial.46 También es útil para entender el accionar de los gremios docentes: 

impulsados por el Estado, con buen diálogo con el gobierno, en 1968 los maestros se 

distancian del partido oficial y pasan a constituir uno de los elementos más importantes 

dentro del arco opositor.47  

Todos estos elementos determinan el contexto y dan lugar al surgimiento de una 

infraestructura organizacional que se sostendrá cuando el contexto se modifique, pasando 

de un contexto de oportunidad para la acción colectiva exitosa especialmente entre 1960 y 

1967, a un contexto de amenaza a partir de 1967 -que se profundiza desde 1972-, es decir, 

un contexto caracterizado por la vulnerabilidad y la alta posibilidad de perder posiciones, 

poder y recursos en caso de actuar colectivamente.48 

 

¿ T Í T E R E S ,  AL I A D O S  O  E N E M I G O S ?  L O S  M I L I T A R E S ,  L A  

O L I G AR Q U Í A  Y  S U S  R E L AC I O N E S   

En un breve artículo, Waldo Ansaldi define las características de las oligarquías 

latinoamericanas. En primer lugar, sostiene, la oligarquía no es una clase social sino una 

categoría que designa una forma de ejercicio de la dominación.49 Aunque pueda parecer 

obvia, esta afirmación es clave y posee una potencialidad significativa en el momento de 

analizar a los grupos económicamente dominantes de El Salvador de los 60 y 70. El hecho 

de considerar el término “oligarquía” como algo diferente a una clase social especifica 

                                                 
46 Salvador Cayetano CARPIO, “Las corrientes sindicales en El Salvador”, o.c. 
47 Mélida ANAYA MONTES, La segunda gran batalla de ANDES 21 de Junio, San Salvador, Editorial 
Universitaria de El Salvador, 1972. 
48 Paul ALMEIDA, Waves of protest, o.c. 
49 Waldo ANSALDI, “Frívola y casquivana, mano de hierro en guante de seda. Una propuesta para 
conceptualizar el término oligarquía en América Latina”, Cuadernos del CLAEH año 17 nº 61  (1992) 43-48. 
Agradezco a Julieta Rostica la recomendación del mencionado artículo. 
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permite dar cuenta de la persistencia de ciertas características de este ejercicio de 

dominación, aún ante las modificaciones de la relación de los grupos dominantes con los 

medios de producción.  

En lo que hace a los grupos económicos más importantes de El Salvador, 

personificados en el mito de las “14 familias” –que, aunque inexacto, da cuenta del nivel de 

concentración de la riqueza- construyeron su poderío a través de la apropiación de extensas 

porciones del territorio nacional, la plantación en los mismos de cafetales para la 

exportación, y la explotación a niveles inhumanos de los sectores campesinos salvadoreños, 

esta última facilitada por el histórico problema de superpoblación de El Salvador.50  

El periodo temporal que tomamos en la presente investigación posee una 

complejidad interesante, en el sentido de que justamente en este momento se da comienzo 

a los intentos por modernizar el perfil productivo del país, utilizando las ganancias que 

había arrojado previamente el elevado precio internacional del café para dar impulso a la 

industrialización.  

Existen, sin embargo, razones por las cuales no puede considerarse la formación de 

un sector industrial perfectamente distinguible de la oligarquía tradicional, siendo más 

pertinente hablar de una diversificación de esta última; es decir, de una tendencia, 

observable en algunos de sus miembros, a reinvertir parte de las ganancias de la 

agroexportación en el sector industrial. Esta perspectiva alerta sobre el hecho de que las 

bases de la acumulación de los sectores económicamente dominantes de El Salvador no 

dejan de ser agroexportadoras, pese a que fue muy común desde distintos sectores que 

muchos integrantes de la tradicional oligarquía pasaran a ser considerados como una 

incipiente burguesía nacional industrial.  

No se verifican, entonces, modificaciones sustantivas en la forma del ejercicio de 

dominación, que conserva características del régimen oligárquico, sin dejar de atender a los 

profundos quiebres que, sin embargo, existieron. 

Aun cuando protagonizaron un viraje político importante, los militares que asumen 

el poder en 1948 no lograron modificar las bases del orden económico y político, que sigue 

                                                 
50 Eduardo COLINDRES, Fundamentos económicos de la burguesía salvadoreña, o.c.  



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº 6 
Págs. 271-294.ISSN: 2469-150X  

 292 

estando financiado, modelado y limitado por los intereses oligárquicos. Es esta limitación la 

que impacta en los sectores movilizados bajo estudio, es decir, los sindicatos y gremios no 

oficialistas (autónomos y combativos) constituidos por trabajadores industriales y el gremio 

docente. A través de su organización y la realización de medidas de fuerza, tensionaron los 

límites del modelo económico con sus demandas salariales y su insistencia en influir sobre 

las decisiones políticas y económicas.  

Retomando los planteos de Ansaldi, la oligarquía se caracteriza por concentrar el 

poder político y económico, y poseer una angosta base social. La institución familiar y la 

posesión/acumulación de la tierra son entonces dos elementos que se encuentran en el 

origen mismo de la oligarquía. Como puede resultar obvio, el régimen oligárquico se 

relaciona fuertemente con el desarrollo de economías centradas en la exportación de bienes 

primarios. El reclutamiento para las funciones de gobierno es caracterizado por el autor 

como “cerrado”. Es decir, puede no ser ejercido por el propio sector oligárquico, pero se 

realiza en ámbitos restringidos y de confianza de dichos sectores, como puede ser las 

Fuerzas Armadas. Este ordenamiento político incorpora fuertemente características 

autoritarias, paternalistas, verticalistas y medidas que limitan en los hechos el derecho de 

sufragio. 

Tomando esta caracterización de Ansaldi, queda claro que la continuidad de 

muchos de los elementos que caracterizan un régimen oligárquico impide hablar de un 

Estado verdaderamente democrático, el cual, siguiendo a Ansaldi, se encuentra en las 

antípodas del oligárquico.  

Los militares que llegaron al poder en 1948 buscaron impulsar un sector industrial 

modernizante que abandonara su raíz en la posesión familiar de la tierra y la 

agroexportación, buscaron modernizar el perfil productivo a través del impulso a la 

producción de manufacturas y ampliar moderadamente el reclutamiento para las funciones 

de gobierno incorporando sectores medios cuyo poder se encontraba en ascenso. 

Implementaron asimismo una importante reforma tendiente a garantizar el desarrollo de 

elecciones más limpias. Las intenciones de estos militares dan cuenta de su intento de 

abandonar aquello que, tal como mencionamos, caracterizaba al régimen oligárquico. Los 

resultados obtenidos prueban que esto no fue posible. Nos encontramos, entonces, en un 
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periodo histórico complejo, de intento frustrado de abandono de las características 

típicamente oligárquicas –en términos de Ansaldi-, que tiene un primer desenlace a partir 

de 1972, con una vuelta significativa a posturas retardatarias. 

Rouquie denomina el complejo régimen así constituido, como “república militar con 

fachada representativa”51, lo que está lejos de ser el Estado democrático considerado por 

Ansaldi como la garantía de superación de los males oligárquicos, y donde la oligarquía 

propiamente dicha continua actuando y ejerciendo una fuerte influencia sobre el gobierno a 

través de una relación cambiante, tensa e irregular con los militares en el poder. 

 

A  M O D O  D E  C O N C L U S I Ó N  

Se presentaron hasta aquí lo que consideramos las características más salientes de 

las organizaciones sindicales movilizadas en El Salvador entre 1967 y 1971 y la perspectiva 

teórica que nos permitió enfatizar dichos rasgos entre los múltiples posibles. Se sintetizaron 

además, las razones por las que consideramos que son esos rasgos –y no el carácter armado 

o la adhesión a la ideología comunista- los que hicieron de estos grupos el “enemigo a 

eliminar”. 

Asimismo, se presentó la forma en que ciertas categorías, como “oligarquía”, 

fueron utilizadas en tanto herramientas para comprender un modo de ejercicio de 

dominación vigente en el período estudiado. 

La investigación que aquí se presenta demostró que resultaba imprescindible sumar 

a estas conclusiones preliminares un análisis profundo y una periodización del marco 

doctrinario de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, especialmente en lo que respecta al 

manejo de la conflictividad sindical y a la cambiante definición del enemigo interno a 

perseguir, controlar y, eventualmente, eliminar. Sólo así se comprendería el sustrato desde 

el cual fue posible articular la estrategia represiva implementada, evitando respuestas que 

limiten la explicación a una sobredeterminación de la influencia norteamericana; respuesta 

harto común en los análisis de sucesos que, como el que aquí se aborda, ocurrieron en 

                                                 
51 Alain ROUQUIE, Guerras y paz en América Central, o.c., 62. 
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plena Guerra Fría. Dicha periodización se abordó en ulteriores investigaciones52, para las 

cuales resultaron claves las conclusiones previas obtenidas en el trabajo que aquí se 

presenta. 

En todos estos casos, resultó imprescindible el uso crítico de conceptos que, 

acuñados desde y para otros escenarios, se utilizaron para analizar una región como la 

centroamericana. Esto constituyó uno de los principales desafíos de la investigación que 

aquí se resume, por dos importantes motivos. En primer lugar, porque cuanto menos en el 

caso salvadoreño, las ciencias sociales han contado con un muy interrumpido desarrollo, lo 

cual repercutió en una producción académica que aunque significativa, dista de ser 

suficiente. En segundo lugar, porque lo que -en términos personales- se evidenció en el 

transcurso de la investigación, fue que abordamos casos que desconocemos no sólo con los 

conceptos que ya dominamos, sino también con preguntas que responden más a nuestros 

propios debates locales que a los países que intentamos comprender. Considero que 

reconocer y asumir este “sesgo” constituye uno de los desafíos más enriquecedores de 

quienes abordamos los estudios latinoamericanos, a la vez que una ventaja enorme al 

momento de inscribir nuestras investigaciones en los debates locales que nos atraviesan e 

interpelan. 

                                                 
52 Véase, por ejemplo, Lucrecia MOLINARI, “Fuerzas Armadas y movilización sindical en El Salvador (1962-
1972): las configuraciones locales del  «enemigo interno»” (Tesis doctoral en Ciencias Sociales). Universidad 
de Buenos Aires, Argentina, 2016. 
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I N T R O D U C C I Ó N  

Julieta Rostica es hoy una de los principales referentes de la academia argentina en 

historia reciente centroamericana. Tras muchos años de trabajo -inicialmente “a pulmón”, 

luego como becaria de la UBA y CONICET, y finalmente, como investigadora de este 

último organismo- ha logrado inaugurar un pequeño y pionero espacio para que 

investigadores argentinos –y centroamericanos residentes en Argentina- piensen 

Centroamérica desde una perspectiva sociohistórica. 

Su currículum revela que es socióloga (UBA), magíster en estudios latinoamericanos 

(UAM) y doctora mención Ciencias Sociales y Humanas (UNQUI), que coordina el Grupo 

de Estudios sobre Centroamérica (UBA) y que es docente en la carrera de Sociología y en 

la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos, ambas de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UBA.  

En esta entrevista, le preguntamos por las formas de entender la historia reciente 

guatemalteca a través de conceptos como racismo y genocidio. Con el entusiasmo y la 

energía con que aborda todo lo que se propone, nos describe además las principales líneas 

de su investigación sobre la colaboración del gobierno dictatorial argentino con las Fuerzas 

Armadas guatemaltecas y cómo esa investigación la llevó a participar como perito de 

contexto en un juicio que ha llevado al estrado a figuras claves del genocidio guatemalteco.  

 

L AS  C I E N C I AS  S O C I AL E S  Y  L O S  R E L AT O S  S O B R E  

N U E S T R A H I S T O R I A  R E C I E N T E   

LS y LM: En tu tesis vos entablas una discusión con el Informe de la Comisión para 

el Esclarecimiento Histórico (CEH) guatemalteca ¿Cuáles crees que son los puntos 
más importantes de esta discusión? 

JR: En un contexto en el que todavía no había muchas investigaciones sobre la historia 

reciente de Guatemala, el Informe de la CEH era el trabajo que la academia europea y 

centroamericana tomaba casi indefectiblemente como punto inicial de cualquier reflexión. 

Efectivamente, se trata de uno de los mejores informes de los elaborados por las 

comisiones de la verdad de América Latina, pero tiene grandes problemas. 
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Creo que uno de los más evidentes es que, siendo un informe impulsado por 

Naciones Unidas –y creo, como consecuencia de eso- presenta grandes lagunas: hay partes 

que no se han publicado, hubo recortes de información, etc. Tal como me confirmó Ana 

González1 en entrevistas que le hice poco después, hay grandes silencios. Uno de esos 

silencios es el tema del racismo, que no está incluido como concepto de análisis explicativo 

del genocidio. Creo que sin ese concepto es imposible entender tanto la magnitud del 

genocidio guatemalteco, las cifras, como la forma en que se asesinó a la población 

guatemalteca. 

Otra cuestión importante es el tipo de relato que el informe inauguraba sobre la 

historia reciente guatemalteca y las consecuencias de este relato. Esto se ve en los Acuerdos 

de Paz que este tipo de relatos habilitó. En estos Acuerdos se abordaban un montón de 

puntos interesantes sobre identidad indígena pero se omitía un tema clave, como es el tema 

de la propiedad comunal de la tierra y su distribución. 

 

LS y LM: Tu investigación, en cambio, plantea que el tema del racismo es una 

categoría clave para pensar el genocidio. 

JR: Sí, le doy una importancia que en ese momento no tenía. El tema no era para nada 

discutido, más allá de los trabajos pioneros de Marta Elena Casaús Arzú. En ese sentido, el 

Informe de la CEH es valorado en tanto propone el concepto de genocidio, que es algo 

visto como un avance. Sin embargo, creo que es necesario pensar la forma en que se toma 

ese concepto y las consecuencias que eso conlleva. El Informe distingue “actos” y 

“políticas” de genocidio, afirmando que en Guatemala tuvieron lugar “actos” de genocidio. 

Esto permite aplicar la categoría para ciertos casos específicos y no en términos generales, 

que es lo que sugiere el concepto de “políticas de genocidio”. Es decir, al calificar lo 

ocurrido como “actos” de genocidio, impide pensar el genocidio como algo no ligado 

únicamente al aniquilamiento de los pueblos indígenas sino a un proyecto más abarcador de 

reconfiguración social. 

                                                 
1 La antropóloga argentina Ana González participó en la investigación que dio lugar al informe de la CEH [N. del E.] 
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El Informe afirma que el racismo no es un factor explicativo del genocidio. Trabaja 

la cuestión del racismo como un factor social de larga data que generó una serie de 

condiciones que habilitaron la ocurrencia del genocidio, pero distingue entre “medios” y 

“fines”, entre “intención” y “motivación”. Afirma que lo importante para pensar el 

genocidio no es la motivación, sino la intención porque, efectivamente, el genocidio es 

definido por Naciones Unidas como la “intención de destruir total o parcialmente a un 

grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Entonces, mientras puedas documentar 

esa intención, los motivos no importan. Lo que planteo en mi tesis, en cambio, es que 

analizar el motivo del aniquilamiento es importante, porque sin ello, no se puede entender 

cuál es el grupo víctima. Y acá hay otra discusión: yo afirmo que en Guatemala el genocidio 

apuntó a grupos raciales, que eso es lo que define a las víctimas. Esta idea es muy discutida 

porque, efectivamente, la ciencia demostró que las razas no existen, que esa categoría no 

puede definir “objetivamente” a un grupo. Pero lo que yo planteo es que todos los grupos 

protegidos por la convención están definidos por categorías de identidad tan “poco 

objetivas” como esa. Es imposible afirmar cabalmente quiénes fueron las víctimas de un 

genocidio si se parte de la identidad de las víctimas. La única forma de entender quiénes y por 

qué fueron perseguidos es analizando la construcción que de ellos hicieron los propios 

perpetradores: la racialización del grupo víctima de exterminio. En el caso guatemalteco, los 

perpetradores sostenían que existían grupos peligrosos a quienes describieron, entre otros 

factores, por caracteres étnicos, raciales, nacionales, políticos y religiosos. Esta 

caracterización de “grupos raciales” existió en tanto tuvo consecuencias tangibles, en tanto 

habilitó el aniquilamiento de esa parte de la población. 

Planteo que en el análisis de los motivos tiene que estar presente la sociología. No 

puede ser únicamente el derecho el que lleve adelante este tipo de reflexiones, porque por 

ejemplo, desde la perspectiva weberiana, la tarea de la sociología es justamente tratar de 

interpretar el sentido -o sea, los motivos- de la acción social, que pueden ser conscientes o 

no. 
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LS y LM: ¿Qué elementos te llevaron a sostener que existió esa “racialización” de 

los grupos víctimas del genocidio? 

 

JR: Yo analicé los discursos de Efraín Ríos Montt en donde se evidenciaba una 

superposición de categorías. El que era indio, era considerado indefectiblemente como 

comunista. Y si era comunista, tenía el “diablo metido en el cuerpo”. Esto era consecuencia 

de la influencia conjunta del racismo, con el discurso neopentecostal y la ideología 

anticomunista. 

 

L O S  J U I C I O S  E N  G U AT E M AL A   

LS y LM: A partir de tus investigaciones, ¿cómo te fuiste vinculando con el proceso 

de justicia que se abrió en Guatemala? 

 

JR: Los primeros juicios desarrollados en Guatemala de los que tuve noticias fueron los 

juicios por la Masacre de las Dos Erres y los que juzgaban los casos de Myrna Mack y 

Monseñor Gerardi. En el mismo año del lanzamiento del Informe de la CEH, hubo los 

juicios que se impulsaron en España con la figura de genocidio. Rigoberta Menchú junto a 

otros, había llevado el caso a la Audiencia Nacional española; juicio que quedó en manos del 

juez Santiago Pedráz. En el año 2007-2008 yo fui a cursar una maestría a España en donde, 

en el contexto de este proceso judicial, se estaban empezando a recibir testigos, peritos y 

abogados. Marta Casaús recibió el pedido de hacer un peritaje que sirviera para dar cuenta 

del impacto del racismo en los crímenes que se estaban juzgando y en esa tarea comencé a 

trabajar yo. 

 

LS y LM: ¿Podés contar brevemente de qué se trata el caso Molina Theissen en el 

que participaste este año? 

 

JR: Varios miembros de la familia Molina Theissen trabajaban en la Universidad de San 

Carlos. Emma, una de las hermanas, pertenecía a la juventud del Partido Guatemalteco del 

Trabajo, el partido comunista. Un día, en un viaje de regreso a Quetzaltenango, donde 

vivía, la detienen y le encuentran panfletos del partido. Año 1981. La detienen ilegalmente y 

de forma clandestina la llevan a un destacamento militar en el departamento de 
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Quetzaltenango. Ahí la dejan detenida en una especie de centro clandestino de detención. 

La torturan, le piden información sobre otros integrantes del PGT, le piden nombres, 

datos. La violan  y la dejan esposada. Ella empieza a bajar de peso, adelgaza mucho y por 

eso logra zafarse de las esposas y se escapa. Cuando los militares se dan cuenta que había 

huido, van a la casa materna, ubicada en Ciudad de Guatemala y secuestran a Marco 

Antonio, su hermano de 14 años en una pick up perteneciente a la G2, la Dirección de 

inteligencia del Ejército. A partir de entonces no se supo más de Marco Antonio, está 

desaparecido. Emma logró, gracias a la organización, salir hacia México. El juicio sobre este 

caso refiere entonces a la detención ilegal, abuso sexual y tortura de Emma y a la 

desaparición forzada de Marco Antonio. 

 

LS y LM: ¿Por qué el caso Molina Theissen es emblemático para el desarrollo de los 

juicios en Guatemala? 

 

JR: Este caso ya había tenido sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH). La familia presenta el caso a la Justicia Nacional guatemalteca acusando, en una 

primera instancia, a 3 de los 5 que fueron finalmente acusados y juzgados. Los tres 

primeros eran militares de la Brigada de Quetzaltenango: Francisco Luis Gordillo Martínez, 

comandante; Edilberto Letona Linares, segundo comandante y Hugo Ramiro Zaldaña 

Rojas, el S2, el oficial de Inteligencia del Estado Mayor. Poco después el Ministerio Público 

se suma como querellante y agrega a la acusación a Manuel Antonio Callejas y Callejas y a 

Benedicto Lucas García, quienes eran Director de inteligencia y Jefe del Estado Mayor 

General del Ejército, respectivamente. Es decir, las primeras acusaciones estaban 

relacionadas sólo con aquellos que estaban ligados a la inteligencia y al destacamento militar 

de Quetzaltenango. Pero cuando se suman a los otros dos imputados, la cuestión se pone 

muy seria. El tema era cómo hacer para demostrar la responsabilidad de estos dos oficiales 

que eran parte de las altas estructuras del Ejército. Entre otras cosas, además, Benedicto era 

el hermano de quien era el presidente de Guatemala en el momento del caso, Fernando 

Romeo Lucas García, y Callejas y Callejas era un “peso pesado”, ya que fue el creador de la 

estructura criminal “La Cofradía”, ligada al saqueo estatal y al narcotráfico. Había que 
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demostrar la desaparición como práctica sistemática y el rol de la inteligencia en ello. Acá 

cobran sentido nuestras investigaciones sobre la relación entre la última dictadura argentina 

y los militares guatemaltecos por las que fui convocada por el Ministerio Público de 

Guatemala. 

 

LS y LM: ¿Bajo qué figura se realiza tu participación? ¿Cuáles son tus aportes en el 

juicio? 

 

JR: Yo participé como perito de contexto. En ese sentido, lo más difícil, complicado e 

importante en el juicio era ligar a Callejas y Callejas porque él era el Director de Inteligencia 

del Ejército. Marco Antonio y Emma fueron capturados en zonas militares diferentes, ese 

era un dato muy importante. 

Primero, no se había juzgado la “desaparición de personas”, según tengo entendido, 

y no se lo había hecho, tampoco, entendiéndola como una práctica sistemática del Estado. 

En el caso argentino uno puede ver la práctica sistemática a partir de diferentes aspectos: la 

división y subdivisión en zonas y áreas militares, su articulación con la centralización de la 

inteligencia, algo que aparece que en el informe Nunca Más como “mosaico” o “cadena” de 

personas. Cuando se desaparecía una persona, se la interrogaba para extraer información y 

utilizarla para armar las cadenas de personas que llegarían, supuestamente, a la cúpula de la 

“subversión”. En esa cadena, pueden ser desaparecidas, detenidas y torturadas miles de 

personas porque se está buscando llegar así a las cúpulas del supuesto enemigo. Esto 

muestra la centralidad de la inteligencia porque las personas capturadas pueden dar 

información sobre otras personas, lugares, etcétera, cualquier cosa importante para el 

armado de la inteligencia. Cada caso se va armando, así, a partir de muchas fichas, que son 

muchas personas. Y toda esa información es centralizada por la inteligencia. El principio 

fundamental era la dirección centralizada y la ejecución descentralizada.  

En el caso Molina Theissen cobra centralidad este principio, pues si por un lado 

está la cadena de mando relacionada a la zona militar en particular, por otro lado está la 

Dirección de Inteligencia del Ejército que centraliza la información y luego la descentraliza a las 

distintas zonas militares para que se realicen los operativos. 
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LS y LM: ¿Al estar involucradas dos zonas militares se podía llegar más arriba en la 

cadena de mando? 

 

JR: Bueno, el caso Molina Theissen muestra que la desaparición de Marco Antonio tiene 

relación con el caso de Emma, es un mismo caso centralizado en una misma ficha de 

inteligencia. Es un caso que muestra que la desaparición forzada de personas es un 

engranaje dentro de algo más general, que el sentido de la desaparición no se agota en la 

desaparición misma: muestra que la desaparición forzada de personas tiene que ver con una 

práctica sistemática del Estado, bien planificada, con objetivos políticos concretos.  

Evidencia que había una estructura por encima que estaba centralizando toda la 

información y que desde allí, cuando Emma logra escaparse en Quetzaltenango, se ordenó  

el allanamiento a la casa de la madre en Ciudad de Guatemala. También evidencia que 

hayan capturado a Marco Antonio, un menor, para que bajo tortura les dé información 

sobre su hermana o sobre la organización, que era lo que le importaba a los secuestradores. 

 

 

L A  I N V E S T I G A C I Ó N  S O B R E  E L  V Í N C U L O  E N T R E  L AS  

D I C T AD U R A S  A R G E N T I N A  Y  G U A T E M A L T E C A  

 

LS y LM: En tu participación en el juicio, vos aportaste información sobre la 

relación entre las Fuerzas Armadas argentinas y guatemaltecas, ¿cuál fue la utilidad 

de esta información? 

 

JR:: El peritaje de contexto que yo realicé en el marco del juicio permitió entender cómo es 

el funcionamiento de la desaparición forzada de personas en tanto práctica sistemática. En 

Argentina no hay ningún documento militar que diga “la desaparición forzada fue así y 

tiene estos objetivos”, pero se ha podido reconstruir a través varias instancias: el Informe 

Nunca Más, la investigación histórica, los juicios. A partir de allí se puede entender cómo 

fue ejecutada la práctica sistemática de desaparición forzada de personas y el principio de la 

centralización informativa y la descentralización operativa. El Nunca Más describe 

detalladamente cómo fue la desaparición forzada. Hace mucho énfasis en los Centros 

Clandestinos de Detención algo que no está muy investigado aún en el caso guatemalteco.  
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Entonces, en el peritaje se hizo una comparación a partir de los informes oficiales 

de las comisiones de verdad de ambos países, los informes de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos y las sentencias judiciales sobre desaparición forzada y se llegó a 

una primera conclusión: la práctica sistemática de desaparición forzadas de personas fue 

muy similar en las zonas urbanas de Guatemala, entre los que se encuentra el caso Molina 

Theissen, y en Argentina. 

En esa comparación, lo que se pudo observar fue que la política sistemática de 

desaparición forzada de personas en las zonas urbanas en Guatemala comienza luego de la 

ejecutada en Argentina. En realidad, en ambos países se registran desapariciones de 

personas desde los años sesenta, incluso antes, pero la desaparición como práctica 

sistemática del Estado crece estrepitosamente en Guatemala durante el gobierno de 

Humberto Mejía Víctores, a partir de 1983. De hecho, durante el gobierno de José Efraín 

Ríos Montt (1982-1983) crecen las masacres indiscriminadas en el ámbito rural pero no las 

desapariciones forzadas. Es durante el gobierno de Mejía Víctores cuando puede verse una 

curva ascendente muy grande. Eso es muy importante porque te das cuenta que algo pasó 

en la estrategia militar. 

Lo que vemos es que la profesionalización de la inteligencia de Guatemala empieza 

en 1980 aproximadamente, cuando se crea la escuela de inteligencia, etcétera. Y es 

justamente la misma fecha a la que hace referencia Informe de la CEH, cuando dice que 

militares argentinos –junto a militares de otros países- colaboraron en la formación de 

inteligencia. Eso es suficiente como para tirar de la cuerda… ahí empieza la investigación.  

Para 1980 ya contábamos con el informe de la CIDH sobre Argentina que hablaba 

de la violación a los derechos humanos durante la dictadura. En ese momento James Carter 

corta la asistencia a Argentina y también a los guatemaltecos, luego de la masacre de la 

Embajada de España en 1980. Los guatemaltecos se acercan entonces a pedir ayuda a la 

Argentina y ahí comienza un intercambio diplomático particular. Lo que se puede ver en 

los archivos de la Cancillería argentina es que una delegación militar argentina viaja a 

Guatemala, que una delegación militar guatemalteca viaja a Argentina y así. La pregunta es 

¿para qué? En uno de los cables diplomáticos, por ejemplo, se pide que se amplíen la 

cantidad de becas de formación de militares guatemaltecos en inteligencia y en las 
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memorias de cancillería de Guatemala se registra un viaje de Callejas y Callejas, el Director 

de Inteligencia, a la Argentina.  

La cuestión es que cada 15 días pasaba había algún tipo de intercambio. Con el 

cruce de información de los diferentes archivos argentinos y guatemaltecos, te das cuenta 

que cada 15 días iba o venía alguien y van apareciendo nombres como el de Callejas y 

Callejas. Por ejemplo, según un cable de la cancillería argentina viajaría el Ministro de 

Relaciones Exteriores a Guatemala, pero luego en los archivos argentinos aparece la 

cancelación de ese viaje. Pero, el día que estaba declarando, me ponen a la vista un 

documento en donde Callejas y Callejas informa a la policía que necesita custodia para el 

canciller argentino que iba a estar en Guatemala por más de 15 días. ¡Es un montón para un 

canciller! Esa visita se hizo y estuvo organizada por el Director de inteligencia del Ejército 

de Guatemala, uno de los implicados en el juicio Molina Theissen. Eso es muy interesante. 

Con toda esta reconstrucción empezamos a ver intercambios sistemáticos. Lo que 

faltaba era el para qué, aunque teníamos pistas. Entonces vimos que se crearon los Cursos de 

Inteligencia para Oficiales Extranjeros en el Ejército argentino. Esos cursos tenían determinados 

objetivos. Para un año, el objetivo fue la “lucha contra la subversión”, para el año siguiente 

fue “lugares de detención temporaria”. Todo esto es información oficial que surge del 

listado de Cursos Complementarios del Ejército. Esto era necesario para presentar pruebas al 

juicio. 

 

LS y LM: ¿Pudiste reconstruir cuántos guatemaltecos se formaron en ese curso? 

 

JR: Reconstruimos todos los cursos desde el „78 hasta el „82. Aparecieron muchos nombres 

muy importantes. Fue un hallazgo enorme para muchos guatemaltecos que tenían 

sospechas, pero no datos firmes y oficiales. Por ejemplo, pudimos confirmar que a estos 

cursos asistieron dos Directores de Inteligencia del Ejército. Uno de ellos es José Mauricio 

Rodríguez Sánchez, Director de Inteligencia del gobierno de José Efraín Ríos Montt. 

Rodríguez Sánchez fue juzgado junto a Ríos Montt en el juicio por genocidio. En la 

primera sentencia de este juicio se había eximido al Director de inteligencia, ya que siempre 

es difícil vincular a miembros de la inteligencia, sector de las Fuerzas Armadas que tiene su 
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propia lógica. Para poder vincularlos hay que reconstruir cómo funcionaba la cadena de 

inteligencia. Por eso fue importante comprender el principio de centralización informativa 

en el procesamiento, utilización y orientación y descentralización en la búsqueda. Esa fue la 

clave del éxito porque después de haber comprobado quiénes fueron los que vinieron a 

formarse a la Argentina, de presentar todos los nombres de los que participaron, 

mostramos que la desaparición forzada en Guatemala seguía los mismos parámetros que la 

última dictadura argentina. Y quedó claro el lugar que tuvo la inteligencia.  

Efectivamente, muchos guatemaltecos se formaron en Argentina. En uno de los 

cables los guatemaltecos piden más plazas para formarse en inteligencia en Argentina y 

cuando mirás los cursos se ve que aumentan los guatemaltecos en los cursos. De la 

cantidad de extranjeros que vinieron a formarse en inteligencia entre 1978 y 1982, los 

guatemaltecos representan 15%. Eran cursos que se otorgaban ofrecían a oficiales de todo 

el mundo. Había una sobrerrepresentación de guatemaltecos. 

Y al revés. Los guatemaltecos tomaban esas becas. Estos cursos eran cursos de 

inteligencia para oficiales extranjeros. Era un curso completo de inteligencia que tenía 

muchas materias. También había otros cursos para oficiales extranjeros que no eran 

específicos de inteligencia, pero incluían materias de inteligencia, como el curso de 

Comando y Estado Mayor que también se ofrecía para oficiales extranjeros, y sería 

interesante seguir, también, esas pistas. Todos estos eran cursos para oficiales superiores. 

Otras instancias como los Cursos para interrogadores eran para los oficiales 

subalternos. No sabemos qué enseñaban en este curso. Podemos suponerlo, pero no hay 

documentos que nos informen sobre cómo se entrenaba a los interrogadores. 

Otra parte importante del peritaje es la parte de los argentinos que actuaron en 

Centroamérica, específicamente la agregaduría militar en Guatemala. Eso es importante 

para vincularlo con el Plan Cóndor, que no es “plan” ni “operación”, sino “sistema” Cóndor. 

El documento fundante de Cóndor dice “sistema”. El Sistema Cóndor es la articulación de 

los servicios de inteligencia para perseguir opositores en toda la región. En el caso que 

estamos trabajando no podemos aún atestiguar que hubo un sistema de estas características 

de articulación de los servicios de inteligencia. 
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LS y LM: ¿Cómo se explica el acercamiento argentino a Guatemala? 

 

JR: Creo que tiene que ver con la idea que tenían los argentinos de seguridad nacional, la 

idea de las fronteras ideológicas enmarcada en la teoría de la Guerra Revolucionaria 

francesa, donde no importaban las fronteras territoriales, sino las fronteras ideológicas. Y, 

por otro lado, Argentina se pensaba como un país importante en la materia militar, 

formador de militares latinoamericanos y entendía que podía colaborar en la región 

centroamericana para enfrentar la revolución sandinista. Esto era un peligro para toda la 

región y para todo el mundo. Colaborar en la contención del “comunismo” en Nicaragua y 

que no se propague. 

 

LS y LM: ¿El accionar argentino en Guatemala fue clandestino en su totalidad? 

 

JR: No, parte de este accionar se canalizó a través de la agregaduría militar que fue oficial. 

Pero por ejemplo, ciertas visitas oficiales, al realizarse a través de estas agregadurías, no 

necesariamente tenían que estar informadas a cancillería, alegando razones de “seguridad”. 

Los canales de inteligencia son secretos. En un cable de cancillería de 1977 dice: “ojo que 

de acá en adelante todo el movimiento de inteligencia tiene que ser cifrado”. No pueden 

informarlo. Todo cifrado, aparecen siglas, algunas ya sabemos a qué se refieren. El tema es 

que todo eso se comunica a través de la inteligencia. Sí es cierto que en la inteligencia es 

muy sutil la línea que separa lo legal de lo ilegal. Podemos pensar en todos estos ex 

militares y ex policías de los que se supone que trabajaban para el batallón 601 de 

inteligencia, pero sin embargo oficialmente no lo integran, no están en los listados. Las 

agregadurías militares dependían de la Dirección de Inteligencia según consigna uno de los 

Boletines Reservados del Ejército argentino. Y se supone que las agregadurías militares 

pueden contratar personal civil que no va a ser considerado como empleado público, 

entonces es probable que hayan contratado civiles que formaban parte de la central de 

reunión. En una palabra, podían hacer lo que se les daba la gana. Se abre la posibilidad de 

que existan un montón de personas ligadas a las agregadurías que no necesariamente 

forman parte del Estado. Eso nos pasa con Héctor Francés, o Ciga Correa que dicen que 
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circulaban por América Central. Para mí ellos formaban parte de la central de reunión del 

Batallón 601. No hay duda de que Francés y Ciga Correa estuvieron en Guatemala porque 

hay un documento que lo comprueba, en el que se muestra que ambos van a hacer una 

denuncia a la policía porque supuestamente les robaron la cámara de fotos y los pasaportes. 

No sé, pero creo que esa denuncia por robo de pasaporte, en esa época, es para pedir 

pasaporte falso y/o moverte sin documentos por un tiempo. 

 

LS y LM: ¿Qué rol tuvieron las fuentes estadounidenses en el peritaje? 

 

JR: Todas las triangulaciones se hicieron sin documentos de Estados Unidos, porque lo 

que pudimos ver era que los documentos norteamericanos viciaban la información. La 

información que ellos tenían era casi toda falsa. Por ejemplo, sabemos que Callejas y 

Callejas le mentía a los norteamericanos. Un documento del National Security Archive dice 

“Me reuní con el Director de Inteligencia Callejas y Callejas y dice que la relación con 

Argentina es mínima y que como mucho tienen a dos civiles formándose en el Ministerio 

de Defensa”. Callejas y Callejas les decía eso mientras, en paralelo, había estado acá [en 

Argentina], como muestran los archivos nuestros. Mi propuesta es usar nuestros archivos. 

Hay mucho material que complejiza la información elaborada en función de los archivos 

norteamericanos. 

 

LS y LM: Este tipo de reflexiones abona la idea de que existe una significativa 

autonomía de los militares latinoamericanos con respecto a Estados Unidos.  

 

JR: Sí, las relaciones entre los ejércitos latinoamericanos merecen mucha más investigación. 

Hay que trabajar más esa perspectiva de la Guerra Fría en América Latina... más allá de 

Estados Unidos. Corriendo ese eje estamos encontrando cosas muy interesantes. Por 

ejemplo, mucha de la información sobre la Conferencia Anticomunista Latinoamericana 

puede encontrarse en el Archivo del Terror en Paraguay. También allí hay muchos datos 

sobre, por ejemplo, la relación entre Argentina y Guatemala. Creo que se han sobrestimado 

mucho los documentos norteamericanos. Lo que yo pude ver es que, además, los 

funcionarios norteamericanos son poco minuciosos (Risas). Los que escribían los informes 
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y los cables reproducían lo que les decían –“me dijo fulano” “me dijo mengano”- sin hacer 

un análisis crítico de la información recibida. Lo interesante es que los norteamericanos 

indagaban sobre la presencia argentina. Estaban investigando. Fueron a hablar con Callejas 

y Callejas porque sospechaban.  

Otro aspecto importante surge del Manual de Guerra Contrasubversiva de Guatemala, 

escrito en base a las experiencias de Argentina, Perú, EEUU y Francia, pues cita en la 

bibliografía dos obras argentinas. Una es el libro de Osiris Villegas, Guerra Revolucionaria 

Comunista, donde explicita el principio de dirección centralizada y ejecución descentralizada. 

Esto aparece exactamente igual en el Manual de Guatemala, donde también se cita un 

supuesto reglamento que se llama “Instrucciones para la lucha contra la subversión” del 

Ejército argentino fechado en 1962. En 1961 los argentinos habían hecho el Primer Curso 

Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria en América, al que vino personal de muchos 

países y algunos guatemaltecos, y se supone que ese reglamento -que en realidad es un 

folleto- se distribuyó en ese curso. En la Escuela Superior de Guerra (ESG), donde se dio el 

curso, el folleto no está. Es posible que se haya quemado. Todo lo que decía la palabra 

“subversión”, me dijeron en la ESG, “fue quemado”. Pero efectivamente existe, lo 

sabemos porque fue citado por varios, como la periodista francesa Marie- Monique Robin y 

Prudencio García, un militar español que escribió sobre los militares argentinos y 

guatemaltecos de sendas dictadura. Sabemos que Prudencio García lo tuvo en sus manos 

porque cita párrafos textuales y dice que accedió a los materiales del curso de guerra 

contrarrevolucionaria y que tuvo la oportunidad de ver los folletos que se dieron en ese 

curso. Lo interesante es que no hay ningún reglamento que se vuelva a llamar parecido 

hasta los de 1976-1977. Lo que yo sospecho es que ese folleto fue la base de los 

reglamentos de la dictadura. 
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LS y LM: En lo que hace a las relaciones entre la dictadura argentina y las 

centroamericanas, ¿qué temas crees que sería fundamental seguir investigando? 

 

JR: Creo que es clave analizar los convenios financieros entre estos países. También el rol 

de la Conferencia Anticomunista Latinoamericana, la CAL, ya que todos los que formaban 

la CAL eran civiles de organizaciones de extrema derecha latinoamericana. Hay que analizar 

cada organización en particular, ver cuáles de ellas podían ser paramilitares o parapoliciales 

y definir cuál era la relación entre la CAL y los gobiernos militares de ese entonces. 

  

Ciudad de Buenos Aires, 26 de julio de 2018 
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Entre 1976 y 1977, durante los inicios de la última dictadura argentina, el Ejército y 

el gobierno de Tucumán –encabezado por el general Antonio Domingo Bussi– fundaron y 

construyeron cuatro pueblos en áreas rurales del sudoeste provincial con el fin de reubicar 

a centenares de pobladores –la mayor parte de ellos peones rurales junto a sus familias– 

que hasta ese momento vivían dispersos en las fincas azucareras de la zona, al pie de las 

Sierras del Aconquija. Los pueblos se erigieron en el epicentro de la “zona de operaciones” 

en donde se desarrollaba el “Operativo Independencia” y fueron bautizados con los 

nombres de cuatro uniformados “caídos” en aquellas circunstancias: Teniente Berdina, 

Capitán Cáceres, Sargento Moya y Soldado Maldonado. Los militares construyeron estos 

asentamientos alegando la necesidad de controlar a la población rural, mejorar sus 

condiciones de vida y homenajear a los militares mencionados.  

 

La presente tesis se propone, a partir del estudio de estos cuatro pueblos, ofrecer 

una mirada más rica y compleja de las muchas facetas de la acción castrense desplegada 

durante el “Operativo Independencia”. El objetivo formal de aquel operativo –que se hizo 

público a partir del 9 de febrero de 1975– fue reprimir a la “Compañía de Monte Ramón 

Rosa Jiménez”, un pequeño foco guerrillero organizado por el PRT-ERP (Partido 

Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo), cuya circulación 

en el sudoeste tucumano se hizo notoria en el año 1974. El general Adel Vilas comandó la 

primera etapa de la operación y fue reemplazado, en diciembre de 1975, por el general 

Bussi quien, luego del golpe de Estado, ocupó sucesivamente el cargo de interventor y 

gobernador provincial hasta diciembre de 1977, periodo en el que se encargó de fundar y 

ordenar la construcción de los pueblos que se estudian en esta tesis.  

Si bien en el sudoeste tucumano se produjeron algunos “enfrentamientos” entre las 

tropas del Ejército y los guerrilleros, la represión encarada en el “Operativo 

Independencia” fue llevada a cabo –primordialmente– a través de prácticas ilegales que 

configuraron un escenario de violaciones a los derechos humanos que luego se aplicaron en 

el resto del país. Esas prácticas incluyeron el uso planificado y sistemático del secuestro, la 

tortura, el asesinato y la desaparición de los cuerpos de quienes eran considerados 

“subversivos” y la organización de los primeros centros clandestinos de detención en los 
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que se produjeron estos delitos. Los guerrilleros no fueron los únicos considerados 

“subversivos”, también fueron catalogados de esa forma dirigentes partidarios y sindicales, 

trabajadores azucareros, docentes, estudiantes, abogados, periodistas y un número 

importante de víctimas, todas ellas perseguidas en virtud de sus ideas y compromisos 

políticos. En este sentido, tal como se explica en esta investigación, la persecución se 

realizó en una provincia con una tradición reciente de amplia conflictividad sindical y 

política, conflictividad enfrentada a fuerza de sangre y terror a partir del despliegue de las 

Fuerzas Armadas. 

A la par de aquellas acciones represivas que el general Vilas las definió como un 

“castigo”, los militares también se dedicaron a “conquistar a la población” realizando tareas 

de “acción cívica” y de “catequización ideológica”.1 Este tipo de tareas fueron 

tempranamente incluidas en el decreto que dio inicio al “Operativo Independencia”, en el 

que las “acciones cívicas”, “psicológicas” y represivas fueron dispuestas en un “conjunto 

sistemático” que exhibía los “elementos programáticos de la doctrina antisubversiva” en la 

que se habían formado los militares argentinos.2 Estos aspectos doctrinarios son los que 

pueden apreciarse en los objetivos que los uniformados quisieron alcanzar al construir los 

cuatro asentamientos, en donde la violencia represiva y el control poblacional se 

combinaron con las tareas destinadas a lograr la adhesión y el consenso de los pobladores.  

En este sentido, esta tesis estudia la construcción de los pueblos prestando atención 

a las tareas y discursos que los militares desplegaron para alcanzar las metas iniciales 

trazadas al fundarlos y se plantea las siguientes preguntas: ¿Cómo se integró el proyecto de 

los pueblos al conjunto de las operaciones castrenses realizadas durante el “Operativo 

Independencia”? ¿Qué tipo de despliegue represivo y estrategias de control poblacional 

realizaron los uniformados al construirlos? ¿Qué funciones simbólicas y memoriales 

tuvieron los pueblos tucumanos frente a los diversos públicos locales y nacionales? ¿Cuáles 

dimensiones productivas del proyecto autoritario castrense subyacen en el proyecto de los 

                                                 
1 Ver declaraciones en La Gaceta de Tucumán, 22 de diciembre de 1977, 9. 
2 Marina FRANCO, Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976, Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2012, 136. 
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pueblos? ¿De qué modo las acciones inicialmente desplegadas en los asentamientos 

atravesaron sus historias posteriores?   

Los cuatro pueblos pueden ser visitados hoy en día en el sudoeste tucumano: 

conservan los nombres, placas, bustos y características constructivas dispuestas inicialmente 

y, durante los últimos años, dos de ellos adquirieron repercusión pública en el marco de 

causas judiciales en las que se juzgaron delitos de lesa humanidad perpetrados por los 

uniformados. A pesar de esto, el proceso de fundación y construcción de estos poblados 

fue escasamente abordado a nivel académico, por lo que la presente tesis se propone 

comenzar a cubrir esa vacancia investigativa. Por otro lado, este estudio puede ayudar a 

comprender algunos aspectos del retorno de Bussi al escenario político provincial a partir 

de 1987 –incluso luego de haber sido acusado judicialmente por los crímenes cometidos 

durante los años setenta– que lo llevó a ocupar nuevamente la gobernación provincial al 

ganar las elecciones de 1995. Aquel éxito electoral puede relacionarse, entre otros aspectos, 

con la importancia que tuvo en el Tucumán posdictatorial la circulación de memorias 

colectivas prodictatoriales que justificaban la represión llevada a cabo durante el “Operativo 

Independencia” representándola en clave bélica y los meses del gobierno militar de Bussi 

como una época de “progreso” material. En relación con esto, los pueblos fueron 

concebidos como vidrieras en donde los militares llevaron a cabo acciones de propaganda 

que les permitieron mostrarse como héroes de una “guerra” y como constructores del 

“progreso” en el sudoeste provincial. Por esta razón, su estudio puede ser uno (entre 

muchos) de los eslabones que permitan comprender la posterior circulación provincial de 

las referidas representaciones legitimadoras sobre el pasado dictatorial. 

 

La presente investigación comparte las preocupaciones analítico-metodológicas del 

campo de estudios de la historia reciente y de la historia local. En relación con la primera, esta 

tesis aborda un objeto cercano en el tiempo, producido en un contexto de violencia 

extrema, que sigue formando parte del presente y que requiere un abordaje que incorpora el 

diálogo con otras disciplinas sociales y discursos extraacadémicos. En relación con el 

campo de la historia local, comparte, particularmente, aquellas preocupaciones relacionadas 

con la escala de observación y análisis. En el caso de los pueblos aquí abordados, la escala 
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local permite estudiar en profundidad las tácticas contrainsurgentes empleadas durante el 

“Operativo Independencia” en la provincia de Tucumán, poniendo el foco en algunas 

dimensiones difícilmente observables desde una mirada “nacional” que, usualmente, suele 

ser una mirada porteña y bonaerense. Al mismo tiempo, la perspectiva local se estructura y 

piensa de manera articulada con la escala provincial y la nacional. El estudio que aquí se 

presenta fue realizado a partir del relevamiento y el análisis de diferentes fuentes, entre las 

que se encuentran la prensa escrita, documentos estatales y bibliografía especializada 

proveniente de distintos campos disciplinares, al tiempo que se realizaron “visitas de 

campo” que permitieron realizar observación directa e incorporar fuentes orales. 

 

Esta tesis consta de un capítulo inicial y de dos partes, divididas respectivamente en 

dos y tres capítulos, además de una introducción general y de las conclusiones. En el primer 

capítulo, de carácter introductorio, se enmarca espacial y temporalmente la construcción de 

los pueblos como un aspecto del “Operativo Independencia”, detallándose sus objetivos 

contrainsurgentes y el marco de conflictividad social previa de la zona en la que fueron 

levantados. Asimismo, se da cuenta de la planificación, organización y ejecución del 

proyecto constructivo y del despliegue de acciones represivas junto a tareas de “acción 

cívica” y “psicológica” realizadas por los militares durante la ejecución de las obras.  

En la primera parte, titulada “Los pueblos de la «guerra»: entre el control poblacional y la 

producción de una memoria estatal de la represión”, se estudian los asentamientos como lugares 

usados por los militares para controlar a sus habitantes y producir una memoria estatal de la 

primera etapa del “Operativo Independencia” centrada en la figura de la “guerra contra la 

subversión”. Esta representación fue usada por los uniformados para legitimar y justificar 

su accionar en la zona, silenciando el uso de formas represivas ilegales y encuadrando las 

tareas de vigilancia de la población reubicada en los pueblos. En ese sentido, en el capítulo II 

se estudian prácticas, rituales y ejercicios castrenses, así como elementos arquitectónicos 

que permitieron a los uniformados producir representaciones en clave bélica en el marco de 

los pueblos. Esas representaciones estuvieron atravesadas por determinadas estrategias de 

control poblacional y tuvieron diferentes usos políticos y legitimadores que los jefes 

militares supieron explotar en los escenarios allí desplegados.  En el capítulo III se analiza 
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una de las formas de construcción de aquellas memorias en clave bélica a partir del estudio 

de los discursos, las formas conmemorativas y las caracterizaciones que se realizaron en los 

poblados para homenajear a los militares muertos durante el “Operativo Independencia”, 

destacándose diferentes ejemplos y explicando las finalidades y los usos públicos de estas 

acciones que, en aquel ámbito, sobrevivieron a la dictadura. 

 

En la segunda parte, titulada “Los pueblos de la «paz»: un resguardo de los «valores 

argentinos»”, se estudian los discursos que presentaban a los pueblos como lugares de “paz” 

destinados a restituir y resguardar determinados “valores nacionales” que, según señalaban 

los militares, habían sido amenazados por la “subversión”. Asimismo, se analizan las tareas 

allí realizadas para asegurar la protección de esos valores, que eran asociados a las figuras de 

la Patria, Dios y la familia tradicional, describiéndose la función productiva de sujetos y 

subjetividades del poder militar en aquella zona. De esta manera, en el capítulo IV se 

estudian los discursos y acciones –sus formas y finalidades– que presentaban a los pueblos 

como lugares de resguardo de la Patria, dando cuenta de algunos ejemplos concretos 

basados en la proliferación pública de actos, símbolos, rituales y expresiones artísticas. En 

el capítulo V se estudian las acciones y discursos orientados a edificar –y mostrar– a los 

poblados como lugares de predominio de Dios y la familia tradicional, incluyéndose las 

tareas de control y medidas llevadas a cabo para que sus habitantes cumpliesen con las 

prácticas religiosas del catolicismo y con los modelos tradicionales de familia. Finalmente, 

en el capítulo VI se analizan las acciones castrenses destinadas a edificar –y mostrar– los 

asentamientos como lugares de “progreso”, “desarrollo” y “civilización”, tareas que 

incluían medidas para industrializar los pueblos y acciones “civilizatorias” sobre la 

población allí reubicada, cuestiones –todas ellas– presentadas como formas de prevenir la 

“subversión” y asegurar la “paz” y el orden allí conquistados. 

 

En las conclusiones se señalan los principales aportes de esta investigación que, a 

través del estudio de los pueblos, permite mostrar la complejidad de las tareas castrenses 

desplegadas en el sudoeste tucumano durante el “Operativo Independencia”. Se resalta el 

modo en el que sus historias estuvieron atravesadas por la represión, el castigo y la 
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vigilancia, pero también por una intensa producción de símbolos destinados a la 

propaganda y el convencimiento y de tareas orientadas a producir sujetos modelados según 

las pautas del proyecto autoritario castrense. Se subraya, asimismo, la forma en que todas 

esas acciones atravesaron sus historias posteriores y perduraron en marcas y discursos 

durante los años posdictatoriales que, en ocasiones, se plasmaron en palabras y memorias 

legitimatorias de la represión y el terror estatal. Por otra parte, se destaca la importancia que 

tienen los estudios de casos en escala local –tal como el que aquí se presenta– a la hora de 

dar cuenta de temas y dimensiones analíticas difícilmente abordables desde una perspectiva 

“nacional”. Finalmente, se indican algunas líneas de investigación que merecen ser 

profundizadas, dando cuenta de todo lo que aún falta investigar en relación con el 

“Operativo Independencia” y la última dictadura en Tucumán, una deuda significativa dada 

la importancia represiva y simbólica que adquirió la provincia durante los años setenta.  
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I N T R O D U C C I Ó N     

El pensamiento de Rodolfo Kusch (1922-1979) está viviendo un período de 

reviviscencia, como fruto de la convergencia entre personas y colectivos que asumieron y 

cultivaron su legado ininterrumpidamente y nuevas generaciones que lo revisitan, hacen 

experiencia de su vigencia y lo releen desde las más diversas claves y campos vitales.  

En este proceso ocupa un lugar destacado el Programa «Pensamiento Americano» de la 

Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) coordinado por José Tasat.1 Se trata 

de una constelación de proyectos, ámbitos audiovisuales interactivos y propuestas 

pedagógicas que giran en torno al pensamiento latinoamericano.  

Entre sus principales vertientes, se encuentra el programa “Pensar en Movimiento”, 

una plataforma digital en la que se comparten entrevistas con referentes del pensamiento 

latinoamericano elaboradas como material educativo2. Allí se entretejen las voces de Carlos 

Cullen, Santiago Castro Gómez, Walter Mignolo, Silvia Rivera Cusicanqui, José Santos 

Herceg, Bartomeu Melià, Juan Carlos Scannone, Enrique Dussel, Horacio González, Ticio 

Escobar, Charo Bogarín, Rita Segato, Vicente Zito Lema, Adolfo Colombres y Mauricio 

Langón. Al mismo tiempo, están disponibles Documentales Temáticos sobre Filosofía, 

Pensamiento Latinoamericano, la Filosofía de la Liberación y la Academia.  

El programa incluye también el Curso de Formación Docente «Pensar en Movimiento» 

orientado a repensar las prácticas de las ciencias sociales en el aula; dirigido a docentes de la 

escuela media y superior; y la Guía Docente de recursos para trabajar los pensadores 

americanos en el aula, orientado a la escuela primaria vía el recurso a la historieta.  

Particularmente relevante es el programa de digitalización de la Biblioteca/Archivo 

Rodolfo Kusch de Maimará (Jujuy)3 dirigido por Mariana Ambrosio, Ana Laura Arnedillo y 

Lina Mamani, que involucra su biblioteca personal, los escritos inéditos en torno a trabajos 

de campo e informes, el epistolario y los registros grabados.  

                                                 
1 Agradezco muy especialmente a José Tasat, Sergio Rotela y Julieta Pachano por toda la información 
brindada y por el apoyo para esta recopilación.  
2[http://untref.edu.ar/pensarenmovimiento/]  
3 [http://untref.edu.ar/icaatom/index.php/fondo-rodolfo-kusch;isad] Está dividido en Series: 1) Obra 
artística; 2) Producto de investigación; 3) Labor académica; 4) Correspondencia; 5) Acerca de Kusch; 6) 
Biblioteca. 

http://untref.edu.ar/pensarenmovimiento/
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El propósito del presente recorrido, sin embargo, es más limitado. Se trata de dar 

cuenta de una de las vertientes de esta constelación que, gestada inicialmente en el seno del 

mencionado proyecto, se fue entramando luego con personas y colectivos de toda la 

Argentina y América Latina. Nos referimos a las jornadas “El Pensamiento de Rodolfo 

Kusch”. Con sus seis ediciones realizadas entre 2011 y 2017 y con la séptima proyectada 

para 2018, se han ido constituyendo en un eje articulador intergeneracional, interdisciplinar 

e interamericano de la reviviscencia del pensamiento de kuscheano. Para orientarse 

inicialmente en el viaje por sus alternativas, presentamos un cuadro complexivo-sintético de 

su despliegue4: 

 

 I Jornada II Jornada III Jornada IV Jornada V Jornada VI Jornada 

Fecha 12, 13 y 14 
de octubre de 
2011 

3, 4 y 5 de 
mayo de 2012 

6 y 7 de 
diciembre de 
2013 

23, 24 y 25 de 
abril de 2014 

19, 20, 21 y 22 
de octubre de 
2016 

11, 12, 13 y 
14 de 
octubre de 
2017 

Duración 3 días 3 días 2 días 3 días 4 días 4 días 

Total de 
Participantes 

90 115 175 280 400 250 

Cantidad de 
Trabajos 
Presentados 

3 42 44 77 150 100 

Áreas 
temáticas 

Antropología, 
psicología, 
Arte, estética 
y Filosofía 

Antropología, 
psicología, 
Arte, estética, 
Filosofía, 
Política, 
Militancia y 
Educación. 

Antropología, 
psicología, 
Arte, 
estética, 
Filosofía, 
Política, 
Militancia y 
Educación. 

Antropología, 
psicología, Arte, 
estética, 
Filosofía, 
Política, 
Militancia y 
Educación. 

Antropología, 
psicología, Arte, 
estética, 
Filosofía, 
Política, 
Militancia y 
Educación. 

Antropología, 
psicología, 
Arte, 
estética, 
Filosofía, 
Política, 
Militancia y 
Educación. 

 

                                                 
4 Un primer panorama de las Jornadas fue presentado por Nahuel ATIENZA-José TASAT, “Jornadas «El 
Pensamiento de Rodolfo Kusch»”, en: Dossier: «El pensamiento de Rodolfo Kusch», Cuaderno de Políticas 
Culturales: Indicadores Culturales 2014, Caseros, EDUNTREF, 2014, 62-67. El cuadro que presentamos a 
continuación está tomado de este texto y fue luego completado por Sergio Rotela y Julieta Pachano. 
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Como puede apreciarse, partiendo de un piso de participación nada desdeñable en 

2011- dado el hiato registrado en eventos de este tipo desde la década del ‟80 del siglo XX- 

se fue produciendo un incremento notable en el sucederse de las Jornadas, tanto en lo que 

hace a la cantidad de participantes cuanto en lo que se refiere al monto de trabajos 

presentados y las áreas cubiertas.  

 A continuación recorreremos cada una de las ediciones con un detalle variable de 

acuerdo a la documentación disponible. En cada caso, la crónica inicia con el texto de 

Kusch que los organizadores eligieron como inspiración, sigue consignando datos básicos 

del contexto y desemboca en un elenco de las conferencias, mesas, ponencias y eventos que 

se articularon en su seno.   

 

I .  P R I M E R AS  J O R N A D A S  ( 2 0 1 1 )  

“Cultura supone entonces un suelo en el que obligatoriamente se habita. Y habitar un lugar 
significa que no se puede ser indiferente ante lo que aquí ocurre…”5 

 

La primera edición tuvo lugar entre el 12 y el 14 de octubre de 2011 en el Centro 

Cultural Borges de la Ciudad de Buenos Aires. Fue organizada por el Instituto de Políticas 

Culturales “Patricio Loaiza” de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y 

coordinada por José Tasat. Contó con 90 participantes y la inauguró Francisco Piñón6, 

entonces director de la institución organizadora. La estructura consistió en tres (3) clases 

magistrales de seis horas cada una, según el siguiente detalle: 

 
a) ONGARO HAELTERMAN, Claudio (Universidad de Florencia-UNTREF), Los efectos 
del discurso de Rodolfo Kusch.7 

Contenido: El autor analiza las nuevas condiciones de la pregunta « ¿Quiénes somos?» 
planteada insistentemente por los latinoamericanos en el marco del diálogo con otros horizontes 
culturales. Se está en condiciones de pasar del interrogante a la mostración, de la pregunta a la 
afirmación, con las nuevas posibilidades que esto ofrece para un estar-siendo-así en América Latina. 

                                                 
5 Rodolfo KUSCH, “Dos reflexiones sobre la cultura”, en: AA.VV., Cultura popular y filosofía de la liberación. Una 
perspectiva latinoamericana, Buenos Aires, García Cambeiro, 1975, 205-219, 206. 
6 Parte de su intervención se puede ver en [https://www.youtube.com/watch?v=aAss-Qmlqls&t=4535s] 
Consultado el 22/03/2018. 
7 Algunos pasajes de su intervención se pueden ver en [https://www.youtube.com/watch?v=aAss-
Qmlqls&t=4535s] 
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Analiza luego el tríptico creación, caída, y redención en la obra de Kusch y la relación entre el 
habitar y el hablar en el marco del pensar situado. Finalmente, se adentra en la propuesta kuscheana 
de la gestación/gestión cultural como modalidad de la creación y sus consecuencias para el método 
de investigación.    
 

b) CULLEN, Carlos (UBA-UNTREF), América Profunda busca su sujeto.8 
Contenido: El autor comienza presentando anécdotas y reflexiones en torno a su encuentro 

con Kusch y al trabajo conjunto posterior. Luego pasa a presentar la exploración kuscheana sobre 
la “cultura nacional” y su relación con la cuestión del desfase entre el sujeto que piensa y el sujeto 
cultural. Cullen vincula este desacople con dos núcleos del pensar de Kusch: la pretensión de «ser 
sin estar» y el «afán de pulcritud» que impide escarbar en el «hedor». La tarea de pensar con y más 
allá de Kusch consistirá, por tanto, en una América Profunda que busca su sujeto. A partir de aquí 
se detiene en la “gravitación del pensar” (Geocultura) y su campo semántico (centrípeto/centrífugo, 
vacío intercultural, el suelo, la cultura que busca su geografía). Pasa luego a una reflexión sobre el 
«estar» basada en la noción kuscheana de aciertos fundantes como antagónico del fundamento fuera 
de toda indigencia.    

 

c) LANGÓN, Mauricio (UndelaR), Algunos aerolitos en la constelación conceptual de 
Kusch9.  

Contenido: El autor desarrolla el pensamiento filosófico de Kusch como creador de 
conceptos/aerolitos, como algo que golpea, que sacude, que no deja dormir, que trabaja en 
nosotros. Se focaliza en dos vertientes. Ante todo, en el “misterio” del pensar desde la vida como 
totalidad integrada con el pensamiento; trabajando la relación entre pensar/“estar-peor”/conjuro. 
Luego, aborda el concepto d «Geocultura».         

 

Participaron también Alejandro Iglesias Rossi (director de la Orquesta de 

instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías de la UNTREF), Florencia Kusch, Carlos 

Mundt, Ricardo Santillán Güemes, Juan Pablo Pérez, Juan Pablo Berch, Sofia Loviscek y 

Carolina Wajnerman. 

 

 

I I .  S E G U N D AS  J O R N AD A S  ( 2 0 1 2 )  

“De que un silencio vacío ronda nuestro saber, lo prueba el hecho de que en el mundo 
moderno, no obstante el saber acumulado, no sabemos. Lo señala el exceso de teoría, la 
abundancia de soluciones y la violencia desatada. Todo esto es el símbolo de la silenciosa 
mudez de nuestro saber culto, que ha perdido el contacto con su contenido. Es que nuestro 
silencio no es el del pueblo. Detrás del silencio popular, y de su decir cualquier cosa, hay 
una verdad que rige su combinatoria y que nosotros perdimos.”10 

                                                 
8 Algunos pasajes de su intervención se pueden ver en [https://www.youtube.com/watch?v=URjcL8Bo9wY] 
9 Algunos pasajes de su intervención se pueden ver en [https://www.youtube.com/watch?v=1BP1s6cKk_M] 
10 Rodolfo KUSCH, Esbozo de una antropología filosófica americana, en: Obras Completas, vol. III, Rosario, Editorial 
Fundación Ross, 2011, 245-246 [1978] 
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Las Segundas Jornadas tuvieron lugar el 3, 4 y 5 de mayo de 2012 en Maimará 

(Jujuy), y  contaron con la participación de 115 personas. Fueron organizadas por el Centro 

de investigaciones de lenguas, educación y culturas Indígenas (CILECI) de la Universidad Nacional 

de Salta, el Instituto de Políticas Culturales “Patricio Loaiza” de la UNTREF y la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. La coordinación corrió 

por cuenta de Adriana Zaffaroni (UNSa), José A. Tasat (UNTREF) y Mario Vilca (UNJu). 

El traslado del evento a la Quebrada de Humahuaca significó un hito de por sí, dada la 

importancia que el “suelo” de Maimará  tuvo como “decisión por América” en la vida de 

Rodolfo Kusch y su familia, al afincarse allí luego de la cesantía como docente en la 

Universidad de Salta. En ese sentido fue clave la activa participación de la comunidad de 

Maimará, tanto de las autoridades de la comisión municipal, como de los artistas jóvenes de 

la Quebrada y los vecinos. El acontecimiento se estructuró en torno a paneles y 

conferencias según el detalle que a continuación desplegamos.  

 

II.1. Panel de apertura: 

Participantes: Francisco Piñón, Elizabeth Lanata de Kusch, Liliana Fellner y Florencia 

Kusch11.  

 

II.2. Conferencias 

a) CULLEN, Carlos (UBA-UNTREF), En torno al pensamiento de Rodolfo Kusch.12 
Contenidos: El autor comienza reflexionando en torno la América Profunda a partir de una 

experiencia vivida en México interpretada desde el abordaje de Kusch. Luego analiza la 
comunicación de Kusch «Aportes a una filosofía nacional»13 a partir de la metáfora de la “danza 
propia” como síntesis del proyecto teórico kuscheano. Pasa luego a una meditación sobre la dupla 
estar/ser  y del estar siendo así como núcleo de la sabiduría de América.  

 
b) LANGÓN, Mauricio (UdelaR), «He aquí el problema»: la movilización cultural. 14 

Contenidos: El autor analiza la concepción del pensamiento popular y de lo popular en 
Rodolfo Kusch a partir de su modo de interpretar los relatos de sus “informantes” del noroeste 
argentino, del texto Vivir en Maimará y del prólogo a La negación en el pensamiento popular. Desarrolla 
las nociones de inminencia de lo nefasto, sentimiento de caída y salvación.      

 

c) ONGARO HAELTERMAN, Claudio (Universidad de Florencia-UNTREF), El encuentro 
con el pensamiento de Kusch y las vicisitudes de despliegue/traducción en la academia europea. 15 

                                                 
11 Una parte del panel se puede ver en [https://www.youtube.com/watch?v=VWQbqp-gZqw] 
12 Una parte de la intervención se puede ver en [https://www.youtube.com/watch?v=C_pW5pjHQ2k] 
13 Rodolfo KUSCH, “Aportes a una filosofía nacional”, en: Obras Completas, vol. IV, 23-34.  
14 Una parte de la intervención se puede ver en [https://www.youtube.com/watch?v=_dMQ7obNTHw]  

https://www.youtube.com/watch?v=VWQbqp-gZqw
https://www.youtube.com/watch?v=C_pW5pjHQ2k
https://www.youtube.com/watch?v=_dMQ7obNTHw
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Contenidos: el autor comienza analizando las complejidades de la dupla estar/ser a la hora 
de traducir-trasladar la obra de Kusch a las lenguas y a la academia europeas en el campo de la 
estética contemporánea. Aborda luego el impacto de volver a Maimará en la conferencia preparada 
anteriormente y su transformación. En esta línea se focaliza en dos cuestiones: la problemática de la 
ciencia en su modulación academicista y el tema de la investigación en la producción artística. Para 
ello se ancla en la “definición” kusheana de la cultura como: “Poblar de signos y símbolos el mundo para 
lograr un domicilio existencial” para repensar conceptos como ciencia, investigación y estética. 
Posteriormente analiza el texto: Consideraciones acerca del método.      

 

II.3. Relatos de Experiencia 

La convocatoria a las Jornadas había incluido una llamada a la presentación de 

«Experiencias sobre la influencia y la presencia del pensamiento de Rodolfo Kusch» para ser 

compartidas en talleres organizados en torno a diversas vertientes: artística, antropológica, 

sociológica, política, educativa, científica y filosófica. Por otro lado, al inicio del evento se 

pidió a los participantes que se presentaran. Aquellas experiencias y estas presentaciones 

fueron registradas en video por la organización y algunos de sus alternativas fueron 

editadas. En una primera parte16 se pueden ver/escuchar algunos relatos breves en clave de 

presentación, poniendo el acento en el encuentro con el pensamiento de Kusch y su influjo 

en lo personal y en lo académico. Una recorrida por estas narraciones permite asomarse a la 

multifacética fecundación provocada por el filósofo argentino. Por un lado, se sintieron 

convocadas diversas generaciones con una muy consistente presencia de jóvenes. Por otro, 

las diversas disciplinas académicas, ámbitos profesionales, y compromisos socio-políticos 

en que su pensamiento ha penetrado. Además la convergencia de personas de muy diversas 

partes de Argentina. También puede señalarse la repetida mención de “mediadores” que 

hicieron posible el contacto como Carlos Cullen, Mario Vilca, María Luisa Rubinelli, Dina 

Picotti, Carlos María Pagano, Rocío Domínguez y Ernesto Castillo. Finalmente, se hizo 

bien audible la palabra de los vecinos de Maimará y zonas aledañas.  

En una segunda parte, el registro presenta reflexiones más amplias de algunos 

participantes preparadas ad-hoc para las Jornadas pero visiblemente reenfocadas al calor de 

                                                                                                                                               
15 Una parte de la intervención se puede ver en [https://www.youtube.com/watch?v=Wi3v_C1Hv4s] 
16 Parte 1: [https://www.youtube.com/watch?v=bUFZG988-X4]. Parte  2: 
[https://www.youtube.com/watch?v=hOmjSuMroO0].            

https://www.youtube.com/watch?v=Wi3v_C1Hv4s
https://www.youtube.com/watch?v=bUFZG988-X4
https://www.youtube.com/watch?v=hOmjSuMroO0
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los intercambios.17 Aquí se dejan ver, ante todo, espacios cooperativos y académicos 

inspirados por el pensamiento de Kusch, así como la organización de espacios alternativos 

para cultivarlo y proseguirlo. Por otro lado, se comunican experiencias vitales de inserción 

en el mundo americano y sus cruces con las trayectorias académicas. Además se ve la 

hondura del impacto de Kusch en el campo de la estética, la creación artística y la 

producción literaria y teatral. Reflexiones sobre la cuestión política, las teorías culturales y la 

pedagogía completan el panorama.         

 

I I I .  T E R C E R AS  J O R N AD AS  ( 2 0 1 3 )  

“Se trata de descubrir un nuevo horizonte humano, menos colonial, más auténtico y más 
americano”18 

 
Las Terceras Jornadas tuvieron lugar el 6 y 7 de diciembre de 2013 en el Salón Azul 

del Congreso Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires. Fueron organizadas por el Senado 

de la Nación, la Secretaría académica y el Programa de Políticas Culturales «Patricio Loaiza» 

(UNTREF). Este nuevo escenario implicó una expansión del horizonte de visibilidad del 

legado kuscheano. La ampliación fruto de institucionalidad a nivel nacional del marco y la 

convocatoria, se potenció con la presencia, en el panel inicial, del entonces director de la 

Biblioteca Nacional y referente del pensamiento argentino, Horacio González, del rector de 

la UNTREF, Aníbal Jozami y de la entonces senadora nacional por Jujuy Liliana Fellner. La 

organización se sofisticó y la estructuración se complejizó, alternando conferencias y mesas 

Temáticas que, a continuación, presentamos.  

 

III.1. Conferencias 

CULLEN, Carlos (UBA-UNTREF), La negación del pensamiento popular como crítica de la razón 
«hedienta» a la supuestamente «pulcra». 

Resumen: La conferencia intentará mostrar la actualidad del pensamiento de Rodolfo Kusch sobre el 
tema de la negación del pensamiento popular, mostrando su relación con los operadores seminales, que 
fecundan, como aciertos fundantes, significaciones vitales y creativas, e insistiendo también en su dimensión 

                                                 
17 Parte 1: [https://www.youtube.com/watch?v=noslmy_OAEM] Parte 2: 
[https://www.youtube.com/watch?v=qp5yfRaWT9k] Parte3:  
[https://www.youtube.com/watch?v=P6d5q0XIUbo] 
18 Rodolfo KUSCH, La negación en el pensamiento popular, en: Obras Completas vol. II, Rosario, Editorial 
Fundación Ross, 572 [1975] 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº6 

Págs. 319-357. ISSN: 2469-150X 

327 

crítica de una pretendida razón pura, creadora de un patio de objetos y afirmaciones determinadas que 
bloquean, desde la pretensión de ser alguien, la posibilidad de anudar desde el estar el “cuidado de sí” y el 
“cuidado del otro”. 

 

LANGON, Mauricio (UdelaR), Filosofía y Política. Algunos hitos de Kusch para problematizar sus 
avatares.19 

Resumen: En mi participación en estas III Jornadas quisiera complementar algunos aspectos que 
planteé en dos eventos anteriores, realizados en Buenos Aires y en Maimará. Mi intención, en esta 
oportunidad, es centrarme en la crucial relación entre filosofía y política, utilizando como eje un reciente texto 
de Víctor Flores García en que se refiere al “Día Mundial de la Filosofía” como “un día para la burocracia 
académica global”; y, en ese marco, habla de “los usos políticos de la filosofía”, presenta “una nueva relación 
entre filosofía y política”, fundándose en Ignacio Ellacuría, y toma el caso de Sócrates como ejemplo de “una 
correcta politización de la filosofía”. En diálogo con el autor y en el contexto de la relación de entre filosofía y 
política, tomaré en consideración algunos hitos de Kusch para problematizar sus avatares. 

 

 
III.2. Mesas Temáticas 
 
Mesa Temática nº 1: Pensar «América Profunda»  

 
PICOTTI, Dina (UNGS), El compromiso del pensar nuestroamericano por la América Profunda.  

Resumen: Cuando algunos argentinos que veníamos de hacer nuestros doctorados en las mecas 
europeas conocimos a Rodolfo Kusch, a principios de los años 70, encontramos en él un claro precursor de 
la tarea que se nos imponía, pensar a partir de la propia experiencia histórica, de la „América profunda‟ como 
él la llamaba, que requería una tarea de conocimiento y reconocimiento de todos los constituyentes y 
protagonistas de su complejo y novedoso acaecer real, para la construcción de un pensar a partir de ello que 
necesariamente tenía que ser un replanteo de la lógica filosófica vigente. Se trataba con respecto a ésta, de 
continuar „haciendo historia‟ como expresó Nietzsche en su “Segunda consideración intempestiva”, en un 
diálogo vivo con todo lo que se ofrecía a una mirada interesada por la cosa misma, en la síntesis histórica de 
pasado-presente-futuro. Esta tarea, como todo pensar auténtico que acompaña a la vida misma, se imponía a 
la vez como la gran responsabilidad ciudadana en contribuir a reconfigurar instituciones cuyo sentido es 
adecuarse y a satisfacer las necesidades de todo el cuerpo comunitario, así como desde el propio lugar 
responder creativamente al contexto internacional. Tal tarea no es novedosa, muchos la han transitado de 
diferente manera a lo largo de la historia de Nuestramérica, pero sigue imponiéndose en una época que 
reclama reunión de los propios recursos naturales y humanos y de proyectos para poder ser sí mismos en el 
sistema mundial vigente. 

 

SCANNONE, Juan Carlos (USAL), El estar en Rodolfo Kusch y el «ahí» (là) sin el ser según Jean-
Luc Marion: convergencias y divergencias. 

Resumen: Tanto Kusch como Marion intentan superar el ser, como prevaleció en la filosofía 
occidental desde Parménides, en la línea del puro darse y del ahí, en diálogo crítico con el ser-en-el-mundo y 
el Dasein (ser-ahí) de Heidegger. A primera vista ambas superaciones del ser parecen converger y de hecho 
apuntan a una realidad anterior al ser. Con todo, se enmarcan en presupuestos metafísicos y culturales 
diversos, aunque ambos trascienden y complementan la tradición helénica de la filosofía occidental: por un 
lado, aquellos recibidos de los pueblos originarios de Amerindia y, por el otro, de la experiencia judeo-
cristiana. Las tres herencias conforman culturalmente nuestra América e influyen el pensamiento 
latinoamericano, el cual enfrenta el desafío de su articulación en la teoría y en la práctica. 

                                                 
19 Una parte de la conferencia se puede ver en: [https://www.youtube.com/watch?v=BiIN5I-L1T0] 

https://www.youtube.com/watch?v=BiIN5I-L1T0
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SANTILLÁN GÜEMES, Ricardo (UNTREF), Rodolfo Kusch y la Sabiduría Ritual. 
Resumen: En uno de sus textos Rodolfo Kusch afirma que “En América el saber es el rito” y esta 

idea servirá de eje para esta ponencia que intentará bucear los aspectos rituales que subyacen en “América 
Profunda” y sus múltiples proyecciones en el aquí y ahora, tanto a nivel social como personal estimulando a 
que exploremos nuestras propias biografías culturales, nuestras luces y sombras, nuestros propios hedores. 
De esta forma se pasará revista a las múltiples ritualidades que hoy interactúan en un espacio cultural que se 
caracteriza por ser heterogéneo, complejo, conflictivo y cambiante y nos detendremos a considerar la eficacia 
simbólica de los mismos y en cómo algunos de ellos pueden operar como auténticas estrategias culturales 
capaces de ponerle límites a la fragmentación progresiva y al deterioro de lo humano y bregar, tal como lo 
hizo Kusch con su vida y con su obra, por la construcción de espacios que posibiliten y faciliten la 
reintegración de lo humano. Pero no en abstracto sino en lo concreto-viviente, en nuestras cotidianidades, en 
nuestro entorno inmediato, teniendo como referencia, tal como lo hizo Kusch, a todos esos hombres y 
mujeres que sólo pretenden ejercer el derecho de vivir, dignamente, en comunidad con un sentido. 

 
PÉREZ SOSA, Diego (UBA), Rodolfo Kusch, un nuevo gesto filosófico. 

Resumen: Al igual que le paso a Rodolfo Kusch cuando estaba escribiendo su libro, América 
Profunda, tuvo que esperar mucho para que éste madure, como así nosotros para que se dieran las Jornadas 
en honor a su pensamiento. Tal vez, porque no estábamos aun preparados, aun maduros, en un contexto 
social, cultural y político, como es el estado actual de integración latinoamericana, el que nos permitiera 
disfrutar del fruto de este tipo de pensamiento. Un nuevo horizonte filosófico se asoma en nuestra región y 
en nuestras instituciones, encarnado en las nuevas generaciones que buscan dar lugar a un pensamiento no 
colonizado mentalmente. Que nos identifique y a la vez nos aleje de las contradicciones culturales que no 
señalan el suelo en donde estamos. Queremos dejar de lado las categorías impostadas que se cimentan en lo a 
priori, en lo formal y en lo abstracto de la metafísica occidental del ser. Hoy toma presencia entre nosotros un 
nuevo modo de hacer política que se relaciona con el estar, con el hacer, con una estrategia para vivir. El 
desafío de Kusch, fue trasmitir un nuevo gesto filosófico, el nuestro, poder continuarlo, dejar de lado la idea 
prístina de ciudadanía moderna y las formas político-económicas importadas, dándole importancia, hoy, a los 
movimientos sociales 

 

AUAT, Alejandro (UNSE), Kusch: una decisión por América.  
Resumen: Pretendo destacar tres aspectos en mi relectura de la obra de Rodolfo Kusch: el carácter 

decisional de su punto de vista situado, la contraposición entre ser y estar como clave de lectura de una 
tensión cultural que paraliza muchas de nuestras construcciones y comprensiones políticas, y finalmente, su 
carácter precursor de lo que hoy algunos llaman decolonialidad del saber: privilegiando el diálogo con autores 
marginados de la ortodoxia académica y rompiendo las líneas abismales de la modernidad occidental para leer 
a América en sus conexiones con Oriente y con lo medieval-popular europeo.   

 
 
Mesa Temática nº 2: Pensar «Anotaciones para una estética de lo americano» 
 
MOLINARI, Eduardo (IUNA), «Archivo Caminante»: contrarrestar los procesos de momificación de 
la memoria social y cultural.  

Resumen: El «Archivo Caminante», archivo visual en progreso compuesto por fotografías, dibujos y 
collages, desarrolla desde 1999 una práctica situada de pensamiento crítico e imaginación política. Indagando 
las relaciones entre arte e historia, procura contrarrestar los procesos de momificación de la memoria social y 
cultural. Para su presentación en las III Jornadas sobre el pensamiento de Rodolfo Kusch, el AC se enfoca en 
las “Anotaciones para una estética de lo americano”. En el contexto del proceso que atraviesa el campo de las 
artes visuales en Argentina desde la crisis del 2001, preguntando caminamos: ¿pueden las prácticas artísticas 
contemporáneas hacer presente lo tenebroso americano, ese "proceso brumoso" que ocurre cuando lo vital se 
aloja en un obra en tanto cosa? ¿Pueden dar cuenta de la experiencia de lo geográfico americano? ¿Qué tipo 
de relaciones con la naturaleza proponen las prácticas artísticas hegemónicas? ¿Cómo podríamos habitar hoy 
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el espacio entre lo humano y el espacio-cosa? ¿Qué tipo de prácticas tendrían la posibilidad de crear pantallas 
mágicas hoy? 

 

DRAGOSKI, Graciela (UBA-UNLM-IUNA), Rodolfo Kusch: la génesis del Arte Americano.  
Resumen: Rodolfo Kusch es el creador de una teoría sobre el Arte Americano en la que plasma su 

profundo y visceral compromiso intelectual con la causa americana que será, en todos los casos, de total 
coherencia con su militancia política. Con los instrumentos teóricos que él pone sobre la palestra nos invita a 
desentrañar los complejos contenidos sociales, históricos, políticos y simbólicos identitarios del “verdadero”, 
“sano” y “vital” Arte Americano. Como dirá nuestro filósofo, esta “profunda decisión por lo Americano no 
es una cosa, sino es la asunción de un “despiadado aquí y ahora” de aquel “acervo espiritual que es aportado 
por la tradición” (indígena, criolla) entendida como “baluarte simbólico en el que nos refugiamos para 
defender nuestra existencia”. En cuanto al Arte (tópico sobre el que versará nuestra exposición), Kusch nos 
alerta que éste en América es “bifrontal”, tiene dos caras. Hay un Arte Oficial identificado con un 
pensamiento colonizado de carácter “ilustrado” y etnocéntrico, que considera a la producción de nuestra 
tradición indígena como objeto muerto cuyo destino final, en el mejor de los casos, será el Museo. Para 
nosotros, los historiadores del Arte, Rodolfo Kusch ilumina nuestro camino disciplinar, tanto para reconocer 
la entidad de la producción artística indígena pre y poscolombina, así como la necesidad de aplicar nuevas 
categorías para su juzgamiento que resulten independientes de aquellas provenientes de las estéticas 
occidentales. Asimismo, la adopción de los instrumentos teóricos “kuschianos” nos habilita para poder 
identificar en el campo del “arte ilustrado” la obra de artistas que han creado sus imágenes retomando y 
resignificando aquellos principios ideológicos que provinieran de la antigua tradición indígena. Tal es el caso 
de la mencionada “ideología de la dualidad”. Desde esta concepción, dicha producción artística para Kusch, 
ingresa a la categoría de Arte “verdad”, “sano”, “vital”, puesto que el canon que lo sustenta es el del 
compromiso con el “ESTAR” en “la tierra” en sus aspectos “tenebrosos”, con el asumir sus mitos y su 
propio origen, y en el hacerse cargo del subsuelo social y simbólico de América. 

 

BOCCO, Andrea (Escuela de Letras, FFyH–UNC) Literatura argentina y estética americana 
desde la matriz de Rodolfo Kusch.  

Resumen: Rodolfo Kusch –partiendo de la convicción de la existencia de un pensamiento 
americano- despliega, desde el primero hasta el último de sus textos, una sostenida reflexión en torno a las 
particularidades del mismo en sus diversas manifestaciones. En ese sentido, construye una serie de categorías 
que pueden operativizarse en los campos de las Ciencias Sociales, Humanas y en el de las Artes. Un texto 
paradigmático al respecto es “Anotaciones para una estética de lo americano”. Nos interesa en este trabajo 
detenernos en algunas de las nociones que circulan en él para, desde ahí, proponer la construcción de series 
literarias argentinas atravesadas por la matriz estética americana pensada por Kusch. 
 

IGHINA, Domingo (Escuela de Letras, UNC), Kusch Antinacionalista. 
Resumen: “Anotaciones para una estética de lo americano” parte de la idea central de la necesidad 

de lograr un arte capaz de ganar en salud frente al espanto del espacio americano. Esta forma de sabiduría de 
habitar que implica el arte pensado desde una comunidad geocultural, al oponerse al mero formalismo de otro 
arte regido por academias e instituciones de “importación-exportación” de objetos estéticos, ha sido no pocas 
veces identificado con posiciones de tipo nacionalista o telurista. La intención de esta breve comunicación es 
marcar por un lado la lejanía de la propuesta de Rodolfo Kusch respecto de la estética sostenida por los 
nacionalistas coetáneos a su obra, y los aportes que “Anotaciones para una estética de lo americano” puede 
ofrecer para una lectura de una nueva poética geocultural en la narrativa rioplatense contemporánea. 
 

 
FIDANZA, Mercedes (IUNA), Instalación de las identidades situadas en el mestizaje cultural como 
acto artístico.  

Resumen: A partir del concepto del destierro descubrí la columna vertebral de América Profunda, 
porque entendía la gravidez del suelo, al transitarlo en sus rugosidades y desniveles, porque es el sostén y 
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fundamento de mi práctica artística, la cuál va mutando y por momentos se hace llamar cactus, árbol o 
simplemente acciones, gestos artístico-culturales desde un “estar-siendo ahí”, en esa huella que el exilio dejó 
en el cuerpo de la memoria personal y colectiva. Como todos aquellos hermanos y hermanas de ésas y otras 
experiencias de exilios, desplazamientos y marginaciones, desarmando en forma colectiva las fronteras de lo 
silenciado a través de las prácticas artísticas. Si entendemos los procesos de exilio-desexilio como acciones de 
arraigo y desarraigo a la vez, y esto nos hace pensar que quienes no tuvimos siempre el mismo suelo, sino más 
de uno, tendremos una cultura mestiza y prendida de varios suelos. Porque no hay producción artística 
posible, desde un lugar ético y genuino, sin un estar situado en las coordenadas de nuestro tiempo y espacio, 
en concordancia con el cultivo geocultural que nos ha sembrado de imágenes para el futuro. Presentaré una 
selección de experiencias artísticas donde evidenciar estos cruces con el pensamiento Kuscheano en relación 
al arte y a la estética, entendidos como acto artístico, desde el gesto o acto creador que es siempre un arrojarse 
al vacío, un hundirse en lo tenebroso más profundo, es que si algo somos, cuando logramos salir de la 
parálisis narcisista porteña, es cuando estamos siendo, cuando logramos unir pensamiento y acción en el 
hacer cotidiano de nuestras vidas. En el vivir nomás aquí en América, en Buenos Aires, en el olorcito a lluvia 
que nos trae el viento al doblar una esquina. “El Árbol del desexilio”, es una serie de intervenciones urbanas y 
acciones artísticas, inicialmente individuales y luego colectivas, donde se evidencia el concepto de lazo social 
como efecto de la experiencia estética. El “Proyecto Cactus Migrantes” “Guardianes de la memoria” mostrará 
como a partir de la circulación e instalación de obras cerámicas emerge el problema de la identidad mestiza y 
pluricultural como un reservorio de cultivo para el estar-siendo, cartografiando el deseo y el avance de 
nuestras fronteras migrantes en el reconocimiento de nuestros territorios geográficos y culturales. 

 
 
Mesa Temática nº 3 «Educación»: Pensar el “Estar-siendo” 

 
HUERGO Jorge (UNLP), Algunos desafíos del pensamiento de Rodolfo Kusch para una pedagogía 
latinoamericana.20  

Resumen: La exposición recorre tres aspectos relacionados entre sí que resultan indicios para pensar 
el campo educativo y la pedagogía latinoamericana, hoy: 1. Las interpelaciones de la oposición hedor / 
pulcritud al estatuto político-cultural de la escolarización: vigencia de la noción de fagocitación y de miedo 
para pensar los procesos culturales en la ciudad (capitalista y multicultural). 2. El cuestionamiento de las 
relaciones entre la pedagogía hegemónica, la cultura y la política a partir del reconocimiento de los modos de 
situarse en América: el mero estar y el ser alguien. 3. El vector intelectual y el vector emocional del pensar en 
las propuestas de formación subjetiva. La doble vectorialidad en el discurso pedagógico y el divorcio entre 
sujeto cultural y sujeto pensante. Finalmente, se hace una brevísima referencia a la crítica de Rodolfo Kusch al 
método de Paulo Freire. 

 
 
ZAFFARONI, Adriana (CILECI/UNSa), El estar siendo y el re-existir que es resistencia.  

Resumen: Pondré énfasis en la reflexión que realiza Kusch acerca del desplazamiento que produce la 
modernidad del mero estar al ser alguien, ligada fundamentalmente a la comprensión de la vida del hombre en 
las ciudades, en lo urbano. El autor nos dice que es el miedo lo que activa la relación entre estos dos modos 
de situarse (el ser alguien y el mero estar) el miedo a ser inferior y el miedo al exterminio. La presión del 
miedo sigue produciendo las escenas cotidianas de las grandes urbes, el miedo sigue articulando los relatos 
mediáticos, no es posible comprender el papel de los medios sin vincularlo con los miedos que los medios 
producen en la vida cotidiana. Rodolfo Kusch ha propuesto una doble comprensión -que implica una doble 
forma de situarse- necesaria para acceder a nuestra cultura. La dualidad entre sujeto pensante y sujeto cultural 
en América (Kusch, 1976), hace que debamos acceder a ella considerando dos presiones: la del hedor y la de 
la pulcritud; la del mero estar y la del ser alguien (Kusch, 1986). Por un lado, lo deseable: el progresismo 
civilizatorio, lo racional, lo fundante; por el otro, lo indeseable, el primitivismo bárbaro, lo irracional, lo 

                                                 
20 Este trabajo fue enviado al evento pero el autor, finalmente, no pudo participar de las Jornadas. 
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arcaico, lo demoníaco. El hombre latinoamericano vive esta dualidad en la forma de dos presiones: la 
seducción por ser alguien (una libertad sin sujeto, pero rodeada de objetos) y el miedo a dejarse estar (una 
amenaza con la fuerza de lo bárbaro: el miedo a «ser inferior»). En esta línea de reflexión en su obra 
Geocultura del hombre americano, Kusch señala el divorcio o la dualidad entre sujeto pensante y sujeto 
cultural. Esta situación se ha subrayado en el sistema educativo desde el pensamiento de Sarmiento que 
propone equivalencias bipolares mutuamente excluyentes tales como: Civilización= sujeto pensante = ser 
alguien =lo superior Vs. Barbarie= sujeto cultural = el mero estar = lo inferior. 

 
CIFELLI, Pablo UBA), La dimensión simbólica de las prácticas educativas: el desafío de operar con la 
cultura.  

Resumen: Nuestra manera de abordar la “cuestión” educativa privilegia la perspectiva sociológica, 
psicológica, o técnico-didáctica de acuerdo a las distintas voces que contienden en los debates actuales sobre 
la crisis del sistema educativo. La hipótesis que se desprende de la obra de Rodolfo Kusch postula que la 
educación no es una práctica autónoma y que por lo mismo debe ser comprendida como fenómeno cultural. 
En sus palabras “búsqueda del acierto fundante”. La reflexión filosófica sobre la cultura que nos propone 
Kusch, permite enriquecer el abordaje de la comprensión de las prácticas educativas y nos enseña que no hay 
sujeto sin trabajo sobre el suelo y el horizonte simbólico de la cultura, permitiéndonos sospechar de los 
discursos pedagógicos que nos hablan de sujetos sin historia, por lo mismo sin memoria ni futuro, ni poder. 
Desde lo que podríamos nombrar como la “función cultural” de la educación, Kusch nos permite deconstruir 
la alianza educación-civilización-pulcritud. En este cruce con la cultura la educación adquiere una dimensión 
ético-política, mediando en el estar-siendo la posibilidad de jugar una subjetividad cultural alternativa en 
tiempos de globalización y errancia. Se nos presenta así el desafío de nombrar y habitar el mundo de vuelta, 
recreando lugares de reconocimiento donde el arraigo sea posible. Se resignifica la dimensión política de la 
educación (es interesante al respecto repasar el debate de Kusch con Freire) para poner de relieve que toda 
subjetividad e identidad cultural se constituyen en un entramado de relaciones de fuerzas donde las formas de 
dominación se ejercen sobre el “capital simbólico” que la práctica educativa debe movilizar. Sin este aspecto, 
la educación es colonización y el análisis de la cultura corre el riesgo de reducirse a un ejercicio de 
relevamiento folklórico 

 
ÁRRAGA, Cristina (UNTREF-IUNA), Crear nombrando el mundo de vuelta. 

Resumen: Retomaremos su huella como profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredon, actual Departamento de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón (IUNA). Volveremos a sus 
papeles, notas, programas de clases de las asignaturas Historia de la Cultura y Estética, que dicto entre los 
años 1963 y 1976, para encontrar su vocación y compromiso. Ese que dejó en sus textos, en sus discípulos y 
colegas como un legado crítico y emancipador. Por algún tiempo oculto, casi subliminal, que circuló como un 
agente reproductor y que actualmente florece como se merece. También nos enseñó, con el ejemplo y la 
coherencia de su vida, su pensamiento, el exilio para detenerse en Maimará a vivir y morir como sintió y 
pensó, fue una decisión ético-estética. La fuerza con la que se encarna, en el artista que lo encuentra, su 
pensamiento provocador ligado a la creación. Lo que emerge, 5 de él, como pensamiento nuevo, en el ámbito 
de la enseñanza artística, en tesis de grado y trabajos de posgrado en el campo del arte. Debe ser porque nos 
enseñó que crear un mundo de vuelta es posible 

 
 
Mesa Temática nº 4: Pensar «Geocultura del Hombre Americano» 
 

KUSCH, Florencia (UBA), Militancia y territorio. 
Resumen: La pregunta que sigue para nosotros es ¿es posible retomar a Kusch en el marco de una 

crisis de paradigmas sin precedentes en la historia de la ciencia? ¿Cuál es su vigencia en lo político? ¿Cuál es su 
aporte a la hora de pensar la práctica del filosofar en los espacios en conflicto entre los de abajo y los de 
arriba? No podemos ignorar que entre la formulación kuscheana y los más recientes planteos teóricos que 
vuelven sobre estos temas, media un tramo temporal decisivo en la historia de América Latina. Sin embargo, 
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Kusch se adelanta en mucho a quienes proponen situarse en los bordes, en los márgenes o en los intersticios 
del sistema para abordar el estudio de las problemáticas culturales políticas y sociales de nuestro tiempo. La 
noción de geocultura entendida como la intersección entre el pensamiento, la cultura y el suelo -un tema clave 
para Kusch-, no esta lejos de los dichos de Porto Gonzalves cuando afirma: no hay cultura sin territorio, lo 
que significa que no se puede hablar de geografía sin cultura. En ese sentido Joan Nogue habla de las fuerzas 
que están cambiando el mundo, de la renovada importancia de los lugares, de los sentimientos de pertenencia 
y de la formación de identidades colectivas. 

 
PAULIZZI, Cora (CONICET-UNde Salta), El “estar siendo”, de los trabajadores desocupados y 
piqueteros. El caso de la UTD Moscóni.  

Resumen: Entre y bajo el supuesto de que estamos siendo sujetos culturales, y no sólo pensantes, es 
decir, con los pies gravitados en un suelo y atravesando de vida el pensamiento. El presente trabajo, tiene 
como intención ensayar un acercamiento al estar siendo de los Trabajadores Desocupados, aunados en la 
Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi (UTD). Ante todo, siguiendo a Kusch, se trata de 
des/andar y des/hacer (describir y comprender) el proceso de des-constitución y constitución propia, en este 
caso, de los hombres y mujeres, que dejando de ser “ypefianos” se pusieron de pié para la marcha y, desde el 
“estar” ensayaron un “para ser”. Esto implica un acercamiento a la situación acontecimental emergente, en la 
cual les 6 fue posible dar los primeros pasos de danza y, así poder trazar el camino de autoconstitución re-
inventiva, en el “entre” de la vida y la muerte, luego de la privatización de YPF. Pues, UTD, como una 
organización en movimiento, se instala al modo de una re-vuelta de los órdenes y sentidos instituidos y 
dispuestos, y se sostiene, creativamente, desde sus inicios hasta hoy (1997-2012). Así, dicha re-vuelta se torna 
reveladora y redentora de sentidos, a partir de la cual es posible re-pensar y poner en cuestión, en la 
actualidad, las diferentes experiencias de lucha y sus estrategias, en relación con el Estado, las empresas 
privadas, la tierra, el territorio, la comunidad, la política y lo político, entre otros. 

 
BERCH, Juan Pablo (UBA-ETER), Andar errando. 

Resumen: Pequeña experiencia sobre cómo plantear, coordinar y desarrollar un taller de radio desde 
la Facultad de Ciencias Sociales UBA para adolescentes del barrio Monteagudo (Parque Patricios – Ciudad de 
Buenos Aires). Enseñar la radio como un canal de la oralidad más que como una práctica al servicio de un 
objeto tecnológico. Pensar la comunicación y sus medios desde los “no saberes de la vida íntima o cotidiana” 
relegando los saberes enciclopédicos, entendiendo que la única manera de enfrentar el miedo a ser nosotros 
mismos es quedarnos en mano de los manuales preconcebidos por críticos de la radio sin recurrir a nuestras 
propias experiencias. Más que avanzar sabiendo, andar errando. 

 
CARPITA, Marcelo (Grupo Mural Gambartes), Un arte político que revele lo tenebroso.  

Resumen: La racionalidad occidental necesitó de un espacio vacío, despojado, para planificar su 
orden civilizatorio. La Perspectiva es el sistema por el cual el imaginario colonizador planificará sus ciudades, 
alzará sus monumentos y traspasará su mundo sobre un territorio limpio de toda barbarie. Pero la intensidad 
geográfica de América resiste y combate la transculturación. No hay punto de fuga posible en la cordillera. 
Ahí se refugiaron los sobrevivientes de las matanzas del llano, según Daniel Moyano; mientras, en las 
ciudades, aparecen formas “monstruosas” que a contraluz delatan la crisis social de la década del ‟90: los 
cartoneros, la resistencia cultural que determina y reclama un nuevo espacio que los incluya. ¿Cómo 
construimos una sociedad igualitaria, sin “perspectiva”? ¿Cómo diseñamos un proyecto de país en un espacio 
irregular, geográficamente indominable, agredido y depredado? Solamente a través de los proyectos colectivos 
empezamos a definir el espacio vital, solidario, equitativo, culturalmente diverso y productivo. Un Arte 
público, un arte político que revele lo tenebroso de nuestra sociedad en actos de profundo amor por el otro. 
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Mesa Temática nº 5: Pensar «Consideraciones acerca del método» 

 
FERRARI, María Inés-Adriana BUCAHI- Karina MAIDANA- Claudia KOSICKI, José 
Luis SILVA-Andrea BERRO- Graciela SALDAÑA- Comunidad Por-Venir, Kusch y el 
Psicoanálisis: Un cruce en la clínica. 

Resumen: Una práctica del psicoanálisis en instituciones públicas nos fue centrando en el encuentro 
con las cuestiones de la clínica. Partimos de viñetas donde la obra de Kusch nos sorprende acercando un 
fondo que destaca la existencia como cuestión. Se presenta la necesidad de replantear la escucha a partir de lo 
residualizado por el campo de la ciencia en cualquier terapéutica que se sostenga en pensar el malestar como 
enfermedad, adaptación o criterio de normalidad. Las instituciones fallan y responder a la demanda puede 
llevar al arrasamiento del sujeto. Kusch no responde, camina desde la escucha en un dejarse tomar por la 
escucha de "lo irracional". En la práctica Kusch nos sale al cruce, abre un espacio en el pensar, agrega 
dimensión a nuestra experiencia. ¿Qué política se desprende de este hacer que reflejan los casos? ¿Qué idea de 
comunidad? ¿Qué cuerpo? ¿Podremos escuchar lo que nos habla América? Nos mueve el acercarnos a otros 
grupos que estén pensando con la propuesta de Kusch. Cruzarnos con otros con quienes pensar. 

 
WAJNERMAN, Carolina (IUNA), Instalar camino(s) hacia horizontes más humanos: Hacia la 
circularidad en el árbol del conocimiento.  

Resumen: A través de Kusch, podríamos entender el método como un interjuego entre seguir los 
vestigios del otro y seguir el de nosotros mismos. La separación entre objeto y sujeto es, desde esta 
perspectiva, una construcción artificial y alejada del pensamiento popular. Preguntarse por el método en la 
obra de Kusch, puede instalar camino(s) hacia horizontes más humanos, cuestión de danzas cada vez más 
propias y auténticas. El desafío se encuentra en la operatividad del mencionado interjuego. ¿Existe una 
circularidad en todo camino del conocimiento? ¿Qué función cumple dicho camino en el pensar? ¿Cómo 
inscribimos la investigación en el terreno político y cultural? Para acompañar dichos interrogantes, la 
intención de la ex-posición, que tendrá lugar en la actividad anterior al cierre de las Jornadas, será la 
exploración de un pensar situado colectivo y simbólico. Se creará de este modo un marco para abordar la 
interculturalidad, el "mero estar para el fruto" y la seminalidad del pensamiento en relación con el miedo en la 
construcción del pensar americano. 
 

VILCA, Mario (UNju), «Cuidando la suerte». Saberes andinos invisibilizados. 
Resumen: Se trata de pensar el “camino” en tanto que se desliza por el vector numinoso (Kusch). 

En el aymara “camino” es thaki, “costumbres establecidas de la comunidad”, es decir cultura. Filosofar será 
entonces el “decir” de la cultura andina. En el diagrama cosmológico de Pachakuti Yamqi, podemos apreciar 
cómo la existencia humana se da en el espacio que va de zaramanca a coramanca (decir de olla de maíz a olla 
de maleza), con su respectivo kuty o vuelco. Este trayecto va del hambre de pan y de divinidad hasta el acertar 
dar con el fundamento, que es parte del misterio de “estar” “codo a codo con la comunidad” y del operar 
pensando. Pensamos que este camino no es sólo un trayecto humano, un “trayecto antropológico” (Durand), 
lo absoluto también parece ser acontecido en su relación con lo humano. De tal modo que se nos revela un 
cuidarse recíproco humano- no humano. Presento dos momentos de la vida de pueblo de la puna jujeña. Uno 
en Abralaite, sobre la búsqueda de llamas extraviadas por parte de Don Zenón (82 años). Y otro en “el juego 
de la palomeada” en la celebración a los ancestros en Santa Catalina. ¿Qué es lo que piensa y opera en la 
“suerte” de Don Zenón? ¿Cómo operan los humanos a fin de dar un “camino” al alma nueva? Experiencias 
que no caben en los marcos de una razón que encuentra su verdad en el vector objetivante. Se trata de 
presentificar experiencias de saberes que la vectorialidad unidireccional del pensar moderno ha dejado de 
lado, con lo que la vastedad de los problemas, misterios y las experiencias de los mundos, se ha empobrecido 
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ESPOSTO, Roberto (The University of Queensland-Australia), Rodolfo Kusch: una audaz 
contestación al eurocentrismo.  

Resumen: A cincuenta años de la publicación de «América profunda» el pensamiento situado que 
desarrolla Rodolfo Kusch en dicha obra mantiene en el presente su vigencia como una audaz contestación al 
eurocentrismo de la academia tradicional latinoamericana. A tales efectos, vamos a articular como su 
concepto de 'Ser Alguien' nos sirve como una aproximación latinoamericana a la hora de comprender la 
hiper-modernidad que impera hoy en el mundo. 

 

Además, en estas edición se proyectó el audiovisual corto-documental “Rodolfo 

Kusch: Algunas búsquedas…Algunos encuentros” (2009) producido por Juan Pablo Pérez, Sofía 

Loviscek y Juan Pablo Berch. Las Jornadas se cerraron con un panel integrado por 

Elizabeth Lanata de Kusch, Florencia Kusch, Coca Martínez, Francisco Piñón, Carlos 

Mundt, Pablo Jakovkis, María Elena Troncoso.   

 

 

I V .  C U AR T AS  J O R N AD AS  ( 2 0 1 4 )   

“Se conoce para vivir y no por el puro hecho de conocer”21 

 
Las Cuartas Jornadas se desarrollaron  el 23, 24 y 25 de abril de 2014, en la Sede II 

de la UNTREF (Caseros). Fueron organizadas por la  Secretaría Académica y el Programa 

de Políticas Culturales «Patricio Lóizaga», con el patrocinio de la UNESCO y de la 

Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO y bajo el auspicio de la 

Secretaría de Cultura (Presidencia de la Nación) y de la Secretaría de Investigación y 

Desarrollo de la UNTREF. Su objetivo fue condensado como sigue: 

“Las IV Jornadas “El Pensamiento de Rodolfo Kusch” tienen por objetivo profundizar en 
el pensamiento de Rodolfo Kusch (1922-1979), cuya obra filosófica condensa el desafío de 
vincular el pensamiento popular, el pensamiento académico y el pensamiento andino 
originario, por el cual nos obliga a seguir reflexionando el horizonte inmediato y las 
discusiones en torno a la construcción de un relato propio sobre las identidades histórico-
culturales de los pueblos desde la América Profunda.”  

 

La ceremonia de apertura y la presentación de las Jornadas estuvieron a cargo de 

Aníbal Jozami (Rector de la UNTREF), Carlos Mundt, (Secretario Académico de la 

UNTREF), Elizabeth Lanata de Kusch, Federico Escribal (Dirección Nacional de 

Promoción de los Derechos Culturales y la Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura 

de la Nación), Francisco Piñón (UNTREF). Carlos Mundt asumió las palabras de cierre. 

                                                 
21 Rodolfo KUSCH, La negación en el pensamiento popular, en: Obras Completas, vol. II, 593 
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 En esta edición se produce un salto cuantitativo en la asistencia, rondando los 300 

participantes, y una complejización cualitativa de su organización22. La estructura incluyó 

conferencias, mesas de exposición, mesas de ponencias y presentaciones de programas. Los 

desplegamos por bloques en ese orden.     

 

IV.1. Conferencias: 
 
MIGNOLO, Walter (Duke University EE.UU.), Negación y (de) colonialidad.  

Resumen: A partir de la conocida anécdota en la Puna, al comienzo de América Profunda (1962), y a 
través de los variados casos filosóficos en Pensamiento Indígena y Popular en América (1970), hasta La Negación en 
el Pensamiento Popular (1975), una obsesión se fue gestando en el pensar y andar de Rodolfo Kusch: la 
negación. La “dialéctica negativa” de Adorno surgió de la decadencia de la sociedad europea y de su 
preocupación por renovar el pensamiento marxista. La “negación” de Kusch surgió de la obsesión por “el 
pensar en América” y cómo ese pensar se expresa en el pensamiento indígena y popular que comienza por 
negar los legados de la colonialidad (que incluyen la “dialéctica negativa” de Adorno, que Kusch seguramente 
conocía). El “tour de forcé” en La negación en el pensamiento popular fue el de haber llegado a lo que buscaba 
desde el principio: transformar, el pensamiento culto (el suyo como filósofo) a partir del pensamiento 
indígena y popular y no a partir del pensamiento culto europeo. La “negación” de Kusch corre paralela a la 
“colonialidad” introducida por Aníbal Quijano hacia 1990, una década después de fallecido Kusch. 
Independientes una de otra, la negación y la colonialidad, son dos respuestas a partir del vivir y pensar en 
América las afirmaciones de la modernidad. Mi presentación marcará las relaciones y la potencia epistémica 
de estos dos conceptos y su vigencia política y filosófica hoy.  

 
OLIVEIRA, Eduardo Oliveira (UFBA- Brasil), Filosofia da Ancestralidade: diálogos telúricos entre 
Exu e o Colibri  

Resumen: A Filosofia da Ancestralidade é o resultado do encontro de uma filosofia latinoamericana 
da libertação aqui denominada Filosofia do Colibri, com a Filosofia Africana e Afro-brasileira aqui 
denominada no Paradigma Exu. Os fios que tecem essa teia são os conceitos e metodologia advindos de 
Rodolfo Kush, com a releitura do pensamento situado, telúrico e do estar latinoamericano a partir da cultura 
africana em solo brasileiro, com vistas a relacionar ética e cultura a partir de seus regimes específicos e 
permeáveis.  
 

 
VALDEZ, Cristián (U.C.SH Chile), La Historia como Estética. Un Proyecto Filosófico.  

Resumen: No cabe duda que el primer periodo del pensamiento kuscheano posee una clara 
preocupación estética, desembocando casi inevitablemente en creación artística a fines de los años 50 y 
principios de los años 60. Durante ese primer periodo, sin embargo, comienza a gestarse un proyecto 
filosófico de gran envergadura que al parecer queda en el olvido a cambio de las obras de teatro, pero que sin 
embargo será el germen de su reflote filosófico manifestado plenamente en América Profunda. Dicho 
proyecto anunciado como una "historia como estética" -expresión utilizada una sola vez en toda su obra 
conocida- constituir, en definitiva, una de las grandes apuestas filosóficas de su pensamiento.  
 

                                                 
22 COORDINADOR GENERAL: Lic. José Tasat  EQUIPO: Nora Falcón, Marcela Rebon, Sabrina Nora 
Gensabella, Juan Pablo Pérez, José Basualdo, Silvano Martínez y Pablo Mendes Calado. BECARIOS: Luciana 
Burin, Nahuel Atienza y Miguel Cancela. 
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ACOSTA, Yamandú (UdelaR), La filosofía de Rodolfo Kusch en el pensamiento americano.  
Resumen: Arturo Andrés Roig: un humanismo crítico desde nuestra América.  Normatividad de la 

filosofía, ejercicio del a priori antropológico, constitución del sujeto (subjetividad y sujetividad), las tensiones 
con la modernidad y con sus expresiones discursivas en Kant y Hegel, los comienzos y recomienzos de la 
filosofía, la filosofía latinoamericana y la historia de las ideas: filosofía de las formas de objetivación. 
Emergencias sociales y emergencias discursivas (universo social y universo discursivo): decodificación factual 
y decodificación discursiva de las formas de opresión. Los dispositivos de legitimación del discurso opresor: 
función de apoyo y naturalización o deshistorización. Emergencia social y discursiva de la emancipación: 
función de apoyo y desnaturalización o historización. La moral de la emergencia ante la eticidad del poder. 
Sujeto y utopía: la función utópica del discurso. Funciones crítico-reguladora, liberadora del determinismo 
legal y anticipadora de futuro: la constitución discursiva del sujeto. 

 
SALAS, Ricardo (U.C. Temuco-Chile), El legado del pensamiento de Rodolfo Kusch en el 
pensamiento latinoamericano actual.  

Resumen: La hipótesis es que la filosofía de Rodolfo Kusch ha sido decisiva en el avance 
de la propuesta de la filosofía intercultural, como quedan en evidencia en el pensar de D. Picotti, R. 
Fornet-Betancourt, J.C. Scannone, y en mi propio caso, en la medida que este pensar ayuda a 
profundizar "la lógica de negación" y el "vacío intercultural" que ha predominado en la gran historia 
de la América Profunda que se desgarra de sus propias raíces, y que se sigue reiterando en las 
historias locales de los pueblos indígenas y de tantas comunidades históricas silenciadas en estas 
tierras por la violencia simbólica y real de las sociedades y elites dominantes. Este pensar de Kusch 
por tanto ha prosperado en aquellos contextos definidos por una mirada crítica de las complejas 
relaciones interétnicas e interculturales, y se le ha criticado desde otras perspectivas históricas que 
desconocen una otra mirada del saber, del conocimiento y de las prácticas indígenas y populares.  

 
CEPEDA, Juan (Universidad Santo Tomás de Colombia), Cuanto semilla de Kusch: De la 
sabiduría de América como Filosofía latinoamericana.  

Resumen: La ponencia presenta dos momentos de reflexión: el primero se enraíza en la lectura de 
América profunda para desentrañar algunas categorías que fundamenten una reflexión filosófica que 
acompañe el sentimiento de ser lo que somos a la luz de una crítica de la profesionalización académica pero 
sobre todo del sabor que degusta el hilo conductor de las profundidades nuestroamericanas; el segundo 
momento, enmarcado bajo un horizonte actualizado de la filosofía latinoamericana, apunta el quehacer de una 
ontología de la semilla de este pensamiento intercultural nuestro que, desde el estar, también quiere 
preguntarse por el sentido del ser.  

 

ONGARO HAELTERMAN, Claudio (Universidad de Florencia-UNTREF-IUNA), Est-
ética en el pensamiento de Rodolfo Kusch.  

Resumen: Nos proponemos sintética y esquemáticamente dar cuenta de aquellas formulaciones, que 
dentro del campo de lo estético-expresivo, caracterizan las formas de la producción artística en el suelo 
inconsciente de América Latina. No el arte en sí, sino la acción que ejecuta la obra, implica la dicotomía de 
iniciarse desde lo Absoluto para finalizar estrellándose como forma acabada en un espacio y tiempo 
indeterminados, tratando de superar las fallas de la existencia cuando no puede conjugar entre sí los verbos 
que se pronuncian desde sus emociones y los que se pronuncian desde la razón; es la manera de decir también 
lo no-dicho, es la manera de signar lo no signado. Es la manera de contener la vida no vivida, siendo aquí 
donde se asoma lo "tenebroso", y donde se actualiza en signos todo lo excluido y desplazado de la vida 
misma, que no pudo, o no se le permitió salir a la luz. Esta transición entre lo tenebroso y la luz es, quizás, la 
respuesta estético-ética a la proto-pregunta, que los pueblos por intermedio de los artistas y sus producciones 
sensibles, se hacen acerca de sí mismos.  
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BONFIM, Carlos (UFBA Brasil), El paradigma antropofágico y la emergencia de los «nadies» en 
Brasil: dos intentos de diálogos con Rodolfo Kusch.  

Resumen: Esta ponencia presenta el borrador de dos proyectos (diría más bien deseos) de 
investigación. El objetivo de ambos es seguir con los esfuerzos por indagar posibles aportes de pensadores 
latinoamericanos a los temas de que nos ocupamos en nuestras actuaciones en estas latitudes. De Rodolfo 
Kusch, tomo dos categorías: la de la fagocitación y la del hedor. Trato de discutir la primera de ellas en el 
marco de lo que se ha llamado “el paradigma antropofágico” en América Latina, con un recorte que se centra 
en una serie de prácticas artísticas que se caracterizan por procedimientos que guardan relativa afinidad. Por 
otra parte, tomo las reflexiones en torno al “hedor” como subsidio para pensar algunas de las dinámicas 
culturales y sociales del Brasil contemporáneo. Aquí, busco acercarme al universo de lo que Jessé Souza llamó 
“ralé brasileira” (la “chusma brasileña”). 

 
TORRES ROGGERO, Jorge (UNC), «La seducción de la barbarie»: esbozo de una poética 
geocultural.  

Resumen: La seducción de la barbarie, libro inicial de Rodolfo Kusch, merece ser releído y 
contextualizado con la mayor atención como nudo de una pluralidad de sentidos. Nuestra conversación 
versará sobre la puesta en actividad de modos de conocer que constituyen una poética geocultural. Para eso, 
partiremos de una lectura que resigna ciertas figuras retóricas a las que acude el autor para verbalizar 
categorías no axiomáticas y cargadas de posibilidades “heréticas”: metáfora, símbolos, mito, elipsis, fórmulas 
mágicas. Estos tropos, operantes en el “reverso” de la “tela racional”, (árbol, serpiente, abismo, caudillo, 
mestizaje, sentimiento, gravitación telúrica, demonismo, ficción, miedo, etc.) constituyen gérmenes vivos de 
algunas de las principales categorías que modelizarán la teoría kuscheana del “pensamiento popular”.  
 

CARPITA, Marcelo (Grupo Mural Gambartes), “Sin Perspectiva”  
Resumen: Si Dios no existe, la Perspectiva tampoco. Todo fuga, decía mi maestro de Dibujo, las 

paralelas no existen. En una sociedad en fuga, es necesario repensar el espacio. El espacio de trabajo. El 
espacio compositivo, el espacio de representación y el de interpretación, el espacio vital. La “razón 
occidental” necesita limpiar, despejar el territorio para trasplantar su razón y su orden social. Vaciar de nación 
para que solo quede territorio. Solo el llano permite que la razón occidental desenfunde su Perspectiva; ese 
sistema preciso, matemático, equilibrado, rectilíneo de representación espacial, donde el orden divino 
revelado a unos pocos, mueva sus piezas civilizatorias, arrasando con toda diferencia, todo orden distinto, 
toda existencia que plantee un cauce indominable, natural; limpiando toda imperfección, toda naturaleza 
monstruosa, diabólica, de formas incomprensibles. Pero fracasa en la geografía americana, con sierras, 
mesetas, montañas, cordilleras. Fracasa en donde no es posible pensar en Perspectiva. Donde hay una Pacha 
Mama, un Inti que rige. Donde Dios no existe. Donde la razón es americana, repleta de sinuosidades, 
atmósferas, contrastes e interrupciones visuales de forma abrupta, incontrolable, donde las paralelas no 
existen y las líneas fugan independientemente sin representar ningún espacio, porque el espacio lo determina 
Illimani o Popocateptl. Donde se vive, donde se muere, donde se come y bebe.  
 

IV.2. Mesas de Exposición  
 
Mesa de Exposición nº 1: «Se conoce para vivir y no por el puro hecho de conocer» 
Aportes al ámbito educativo del pensamiento de Rodolfo Kusch. 

 Coordinadora: Nora Falcón (UNTREF)  

 Panelistas: Leticia González (UNTREF). Mauricio Langón (UdelaR Uruguay). 
Mauricio José Amiel (Colectivo de Filosofía Latinoamericana-UBA). Cecilia Calvo 
(Colectivo de Filosofía Latinoamericana-UBA)  
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Objetivo: El objetivo de la Mesa de Educación es descubrir los aportes del pensamiento de Rodolfo 
Kusch al campo de la educación. Su contribución al pensamiento Latinoamericano, ha inaugurado 
una nueva etapa de la búsqueda de un filosofar situado, un pensar propio, un pensar culturalmente 
arraigado con la pretensión de generar un sujeto pensante, con un pensamiento global integro 
(geocultura). Trata de resignificar en el ser un universo de artes y ciencias al que Kusch le agrega 
sabiduría. El pensar es siempre pensar con otros porque “el pensamiento no se ve ni se toca, pero 
pesa gravitado por el suelo”. Crear el mundo nuevo desde animarnos a estar y estar siendo, tratando 
de fortalecer una identidad fuerte. Más de treinta años han pasado desde que Kusch nos dejó su 
pensamiento plasmado en sus obras, palabras que hoy cobran vigencia porque nuevas formas de 
vincularse han surgido por lo tanto, es necesario preguntarse el modo en el cual los vínculos, sobre 
todo en términos de pensar la diversidad y la diferencia pueden estar atravesadas por la alteridad. 
Pensar en lo colectivo, bucear y descubrirnos en lo que somos a nivel integral. Cuestiones tales 
como la perspectiva de subalternidad, interculturalidad, diversidad, pensamiento situado y los 
estudios culturales son algunos de los temas que debemos indagar como temas medulares a modo 
de abordar la problemática educativa.  
 

Mesa de exposición nº 2: Pensamiento y Filosofía Americana 

 Coordinador: Diego Pérez Sosa (UBA). 

 Panelistas: Mario Vilca (UNJu). Domingo Ighina (UNC). Alejandro Auat (UNSE) 
Objetivo: El sentido de esta mesa es operar estratégicamente: Continuar «nuestro pensar», no 
reproducir ideas ajenas y no solo conocer la producción teórica, y así aprender el vivir. Elaborar un 
saber colectivo hecho con el cuerpo en la vida sin más, lejos de los dictámenes occidentales y 
dentro de la irracionalidad de América, tan necesario para nosotros como el principio de no 
contradicción para los occidentales. El saber del pensamiento americano, su gravidez, un 
pensamiento embarazoso, desprendido de la disciplina académica pero arraigado a nuestro suelo, 
gestando una desobediencia epistémica y ontológica que intenta hacer pensando y pensar haciendo. 
En una encrucijada hoy, nos pone la obra de Rodolfo Kusch, un camino desde la filosofía hacia la 
vida, pasando por la experiencia de un pensar americano y popular.  
 

Mesa de exposición nº 3: “Palabra común, palabra grande” 

 Coordinador: Juan Pablo Berch (UBA-ETER).   

 Panelistas: Integrantes de Proyecto Cine en movimiento. Stephanie Arreyes 
(Proyecto 7-Radio Sur). Pablo Rosalía (Relatos del viento). Patricia Rionda (Relatos 
del viento).  

Objetivo: Hay palabras comunes y palabras grandes. La palabra común se dice para determinar, para 
decir esto es, aquello es o para señalar causas. (…) Pero la palabra grande trasciende la palabra 
común, dice más que lo que expresa, porque abarca un área mayor. La palabra común termina en la 
ciencia, la palabra grande en la poética. El habla popular dice entonces la palabra común, pero 
esconde, detrás, la gran palabra, que completa al sujeto viviente. Prólogo de Esbozo de una antropología 
filosófica Americana (1978).  
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Mesa de exposición nº 4: Discutir las ideas sobre arte, literatura y teatro en Rodolfo 
Kusch.  

 Coordinador: Juan Pablo Pérez (UBA- UNTREF- CCC).  

 Panelistas: Jorge Dubatti (AICA CCC-UBA). Susana Cella (UBA-CCC). Ignacio 
Soneira (CONICET-IUNA)  

Objetivo: La propuesta de la mesa de Arte y Estética tiene por objetivo poner en discusión la 
producción temprana del pensamiento de Rodolfo Kusch en torno al arte, la literatura y el teatro. 
En la década de 1950 Kusch es protagonista de las discusiones en la revista Contorno que dirigían los 
hermanos Viñas donde se piensa el rol del intelectual crítico desde una perspectiva nacional y 
americana al revisar la visión de lo popular en Martínez Estrada y las herencias racionales e 
ilustradas de la modernidad, debate que también se traslada a la revista Dimensión (Santiago del 
Estero) con sesgos más marcados en lo étnico-cultural y político en referentes como Francisco 
Santucho y Canal Feijóo. En esos años abreva en lo “monstruoso” como categoría para pensar lo 
americano desde el Maldoror de Isidoro Ducasse, en las “Anotaciones para una estética de lo 
americano” y el manifiesto de Arte Americano que incluye lo “popular” en las artes plásticas y el 
teatro. Con ese grupo de artistas presenta las obras de teatro Tango y Credo Rante cuya dramaturgia 
indaga sobre el lenguaje ritual, arrabalero y marginal resignificando las subjetividades fronterizas de 
nuestra historia.  

 

Mesa de exposición nº5: Relatos sobre Rodolfo Kusch: Vivencias y fagocitaciones.  
 Coordinador: Ricardo Santillán Güemes (UNTREF).  

 Panelistas: Mariano Garreta (UBA). Beatriz Martínez. María Fernanda Sola. Carlos 
Martínez Sarasola (en Video)  

Objetivo: Un punto en común que tienen todos los panelistas que participan en esta mesa así como el 
coordinador es haber conocido y realizado algún tipo de actividad política y/o cultural con Rodolfo 
Kusch. Tomando como punto de partida el momento y contexto en que se relacionan e interactúan 
con Kusch se reflexionará acerca de la incidencia de la teoría y las prácticas kuscheanas en las 
búsquedas personales y epocales (antes y ahora). Se desplegarán distintas vivencias que aportarán 
elementos para ahondar en la personalidad y el ethos del filósofo-antropólogo las que, a su vez, 
servirán para reflexionar sobre las múltiples bordes y flujos de lo que Rodolfo Kusch denominó 
fagocitación.  

 
Mesa de exposición nº 6: La impronta del pensamiento de Rodolfo Kusch en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. 

 Coordinadora: Graciela Dragoski (UBA-C.C. Paco Urondo).  

 Panelistas: María Laura San Martín (Artista). Leo Vinci (Artista). Rubén Borré 
(Artista-UNLanús). Julio Flores (Artista-IUNA)  

Objetivo: En lo atinente al carácter de nuestra mesa, hemos convocado a cuatro destacados artistas y 
docentes: María Laura San Martín, Leo Vinci, Rubén Borré y Julio Flores. Ello se debe, a que 
nuestros artistas podrán dar cuenta de la fuerte impronta que dejara el pensamiento de Kusch 
departido desde sus cátedras de Historia de la Cultura y de Filosofía, a la comunidad artística de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Nuestros cuatro artistas aquí presentes en 
su carácter de colegas o de alumnos convivieron en el ámbito de la Institución en el período 1954-
1974 en el que Kusch se desempeñara como docente creando un clima crítico y de fértil creatividad 
que rebalsó los límites de sus propias cátedras. Dejó la impronta de su pensamiento por la positiva 
o la negativa en toda la Institución.  
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Mesa de exposición nº 7: La interculturalidad de la américa profunda en el planteo 
de Rodolfo Kusch. 

 Coordinadora: Dina Picotti (UNGS).  

 Panelistas: Zulma Palermo (UNAS). Sergio Barrionuevo (UNGS-GIEIL). María José 
Vázquez (ALFAR-UNLuján). Neusa Vaz E Silva (U. Porto Alegre Brasil).  

Objetivo: La mesa intentará referirse al modo cómo Rodolfo Kusch a través de sus diferentes obras 
manifestó su captación de la constitución intercultural de lo que denominó la „América profunda‟ y 
lo explicitó a través de planteos que dieron cuenta de un horizonte pensante, formas y categorías 
correspondientes, ante el pensar vigente.  

 
Mesa de exposición nº 8: Esbozo para profundizar el proyecto latinoamericano. 

 Coordinadora: Florencia Kusch (UBA – IUNA).  

 Panelistas: Pablo Napoli (UNLuján - Movimiento Para Todos Todo) Mariana Napoli 
(Escuela Manuel Belgrano de Bellas Artes-Movimiento Para Todos Todo) Martín 
Pique (Diario Tiempo Argentino) Evita Morales (IUNA-Militancia Barrial de San 
Martín) 

Objetivo: Los ejes de discusión serán monopolios versus pueblo, medios, cultura y política, militancia 
y organización popular, génesis del científico militante, ciencia y realidad, civilización (mercado) y 
barbarie (solidaridad social), el compromiso militante, como herramienta de liberación social.  

 
Mesa de exposición nº 9: Prácticas y acciones de una estética situada.  

 Coordinadora: Cristina Árraga (UNTREF-IUNA).  

 Panelistas: Diana Zuik (IUNA-UNTREF). Elsa Viviana Calvo (Dir. Centro Murga 
LIdlP) Claudio Ongaro Haelterman (Universidad de Florencia-UNTREF-IUNA) 
Martín Di Napoli (Dir. Agrupación Murguera LIdF) 

Objetivo: Esta mesa tiene como objetivo, encontrar a Rodolfo Kusch en acciones y producciones 
que, en general, no lo han tenido como eje u horizonte, pero que encontrarlo en ellas, continúa 
confirmando la vigencia de su pensamiento. Presentamos prácticas artísticas en espacios 
comunitarios o en las que está fuertemente presente. Son obras diversas y a veces disociadas por 
categorías que creemos, están en profunda crisis y que estas Jornadas nos invitan a vincular, 
convocados por el pensamiento de Rodolfo Kusch. Por eso estarán presentes, curadores de obras 
de artistas consagrados en el campo del arte institucionalizado y artistas del campo popular.  

 
 
IV.3. Mesas de Ponencias23  

Mesa nº 1: Antropología y Psicología.  
Coordinadoras: Carolina Wajnerman (UBA) y Marcela Rebon (UNTREF). 
Participantes: 

 Laura Roseti, La Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Cultural de la Humanidad: Una 
interpelación ética.  

 Ana Lúcia Liberato Tettamanzy (UFRGSO), Mito que vive na voz Mbyá-Guarani.  

                                                 
23 Un grupo de 17 de las siguientes ponencias fueron publicadas en  el Dossier: «El pensamiento de Rodolfo 
Kusch», Cuaderno de Políticas Culturales: Indicadores Culturales 2014, Caseros, EDUNTREF, 2014, 59-200. 
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 Marcus Vinícius de Oliveira Silva y Marta Cerqueira Melo, Feira popular, requalificação urbana e 
turismo: quando a higiene suprime sentidos.  

 Melano, Eliana- María De Los Milagros Pintos- Sánchez, Micaela Fermina Del Rosario, 
Reflexiones sobre la noción de «suelo» en Rodolfo Kusch: algunas aproximaciones teórico-metodológicas.  

 Carlos Antonio Roldan y Lilian Graciela Morinigo, Los Que Venimos Estando.  

 Gabriel Vinazza, El concepto de sexualidad en América Profunda y su relación con la angustia.  

 Karina Maidana-María Inés Ferrari-Adriana Bucahi-Andrea Berro- José Luis Silva- Graciela 
Saldaña- Claudia Kozicki, Tenebrosamente vital.  

 Guillermo Julio Montero, ¿De qué lado de la frontera está esto (el psicoanálisis)? 

 
Mesa nº 2: Filosofía. 
Coordinadores: Ana Julia Bustos y Juan Brizuela.  
Participantes: 

 Juan Brizuela, El suelo que habitamos: miradas interdisciplinares desde Entre Ríos.  

 Juan Manuel Vila Pérez, De la Naturaleza a la Pacha. Hacia una reelaboración ecológica del concepto 
de “Naturaleza” en Heidegger y Kusch.  

 Lucas Cosci, Del sentido de los viajes a los viajes del sentido. Desplazamientos en el filosofar intercultural 
de Rodolfo Kusch.  

 Mauricio Amiel, El silencio de la barbarie.  

 Diana Marcela Mayorga Valencia, KUSCH-INGA.  

 Luis Baliña, Tras Kusch: El rol de lo negativo en la cultura popular.  

 Erik Gonzalez, Temor y estar.  

 Sebastián Daniel Castiñeira, Rodolfo Kusch: Desafíos para la racionalidad contemporánea o el vuelco 
del pensar.  

 Carlos Constantino Fernández, Pensar lo nuestro otro.  

 Facundo Gallardo, Un reencuentro con el miedo original.  

 Antonia Busso, Reflexiones sobre las ideas de Rodolfo Kusch «estar-ser« como «metáforas absolutas» 
(Hans Blumenberg). Una aproximación antropológica desde la estética a la cultura latinoamericana.  

 Ana Lucía Orecchia, ¿Con o a pesar de Occidente? La autenticidad americana en la búsqueda de la 
comprensión de sí.  

 Ernesto Sebastián Sosa, El concepto de geocultura y su método. 

 
Mesa nº 3: Educación.  
Coordinadores: Álvaro Guaymás y Gabriela Brizzo.  
Participantes: 

 Juliana Schneider Medeiros, Pequeña y gran historia na escola: narrativas kaingang.  

 Ana Luisa Teixeira de Menezes- Sandra Regina Simonis Richter-Raquel Maria de Oliveira 
Viçosa, Escola diferenciada na aldeia Guarani: entre estar sendo ameríndio e ser occidental.  

 Ana Luisa Teixeira de Menezes y Viviane Silveira, Contribuição do pensamento de Kusch na 
formação de profissionais da educação e da saúde.  

 Michele Barcelos Doebber, Indígenas no ensino superior brasileiro: possibilidades de construções 
interculturais.  

 Dilson Miguel Rapkiewicz, Nuances de um olhar sobre a escola na interface de dois horizontes 
culturais.  

 Silvia Lopez, Pueblos Originarios, jubilados porteños y el dios de la Ocidentalidad.  
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 M. Margarete Maria Chiapinotto Noro, Rodolfo Kusch e o PROEJA: a presença do pensamento 
americanona rede federal de Educação Profissional e Tecnológica.  

 Fátima Rosane Silveira Souza, O povo Guarani e as redes sociais: fagocitação dos conhecimentos ou 
ecologia dos saberes? As contribuições de Rodolfo Kusch e de Boaventura de Souza Santos nos estudos para 
compreensão dos conhecimentos construídos pelos jovens Guarani nas redes sociais.  

 Malvina do Amaral Dorneles, Desde Rodolfo Kusch Uma Epistemologia Fundante para se Pensar 
Políticas Públicas e Educação em América Latina.  

 Maria Aparecida Bergamaschi, Sábios indígenas - intelectuais da oralidade, educação e escola.  

 Fernanda Brabo Sousa, A dimensão do “coração” na educação escolar indígena: o fazer se da política 
de territórios etnoeducacionais.  

 Emilio Rojo-Sergio Pires, Dos experiencias docentes desde el pensamiento de Rodolfo Kusch.  

 
Mesa nº 4: Arte y Estética. 
Coordinadores: Eduardo Molinari y Luciana Burin.  
Participantes: 

 Patricia Herrero, El arte como derecho. Sobre las tensiones entre arte - arte popular y el acceso a su 
decodificación.  

 Carla Calderón, Una propuesta intercultural de lo americano en la obra de Rodolfo Kusch.  

 Mariana Ortecho, De la palabra a la escena. Críticas teórico epistemológicas desde una experiencia 
popular y particular.  

 Sol Benavente y Ramiro García, Producción audiovisual comunitaria: Estrategias para transitar los 
corredores ignotos.  

 Dannilo Cesar Melo, Olhares sobre o estar sendo o estar fazendo artístico ameríndio a partir de 
mediacoes culturais em uma escola Mbyá Guaraní.  

 Valeria Bosio-Rosario Haddad, De la música originaria del pueblo Qom a Tonolec.  

 Carlos A. Moreno Melo, Estética de la fortaleza.  

 Susana Gamarra, Fealdad americana.  

 Ignacio Soneira, Entre Heidegger y el Poppol Vuh.  

 Pablo Heredia, Territorios de las pertenencias simbólicas en la narrativa actual argentina.  

 Sabrina Rezzonico, Poéticas geoculturales y ficción ciudadana. Tensiones emergentes en la narrativa 
argentina contemporánea.  

 Marcela Magdalena Kabusch, Utopía Arcaica o dimensión utópica americana. Mario Vargas Llosa y 
Roldolfo Kusch. La visión indígena andina como ficción o como parte de la modernidad americana.  

 

Mesa nº 5: Política y Militancia. 
Coordinador: Emiliano Fuentes Firmani.  
Participantes:  

 María Graciela Rescala, Construcción del espacio político popular desde el pensamiento de Rodolfo 
Kusch.  

 Martín Lavella, Notas sobre el pensamiento político de Rodolfo Kusch. A propósito de la publicación del 
texto inédito «Cultura y Liberación» de 1973.  

 Martín Lavella, «Dos potencias se saludan». La influencia de Rodolfo Kusch en el pensamiento de 
Francisco René Santucho.  

 Natalia Vozzi, Del ¨Afán de ser alguien” a la “Capacidad de aspiración” De Kusch a la Unesco, una 
misma dificultad ante el pensamiento colonizador.  

 Nora J. Alvarez, Rodolfo Kusch: Una práctica política.  
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 Ana Lucía Orecchia. ¿Con o a pesar de Occidente? La autenticidad americana en la búsqueda de la 
comprensión de sí.  

 Juan Arrieta, Saberes hedientos: lo popular americano.  

 Martín Abraham, Capitalismo y colonialidad: la negación del estar-siendo.  

 Fernando Delfino Polo, El Aporte de Rodolfo Kusch a la Filosofía de la Liberación.  

 
 
IV. 4. Presentaciones 
A lo largo de las IVas Jornadas se presentaron los siguientes programas/proyectos: 
 
a) Presentación del Programa «Pensamiento Americano», a cargo de José Tasat 

(Coordinador de las Jornadas-UNTREF). 

 

b) Presentación de «Filosofía desde el Arte». Propuesta teatral para las escuelas que trabaja 

desde la relación entre filosofía, teatro y educación y preparación de la interpretación de 

«Cafetín», de Rodolfo Kusch. Presentado por Cristina López (Directora de «Filosofía desde 

el Arte»), Natalia Lentino (Estudiante de Lic. en Filosofía-UBA) y Marcos Beltrame 

(Profesor en Filosofía).  

 

c) Presentación del «Archivo Etnográfico Visual» (FFyL –UBA), a cargo de Jerónimo 

Angueyra (UBA).  

 

 

V .  Q U I N T AS  J O R N A D A S  ( 2 0 1 6 )  

 “En el fondo de todo no estoy yo, sino que estamos nosotros.”24 
 

 Las Quintas Jornadas tuvieron lugar el 19, 20, 21 y 22 de octubre de 2016 en el 

Salón Municipal de Maimará (Jujuy), organizadas por el Programa «Pensamiento 

Americano», el Programa de Políticas Culturales «Patricio Lóizaga» y la Secretaría 

Académica de la UNTREF, y la Universidad Nacional de Jujuy. El retorno de las Jornadas 

a la Quebrada de Humahuaca muestra su consolidación y crecimiento. En efecto, en esa 

edición se alcanza un pico de participación en la historia de las Jornadas, con 400 personas 

                                                 
24 Rodolfo KUSCH, “La negación en el pensamiento popular”, en: Obras Completas, vol. II, Rosario. Editoral 
Fundación Ross, 567-698, 672. 
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concurrentes y 150 trabajos presentados.25Además, en su desarrollo, se despliega una 

multiplicidad de instancias: paneles, conferencias, mesas, palabras de vecinos, presentación 

de ponencias, mesas de saberes, talleres de intercambio de experiencias y ponencias, talleres 

vivenciales, presentaciones de proyectos y de libros, cursos de capacitación docente, de 

gestión cultural y formación de líderes, con involucramiento de alumnos, docentes, 

referentes y funcionarios. Damos a continuación un panorama sintético de su desarrollo. 

 

V.1. Paneles 

a) Panel de apertura: Rodolfo Tecchi (Rector UNJu), Elizabeth Lanata de Kusch y - María 

Susana Prieto (Presidenta de la Comisión Municipal de Maimará). 

 

b) Panel «Palabras de inicio»: Cristina Árraga (UNA/UNTREF), Marcela Kabusch (UNC), 

Ricardo Santillán Güemes (UNTREF),  José Alejandro Tasat (UNTREF),  Daniel 

González (UNJu), Sebastián Castiñeira (UNaM/UNTREF), Sergio Adrián Rotela 

(UNTREF). 

 
 
V.2. Conferencias 

VILCA, Mario (UNJu), La filosofía americana y la crianza mutua con el mundo. 
 
CULLEN, Carlos (UBA/UNTREF), La negación en el pensamiento popular como crítica desde una 
razón hedienta a la razón pura, supuestamente pulcra. 
 
Cristina ÁRRAGA, Cristina (UNA / UNTREF), “La musicalidad y la circulación en los textos de 
Kusch” 

Resumen: Alguien me dijo una vez: sino comprendes totalmente la letra de un texto, escucha su 
música y continúa leyendo. Eso pasa con Kusch, sus textos muchas veces pueden no comprenderse en su 
profunda densidad conceptual, pero no hay dudas de lo que se siente, el propio Kusch nos dice: «el verdadero 
pensamiento lejos de estar en la razón, están en las puras emociones». Pocos teóricos, filósofos, académicos 
logran que sus frases se graben en la memoria en la gente que los estudia o que, simplemente, las escucho 
alguna vez. Podríamos pensar a Kusch desde el cuerpo como un grito, como una palabra, una frase o sus 
textos, pueden escamotearse en sus diversas formas de circulación. Pero entonces el desafío será recuperarla. 

 

                                                 
25 La organización fue coordinada por José Tasat y Daniel González, junto con el trabajo de un equipo 
compuesto por Mariana Ortiz, Pablo Mendés Calado, Sergio Rotela, Silvano Martínez, Ana Julia Bustos, 
Cecilia Collavini, Sebastián Castiñeira y Javier Nobile. Y contó con la colaboración de los becarios Pablo 
Guardia, Julieta Pachano y Nahuel Atienza.  



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº6 

Págs. 319-357. ISSN: 2469-150X 

345 

FERNÁNDEZ, Roberto (UBA / UNMdP), Kusch: Ética y estética americanas: Diez notas 
introductorias. 

Resumen: Sobre la base de dos textos (La Negación en el Pensamiento Popular y La Seducción de la 
Barbarie) se propone una identificación de un conjunto de nociones kuscheanas que implican aperturas para 
una epistemología americana que articule las perspectivas de una estética política popular y geosituada. 

 
MACHACA, Antonio René, Relaciones de interculturalidad en la Quebrada de Humahuaca,  

Resumen: Rodolfo Kusch ha planteado que para entender el “ser” latinoamericano hay que buscar el 
sustrato originario de la “América Profunda” que se ve expresado en el “estar indígena” que ha pervivido 
hasta nuestros días. Los Estados-nación latinoamericanos han buscado afanosamente construir, a través de la 
escuela, el “ser nacional” desde la negación del “estar indígena”. A partir de este planteo, el antropólogo kolla 
tilcareño René Machaca, analiza el tendido de puentes interculturales para el fortalecimiento de la identidad 
étnica, cultural y lingüística regional. 

 
TASAT, José A., La negación en los antagonismos y/o la convivencia de la diferencia. 

Resumen: La modernidad es un estamento que la sociedad establece como supuesto axiológico que 
legitima el lazo social constituido, dejando en los pensamientos consensuados o instalados, la primacía de 
relatos de sostenimiento del sistema, en un juego permanente de tensión entre hegemonías y antagonismos de 
ideologías. Los enfoques de paradigmas que estudian la cultura, en la órbita de la modernidad, se refugió en el 
dominio de la naturaleza, donde se buscaron las lógicas predecibles y determinadas de la naturaleza, como 
posibilidad de bien económico, o visualizando solo como un pasaje que inicia el vínculo humano que 
priorizan su hibridez, su mestizaje, sus rasgos y pierde la dimensión de la totalidad que la abarca, la cultura. 
Para nosotros el pensamiento no es solamente presumir una afirmación, de cierta certeza, sino de ponerlo en 
duda, es cuestionarlo es saber que no nos vamos a escapar de nuestra sombra, pero esta forma tan cierta de la 
modernidad, hoy en día está cuestionada, y más desde un ámbito en América que transita de otra forma. Y es 
crítico ya que hace más de trescientos años que no salimos de esta orbita de la crítica, describimos atributos 
pero no nos animamos a ser propositivos, y me parece que en América, la sabiduría practica tan diferente al 
pensamiento cristalizado, es propositiva porque en su ritos, en sus mitos y en su creencias y en su fe 
simbolizan otra forma de convivir en comunidad. 

 
ONGARO HAELTERMAN, Claudio (UNTREF /UNA), Estética y ética: la obra como 
cuidado residual. 

Resumen: Desde el punto de vista semiótico se intenta establecer un discurso que pueda 
fundamentar la emergencia de determinadas obras en momentos dados, a partir del análisis de los distintos 
elementos que se ponen en valor en las operaciones que realiza el artista con la obra, la cultura, y lo simbólico. 
En términos peirceanos, como un índice construye un símbolo, es decir, como el gesto de la huella puede 
producir la síntesis y la convención de una cultura que permita la existencia de un sujeto, en tanto dispositivo 
enunciativo que en el momento que habla, se dice. En este sentido, la deconstitución originaria es la 
condición de posibilidad para la construcción de prácticas de lenguajes artísticos combinados que permiten el 
desarrollo de un proceso semiótico de producción simbólica y ese proceso, un estar siendo de un sujeto 
colectivo que admite una nueva sujeción que alcance un nosotros. 

 
VALDÉS NORAMBUENA, Cristian (UCHS – Chile), ¿Pensamiento Nacional o Nacionalista? 
Kusch y su vinculación con los pensadores críticos del centenario. 

Resumen: Si hay algo que caracteriza al pensamiento kuschiano, es la crítica al proyecto civilizatorio 
esgrimido en América. Si bien ésta se realiza desde la mitad del siglo XX, la hipótesis es que existe una 
continuación desde la generación del centenario hasta sus propuestas más de vanguardia. En este sentido es 
necesario, además, clarificar este tipo de pensamiento crítico como nacional o nacionalista, pues no sólo es 
una crítica a esa generación, sino también al pensamiento kuschiano. 
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BONFIM, Carlos Bonfim (UFBA–Brasil), La emergencia de los nadies: noticias desde el subsuelo 
social de Abya Yala. 

Resumen: Desde los lugares que en su momento el pensador argentino Rodolfo Kusch nombró el 
“subsuelo social de América”, desde esos lugares donde habitan, transitan, existen, resisten quienes fueron 
nombrados los “nadies”, la “ralé”, la “chusma” y un largo etcétera. Desde los “saraus literarios” periféricos 
que constituyen hoy cánones estéticos otros; desde prácticas musicales como el funk carioca, el tecnobrega, la 
llamada música chichera; desde el rap y el rock hecho por artistas indígenas. Desde las prácticas artísticas que 
se están gestando en las periferias de estas latitudes; desde las indagaciones estéticas y conceptuales que 
demandan diálogos más atentos sobre los modos (y los lugares) de producción de conocimiento. Desde ahí, 
desde esos lugares, se pretende hablar en esta ponencia. Desde quienes no siempre – faltaba más – se nombra 
o se reconoce como “contrahegemónico”, como “disidencias”. Entre las ausencias y las emergencias a las que 
alude un Boaventura de Souza Santos y una dinámica que apenas empieza a conocerse más allá de sus 
entornos más cercanos, se propone vislumbrar posibles y fecundos aportes para pensar los actuales sentidos 
de lo que Milton Santos llamó de la “revancha de la periferia”. 

 
 
V.3. Mesas 
 
Mesa nº 1 
Coordinador: Javier Nobile (UNTREF) 
Panelistas: 
PICOTTI, Dina (UNGS), Los aportes de una antropología americana en el pensamiento de R. Kusch. 

Resumen: En el intento que manifiesta toda la obra de este pensador argentino de un planteo 
situado, culturalmente arraigado, por cuanto todo pensamiento –expresa- sufre „la gravidez de un suelo‟ y se 
trata de dar respuestas propias, originales, que escapen a los condicionamientos de esquemas ajenos, se 
encuentra también una antropología, que desde una experiencia histórica singular se proyecta hacia lo 
universal, redescubriendo dimensiones básicas olvidadas de la condición humana, valiosas precisamente para 
el ser y sentido del hombre actual, desafiado por los riegos de sus propias construcciones. La convivencia con 
el pueblo se convierte en clave de una epistemología en la que sujeto y objeto se reubican en una relación de 
sujeto a sujeto, a través de la cual la exploración de las manifestaciones de la cultura popular permite 
desocultar su novedad en medio de un universo poblado de especulaciones exitosas y fundamentadas y 
servirse de „una lógica de la negación‟ que implica un redimensionamiento del hombre. 

 
DE MORAES FILHO, Joao Vanderlei (UFBA – Brasil), Lecturas y metáforas en Oju Aiye bajo 
la lente de Rodolfo Kush: La Casa de Barro e el Reconcavo Profundo”. 

Resumen: Destrenzar la América, tejer las partes que fraccionan un todo, profundo, latino-
americano, requiere, en una cierta medida, leerse en los pasos de una danza concertada en diferentes ritmos 
de una política geo-cultural. Este ser y estar, siendo, sujetos, autonomías unidades federativas, parecen 
componer un único tejido, un espacio, una parte, un todo, cruzados en las fronteras borrosas. Se pretende, 
por lo tanto, leer una fracción de América, profunda, que se encuentra en Oju Aiye (Ojo del mundo), 
Cachoeira, Reconcavo, Casa de Barro: modelar, re-significar través de la lente de Rodolfo Kusch. 
 

 
Mesa nº 2: 
Coordinador: Javier Nobile (UNTREF) 
Panelistas: 
DEL PERCIO, Enrique (UBA/UNTREF/USAL), Gratuidad y fundamento: algunos pensares 
posfundacionales desde Nuestra América. 
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Resumen: Cuando un europeo o una europea se pregunta por qué es el ser y no más bien la nada, 
tiende a deprimirse: descubre que no hay un fundamento último. Cuando las gentes de nuestros pueblos se 
preguntan por qué es el ser y no más bien la nada, tienden a alegrarse: conocen la gratuidad del estar siendo. 
Para aquellos y aquellas las cosas son porque son sustancias, siendo la relación una categoría secundaria y 
derivada. En estas latitudes, en cambio, las cosas son porque son en relación. Esto nos pone frente a un 
modo otro de pensar la política y la sociedad. 

 
ZAGARI, Ana (USAL), De la Globalización tecno-guerrera a la recuperación de la figura ontológica de 
geocultura. 
 
LANGÓN, Mauricio (UdelaR – Uruguay) 
 
 
V.4. Palabras de vecinos: “Vivir en Maimará”.  
Participantes: María Cristina Fulgenzi. Alejandro Ocsa. Lina Mamani. José Angel Mamani. 
 
 
V.5. Presentación de ponencias 
 
V.5.1. Presentación de ponencias seleccionadas 

 Margarita Baratti (UBA), La filosofía como problemática de lo humano: una lógica «nueva y más 
antigua» de occidente. 

 Fernanda Brabo Sousa (UFRGS-Brasil), Corazonar o pensar e o fazer pesquisa como proposta para 
metodologias outras: esboços germinais. 

 Iván Ariel Fresia (Centro Salesiano de Estudios), De la teología popular al logos inculturado. 
Kusch, Yorio y Gera releídos por Scannone. 

 Enrique Normando Cruz (CISOR/CONICET/UNJu)-Gustavo Roberto Cruz (CEIC/ 
CONICET – FFyH /UCC), Vínculos y articulaciones disciplinares necesarias. El significado de la 
historia en Kusch y Reinaga y la construcción de un pensamiento indio-indígena. 

 
V.5.2. Ponencias 

 María Aparecida Bergamaschi (UFRGS – Brasil), Pensar la educación escolar indígena desde la 
América profunda. 

 Roberto Esposto (Universidad Queensland–Australia), Leyendo a Rodolfo Kusch en y desde 
Australia. Reflexiones y observaciones 

 Alejandro J. Viveros Espinosa (Universidad de Chile), Algunas aproximaciones al pensamiento de 
Rodolfo Kusch. 

 Idobro-Velasco J. Alexánder (Universidad Santo Tomás de Colombia), Entre Quetzalcóatl y 
Pishimisak: Ontología existencial del Abya Yala. De Kusch y el pensamiento originario. 

 
 
V.6. Mesas de Saberes:  
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Mesa de saberes nº 1: «Kusch, (inter)transdisciplinario» 

 Coordinador: Juan Vila (UBA/CONICET/UNTREF) 

 Expositores: Catalina Jordán González (UNA). Claudio Ongaro Haelterman 
(UNTREF /UNA). Andrea Bocco (UNC) 

Objetivo: Tanto por el carácter de su pensamiento, como por su “trabajo de campo”, la obra de 
Rodolfo Kusch ha tenido una fuerte recepción en la filosofía y la antropología. Sin embargo, una de 
las grandes virtudes de este auténtico pensador americano, en su incansable polémica con la lógica 
disciplinar, ha sido la de trastocar los ya difusos límites entre las distintas “áreas”. Esto se debe 
fundamentalmente a que Kusch, además de no contar con un método específico, fue además un 
furioso crítico de la idea misma de “método” para la comprensión de los procesos humanos y 
culturales en Nuestra América. La siguiente mesa tiene como objetivo ampliar el horizonte de 
pensamiento inaugurado por Rodolfo Kusch hacia otros saberes: la danza, la música, el 
psicoanálisis, la política, la ciencia. Nuestro objetivo es tender puentes temáticos que nos permitan 
desdibujar – aunque sea provisoriamente – la idea misma de “disciplina” y trascender una aplicación 
“académica” de un pensamiento como el de Kusch que, por su propia naturaleza, tiende a 
trascenderse a sí mismo. 

 
Mesa de saberes nº2: «Geocultura, alteridad y posmodernidad». 

 Coordinadora: Julieta Pachano (UNTREF) 

 Expositores: Alejandra Cebrelli (UNSa). Javier Gustavo Rios (UNSAM / 
UNAHUR). Eduardo Oliveira (UFBA – Brasil). Carlos Casali (UNSAM). Carolina 
Di Palma (UNLP). 

 
Mesa de saberes nº 3: «Salud en América» 

 Rubén Quijano, “Todo lo que cura es medicina” 

 Oscar Fernández. “Kallawayas. Aproximación a la Medicina Ancestral Aborigen. Lo Sagrado, el uso 
de plantas, la vivencia del tiempo, la Salud como Proceso” 

 Josefina Aragón. “Yerbas medicinales” 

 Wilder Antonio Muñoz Sánchez. 

 
 
V. 7. Talleres de intercambio de experiencias y ponencias 
 
Grupo 1: Coordinación de Carolina Wajnerman 

 Aguzin, Pablo Javier, Notas sobre la relación del lenguaje y la realidad en Rodolfo Kusch. 

 Arapa, José Armando, Cuando empezamos a refugiarnos en la técnica, empiezan a morir los dioses. 

 Badagnani, Daniel Omar-Knopoff Patricia, La microcolonialidad como violencia de lo establecido y 
la insolencia como resistencia. Colonialidad y Ciencias Naturales: Fundamentando la Didáctica para la 
Emancipación. Astronomía a ras del suelo: una didáctica para la emancipación Astronomía a ras del 
suelo: una didáctica para la emancipación 

 Blasi Mario, Política y militancia en el pensamiento de Rodolfo Kusch. 

 
Grupo 2: Coordinación de Marcela Kabusch 

 Kabusch, Marcela Magdalena, De la neurastenia a la intemperie. El posible salto al vacío de la nueva 
narrativa peruana. 

 Arias Avalos, Jorge Luis, Rodolfo Kusch y su relación con las producciones folklóricas. 
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 Arrieta, Juan, Rodolfo Kusch: cultura popular, cultura política y la emergencia de un nuevo sujeto de 
conocimiento. 

 Barrionuevo, Silvia, Pensamiento Americano y descolonización. 

 Bello, Luciane, «Estar-sendo» no sarau «Sopapo Poético - Ponto negro da poesia». 

 Bonicelli Claudia, Murales, Fiestas Míticas y Populismo. 

 
Grupo 3: Coordinación de Silvano Martínez 

 Ávila, Juan Manuel, La configuración del sujeto popular en «El Campito» de J.D. Incardona. 

 Basile, Marta Inés, Lo racional y lo emocional en el pensamiento de Rodolfo Kusch. 

 Bobboni, Daiana Cintia- Caputo, Melina Belén-Hidalgo Martínez, Santiago Martín, Entre 
Freire y Kusch: para la construcción de una educación latinoamericanista. 

 Harguindey, María, Kusch y el problema del decir. 

 Bolla, Luisina-Velez, Joaquín, Estar sin Kusch. La monstruosidad vuelta sobre sí. 

 Calderón, Walter,  Pasantías Vivenciales a comunidades Campesino Indígenas de Jujuy y Santiago del 
Estero. 

 
Grupo 4: Coordinación de Ana Julia Bustos 

 Bernasconi, Juan, Mirada a la arquitectura regional desde algunas de las categorías del pensamiento de 
Rodolfo Kusch. 

 Brito Alarcon, Charles Alexander, Representaciones sociales de salud en las escuelas rurales de Leticia 
Amazonas, Colombia. 

 Buchar, Ines A., La ira divina y su manifestación en la música argentina y europea del siglo XX. 

 Bustos, Ana Julia, Infierno Potente. 

 Vila, Diana, Proyectos educativos en Organizaciones Populares. 

 Barcelos Doebber, Michele, O estar indígena na universidade: reflexões a partir das narrativas de 
estudantes Kaingang e Guarani. 

 
Grupo 5: Coordinación de Sebastián Castiñeira 

 Josiane Abrunhosa da Silva- Ulrich y Ana Luisa Teixeira Menezes, Interfaces entre a produção 
de conhecimentos ameríndios, infâncias e as relações de gênero com os Guarani. 

 Bergamaschi, Maria Aparecida, Pensar a Educação Escolar Indígena desde a América Profunda. 

 Bolchisky, Mario, Ética, Estética y Sacralidad. 

 Castiñeira, Sebastián, El trueque en Rodolfo Kusch desde la perspectiva del Don y la reciprocidad en 
Latinoamérica. 

 Cerquatti, Julieta, Piedra A  baj: la poesía en enclave ritual. Los alcances del estar-siendo amerindio.  

 D' Palabra, Flor, Habitando el signo desde el Sur. 

 
Grupo 6: Coordinación de Carlos Bonfim 

 Baratti, Margarita, La filosofía como problemática de lo humano: una lógica «nueva y más antigua» de 
occidente. 

 Fresia, Iva, De la teologia popular al logos inculturado.Kusch, Yorio y Gera releídos por Scannone. 

 Garbarino, Mónica, El conocimiento como obra de arte. 

 García, Alejandra, Imágenes de América Profunda en el teatro argentino contemporáneo. 

 Lorena Sánchez-Azul Bianchi-Camila Goldman, ¿Cómo construir con el cuerpo un lenguaje posible 
del «estar siendo»? Una propuesta colectiva en búsqueda de nuestra mitad hedienta. 
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 Rogna, Juan Ezequiel, Rodolfo Kusch y Ernesto Laclau: entre el populismo peronista y el populismo 
kirchnerista. 

 
Grupo 7: Coordinación de Pablo Mendes Calado 

 Casasola, Laura, Una opción por el teatro en Saúl Taborda y Rodolfo Kusch. 

 Correa Garaballo, Ayelen, Aciertos fundantes mediados por una experiencia comunicacional situada. 

 Delgado, Carlos-Zapana, Nora Gladys, Diálogos acerca del pensamiento latinoamericano en las 
clases de Filosofía en dos Institutos de Educación Superior. 

 Fernández, Mónica, Construcción de la ciudadanía con perspectiva en derechos humanos: un aporte 
sudamericano desde la metodología geocultural de Rodolfo Kusch. 

 Lavella, Martin, Por un peronismo asambleario: sobre el programa de acción política del Frente Peronista 
de Liberación Cultural «Hugo Arrieta». 

 Lima, Santiago-Nils Fernández, Valeria, La Educación Intercultural Bilingüe como estrategia de 
configuración del ser situado: Dos casos: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Localidad de 
Ledesma, Jujuy. 

 
Grupo 8: Coordinación de Andrea Bocco 

 Guzmán, Valeria- Fernández, Walter, El caso de Inacayal, un paso a la decolonialidad del estado 
argentino. 

 Mekler, Mónica-Lema, Blanca Nélida, Revisando representaciones hegemónicas en los estudiantes 
universitario a la luz del pensamiento de Rodolfo Kusch. 

 Melo, Dannilo, Kovae Ta’angá – Essa imagem mostra: Percepções seminais a partir da dimensão 
estética e o estar sendo com os Mbyá Guarani. 

 Palazzesi, Aldana Mariana, Continuidad de la lógica civilización y barbarie en las prácticas educativas. 

 Rubio Sanchez, Tania Leticia, El nos-otros, un paradigma que diluye la noción del compositor 
(deshaciendo las fronteras del individualismo y las disciplinas). 

 Souza, Fatima Rosane, A Educação a distância (Ead) na formação de professores: reflexões à luz do 
pensamento de Rodolfo Kusch e das Epistemologias do Sul. 

 
Grupo 9: Coordinación de Juan Pablo Pérez 

 Padilla, Marcelo, Crónica de una temporada en la amazonía peruana. 

 Margarete Maria Chiapinotto-Simone Valdete dos Santos, Rodolfo Kusch e o PROEJA: a 
presença do pensamento americano na rede federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

 Esteves, Juan José, El concepto de «Gestor Cultural» en el pensamiento de Rodolfo Kusch: aportes desde 
una experiencia educativa. 

 Suxo, Esperanza, ¿Que aporta a la teoría crítica el pensamiento de Rodolfo Kusch? 

 Idobro Velasco, John Alexander-Cepeda, Juan, Entre Quetzalcóatl y Pishimisak: Ontología 
existencial del Abya Yala. De Kusch y el pensamiento originario. 

 Fernández, Carlos Constantino, Aportes de Rodolfo Kusch al pensamiento pos/decolonial: «La 
Colonialidad del Poder.» 

 
  



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº6 

Págs. 319-357. ISSN: 2469-150X 

351 

V.8. Otros ámbitos 
 
a) Espacio de talleres vivenciales 

 Carolina Wajnerman (UBA - FLACSO) - Ricardo Santillán Güemes (UNTREF), Cartografía 

vivencial de las jornadas. Cuerpo, rito y fagocitación. 

 Daniela Cerúsico (EDTA-Escuela de Danzas Tradicionales Argentina), Estar-Habitar-Habitarnos. 

 
b) Presentación de cortos, documentales, películas. Coordinador: Pablo Guardia. 
 
c) Presentación del Proyecto «Cine y Ciudadanía» 
 
d) Taller a cargo de la organización “Cine en Movimiento” 
 
e) Intercambios de proyectos de registro audiovisual de alumnos del nivel secundario de 
Maimará y del conurbano bonaerense. 
 
f) Presentación de Proyectos UNTREF 

 Presentación Archivo Biblioteca Rodolfo Kusch – Maimará. A cargo de Mariana Ambrosio 

(Directora SiBUNTREF), Ana Laura Arnedillo y Lina Mamani. 

 Presentación de los proyectos del Programa de «Pensamiento Americano»: Proyecto 

«Plataforma educativa Pensar en Movimiento». Proyecto «Pensar en movimiento, 

pensadores americanos para el aula». Curso docente «Pensar en Movimiento»: actualización 

disciplinar en el cambio de paradigma epistemológico en ciencias sociales. Presentación de 

la nueva diplomatura de posgrado «Diplomatura Interdisciplinar en el Pensamiento Crítico 

Americano», de modalidad virtual (UNTREF / UCSH – Chile). 

 
g) Curso de capacitación docente “Pensar en Movimiento: actualización disciplinar en el 

cambio de paradigma epistemológico en ciencias sociales”. 

 Apertura a cargo de Carlos Cullen / UBA – UNTREF 

 Cierre a cargo de Mauricio Langón /UdelaR Uruguay 

 Docentes a cargo: Ana Julia Bustos, Sebastián Castiñeira, Sergio Rotela. 

 
h) «Formulación de Proyectos para la Gestión e Innovación Cultural». Capacitación 

brindada por Proyecto Gestión e Innovación Cultural (UNTREF) en el marco del 

Programa «Formación de Nuevos Líderes Culturales» del Ministerio de Cultura de la 

Provincia de Jujuy (actividad exclusiva para funcionarios de áreas de cultura del Municipio 

de Jujuy). 
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 Coordinación: José Alejandro Tasat 

 Expositor invitado: Ricardo Santillán Güemes / UNTREF 

 Capacitadores: Silvano Martínez y Pablo Mendes Calado 

 
j) Curso «Pensamento social negro brasileiro: por uma estética de libertação» 

 Dr. Eduardo Oliveira (Universidade Federal da Bahia - Brasil) 

 Organiza: Programa Pensamiento Americano de la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero y Centro Universitario Tilcara –FILO UBA. 

 
V.9. Presentación de libros 

a) TASAT, José Alejandro-Carlos BOMFIN (coords), “Pensar América – Pensadores 

latinoamericanos en dialogo”, Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de 

Febrero/Universidade Federal  da Bahia. Buenos Aires, 2015. Correspondiente a las 

Jornadas regionales interdisciplinarias del pensamiento crítico americano. 

 

b) VILCA, Mario-Lucila BUGALLO, Wak'as, diablos y muertos. Alteridades significantes en el 

mundo andino, Instituto Francés de Estudios Andinos- Universidad nacional de Jujuy, 2016. 

Presentadora: Dra. María Amalia Zaburlin (UNJu) 

 

c) TASAT, José Alejandro-Juan Pablo PÉREZ (coords) Arte, estética, literatura y teatro en 

Rodolfo Kusch, Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación-EdUNTREF, 

2016. Presentadores: Juan Pablo Pérez (UNTREF/CCC), Domingo Ighina (UNC) y 

Claudio Ongaro Haelterman (UNA-UNTREF). 

 

 

V I .  J O R N AD AS  ( 2 0 1 7 )  

“El paisaje subvierte el sentido del ser”26 

 

Las sextas Jornadas se desarrollaron entre el 11 y el 14 de octubre de 2017 en 

Bogotá, Colombia, donde convergieron con el Segundo Congreso Internacional Interdisciplinario 

de Pensamiento Crítico: Pensar América en Diálogo y con el Foro de Pensamiento Filosófico de 

                                                 
26 Rodolfo KUSCH, “La seducción de la barbarie”, en: Obras Completas, vol. I, Rosario, Editorial Fundación 
Ross, 2007, 17-131, 26. 
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Colombia.27 La organización implicó un esfuerzo conjunto entre el programa «Pensamiento 

Americano» (UNTREF), el grupo de investigación Tlamatinime (Universidad Minuto de 

Dios y Universidad Santo Tomás) y su Semillero «Metafísica y Ontología». El 

desplazamiento desde la Argentina hacia Colombia muestra la germinación de las tramas 

cultivadas durante las ediciones anteriores con ámbitos de América Latina e implicó un 

desafío de descentralización. La estructura constó, esta vez, de conferencias, mesas 

temáticas y talleres, cuyo desarrollo exponemos a continuación.  

 
 
VI.1 Conferencias   

 ENRICI, Aldo (Universidad Nacional de la Patagonia Austral-Argentina), La 
izquierda analógica: Beuchot y Rorty como instancias americanas para una posible síntesis entre 
ser y estar en Rodolfo Kusch. 

 

 CULLEN, Carlos (UBA-Argentina), Estamos siendo: Nuestraamérica y la búsqueda de su 
sujeto. Por una geocultura de las diversas posibilidades del Pensamiento, desde la apuesta de 
Rodolfo Kusch. 

 

 PICOTTI, Dina (UNGS-Argentina), Pensar desde nuestra América. 
 

 JULIAO, Carlos (Universidad Minuto de Dios, Colombia), Construyendo un modelo 
para comprender y transformar la práctica educativa. 

 

 VILA, Juan (UBA-UNTREF, Argentina), El arte como acierto fundante. 
 

 MEJÍA HUAMÁN, Mario (Universidad Ricardo Palma- Perú), Aproximación al 
pensamiento educativo de Rodolfo Kusch. 

 

 BONILLA, Julio (Universidad Distrital Francisco José de Caldas-Colombia), La 
arqueoastronomía en las medidas calendáricas de los pueblos Muiscas de la sabana 
cundiboyacense. 

 

 ARÉVALO, Julio (Colegio Delia Zapata Olivella-Colombia), Filosofía negra. 
 

 VALDÉS, Cristián (Universidad Católica Silva Henríquez-Chile), El lugar del pensar. 
 

                                                 
27 https://sites.google.com/view/congresokuschforo/p%C3%A1gina-principal 
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 BOCCO, Andrea (Universidad Nacional de Córdoba-Argentina), Estética americana 
desde categorías desoccidentalizadas. Algunas apuestas de operativización del pensamiento de 
Rodolfo Kusch en el campo de la literatura. 

 

 BERGAMASCHI, Maria Aparecida (Universidade do Rio Grande do Sul-Brasil), 
«Um caminho de volta pra casa». Conhecimentos ancestrais na formação de professoras(es) e 
pesquisadoras(es) indígenas. 

 

 CEPEDA, Juan (Universidad Santo Tomás, Colombia): Sentipensar kuscheano. 
 
 
VI.2. Mesas Temáticas 
Las ponencias se organizaron en seis Mesas Temáticas y una mesa temática especial.  
 
Mesa nº 1: «Ciencias Sociales y Saberes Culturales» (Coordinador: Alexánder 
Idrobo) 

 Cristian Alejandro Aguilar, El dinero: ¿Una herramienta o un arma suicida? 

 Dilan González, Consumismo latinoamericano. 

 Luciana Helena da Silva, Consumo, logo existo! Uma discussão sobre a era do hiperconsumo e a 
produção do espaço geográfico.  

 Sebastián Hernández, Manifiesto de nuestro desconocimiento: ¿Por qué el hombre latinoamericano no 
conoce de sí mismo? 

 Manuel Estiben Rico Martínez, El pensamiento del hombre americano no tiene fronteras.  

 Carlos Passagio, Francisco, Kusch y el Pueblo. 

 Julio Daniel García Sauñe, El concepto de lo sagrado en la religiosidad andina. 

 Maicol Andrés Gómez Garzón, Pensamientos profundos de América perdidos en la esclavitud de la 
modernidad. 

 Nairo Orlando Rinzón Pérez, La posibilidad de liberarnos de la barbarie para reconquistar la 
conciencia de la libertad americana. 

 Gabriel Kafure da Rocha, A dialética do Cogitamus: uma leitura bachelardiana de Hegel. 

 Carlos Alberto Delgado-Nora Gladys Zapana, Pensamiento latinoamericano en la Formación 
profesional. 

 Daniel García, Sacrificio y Rendición. El cuerpo post-mortem de los andes. 

 Alexandre Carvalho Bitencourt, Ilê Asé - O Terreiro como “centro da Mandala”, símbolo da 
identidade dos Povos Tradicionais de Matriz Africana de mero estar-sendo na América.  

 Jasser Sandoval, Lecciones de antropología filosófica. El hombre estando. 

 Rafael Enrique Contrera Fornaris, Anotaciones de una resistencia murguera. 

 Estudiantes Becerril, El pensamiento indígena y popular en la leyenda del Cacique de Upar.  

 
 
Mesa nº 2: «Estética y Cultura» (Coordinador: Arturo Orrego) 

 Katarzyna Cytlak, Cómo pensar el arte desde América Latina.  

 Yulieth Tatiana González Garzón, ¿Cómo el arte y la religión brotan en América?  

 Matías Ahumada, Aportes al estudio del pensamiento kuscheano a partir del análisis del Acto III de la 
obra «Cafetín»  

 Blanca María Durañona, Un poeta en el horizonte de Rodolfo Kusch: Miguel Ángel Bustos.  



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº6 

Págs. 319-357. ISSN: 2469-150X 

355 

 Gabriel Ángel Moscovici, Filosofía desde las tablas. Primeras anotaciones sobre la obra «Cafetín» en 
versión de Filosofía desde el Arte. 

 Eduardo José Larrotta Castillo, ¿Qué es literatura? Una interpretación de la literatura como obra de 
arte.  

 Martín Lavella, Paul Zech y Rodolfo Kusch. Apuntes sobre literatura y traducción.  

 Sabrina Rezzónico, Actualizaciones de la estética americana de Kusch: el monstruoso riachuelo en la 
poética de Mariana Enríquez.  

 Ninfa Stella Cárdenas Sánchez, La revista «Escritura»: Teoría y Crítica Literarias, un espacio para 
la cultura y la literatura latinoamericanas.   

 Paulo Andrade Magalhães Filho, A capoeira na ginga com a modernidade. 

 Lilian Morinigo Román, Margarita Mbywangi: de esclava a lideresa. 

 Camila Flores Rivera, La contraconquista de las pecadoras en la poesía neobarroca: “Vírgenes 
urbanas” de Odi González y “La tirana” de Diego Maquieira.  

 Ester Roxana Soraire, Arte indígena y arte griego, una opción de vida.  

 Carla Fernanda Llamunao Vega, La (re)construcción de la patria, el levantamiento y resistencia del 
pueblo mapuche en el poema “Reflexiones de un weupife” de Maribel Mora Curriao.  

 Cristina López, La virgen muisca y la estética del Mohán, de Juan David Sanabria. Abordajes 
artísticos de la filosofía con fines educativos.  

 Cristian Andrés Sánchez Rodríguez, Lenguaje violento a la luz del rap.  

  
Mesa nº 3: «Geocultura y Epistemologías Decoloniales» (Coordinadora: Viviana 
Machuca) 

 Aldo Olano Alor, Teorías y estudios decoloniales desde Abya Yala.  

 Daniela Guardo Rúa, El desarrollo comunitario a través de la construcción de territorio y la 
participación.  

 Olga Camila Hernández Morales, Colonial identities and language in San Andrés Island.  

 Marcos Govea-Marielvis Silva, De la crítica del colonialismo al pensamiento decolonial de Franz 
Fanon. 

 Alejandra Cebrelli-Víctor Arancibia, Pensamiento crítico, decolonialidad y comunicación. 

 Lorena Camargo Ruiz-Leonardo Salamanca López, Género y decolonialidad. Epistemologías otras 
desde la mujer indígena y desde la mujer latinoamericana.  

 Luis Carlos Castro Riaño, La acción colectiva feminista. ¿De la lucha de clases a la lucha de géneros? 
Aportes para la comprensión práctica de los movimientos sociales: el caso «Ni Una Menos».  

 Daniel Badagnani-Silvia Montes de Oca, Epistemología popular: apropiación del sentido de la 
imaginación científica como fundamento de las ciencias naturales.  

 Rogelio Acevedo Oquendo-Juan Sebastián Martínez Echavarría, Resignificación epistémica para 
una práctica pedagógica de-colonial. 

 Manuel Leonardo Prada, De la ciencia teleológica occidental a la epistemología histórica: Valoración 
crítica de la ciencia natural. 

 Jorge Luis Baquero Barbosa, Pensar paradigmas otros. Una proyección filosófica desde uno de los 
estudios culturales.  

 William Fernando Villalobos- Jadany Piedrahita Henao, La verdad de fondo y la verdad de-forma: 
el sentimiento demoniaco en Santa sangre de Alejandro Jodorowsky.  

 
Mesa nº 4: «Interculturalidad, Educación y Ontología» (Coordinadora: Olga Reyes) 

 Fernando Vergara, Hermenéutica dialógica y espiritualidad intercultural  en Fornet-Betancourt. 
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 Amelia Alicia Godoy-María Ángeles Blanco, Educación y dialogo intercultural, para descubrir 
nuevas formas de «Estar siendo así».  

 Laura Daniela Gómez Rondón, Educación popular y diálogo intercultural: la filosofía atravesando la 
barrera de los espacios formales de enseñanza.   

 Dorvalino Rejef Cardoso-Magali Mendes de Meneses, Universidade exposta: diálogo intercultural 
entre um indígena y um não indígena.  

 Esteban Coronel Salazar, Universidad de la resistencia: pedagogías emancipatorias y pensamiento 
crítico 

 Ronald Pinho- Débora Maria dos Santos, O Fogo e a Infância: a libertação no devanear 
Bachelardiano.   

 Josieli Silva-Simone Valdete dos Santos, O plano de vida Mbya Kuery e a educacao escolare a 
educação escolar indígena nas aldeiasdo litoral/RS,  

 Charles Alexander Brito Alarcón, Educación propia, interculturalidad al sur de Colombia.  

 Janaina Guimarães-Alexandre Carvalho Bitencourt, A espiritualidade do Ecuador, a traves das 
práticas pedagógicas, frente ao estar sendo das Américas.  

 Ana Lucía Delgado Pulido, La ignorancia del hombre americano con respecto a su destino.  

 Ximena Marín Santofimio, El ser no conocido.   

 Diana Marcela Mayorga Valencia-Juan Cepeda H., La ontología ancestral del paisaje.  

 Martín Fernández Ramírez, Geocultura y currículo: reflexiones sobre la enseñanza de la historia a 
partir del pensamiento de Rodolfo Kusch. 

 Andrés Hortúa Clavijo, Del pensar de Rodolfo Kusch y sus posibilidades de pensar la filosofía de la 
educación.  

 
Mesa nº 5: «Pensamiento Crítico Social» (Coordinador: Julián Cárdenas) 

 Domingo Ighina, Muchedumbre y peronismo: conexiones entre Raúl Scalabrini Ortiz y Rodolfo Kusch.  

 Gustavo Adolfo Koenig, Una nación latinoamericana. El lugar de la cultura en el proceso de 
integración. 

 Álvaro Lozano Gutiérrez-Francisco de Miranda, Intelectuales y proyecto de nación en Colombia.  

 César Augusto Patiño Trujillo, Una lectura desde el hedor de América. 

 Margherita Baratti, Pais-aje. ¿Qué hacer después del dominio de la técnica?  

 Marji Catherine Suárez Camelo, ¿Es posible rescatar la autenticidad del pensamiento americano desde 
la perspectiva de Kusch? 

 Cristian Julián Arévalo Ballén, La ira divina en América profunda. 

 Laura Peña, El hedor de América.  

 Alejandro Stiven Zapata Rodríguez, Eurocentrismo: aún tierra de nadie 

 Marcelo Cosnard-Mónica Fernández, Más allá del conocimiento ético-político de la biblioteca 
colonial: el concepto «vivir bien» como saber posabismal. Una biblioteca indígena en construcción. 

 Walter Calderón, Pensar culto y pensar popular entre el estado chileno y comunidades mapuches Lican-
Ray. 

 Juan Sebastián Ballén, Realidad, alteridad y conocimiento: una mirada a la cosmovisión filosófica en las 
enseñanzas de don Juan.  

 Jesús Andrés Narváez Canizales, El análisis de «El buen vivir», aprendizajes del saber indígena 
andino para la política actual,  

 Luis Eduardo Rico Orozco, Aportes para la construcción de una ética de la responsabilidad social.  

 Felipe López Escalante, Los espacios de participación ciudadana en UniMinuto. 

 Carolina Wajnerman, Modos de estar en el campo comunitario.  

 Oscar Agustín Fernández, La salud comunitaria.  



 
CUADERNOS DEL CEL, 2018, Vol. III, Nº6 

Págs. 319-357. ISSN: 2469-150X 

357 

 John Anderzon Torres Delgado, Impacto de las reformas educativas en la desigualdad social de 
América Latina.  

 Yarmin Lorena Taborda Morales, El pensamiento crítico: emergencia en las aulas virtuales de 
aprendizaje.  

 
Mesa nº 6: «Realidad y Pensamiento Filosófico» (Coordinadora: Diana Mayorga) 

 Mario Blasi, Filosofía y militancia. Construcción del pensamiento propio desde la América profunda. 

 Jorge Luis Baquero, Pensar paradigmas otros. Una proyección filosófica desde uno de los estudios 
culturales. 

 Iván Ariel Fresia, La filosofía de la liberación como filosofía del pueblo. Una lectura del aporte filosófico 
de J. C. Scanonne.   

 Róbinson Bejarano, La negación del ser: una mirada sobre la mujer desde Dussel.  

 Viviana Chicuazuque-Andrea Torrijos, Rodolfo Kusch y su aporte al pensamiento filosófico 
latinoamericano.  

 Danghelly Rico, El pensar y la identidad en Dina Picotti. 

 Michell Ballesteros, La filosofía inicial, naturaleza matemática y realidad. 

 César Oswaldo Quintero, La filosofía de Kusch con respecto al pensamiento americano 

 Érik González Ibarra, Antropología filosófica en perspectiva geocultural.  

 
Mesa nº7: «Intercambio de experiencia en formación y gestión en políticas 
culturales» (Coordinadora: Úrsula Rucker) 

Mesa Redonda organizada por la Universidad Nacional de Tres Febrero, Argentina, 
y la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 
VI.3. Talleres 

a) Mesa redonda: Kusch y lo femenino.  
 Responsables: María Aparecida Bergamaschi (UFRGS), Ana Luisa Teixeira de 

Menezes (UNISC), Mariana Ortiz (UNTREF), Olga Reyes (UNAD).  
 
b) Laboratorio de creación: Memoria y (re)existencia.  

 Responsable: Pilar Cuevas (UNIMINUTO). 

 
c) Biodanza y América Profunda.  

 Responsable: Ana Luisa Texeira de Menezes (UNISC) 

 
d) Cartografía social del pensamiento nuestroamericano. Arte, cuerpo y comunidad.  

 Responsable: Carolina Wajnerman (UBA/UNTREF) 

 
e) Cómo hacer cine comunitario.  

 Responsables: Ramiro García, Cine en Movimiento, Jefferson Romero, Festival Ojo al 
Sancocho.  

 


