Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año II, Número 2, Otoño 2008
ISSN 1851-3069

"REVISTA DE FILOSOFIA, CIENCIA, CULTURA Y
EDUCACION" (1915-1929)
Por Tulio Ortiz

RESUMEN
En 1993 presentamos los resultados de nuestra primera investigación en el Instituto Gioja, dentro
de los llamados proyectos internos, la misma propendía al análisis metódico de la "Revista de Filosofía" y
"Revista Argentina de Ciencias Políticas" a las que considerábamos dos hitos de la cultura argentina, que
excedían con creces el marco de sus propias denominaciones para abarcar, con amplio esfuerzo "las
formas más ricas y variadas del mundo del pensamiento". Casi tres lustros después tengo el honor de
publicar en la Revista electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “ Ambrosio L. Gioja” lo que
constituía los anexos a la Guía que habíamos confeccionado, acompañada por una introducción general
que nos permite tener un amplio panorama de la primera de las nombradas. Tambien elaboramos algunas
estadísticas que fueron expresadas en gráficos, algunos de los cuales hemos incluido en esta edición
electrónica. Finalmente, agradezco a la Mag. Luciana Scotti por colaborar en esta tarea, corriendo a su
cargo la elección de los gráficos a los cuales me referí y correcciones generales de estilo.
PALABRAS CLAVE
JOSÉ INGENIEROS. REVISTA DE FILOSOFÍA. GUÍA.

Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
e-Mail: revistagioja@derecho.uba.ar | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja

69

Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año II, Número 2, Otoño 2008
ISSN 1851-3069

"JOURNAL OF PHILOSOPHY, SCIENCE, CULTURE
Investigación | "REVISTA DE FILOSOFIA, CIENCIA, CULTURA Y EDUCACION" (1915-1929)

AND EDUCATION" (1915-1929)
By Tulio Ortiz
SUMMARY
In 1993 we present the results of our first research at the Gioja Institute, in the so-called internal
projects, it was inclined to the methodical analysis of the “Journal of Philosophy” and “Argentinean
Journal of Political Sciences”, that we considered two milestones of the Argentinean culture which
exceeded by far the framework of its own denominations to cover, with broad effort, “the most rich and
varied forms in the world of thought". Almost fifteen years later, I have the honour to publish in the
Electronic Journal of the Institute of Juridical and Social Researchs “Ambrosio L. Gioja” the annexes to
the Guide that we had made, accompanied by a general introduction that gives us a wide panorama of the
“Journal of Philosophy”.
Also, we produced some statistics that were expressed in graphics, some of which we have included in
this electronic journal. Finally, I thank Luciana Scotti to cooperate in this task, in charge of the election of
graphs and general corrections.
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EDUCACION" (1915-1929)
Por Tulio Ortiz*
SUMARIO
1. Introducción; 2.Idea general; 3. Características de la obra; 4 Notables; 5. Temas de interés
conforme al objetivo; 6. Algunas sugerencias; .7.Reflexión provisoria.

1. INTRODUCCIÓN
En 1993 presentamos los resultados de nuestra primera investigación en el Instituto Gioja, dentro
de los llamados proyectos internos, la misma propendía al análisis metódico de la "Revista de Filosofía" y
"Revista Argentina de Ciencias Políticas" a las que considerábamos dos hitos de la cultura argentina, que
excedían con creces el marco de sus propias denominaciones para abarcar, con amplio esfuerzo "las
formas más ricas y variadas del mundo del pensamiento". Casi tres lustros después tengo el honor de
publicar en la Revista electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “ Ambrosio L. Gioja” lo que
constituía los anexos a la guía que habíamos confeccionado, acompañado por esta introducción general
que nos permite tener un amplio panorama de la primera de las nombradas. Tal como surge de la
propuesta originaria del mes de marzo de 1991.1
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En virtud de tal objetivo global especificábamos que se trataba de contribuir de tal manera a
investigaciones en marcha o bien a estimular futuras investigaciones.
Proponíamos, entonces, construir una Guía de consulta rápida para extraer de él material que
estimamos útil para enriquecer el acervo bibliográfico de las ciencias políticas y materias afines que puedan
ser utilizado por docentes y estudiosos en general.2
Abogado, egresado con Diploma de Honor. Doctor en Ciencias Políticas. Docente-Investigador: categoría 1.
Profesor Titular regular de Teoría del Estado de la Facultad de Derecho de la UBA. Vice Director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, de la UBA. Vice Decano de la Facultad de Derecho
(2006/2010). Director del Proyecto UBACyT D005. Profesor del Departamento de Posgrado de la Facultad de
Derecho. Coordinador del Seminario Permanente de investigación y docencia sobre la historia de la Facultad de
Derecho. Es autor y coautor de diversos libros y trabajos de su especialidad.
1 El proyecto dio pie a obtener al año siguiente mi dedicación, por entonces, semiexclusiva.
2 La "Guía de consulta rápida" tal como la denominamos, no pretendía más que ser una herramienta práctica y no un
índice completo y exhaustivo tal como el que mencionamos más abajo. Lo confeccionamos pensando principalmente
en una computadora con el debido procesador de textos dentro del cual con la opción "Hallar" pudiera ubicarse de
inmediato una palabra o expresión. La idea fue la de visualizar, en una sola línea, los principales datos, a partir de los
cuales el interesado pudiera orientarse. Tales datos son, en su orden, materia o asignatura, tema, autor (apellido y
nombre),tomo, página y una abreviatura que denota si estamos ante un artículo originario (AO), un reseña
bibliográfica (LR) o una noticia y/o comentario (NC). Por ejemplo:
DERECHO.PENAL.FASCISMO. GOMEZ,EUSEBIO. 27-II,358/64. AO.
*
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2 IDEA GENERAL DE LA OBRA
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La "Revista de Filosofía, ciencia, cultura y educación", se publicó entre 1915 y 1929. Se presentó
en ejemplares bimensuales encuadernados en 30 volúmenes, en 29 tomos, de aproximadamente 450
páginas cada uno de ellos. Fue su fundador, director y animador José Ingenieros que posteriormente
asoció a Aníbal Ponce a la dirección. Este lo sucedió en tal cargo a partir de la muerte de aquél (1925). La
obra presenta un índice de autores cada 3 ejemplares, es decir luego de cada semestre. Lo que daba pie
para encuadernarlos conforme a dicho ritmo. Consta básicamente de tres secciones. La primera dedicada a
los artículos originales, la segunda a "Libros y Revistas" y la tercera (a partir de 1924) a "Noticias y
Comentarios". En algún momento la segunda se denominó, temporariamente, "Bibliografía".3
Existe un notable "Indice" producido en 1984 por Horacio Biagini, Adela Ardissone y Raúl Sassi,
que consta de tres partes. La primera que constituye el

"Indice Alfabético de Materias", utiliza la

metodología llamada CDU. La segunda es un índice onomástico y la tercera la "Guía conceptual". Todo
ello precedido por una "Introducción" que estuvo a cargo del primero y que es un estudio en varias
páginas no solo de la Revista sino también de publicaciones similares de la época.4
3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
Podemos sintetizar su contenido diciendo que es interdisciplinario en cuanto a las materias que
abarca y primero nacional y luego latinoamericano en lo que hace a sus colaboradores.
Para tener una idea del carácter interdisciplinario me limitaré a transcribir las materias contenidas
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en la "Guía de consulta rápida" que hemos confeccionado, a saber:

En este caso, la entrada nos dice que existe un artículo originario de Eusebio Gómez sobre el derecho penal fascista
que consta de 7 páginas y que se encuentra en el segundo tomo de 1927. La Guía se encuentra a disposición de los
investigadores desde aquel lejano 1993 en el Instituto.
3 Los volúmenes que hemos consultado provienen de una colección particular incompleta (pues llega sólo hasta fines
de 1925), y de la casi integral que obra en la Sala VII de la Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la UBA (topogr.70064), en la cual sólo falta el denominado tomo 1926-I, es decir el correspondiente al primer
semestre de aquel año. Este último lo analizamos en la Biblioteca del Colegio Nacional Central. Para ubicar las
restantes colecciones públicas, completas o no, consultar en la pag. 634 del clásico: "Catálogo colectivo de
publicaciones periódicas. Existentes en bibliotecas científicas y técnicas", CONICET, 1962. En las dos colecciones
que hemos consultados hay diferencias en los "lomos" de los tomos. Hasta finales de 1925 los tomos semestrales
siguen la numeración secuencial en números romanos (t. III implica que estamos ante el primer semestre de
1916,t.VIII ante el segundo semestre de 1918 y así). Desde 1926 los tomos van numerados por año y semestre (por
ejemplo, 1926-II hace referencia al segundo semestre de 1926, 1928-I al primero de 1928,etc.)
4 "La Revista de Filosofía, cultura, ciencias y educación (1915-1929).Indices". Estudios e Indices analíticos por Hugo
Edgardo Biagini, Elena Ardissone y Raúl Sassi. Academia Nacional de Ciencias Centro de Estudios Filosóficos.
Buenos Aires.1984,229 pags. Este valioso trabajo de Biagini, Ardissone y Sassi, figura en la pág.19,No.99, del no
menos importante aporte científico denominado: "Bibliografía de Indices de publicaciones periódicas argentinas",
cuya autora es la misma Elena Ardissone y que fuera publicado por el Instituto de Bibliotecología de la UBA en
1984.
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ANTROPOLOGIA. ARQUEOLOGIA. ARTE. ASTRONOMIA. BIOLOGIA. CIENCIAS

HISTORIA.

LITERATURA.

MEDICINA.

POLITICA.

PSICOLOGIA.
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NATURALES. DERECHO. ECONOMIA. EDUCACION. FILOSOFIA. FISICA. GEOGRAFIA.
PSIQUIATRIA.

SOCIOLOGIA.UNIVERSIDAD.
Por supuesto que esta conceptualización implica que cada materia es divisible en submaterias y
éstas, a su vez, en temas de manera que cada una de ellas abarca a veces decenas de conceptos
subordinados. Lo que desde ya damos por supuesto es que esta "Guía" como toda obra similar presenta
cierta arbitrariedad, consciente que el campo del conocimiento es difícilmente acotable en provincias con
fronteras rígidas y que los temas en general son susceptibles de ser abarcados por varias materias.5
Vocación nacional: Queda en el lector la impresión que desde un primer momento se quiso dar
carácter nacional a la publicación no limitándola a autores porteños. Para ejemplificar con lo más
significativo, digo que ilustraron la "Revista de Filosofía" nombres como los de los cordobeses Orgaz
(Alfredo y Arturo), Martínez Paz, Bermann y su esposa Leonilda Barrancos. Tucumanos como Juan B.
Terán, correntinos como J. Alfredo Ferreyra o A. Gez, litoraleños como Pedro Scalabrini. O bien
profesores que sin pertenecer a núcleos poblacionales importantes tenían su lugar en la revista en virtud de
su valor. Así por ejemplo, Maximio Victoria de Paraná, o el profesor de Dolores, Icazate Larios.
Vocación latinoamericana: Afirmo que prácticamente todos los países al sur del Río Bravo
tuvieron voceros y a riesgo de omitir puedo nombrar a los cubanos José Valazco y José S. de Solá, a los
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peruanos Deustúa, Honorio Delgado, Haya de la Torre y Mariátegui. A los mejicanos Caso y José
Vasconcelos. Los colombianos José y Enrique Blanco. Los dominicanos Max y Pedro Henríquez Ureña.
Los ecuatorianos Julio Endara y Espinoza Tamayo. En fin, Francisco Calvo de Panamá, Luis Felipe
González de Costa Rica. Zérega Fombona de Venezuela protagonista de una célebre polémica con el
director de la Revista. Dejo para el final a los países limítrofes recordando a Enrique Molina y Armando
Donoso de Chile, al boliviano Eyzaguirre. Los brasileños Hackel de Lemos y Eliseo de Carvalho. La
uruguaya Paulina Luisi. Lamento, en cambio, decir que no he encontrado a ningún autor paraguayo.

4. NOTABLES

La "Guía de consulta rápida" fue elaborada con un criterio pragmático en función de la Investigación emprendida.
Consta de unas 1400 entradas y opera a partir de una PC con un diskette en el cual han sido cargados unos 82
kilobites de memoria.
5
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Las colaboraciones son de personajes cuya sola mención es suficiente: Lugones, Bunge, Orgaz, A.
y R., Palacios, Araoz Alfaro, González, J.V, Besio Moreno, Ponce, Matienzo, Rivarola, Gómez, Colmo,
Investigación | "REVISTA DE FILOSOFIA, CIENCIA, CULTURA Y EDUCACION" (1915-1929)

Quesada, Díaz Arana, Mercante, Ambrosetti, Moreau, A., Rojas, R. y N., Korn, Ingenieros (de quien hay
alrededor de 60 artículos originarios). Y la lista sigue pues hay que incluir las jóvenes producciones de
Cossio y Houssay, o la reproducción de conferencias de Ortega y Alberto Eistein en sus visitas
respectivas. Todos ellos por entonces vivían pues si incluyera los trabajos de personas ya fallecidas la lista
sería mucho más amplia al incluir a Ameghino, Alberdi, Ramos Mejía, José María y Francisco, etc. a lo
cual hay que sumar a los latinoamericanos que mencioné en el punto anterior y a los que a veces firmaban
con seudónimos como Ingenieros ("Julio Barreda Lynch"- de quien hay casi 20 colaboraciones), y Ponce
que a veces firmaba "Hugo Cáceres" o "Luis Campos Aguirre", o "Lucas Godoy", y otros seudónimos,
como si se hubiera propuesto confundirnos.6
5. TEMAS DE INTERÉS CONFORME AL OBJETIVO
De lo que decíamos en el punto 2 resulta que pasaremos a puntualizar algunos trabajos de interés
para investigaciones ya iniciadas o futuras, y también para los docentes, estudiosos e interesados en
general. La lista que puede leerse en el Apéndice se refiere a temas políticos que resaltamos y que no
obstan, desde luego, a una eventual ampliación en el futuro.7
6. ALGUNAS SUGERENCIAS
En este capítulo incluimos otros focos de interés político a desarrollar posteriormente y además
sugieren temas varios por su calidad, su brillo o simplemente su singularidad.
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6.1.Algo más de política para consultar:
*Las doctrinas de Spengler: Sugiero la lectura de todas las colaboraciones de Ernesto Quesada
referidas a la "Decadencia de Occidente" que él presenta en Buenos Aires a partir de una colaboración en
"Nosotros" en abril de 1921, y la posterior conferencia en la Facultad de Filosofía de la UBA, en el mes de
mayo de dicho año. Como el mismo Quesada manifiesta, se trata de una obra "aún no traducida a los
idiomas latinos" (refiriéndose al tomo I). Las doctrinas spenglerianas motivaron algunas polémicas con
Orgaz y Barreda Lynch (Ingenieros) que también se registran. En otro orden la misma Revista comenta las
obras de Quesada sobre el pensador alemán y la conferencia en donde da a conocer el contenido del II
tomo. Las entradas de la "Guía" son las siguientes:

En cuanto al asunto de los seudónimos V. Biagini, Hugo y otros, op.cit.,pags.198,205/06 y cc.
7 Para denotar los temas políticos hemos adoptado la clasificación ternaria de Marcel Prelot (La Ciencia Política,
Eudeba, pag.61) basada en la "lista tipo" de la UNESCO, en cuanto distingue entre vida, ideas e instituciones
políticas.
6
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SOCIOLOGIA.CULTURA.SPENGLER. QUESADA, ERNESTO. XIV, 228/50. AO.
SOCIOLOGIA.SPENGLER. ORGAZ, RAUL. XXI, 388/95. AO.
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SOCIOLOGIA.SPENGLER. QUESADA, ERNESTO. XIV, 146. B.
SOCIOLOGIA.SPENGLER. QUESADA, ERNESTO. XVII, 199/204. AO.
SOCIOLOGIA.SPENGLER. QUESADA, ERNESTO. XVIII, 339/69. AO.
SOCIOLOGIA.SPENGLER.DERECHO. QUESADA, ERNESTO. XIX, 54/74. AO.
SOCIOLOGIA.SPENGLER.QUESADA. BARREDA LYNCH, JULIO. XVII, 68/75. AO.
Además se registran otros trabajos sobre el autor alemán como estos:
FILOSOFIA.HISTORIA.SPENGLER. NUÑEZ, JORGE. 27-I,324/31. AO.
HISTORIA.FILOSOFIA.SPENGLER. TERAN, JUAN B. 26-I,390/405. AO.
SOCIOLOGIA.SPENGLER. ZUM FELDE, ALBERTO. 28-I,94/101. AO.
SOCIOLOGIA.SPENGLER.DERECHO. COX, CARLOS. 28-II,92/6. AO.
*El socialismo nacional: Los seguidores de esta corriente doctrinaria citaban entre sus precursores
a Manuel Ugarte. De él sugiero la nota denominada "La democracia en América", donde se confiesa
"socialista y nacionalista". La detectamos conforme a la siguiente entrada:

POLITICA.IDEAS.ARGENTINA.SUFRAGIO. UGARTE, MANUEL. XXII, 472. NC.
*¿Alberdi traidor? : Con éste título escribe Adolfo Carranza una defensa del Tucumano a raíz de
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un terrible artículo publicado en el diario "La Nación" oponiéndose a que sea rebautizada parte de la
avenida Provincias Unidas con su nombre. El argumento del diario fundado por Mitre, es la actitud de
Alberdi en momentos de la Guerra del Paraguay, lo cual es refutado por Carranza en más de 20 páginas.
La referencia es:

HISTORIA.ARGENTINA.ALBERDI.TRAICION.CARRANZA, ADOLFO.XI, 264/87. AO.
5.2.Temas varios que son imperdibles: De los cuales me limito a dar solo la referencia de la
"Guía".
*La visita de Roosevelt a Sudamérica:
POLITICA.AMERICA.ROOSEVELT.GIRA. ROOSEVELT, T. I, 489.LR
*Los juristas que no sólo eran juristas:
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DERECHO COMPARADO.AMERICA.LEGISLACION. COLMO, ALFREDO. V, 480. LR.
EDUCACION.FILOSOFIA.ENSEÑANZA DE. COLMO, ALFREDO II, 69/83. AO.
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HISTORIA.AMERICA HISPANICA.CIENCIA. COLMO, ALFREDO, V, 215/32. AO.
HISTORIA.FILOSOFIA.HISTORICISMO. COLMO, ALFREDO. XXII, 164/72. AO.
POLITICA.IDEAS.PODER JUDICIAL. COLMO, ALFREDO. 28-I,223/40. AO.
SOCIOLOGIA.AMERICA LATINA. COLMO, ALFREDO. IV, 138. LR.
SOCIOLOGIA.CULTURA.ABOGADOS. COLMO, ALFREDO. XV, 426/31. AO.
UNIVERSIDAD.AMERICANAS.ORGANIZACION.COLMO, ALFREDO. IV, 342/415. AO.
UNIVERSIDAD.BUENOS AIRES.PRIMER RECTOR. COLMO, ALFREDO. XV, 87/94.
UNIVERSIDAD.FACULTAD DE DERECHO.PLANES. COLMO, ALFREDO II, 325. LR.
FILOSOFIA.FRANCIA.BERGSON.MALAGARRIGA, CARLOS. 28-II,106. LR.
*Cómo nació "La Cultura Argentina":
EDUCACION. "LA CULTURA ARGENTINA", HISTORIA.INGENIEROS, J.II, 316.LR
*La Isla de Pascua y su misteriosa cultura:
HISTORIA. HISPANOAMERICA.SOCIEDAD. QUESADA, ERNESTO. VI, 353/475. AO.
*Decreto de Cisneros sobre instrucción primaria obligatoria:
EDUCACION. PRIMARIA. ANTECEDENTES. LEVENE, RICARDO. , VIII, 70/5. AO.
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*El testamento filosófico de Paul Groussac.
FILOSOFIA.MUERTE.TESTAMENTO. GROUSSAC, PAUL. X, 171/76. AO.
*Plan de Estudios de Filosofía de la Universidad de Columbia en 1918.
EDUCACION. FILOSOFIA. ENSEÑANZA DE. BERMANN, GREGORIO. X, 279/95 AO.
*La polémica Ingenieros-Zérega Fombona:
FILOSOFIA.FRANCIA.BOUTROUX.POLEMICA. ZEREGA FOMBONA, A. XVI, 308. B.
*La bibliografía completa de Carlos O. Bunge:
FILOSOFIA.ARGENTINA.BUNGE.BIBLIOGRAFIA.LLAMBI,CARLOS.VIII, 2/6,AO.
*La obra de Anatole France:
FILOSOFIA.FRANCIA.FRANCE. ORTIGA AUKERMANNM, F. XX, 42/80. AO.
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*La presencia de Ortega en 1916.
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FILOSOFIA.ESPAÑA.ORTEGA. CONFERENCIA. V, 147. LR.
*La visita de Eistein en 1925.
FISICA.RELATIVIDAD. EISTEIN, ALBERTO. XXI, 322/48. AO.
*La locura de Sarmiento.
PSIQUIATRIA.LOCURA.SARMIENTO. ROJAS, NERIO IV, 146. LR.
*La similitud entre las ideas de Bergson y las de Kardec.
FILOSOFIA.BERGSON.ESPIRITISMO. GIMENEZ, GREGORIO. XIV, 464. B.
7.REFLEXIÓN PROVISORIA
Para no hacer excesivamente largo este artículo paso a reseñar algunas conclusiones:
7.1. La Revista revela un nivel destacado, producto del esfuerzo tesonero de sus directores, pero
se nota una imperceptible decadencia, materias y presentación, a partir de la muerte de su fundador José
Ingenieros, hecho que ocurrió en 1925. Ponce, a pesar de su esfuerzo, no pudo mantener el nivel y él
mismo estaba lejos de la exuberancia de su maestro. Empero la publicación subsistió todavía de 1926 a
1929.
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7.2. La vida de la Revista coincide, prácticamente, con el advenimiento y gobierno del radicalismo
(1916-1930), producto de la reforma electoral promovida por Sáenz Peña. Pero prácticamente en ninguna
parte de la Revista se hace la más mínima referencia a tal transformación política y al presidente Yrigoyen
no se lo menciona ni una sola vez en los 30 volúmenes (unas 12 mil páginas). En fin, ni siquiera cuando se
toca el tema de la neutralidad se hace referencia al gobierno nacional8
7.3.En cambio tienen amplia acogida los sucesos de Córdoba de junio de 1918 y sus secuelas9, los
de enero de 191910 en Buenos Aires, la crítica situación con Alemania a raíz de los sucesos con barcos de
La única excepción que he detectado es un artículo de P. González Alberdi sobre la Reforma Universitaria donde
menciona varias veces al irigoyenismo y al radicalismo aunque para hacerlos objeto de violenta crítica. Así del
radicalismo dice que "asume el poder con espíritu pequeño burgués" y con respecto a las consecuencias de la
Reforma Universitaria asevera que: "En las designaciones de personal docente el Jockey Club fue sustituido por las
camarillas que creo el electoralismo universitario o por las altas esferas del Partido Radical". La referencia de la "Guía
es:
UNIVERSIDAD.REFORMA.POLITICA. GONZALEZ ALBERDI,P. 28-I,255/65. AO.
9 Las entradas en nuestra "Guía" referentes a la Reforma son:
8
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bandera argentina y los telegramas del Embajador Von Luxburg11. En fin, la vida universitaria12,
declaraciones de Centros de Estudiantes como el de Medicina de la UBA o de la FULP13, etc. Es decir,
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UNIVERSIDAD.REFORMA. BERMANN,GREGORIO. 27-I,197/204. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA. DOCUMENTO. 27-II,468. NC.
UNIVERSIDAD.REFORMA. GONZALEZ,JULIO. XVI,459. B.
UNIVERSIDAD.REFORMA. HAYA DE LA TORRE,V.R. 28-II,120/38. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA. RIVAROLA,RODOLFO,. IX,321/32. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA.1904. GONZALEZ,JULIO V. 28-II,171/205. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA.ANIVERSARIO.BERMANN,GREGORIO. XVII,344/54. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA.BUENOS AIRES. ORMA,ADOLFO. VII,459. LR.
UNIVERSIDAD.REFORMA.BUENOS AIRES.ESTATUTOS. VIII,487/510.
UNIVERSIDAD.REFORMA.CORDOBA. CAPDEVILA,ARTURO. XII,264/65. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA.CORDOBA. COMITE PRO-REFORMA. VII,457.
UNIVERSIDAD.REFORMA.CORDOBA. ORGAZ,RAUL. XII,259/64. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA.CORDOBA.DOCUMENTOS. VIII,135/60.
UNIVERSIDAD.REFORMA.CORDOBA.HISTORIA. GONZALEZ,JULIO. XV,1/75. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA.CORRUPCION. CEM. XVI,457. B.
UNIVERSIDAD.REFORMA.DISCURSOS DECANOS. KORN,ALEJANDRO. IX,1/5. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA.DISCURSOS DECANOS.LOBOS,ELEODORO.IX,17/23. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA.DISCURSOS DECANOS. MENDEZ,JULIO. IX,24/7. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA.DISCURSOS DECANOS. ZEBALLOS,E. IX,6/16. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA.FUTURO. KATZ,JOSE. 29-I,293/307. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA.POLITICA. GONZALEZ ALBERDI,P. 28-I,255/65. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA.REVOLUCION. SUSSINI,TELEMACO. XI,37/64. AO.
10 La referencia a los sucesos de la Semana Trágica están mencionados en la ficha especial que integra el Apéndice.
11 También están reseñados en el Apéndice.
12 Las notas, comentarios y aún artículos atinentes son tan numerosos que mencionaré solamente a algunos que no
fueron señalados anteriormente cuando nos referimos a la Reforma Universitaria, tales como los siguientes:
UNIVERSIDAD.AMERICANAS.ORGANIZACION. COLMO,ALFREDO.IV,342/415. AO.
UNIVERSIDAD.ANALISIS. NELSON,ERNESTO. XII,309. B.
UNIVERSIDAD.ARGENTINA.EVOLUCION. ROJAS,RICARDO.I,315.LR.
UNIVERSIDAD.BOLIVIA.ESTUDIANTES. CRONICAS. 29-I,185. LR.
UNIVERSIDAD.BUENOS AIRES.CENTENARIO.QUESADA,E.XIV,161/82. AO.
UNIVERSIDAD.BUENOS AIRES.PRIMER RECTOR. COLMO,ALFREDO. XV,87/94.
UNIVERSIDAD.CORDOBA.CONFLICTO.NICOLAI. CRONICA. 27-I,386/94. AO.
UNIVERSIDAD.CUESTIONES. ARAOZ ALFARO,GREGORIO, I,325.LR
UNIVERSIDAD.CUESTIONES. BESIO MORENO,NICOLAS. XI,257/63. AO.
UNIVERSIDAD.CUESTIONES. MAUPAS,LEOPOLDO. XIII,299. B.
UNIVERSIDAD.CULTURA. ARAYA,RAFAEL. 27-I,184/96. AO.
UNIVERSIDAD.CULTURA. SANCHEZ VIAMONTE,CARLOS. 26-II,11/25. AO.
UNIVERSIDAD.DEMOCRACIA. PALACIOS,ALFREDO. 28-II,106. LR.
UNIVERSIDAD.DEMOCRACIA. PALACIOS,ALFREDO. 29-I,175
UNIVERSIDAD.FAC. DERECHO.DOCTORADO.SUPRESION. ROCA,D.XIII,62/71.AO
UNIVERSIDAD.FACULTAD DERECHO.LABORAL.PALACIOS,ALFREDO.XIII,304. B.
UNIVERSIDAD.FACULTAD FILOSOFIA. RIVAROLA,RODOLFO. I,160.LR.
UNIVERSIDAD.FACULTAD FILOSOFIA.ACTUALIDAD. RIVAROLA,R. V,332/55.AO
UNIVERSIDAD.FILOSOFIA.FACULTADES. CHIAMBRA,JUAN.I,169.LR.
UNIVERSIDAD.FUA. DOCUMENTO. XIII,141. B.
UNIVERSIDAD.FUNCION ETICA. HERRERO DUCLOUX,C. II,159.LR.
UNIVERSIDAD.FUNCION SOCIAL DE. AMADEO,TOMAS. 28-II,248/66. AO.
UNIVERSIDAD.INVESTIGACION. LEVENE,RICARDO. XI,337/43. AO.
UNIVERSIDAD.LA PLATA.CASA DEL ESTUDIANTE.DOCUMENTO.XIII,120/29.AO.
UNIVERSIDAD.LA PLATA.LABORATORIOS. PALACIOS,ALFREDO. XIX,27/33.AO.
UNIVERSIDAD.LA PLATA.SANCHEZ VIAMONTE.RENUNCIA. 26-I,558. LR.
UNIVERSIDAD.LIBERTAD. ROCA,DEODORO. XIII,334/9. AO.
UNIVERSIDAD.LIBRE,POR LA. DOCUMENTO. 29-I,458. NC.
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que existía una incorporación selectiva de sucesos de la vida política nacional conforme a un criterio que
no puede menos que sorprender.
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7.4. De igual modo tampoco era ajena la Revista a hechos de la vida política internacional tales
como la Revolución Rusa14, el socialismo en Yucatán15, la dictadura de Primo de Rivera16, la Revolución
Mejicana17, la intervención yanqui en Centroamérica18, el programa del APRA19, inclusive se ocupa de la
sublevación de los moros en el Marruecos español20, etc. Esto contrasta también con lo dicho en 7.2.
7.5. La Revista era pluralista dentro de una franja muy amplia21. Ahí cabían todas las expresiones
tales como krausistas, positivistas, neokantianos, teósofos, radicales de derecha o de izquierda, etc. Pero
no iba más allá de ese territorio y si se incorporaba alguna referencia a otros corrientes (calificadas de
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UNIVERSIDAD.MEDICINA. BELOU,PEDRO.I,484. LR.
UNIVERSIDAD.MEDICINA.PLANES. BELOU,PEDRO. II,487. LR.
UNIVERSIDAD.MODELO. RIVAROLA,RODOLFO. III,307/10. LR.
UNIVERSIDAD.POLITICA DE LA. SANCHEZ VIAMONTE,CARLOS. 28-I,125. LR.
UNIVERSIDAD.POLITICA. GONZALEZ,JOAQUIN V. II,175. LR.
UNIVERSIDAD.PROPUESTAS.MOUCHET,ENRIQUE. XX,196/204. AO.
13UNIVERSIDAD.REFORMA.CORRUPCION. CEM. XVI,457. B.
POLITICA.LIGANACIONES.RECHAZO.FULP.MARIATEGUI.27-II,477.
14 Los más importantes entradas de la "Guía" al respecto son:
POLITICA.IDEAS.RUSIA.REVOLUCION.BESIO MORENO,N.XII,342/49. AO.
POLITICA.IDEAS.RUSIA.REVOLUCION. DEMARIA,A. XIII. 158. B.
POLITICA.IDEAS.RUSIA.REVOLUCION. INGENIEROS,JOSE. XIII,467. B.
POLITICA.IDEAS.RUSIA.REVOLUCION. ROLLAND,ROMAIN. XII,316. B.
POLITICA.IDEAS.RUSIA.REVOLUCION. SALDAÑA,QUINTILIANO. XIX,466. LR.
POLITICA.IDEAS.RUSIA.REVOLUCION.SINCLAIR.ORZABAL,A.XXII,185/89.AO.
15 POLITICA.IDEAS.MEJICO.YUCATAN SOCIALISTA.BALGEZ,PIO. XVI,316 B.
16 FILOSOFIA.ESPAÑA.CONSERVADORES. TURRO,RAMON. XX,295. LR.
POLITICA.IDEAS.ESPAÑA.IGLESIAS,PABLO. 26-I,447. LR.
UNIVERSIDAD.ESPAÑA.LIBERTAD DE CATEDRA. DOCUMENTO. XVI,140. B.
17 EDUCACION.MEJICO. OLAZABAL QUINTANA,ARTURO. XXI,367/74. AO.
EDUCACION.MEJICO.EVOLUCION. TREJO LERDO,C. XVIII,223/42. AO.
HISTORIA.MEJICO.REVOLUCION.CULTURA.ENRIQUEZ HUREÑA,P.XI,125/32.AO.
POLITICA.IDEAS.MEJICO.CLERICALISMO. FINGERI,JULIO. 27-I,3/63. AO.
POLITICA.IDEAS.MEJICO.ESTUDIANTES. DECLARACION. 26-II,132. NC.
POLITICA.IDEAS.MEJICO.NACIONALISMO.ORTIZ PEREYRA,M..26-II,277. LR.
POLITICA.IDEAS.MEJICO.REVOLUCION. INGENIEROS,JOSE. XXII,475. NC.
POLITICA.IDEAS.MEJICO.YUCATAN SOCIALISTA. BALGEZ,PIO. XVI,316 B.
18 POLITICA.IDEAS.IMPERIALISMO. VARONA,ENRIQUE. XIV,311/2. B.
POLITICA.IDEAS.IMPERIALISMO.CUBA.ABRIL AMORES,EDUARDO. XVI,466. B.
POLITICA.IDEAS.IMPERIALISMO.CUBA. VARONA,ENRIQUE. XV,472. B.
POLITICA.IDEAS.IMPERIALISMO.NICARAGUA.SOTOHALL,MAXIMO.28-I,268.LR.
POLITICA.IDEAS.IMPERIALISMO.SANTO DOMINGO.ESCOBAR,A..XVI,148.B.
POLITICA.IMPERIALISMO.APOLOGIA. CARABALLO SOTOLONGO,F. I,334.LR.
POLITICA.IMPERIALISMO.CONGRESO ANTIIMPERIALISTA.DOC.27-II-135. LR.
POLITICA.IMPERIALISMO.STO.DOMINGO. ORZABAL QUINTANA,A. XIII,463.B.
19 POLITICA.IDEAS.APRA. PROGRAMA. 27-I,415. NC.
20 Tal como se verá en el Apéndice a raíz del comentario a la carta de Abd-El Krim.
21 Recordemos la Carta de Ingenieros a Zérega Fombona que se registra en:
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"espiritualistas" en general) era para criticarla (en los comentarios bibliográficos)22, rebatirlos en duros
artículos23, o bien simplemente transcribir literalmente sus conceptos24, suponiendo que -a los ojos de sus
Investigación | "REVISTA DE FILOSOFIA, CIENCIA, CULTURA Y EDUCACION" (1915-1929)

lectores- ello constituía una fina ironía.

Por Tulio Ortiz

FILOSOFIA.FRANCIA.BOUTROUX.POLEMICA. ZEREGA FOMBONA,A. XVI,308. B.
22 Por ejemplo con relación al Tomismo:
FILOSOFIA.ETICA. CASARES,TOMAS. XVIII,281. LR.
Con relación al "bergsonismo", entre otros:
FILOSOFIA.BERGSON.ESPIRITISMO. GIMENEZ,GREGORIO. XIV,464. B.
FILOSOFIA.FRANCIA.BERGSON. MALAGARRIGA,CARLOS. 28-II,106. LR.
23 Así, con respecto al mismo Bergson:
FILOSOFIA.DOCTRINAS.BERGSON.MOLINA,ENRIQUE.IV,321/43;V,203/14. AO.
24 El discurso del Obispo de Córdoba Mons. Zenón Bustos y Ferreyra (comentado también en el Apéndice), que se
puede encontrar en:
POLITICA.IDEAS.MAXIMALISMO. BUSTOS,ZENON. IX,136/45. AO.
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APENDICE I.
Investigación | "REVISTA DE FILOSOFIA, CIENCIA, CULTURA Y EDUCACION" (1915-1929)

GUIA:
POLITICA.IDEAS.DEMOCRACIA FUNCIONAL.INGENIEROS, J. XI, 446/72. AO
TITULO: "La democracia funcional en Rusia"
AUTOR: Ingenieros, José.
PALABRAS CLAVES: Funcionalismo. Corporativismo no fascista.
COMENTARIO: Entiende el autor que estamos ante una nueva filosofía política que perfecciona el
sistema democrático representativo. Efectúa una apología de la Revolución Rusa. Analiza a la Revolución
Francesa que reemplazó el Derecho Divino por la soberanía popular, que también desplazó a la
representación estamental. Critica a los partidos y parlamentos basados en el principio de territorialidad de
la representación. Considera que las funciones sociales, económicas y culturales deben estar representados
por organismos. Elogia a los Soviets rusos. El principal autor citado en apoyo de su tesis es Guillermo de
Greef ("Introducción a la Sociología").

GUIA:
POLITICA.HECHOS. ARGENTINA.SEMANA TRAGICA. BIANCHI, A.IX, 304/10 AO.
POLITICA.HECHOS.ARGENTINA.SEMANA TRAGICA. GIUSTI, R.IX, 304/10.AO.
POLITICA.HECHOS.ARGENTINA.SEMANA TRAGICA.INGENIEROS, J.IX, 315 AO.
POLITICA.HECHOS.ARGENTINA.SEMANA TRAGICA. LUGONES, LIX, 311/14.AO.

Por Tulio Ortiz

POLITICA.HECHOS.ARGENTINA.SEMANA TRAGICA.ASOC.CULT.IX, 318/20. AO
TITULO: "La huelga revolucionaria y la reacción antisemita".
AUTOR: Alfredo Bianchi. Roberto Giusti. José Ingenieros. Leopoldo Lugones.
PALABRAS CLAVES: Semana Trágica. Autoritarismo. Antisemitismo.
COMENTARIO: Bajo el título referido en realidad hay tres contenidos diferentes. En el primero Alfredo
Bianchi y Roberto Giusti cuentan desde su óptica los sucesos de enero de 1919. En el segundo, se trata de
una muy interesante encuesta formulada por la revista de la colectividad judía denominada "Vida
Nuestra", deseosa de consultar sobre el brote antisemita acaecido entonces, como así también qué opinión
merecía para los requeridos la actividad de la colectividad, su inserción, su contribución a la sociedad
argentina, etc. Los dos encuestados son José Ingenieros y Leopoldo Lugones (de especial interés dada su
evolución posterior). Finalmente se leen declaraciones de algunas asociaciones de la época, agrupadas bajo
el rótulo de "Federación de Asociaciones Culturales" que tienen como común denominador su extracción
laicista y socialista (por ejemplo: "Ateneo Racionalista de Villa Crespo", "Biblioteca Luz y Vida", "Carlos
Marx", "Biblioteca La Comuna", etc.), todas de la Capital.
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GUIA:
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POLITICA.IDEAS.MAXIMALISMO. BUSTOS, ZENON. IX, 136/45. AO.
POLITICA.IDEAS.MAXIMALISMO. INGENIEROS, JOSE. IX, 146/60. AO.
TITULO: "La revolución social que nos amenaza"; "Significación del movimiento maximalista".
AUTOR: Mons. Zenón Bustos; José Ingenieros.
PALABRAS CLAVES: Maximalismo. Revolución Rusa, impacto en la Argentina.
COMENTARIO: Se trata de una crítica y una apología de la revolución bolchevique. La primera surge de
una Pastoral emitida por el Obispo de Córdoba, Mons. Bustos y Ferreyra en noviembre de 1918, en la cual
vincula aquella con los sucesos de ocurridos en Córdoba en ese invierno. La segunda es una conferencia
pronunciada por Ingenieros en la "Federación de Asociaciones Culturales" en el mismo mes y año. Resulta
de interés específico puntualizar que, según el propio autor, Ingenieros efectuó su primera defensa de la
Revolución en mayo de aquél año en un artículo publicado en "Nosotros".

GUIA:
EDUCACION.RUSIA.REFORMAS. FRANCE, ANATOLE. XII, 141/44. AO.
EDUCACION.RUSIA.REFORMAS. INGENIEROS, JOSE. XII, 70/99. AO.
EDUCACION.RUSIA.REFORMAS. LUNATCHARSKY, A. XII, 100/12. AO.
EDUCACION.RUSIA.REFORMAS. LUNATCHARSKY, A. XII, 318. B.
EDUCACION.RUSIA.REFORMAS. RANSONE, A. XII, 136/41. AO.
EDUCACION.RUSIA.REFORMAS. ROLLAND, ROMAIN. XII, 139/40. AO.

Por Tulio Ortiz

EDUCACION.RUSIA.REFORMAS. ULYANOVA, N.R. XII, 116/20. AO.
EDUCACION.RUSIA.REFORMAS. WHELIER, POST. XII, 113/15.
TITULO: "La reforma educacional en Rusia". (I. La función social de la educación pública. II. El
Comisario Lunatcharsky y la organización educacional. III. Los principios básicos de la reforma escolar.
IV. Educación de los adultos. V. Algunos resultados. .De Eliseo Reclus a Romain Rolland. Apéndice
1.Primer informe oficial de Lunatcharsky. 2.La Escuela y los estudiantes en la nueva Rusia. 3.La educación
de los adultos en Rusia. 4.Educación y cultura en Rusia. 5.Principios y organización de la justicia en la
Rusia sovietista. 6.Un arte para el pueblo. 7.El teatro en Rusia. 8.El Congreso Internacional de
Intelectuales.
AUTOR: Anatole France; José Ingenieros; A. Lunacharsky; A. Ransone; Romain Rolland; .R. Ulyanova.
Post Whelier.
PALABRAS CLAVES: Revolución Rusa, impacto en la Argentina. Reformas educativas bolcheviques.
COMENTARIO: Bajo el mismo título detectamos una serie de documentos (reseñados en el Apéndice)
precedidos por una introducción, obra sin duda del Director de la Revista. Sumados los cuales nos dan
unas 70 densas páginas. El mucho interés

que presentan se basa no sólo en el contenido de la
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documentación sino también en la impresión que causan a todos aquellos que analizan los fenómenos
revolucionarios en función de los hechos posteriores, máxime con la visión que nos daba la actual
Investigación | "REVISTA DE FILOSOFIA, CIENCIA, CULTURA Y EDUCACION" (1915-1929)

posguerra fría. Pero hay otro punto singular, el rastreo de fuentes de información que utiliza la Revista
para tal publicación. En este sentido observemos que el "Informe del Comisario Lunacharsky" fue
tomado de la versión castellana de la publicación denominada "Documentos del Progreso"(octubre de
1919) que a su vez la había traducido de la versión inglesa publicada en la revista "The Liberator" (New
York, mayo de 1919). El punto 2, atinente a los estudiantes en Rusia, de un informe producido por el
Cónsul norteamericano en Estocolmo, Mr. Post Whealer, que fue íntegramente transcripto en "The
School Life", publicación oficial del Ministerio de Educación de Estados Unidos, de donde lo tomó la
Revista de Filosofía (que ya lo había comentado en la sección respectiva en el mes de marzo de 1920).
Análisis que obviamente debe ser contextualizado en función de los medios de comunicación de la época,
la guerra civil en Rusia y el bloqueo impuesto por los occidentales a las noticias provenientes de aquella
parte del mundo.

GUIA:
POLITICA.IDEAS.RUSIA.LENIN. GONZALEZ, JULIO V. XX, 81/91. AO.
TITULO: "Lenin".
AUTOR: Julio V. González.
PALABRAS CLAVES: Revolución Rusa, impacto en la Argentina. Revolución Rusa, apoyo de
intelectuales.

Por Tulio Ortiz

COMENTARIO: Las 10 carillas que insume a Julio V. González su apología de la Revolución Rusa no
son el único motivo de interés. Se amplía él con el hecho de reseñar a los intelectuales que en el mundo
brindaban su simpatía a los bolcheviques, entre otros Bertrand Russel, André Caillaux y Max Nordau de
quien son estas palabras: "Indudablemente la revolución rusa es un acontecimiento enorme, uno de los
más grandes de la historia universal, el único fruto positivo hasta ahora, - resultado prodigioso - de la
guerra mundial y significa un progreso inmenso de la humanidad". También son interesantes las citas de
Keynes tomadas de su libro: "Las consecuencias económicas de la paz", en cuanto a que el capitalismo "si
no reconstruye, desaparece".

GUIA:
SOCIOLOGIA.ARGENTINA.CULTURA.LIBROS. ENCUESTA. VII, 453.
TITULO: "Los cien mejores libros y argentinos".
AUTOR: La dirección.
PALABRAS CLAVES: Cultura argentina. Encuesta. Libros preferidos.
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COMENTARIO: Esta encuesta debe analizarse con sus resultados a la vista. No obstante podemos
agregar que se trata de un intento efectuado por la revista "El Universitario", "periódico semanal que
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circula en nuestro mundo estudiantil". La Revista de Filosofía le da solamente carácter indicativo en virtud
de algunas observaciones que formula, no obstante considerarla de valor. Fue publicada en abril de 1918 y
los clasifica en secciones como historia, prosa, poesía, política, sociología, ciencias, educación, novelas,
libros de derecho, y libros de ciencias morales. Del tenor de los resultados parece que la encuesta fue
formulada pidiendo se distinguiera entre libros "elegidos" y libros "indicados", categorías que contiene
cada una de las secciones referidas. En cuanto a los resultados en sí puede hacerse un doble análisis sobre
la base de la consideración que merece para la época y lo que el futuro deparó. Sin pretender ahondar el
análisis, que solo se puede ir haciendo con el documento a la vista, resalto en Historia la ventaja de López
sobre Mitre y la presencia de Saldías con su: “Historia de la Confederación". En Política llama la atención
la primacía de Alberdi que ocupa los tres primeros lugares. Además de ser el autor más elegido en general.

GUIA:
POLITICA.GUERRA.ALIADOFILOS.GONZALEZ, PALACIOS, ETC.VII, 136/45.AO.
TITULO: "Sobre la cuestión internacional"
AUTOR: Osvaldo Magnasco, Felipe Yofre, Joaquín V. González, Alfredo Palacios, Leopoldo Lugones.
PALABRAS CLAVES: Gran Guerra. Neutralidad Argentina.
COMENTARIO: Se trata de un documento emitido el 17 de diciembre de 1917 por la Convención del
"Comité Nacional de la Juventud" sobre la base de un dictamen elaborado por una comisión integrada por
los nombrados. Reviste particular interés pues expresa el sentir de buena parte de la intelectualidad

Por Tulio Ortiz

argentina solicitando medidas enérgicas contra Alemania. Se reseñan los antecedentes desde 1870, el
surgimiento alemán, su vocación imperial, pasando luego a relatar los episodios acaecidos con los barcos
de bandera argentina, los telegramas de Luxburg, etc. hasta llegar a pedir, en la parte resolutiva, el
abandono de la neutralidad y concretamente la suspensión de las relaciones diplomáticas. Como decimos
en el Informe, en ninguna parte se menciona al gobierno radical.

GUIA:
POLITICA.IDEAS.IMPERIALISMO. AB-EL-KRIM. XXI, 303. NC.
TITULO: "Mensaje de Abd-El-Krim a los pueblos de América Latina".
AUTOR: Ab-El-Krim. Regente Provisional de la República del Riff.
PALABRAS CLAVES: Colonialismo. Imperialismo. Tercer Mundo.
COMENTARIO: Este documento publicado en la sección "Noticias y comentarios" de la Revista
presenta un interés muy marcado por su contenido, por las circunstancias en que fue emitido y las
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derivaciones históricas posteriores del asunto. En cuanto al contenido destaco el aspecto doctrinario
expuesto en forma muy precisa en un discurso que gira sagazmente presentando la lucha emprendida por
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el precursor Abd El Krim como un episodio similar a la de los Libertadores americano, con quienes se
identifica (precisamente se cumplía por entonces el Centenario de Ayacucho). Por otro lado, efectúa una
mirada histórica sobre el pueblo árabe-español con giros" toynbeanos" en cuanto a la perspectiva de
análisis tal como lo efectúa un árabe desde su civilización y no desde la nuestra como estamos
acostumbrados a hacerla. El giro discursivo estará presente luego en numerosos documentos a partir de la
Conferencia de Bandung en 1955 y del denominado "tercermundismo".

GUIA:
UNIVERSIDAD.REFORMA.CORDOBA. CAPDEVILA, ARTURO. XII, 264/65. AO.
UNIVERSIDAD.REFORMA.CORDOBA. ORGAZ, RAUL. XII, 259/64. AO.
TITULO: "La Reforma Universitaria en Córdoba".
AUTOR: Arturo Orgaz y Arturo Capdevila.
PALABRAS CLAVES: Reforma Universitaria. Encuesta.
COMENTARIO: La Reforma del 18 ocupa un lugar de singular importancia en la Revista. Tenemos
registrados en nuestra "Guía" 24 asientos fuese de artículos originarios, noticias y comentarios o
bibliografía. Por ellos desfilan los nombres de Julio V. González, Rodolfo Rivarola. Telémaco Sussini,
Haya de la Torre, etc. En la imposibilidad de comentarlos a todos escogí las respuestas que formulan
Capdevila y Orgaz a una encuesta formulada por la Federación Universitaria de Córdoba en abril de 1920.
Las preguntas no sólo se refieren a generalidades sobre los resultados de las reformas sino a temas

Por Tulio Ortiz

puntuales como las ventajas y desventajas de diversos métodos de enseñanza alternativos a los
tradicionales (conversación, monografías). Reviste todo sumo interés por su actualidad. Puntualizo la
pregunta "g)" referente a la presunta incompatibilidad entre las tareas de profesor y las actividades
partidistas. Los encuestados contestaron en forma distinta lo cual hace más interesante el análisis de un
tema de permanente vigencia.

GUIA:
POLITICA.IDEAS.AMERICA.UNIDAD. MARIATEGUI, J.C. 27-I,123/26. NC.
POLITICA.IDEAS.COMUNISMO. MARIATEGUI, J.C. 26-II,410/30. AO.
POLITICA.IDEAS.COMUNISMO.INTELECTUALES.MARIATEGUI, J.26-II, 36.AO.
POLITICA.IDEAS.FASCISMO. MARIATEGUI, J.C. 26-I,327/47. AO.
POLITICA.IDEAS.MARXISMO. MARIATEGUI, J.C. 28-II,207/10. AO.
POLITICA.IDEAS.ROMAIN ROLLAND. MARIATEGUI, J.C. 26-II,317/20.
POLITICA.INSTITUCIONES.L.NAC..RECHAZO.FULP.MARIATEGUI.27-II, 477.
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TITULO: "La unidad de la América Indo Española"; "Hechos e ideas de la Revolución rusa"; "La
revolución y la inteligencia". "Biología del Fascismo"; "Crítica marxista"; "Romain Rolland",
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respectivamente de Mariátegui. "La Federación Universitaria de La Plata y la Liga de las Naciones" de la
FULP.
AUTOR: José Carlos Mariátegui y FULP.
PALABRAS CLAVES: Comunismo. Mariátegui, influencia en Argentina.
COMENTARIO: Hemos unido en un solo análisis todos los trabajos publicados en la Revista de Filosofía
por Mariátegui entre los años 1926 y 1928 pues nuestro interés es detectar la presencia de su pensamiento
a fines de la década del 20, treinta años antes de lo que generalmente se estimaba. La incorporación del
documento de la FULP tiene como fin comprobar la presencia operativa del pensamiento del peruano ya
que en él se lo cita expresamente, al decir: "La ineficacia e impotencia de la Liga deriva de la decadencia y
desgaste del régimen individualista de una civilización que cae". Como se recordará, a principios de los
años 80 nace "Sendero Luminoso", cuyo nombre originario era "Partido Comunista del Perú en el
Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui".

GUIA:
CULTURA.ARGENTINA. ENCUESTA DE LA LIGA NACIONES. XVIII, 1/11.AO
TITULO: "Encuesta sobre cooperación intelectual".
AUTOR: José Ingenieros.
PALABRAS CLAVES: Cultura Argentina. Liga de las Naciones, encuesta.
COMENTARIO: La Comisión de Cooperación Intelectual de la Liga de las Naciones propició en 1922

Por Tulio Ortiz

ante el Consejo la elaboración de una encuesta destinada a recabar opiniones sobre el trabajo intelectual en
los diversos países, los problemas que los afectan y los remedios que se proponen. El Consejo la hizo suya
en septiembre y posteriormente se adhirió la propia Asamblea. Finalmente, en enero de 1923 el presidente
de la Comisión, Henry Bergson, dirigió una comunicación a "personalidades eminentes del mundo de las
ciencias, de las letras y de las artes", de todos los países. La encuesta consta de 9 preguntas y en la Revista
de Filosofía obra la de su Director, José Ingenieros. Las preguntas revisten un interés especial por su
relación con el presente. Las respuestas, a su vez, nos brindan una pauta de importancia del estado de la
cultura argentina por entonces, a criterio de Ingenieros. Además de la multitud de sugerencias que produce
el informe, otros tópicos aparecen en un horizonte muy atractivo. ¿Qué otros intelectuales argentinos
respondieron?, ¿ Cuál fue su respuesta?, ¿ Dónde están archivadas?, ¿Se publicaron alguna vez? Tal vez
exista una compilación de las respuestas en el ámbito mundial. De ella, seguramente, se podría deducir
importantes reflexiones de una época tan especial del siglo XX. Paso a continuación a transcribir las
preguntas de la encuesta. Todas comienzan con la frase: "La Comisión de Cooperación Intelectual desea
saber... 1.Si en los últimos diez años se han cumplido en la Argentina modificaciones importantes en la
actividad intelectual, a qué se deben, si ha habido adelanto o regresión, qué podría hacerse por su
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progreso, si ha habido disparidad entre las diversas actividades intelectuales y que valor tiene la
producción. 2. ¿En qué medida el público, la prensa, el Estado se interesan por la producción intelectual?
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Si ésta tiene éxito comercial; ¿qué dificultades o facilidades encuentra. 3.Las condiciones en que se reclutan
los especialistas de las diversas especialidades intelectuales, su situación económica, su preparación técnica,
sus dificultades para procurarse elementos de trabajo. 4.¿Cuáles son los organismos más importantes y
más vitales, cómo funcionan y sus recursos?, así como conocer las instituciones que serían deseables y no
existen. 5.¿Cuál es el aporte y la influencia del extranjero y si existe una influencia sobre el extranjero?.
6.Los medios de información intelectual de que se dispone en el país y la posibilidad de mejorarlos.
7.¿Cuáles son nuestras relaciones intelectuales con personas u organizaciones del extranjero?, así como la
posibilidad de mejorarlas o de establecer una organización intelectual. 8. ¿Qué desarrollos y orientaciones
nuevas pueden preveerse?. 9. ¿En qué medida el estado de la moralidad pública influye o es influida por la
actividad Intelectual?.

GUIA:
FILOSOFIA.FRANCIA.BOUTROUX. INGENIEROS, JOSE. XV, 321/425. AO.
FILOSOFIA.FRANCIA.BOUTROUX. GOBLOT, EDMUNDO. XIX, 473. LR.
FILOSOFIA.FRANCIA.BOUTROUX.POLEMICA.ZEREGA FOMBONA, A.XVI, 308. B.
FILOSOFIA.POSITIVISMO.INGENIEROS. BERMANN, GREGORIO.26-II, 275.LR.
TITULO: "Emilio Boutroux y la filosofía francesa de su tiempo".
AUTOR: José Ingenieros.
PALABRAS CLAVES: Intelectuales. Compromiso. Politización.

Por Tulio Ortiz

COMENTARIO: El artículo que comentamos, aparecido en mayo de 1923, presenta una de las
tesis más polémicas de Ingenieros: los intelectuales, en el caso profesores de filosofía y filósofos, - según el
autor- pertenecen a escuelas que a su vez están estrechamente ligadas con las tendencias políticas de su
tiempo. Por ende, las filosofías que profesan no son desinteresadas sino resultante de su ubicación
política. En apoyo de tal posición el autor, en unas 100 páginas, recorre el panorama político filosófico de
la segunda mitad del siglo pasado tomando como eje a la figura de Emile Boutroux, por entonces
recientemente fallecido. Se completa con las cartas polémicas que le enviaran Zérega Fombona, a la cual
hicimos antes referencia, - y en cuya respuesta Ingenieros resalta la pluralidad de opiniones que coexisten
en la Revista de Filosofía -; Edmundo Goblot (éste en discrepancia parcial) y el análisis de la cuestión en el
libro que Bermann escribiera sobre Ingenieros y que a su vez comentara Ponce (con el seudónimo de
Cáceres) en la sesión respectiva. Más allá del interés específico que plantea el artículo y la controversia
sobreviniente, el tema asume importancia a la luz de la cuestión más general de las ideologías, la posición
social de los intelectuales, su actuación política, la neutralidad o asepsia de las ideas en general y de las
filosófico-políticas en particular, etc.
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APÉNDICE II: GRÁFICOS
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a. FUERTE PRESENCIA DE LOS TEMAS
POLÍTICOS EN LA REVISTA DE FILOSOFÍA
(12 % DEL TOTAL DE REGISTROS)

Demas Temas

12%

Temas
Políticos

88%
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b. PRESENCIA QUE SE INCREMENTA SI TOMAMOS SOLAMENTE LOS REGISTROS
ATINENTES A LAS HUMANIDADES.

Politica

37%

Sociologia
21%

Derecho
Educacion

10%

Historia
18%

12%
2%
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16%
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c. SI EXCLUIMOS LOS REGISTROS ATINENTES A LOS TEMAS FILOSÓFICOS, LA
PRESENCIA LLEGA CASI A UN TERCIO DE LOS TEMAS HUMANÍSTICOS.

Politica

29%

Sociologia
Derecho
32%

4%

Educacion
Historia

19%

d. SINGULAR IMPORTANCIA DE LOS TEMAS UNIVERSITARIOS

Temas
Universitario
s
6%

Registros
Totales
Registros
Totales
94%
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e. LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL DE INGENIEROS ES CUANTITATIVAMENTE
SIGNIFICATIVA EN LA REVISTA, LO QUE FACILITA DETECTAR LA ORIENTACIÓN
POLÍTICA DE LA MISMA
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Ingenieros
6%

Registros
Totales
Registros
Totales
94%
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Presencia de Ingenieros en la Revista de Filosofia
(computando solamente las colaboraciones firmadas con
nombre y apellido)
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6%
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