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RESUMEN
La historia de las ideas constituye un campo de investigación más lleno de posibilidades que la
tradicional “historia de la filosofía”.
Destacaremos dos puntos en orden a enmarcar nuestro trabajo:
o

La centralidad de la cuestión del sujeto y la cuestión de la identidad.

o

La “ampliación metodológica” en el estudio de la historia de las ideas

Este marco nos permite revalorizar el aporte intelectual para la autocomprensión del nosotros
como sujeto colectivo, estudiado desde el interior argentino por los pensadores santiagueños del
siglo XX, entre ellos: Ricardo Rojas, Los Hnos. Duncan y Emilio Wagner, Bernardo Canal
Feijóo, Orestes Di Lullo, Francisco Santucho, entre otros.

FUNDAMENTACIÓN







Para Arturo Andrés Roig, el comienzo histórico de la filosofía supone el a priori antropológico
de un “querernos a nosotros mismos como valiosos” y en consecuencia “tener como valioso el
conocernos”. El sujeto que se afirma como valioso, no es un sujeto singular, sino plural, aún
cuando sea este o aquel hombre en particular el que ponga de manifiesto dicho punto de partida.
Pautas que hemos de asumir para lograr la constitución de un pensamiento filosófico:
El reconocimiento del otro como sujeto (problema del humanismo).
La que exige la determinación del grado de legitimidad de la afirmación de nosotros
mismos como valiosos.
La exigencia de organizar una posición axiológica desde nuestra propia empiricidad
histórica.
Aquella otra formulación de la exigencia fundante que nos conmina a tenernos como
valiosos a nosotros mismos, habrá de constituirse dentro de un tipo de saber, único
compatible con un pensamiento filosófico transformador, el saber de liberación, que
excede sin duda, a la filosofía misma, pero cuyas bases teóricas están dadas en ella.
Todas las normas giran sobre el problema del sujeto y constituyen en bloque un mismo a priori
visto en sus implicaciones y desarrollos posibles.
Por esto mismo se hace necesario estudiar de qué manera el sujeto americano ha ejercido
aquellas pautas, como también el grado de conciencia que ha adquirido de las mismas
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OBJETIVOS GENERALES
1.

Producir conocimientos en torno a la historia de las ideas en Santiago del Estero.

2.

Analizar cómo se constituye y opera el a priori antropológico propuesto por Roig en las
formulaciones teóricas de pensadores santiagueños.

3.

Sistematizar la evolución de las ideas en Santiago del Estero, desde la perspectiva de la
autovaloración y la autocomprensión del sujeto

RESULTADOS:




Transferencia al medio:


Curso de postgrado de Historia de las Ideas en América Latina.



I Jornadas Provinciales sobre el Pensamiento y la Obra de Orestes Di Lullo.



I Encuentro de la Patria Grande (con participantes de Argentina, Paraguay,
Bolivia)



I Jornadas sobre el Pensamiento y la Ob ra de Raúl Dargoltz.



Curso sobre historia Intelectual de Santiago del Estero (I y II parte) años 2009 Y
2010.

Publicaciones:


Fernán Gustavo Carreras, Autoafirmación y Autocomprensión del Sujeto Argentino
en la obra de Bernardo Canal Feijóo. ICALA, Rió cuarto, 2007.



Daniel Guzmán, Intelectuales arielistas, vida cultural e ideas en el Santiago moderno.
Los Inmortales. Viamonte impresiones, Santiago del Estero, 2010.



Alejandro Auat, Gustavo Carreras, Daniel Guzmán, Andres Rivas,y otros… El
Pensamiento y la Obra de Orestes Di Lullo, Viamonte impresiones, Santiago del
Estero, 2010.
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