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Resumen 

En nuestro país, el proceso de formación y consolidación del campo filosófico tiene lugar a partir de la primera década 

del siglo XX1 y se extiende hasta 1930, aproximadamente (Bruno, 2009). El mismo se da en el marco de un proceso 

más general de modernización que desde 1880 tenía lugar en Argentina (Altamirano & Sarlo, 1997, p. 162). Alejandro 

Korn y Coriolano Alberini fueron dos de los pioneros en esta empresa. Los dos fueron profesores en ambas 

universidades, aunque mediaba entre ellos toda una generación; ambos llevaron adelante una férrea disputa contra el 

Positivismo imperante. Y en ambos casos, sus relatos historiográficos fueron una herramienta central en aquella 

disputa. En el presente trabajo, analizaremos el tratamiento que el Positivismo recibe en los relatos historiográficos 

de estos dos autores poniendo especial énfasis en cómo es justipreciada en ellos la relación entre la ciencia y filosofía. 

1. Introducción 

En nuestro país, el proceso de formación y consolidación del campo filosófico tiene lugar a partir 

de la primera década del siglo XX2 y se extiende hasta 1930, aproximadamente (Bruno, 2009). El 

mismo se da en el marco de un proceso más general de modernización que desde 1880 tenía lugar 

en Argentina (Altamirano & Sarlo 1997, p. 162). Hasta ese momento las discusiones filosóficas se 

llevaban adelante en los salones literarios, mientras que la enseñanza de la disciplina sólo se había 

desarrollado en función de la formación de los estamentos clericales -desde el siglo XVII- y 

posteriormente, de las elites políticas.  

Como parte de este proceso3 la filosofía comienza a ser desarrollada en las universidades y se 

crean los profesorados, en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional 

de La Plata (UNLP), en virtud de lo cual comienza a modificarse el canon de la disciplina 

(Ramaglia, 2010). Eran tiempos de hegemonía positivista dentro de los claustros universitarios4. 

 
† Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Para contactar a la autora, por favor, escribir a: 

bethencourt.veronica@gmail.com. 

1 Como aconteciera en el ámbito de la literatura (Bosch, 2005). 

2 Como aconteciera en el ámbito de la literatura (Bosch, 2005). 

3 Como parte de este proceso aparecen las primeras revistas especializadas, se crean las primeras asociaciones 

filosóficas y se realizan los primeros congresos específicos. 

4 Si bien hay coincidencia en la literatura en referir al período comprendido entre 1880 y 1910 como “positivista” 

(Soler, 1959; Bruno, 2009) no se puede hablar de este Positivismo como monolítico. Al menos pueden reconocerse 

tres vertientes de esta escuela con fuerte incidencia en los claustros universitarios: los seguidores de Comte, 

fundamentalmente en las áreas relacionadas a educación, los epígonos del evolucionismo social de Spencer y del 

materialismo monista de Haeckel. Más recientemente, varios autores han coincidido en retomar siguiendo a Oscar 

Terán, el rótulo de “cultura cientificista” para mentar al período en cuestión habida cuenta de esta misma diversidad 

(Bruno, 2009). 
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Los primeros intentos de historiar las ideas filosóficas en Argentina, se dan en el marco de este 

complejo proceso. Alejandro Korn y Coriolano Alberini fueron dos de los pioneros en esta 

empresa. Los dos fueron profesores en ambas universidades, aunque mediaba entre ellos toda una 

generación; ambos llevaron adelante una férrea disputa contra el Positivismo imperante. Y en 

ambos casos, sus relatos historiográficos fueron una herramienta central en aquella disputa5. 

En el presente trabajo, analizaremos el tratamiento que el Positivismo recibe en los relatos 

historiográficos de estos dos autores poniendo especial énfasis en cómo es justipreciada en ellos 

la relación entre la ciencia y filosofía. 

Si bien nuestro análisis abarcará casi con exclusividad el aspecto filosófico, queremos señalar 

que las reflexiones de ambos autores sobre el período en cuestión tuvieron claras connotaciones 

políticas que se vieron reflejadas en su activa posición en el denominado proceso reformista de la 

universidad argentina. 

2. El Positivismo en el relato historiográfico de Alejandro Korn 

La relación de Korn con el Positivismo fue compleja. Durante la década de 1880 se formó como 

médico psiquiatra en la Facultad de Medicina de la UBA bajo su impronta. Sin embargo, cuarenta 

años después, habiendo abandonado la medicina y estando abocado casi completamente a la 

filosofía, fue uno de sus contrincantes más riguroso. Su pelea fue teórica, pero fundamentalmente 

política: Korn era un pensador de entreguerras y a sus ojos el desarrollo brutal de la ciencia solo 

había conducido a una profunda crisis ética que, en la Argentina, tomaba la forma de una crisis sin 

precedentes en la que resaltaban el economicismo y el materialismo (Torchia Estrada, 2011, pp. 

172-175) (Ramaglia, 2010, p. 74). 

Los textos centrales en los que Korn se ocupa del Positivismo son Influencias filosóficas en la 

evolución nacional (1937)6, Corrientes de la Filosofía contemporánea (Korn, 1939a), Exposición 

crítica de la Filosofía actual (Korn, 1939b) e Incipit vita nova (Korn, 1939c) aunque también hay 

valioso material en Tres lecciones inéditas de Historia de la Filosofía (Torchia Estrada, 2011). 

2.1 Sobre el Positivismo en Argentina 

Korn traza una de las primeras periodizaciones de las ideas filosóficas en Argentina. A través de 

su relato intenta abordar cómo se reflejan los movimientos filosóficos europeos en el 

desenvolvimiento de la historia nacional. Existe, a su juicio, un plano universal de las ideas al cual 

las diversas situaciones locales, nacionales o regionales se adaptan o no, se asimilan o no: 

El pensamiento de nuestro pueblo ha debido seguir, desde luego, una evolución paralela a las ideas 

directoras de la cultura occidental, y a investigar cómo se reflejan en nuestro ambiente se encamina este 

ensayo (Korn, 1937, p. 2). 

 
5 Este proceso fue caracterizado también como proceso de “normalización” de la disciplina filosófica (Romero, 1952). 

6 Esta obra, publicada en 1937 se compone de cuatro capítulos. El primero se publicó en la revista de la Universidad 

de Buenos Aires en 1912, el segundo y el tercero en 1913 y 1914 respectivamente en los Anales de la Facultad de 

Derecho y el cuarto capítulo que es el que aquí trabajamos específicamente, fue publicado en 1937.  
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 Propone, entonces, una periodización del pensamiento vernáculo que comienza con la Escolástica, 

que se extiende desde la Colonia hasta el siglo XVIII, continúa con la Filosofía Moderna, que 

comprende la etapa independentista -1810 hasta el año 1840; como tercer período señala al 

Romanticismo y finalmente, Korn ubica al Positivismo, después de la Batalla de Caseros, en 1852. 

Esta última y polémica periodización le valió al autor innumerables críticas de sus 

contemporáneos7.  

Según Korn, el ideario positivista arrecia en Europa como reacción al Romanticismo y 

atraviesa tres etapas. Una etapa naturalista, fundada en la exploración del mundo objetivo, una 

segunda etapa regida por los desarrollos de la psicología experimental, que promete la clave para 

descifrar el plano subjetivo y finalmente una etapa a fin de siglo (XIX) en que sobreviene el 

proceso de descomposición crítica de esta escuela (Korn, 1937, p. 6). 

A su criterio, este Positivismo fue una actitud espiritual de todo Occidente y no sólo la creación 

intelectual de un conjunto de pensadores. Fue expresión de las actividades económicas de su época 

y, a la vez, contribuyó a profundizarlas: fue, incluso en contra de varios de sus postulados, 

engranaje del más brutal liberalismo individualista (Korn, 1937, p. 173). 

Esta doctrina, según Korn, tuvo un derrotero singular en nuestro país en donde se desarrolló a 

través de tres generaciones. La primera de estas generaciones puede rastrearse después de la batalla 

de Caseros en 1852. Las condiciones económicas, el predominio de los intereses materiales, la 

instrucción pública y la afirmación del individuo, así como un desapego de la tradición nacional, 

la indiferencia religiosa y un desprecio por la abstracción, condiciones imperantes localmente 

hacia finales de 1830, oficiaron de facilitadores de la influencia positiva. Surge entonces un primer 

“positivismo autóctono”, inconciente, que cuenta como figuras centrales a personajes que 

difícilmente algún otro autor caracterizara de este modo, como Juan B. Alberdi, Domingo Faustino 

Sarmiento y Bartolomé Mitre. Es la generación de los “proscriptos”, los emigrados a Europa 

durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas que trajeron al regreso al territorio rioplatense una 

nueva idea de las funciones del gobierno. Lo común entre ellos es la utilización de esas ideas para 

dar cuenta de las complejas situaciones sociales que atravesaba la nación en formación, pero no 

desarrollan a partir de ellas ninguna instancia reflexiva o filosófica; son ellos los que logran 

“arrollar” las resistencias del pasado, propias de los pobladores locales utilizando como banderas 

de combate consignas positivas como “civilización o barbarie” o “gobernar es poblar”: 

“Fue una imposición de sentimientos e ideales exóticos, por una minoría dominante, no fue el desarrollo 

lento de gérmenes inorgánicos preexistentes […] Se provocó de modo violento un cambio esencial al 

cual se sacrificaron las condiciones de nuestras clases populares […] víctimas de un verdadero naufragio 

étnico (Korn, 1937, p. 176) 

La segunda generación involucrada, está compuesta por los hombres que nacieron antes o después 

de la batalla de Caseros o la que genéricamente Korn denomina “generación del 60”. Muchos son 

universitarios, libres de todo Romanticismo, que toman las ideas positivas directamente, aunque 

en ningún caso con la finalidad de la indagación filosófica. A juicio de Korn son meros epígonos 

de Comte y Spencer, que no realizan aportes de originalidad alguna y que llevaron al país a su más 

profunda crisis moral, por carecer de inquietudes espirituales (Korn, 1937, p. 198). La filosofía, 

sostiene, no se acordará de ninguno de ellos, no así la historia nacional que les deberá mucho. 

 
7 Entre ellos las críticas de Coriolano Alberini como veremos más adelante. 
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Como parte de esta segunda generación8 el autor menciona a Carlos Pellegrini o Enrique del Valle 

(Korn en Torchia Estrada, 2011, p. 182).  

La tercera generación positivista, es, según Korn, la generación que se gradúa en la universidad 

en 1882, que comienza a desplegarse treinta años después de Caseros y que introduce en los 

claustros universitarios al Positivismo europeo desde sus mentores, Comte y Spencer. Ellos son 

los que se organizaron como positivistas, los que fundaron y formaron parte del Círculo Positivista 

Argentino en 1924. Fueron los “pensadores” positivistas. Nuestro autor se forma en la Universidad 

en esta época. 

Según Korn, el principal lugar de inserción de los positivistas de esta tercera generación, fueron 

el magisterio secundario y universitario, a través de los cuales lograron que el Positivismo 

argentino, expresado en una serie de conceptos genérales y premisas básicas, obtuviera el rango 

de una doctrina nacional absolutamente hegemónica (Korn, 1937, p. 207). En general, sus cultores 

eran juristas aunque desplegaron su tarea en otras áreas como Pedagogía o Filosofía. Nicolás 

Matienzo, Rodolfo Rivarola, Luis María Drago, Ernesto Quesada, Antonio Dellepiane y Francisco 

Barroetaveña o Joaquín V. Gonzalez9, son algunos de los que se desempeñaron como docentes en 

las universidades. Entre los que desarrollaron su tarea en la enseñanza secundaria, denominados 

los “normalistas”10, el autor menciona a Rodolfo Ferreyra, Víctor Mercante, Octavio Bunge o 

Pedro Scalabrini. Ferreyra, Mercante o el mismo Scalabrini, también dictaban cátedra en las 

universidades de La Plata y Buenos Aires.  

Según Korn, este Positivismo local si bien recibió influencias de Comte, fue fundamentalmente 

marcado por los desarrollos del pensamiento de Herbert Spencer que encuadra los desarrollos del 

padre del positivismo en su teoría evolucionista (Korn, 1939a, p. 211).  

En términos generales nuestro autor caracteriza a los positivistas de esta generación como 

mayormente liberales, renuentes de la metafísica, partidarios de un mecanicismo radical; 

consecuentemente, sostiene, subordinaban las ciencias psíquicas a las ciencias naturales y al 

método experimental que oficiaba, de este modo, como la base tanto de la Psicología como de las 

teorías sociológicas, la ciencia política, o la Pedagogía. Finalmente, operan un reduccionismo a 

través del cual lo moral o lo social estaría tan sujeto a leyes como un hecho químico. Para este 

Positivismo, la filosofía era una suerte de síntesis final de las nociones científicas (Korn, 1939c, 

pp. 6-8).  

Nada más alejado del pensamiento de Korn. Para él la ciencia se ocupa del mundo objetivo, 

medible, al mundo que “cae” en los límites de la conciencia, donde reina la causalidad. Por su 

parte, la filosofía que para los positivistas del momento era la encargada de elaborar imágenes 

provisorías del mundo o de la unificación del saber o de dar hipótesis de lo inexperiencial, también 

tiene para Korn su anclaje en la intuición, pero ya no aquella intuición exterior sino una intuición 

 
8 En la mayor parte de los escritos, aparece citado Paul Groussac que, a diferencia de los anteriores, daba muestras 

claras de no asumir la burda confusión entre las ciencias del espíritu y las ciencias naturales (Korn, 1937, p. 202). 

9 González fue el mentor de una universidad Positivista, la Universidad Nacional de La Plata, en la que Korn dictó 

clases desde sus inicios en 1905. 

10 La escuela Normal de Paraná, fue fundada por Domingo F. Sarmiento en 1870 y fue el lugar desde el cual el 

comtismo irradió, incluso a las universidades. De allí el nombre de “normalistas”. 
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que sin dejar de ser empírica, es interior; ella se ocupa de lo subjetivo, del yo y sus actividades: de 

las valoraciones. La filosofía es axiología. A diferencia del ámbito de la ciencia, allí reina la 

Libertad.  

Finalmente, en otra toma de distancia de los positivistas locales, Korn demarca a la metafísica 

de la filosofía. En el marco de su propuesta gnoseológica, la Metafísica es imposible en tanto aspira 

a conocer una realidad por fuera de nuestro sistema de representaciones y los límites de la 

conciencia, las que llama realidades transempíricas (Pro, 1986, pp. 151 y ss). 

Como dijéramos, Korn convivía con los positivistas vernáculos: por su formación, porque 

estaba en la universidad y compartía con gran parte de sus miembros el trabajo docente en dos 

instituciones emblemáticas como la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNLP. Su discusión teórica tenía un claro correlato en su práctica 

académica. Frente al lugar menor otorgado a la filosofía y a su historia por el Positivismo, Korn 

dicta en ambas Facultades Historia de la Filosofía, desde donde no sólo promueve las lecturas de 

Immanuel Kant, de Henri Bergson o de Benedetto Croce, sino que hace pública su visión 

historiográfica, y su crítica al Positivismo (Torchia Estrada, 2011) mentando la necesidad de un 

resurgir de una nueva filosofía con orientación ética (Korn, 1937, p. 9):  

Tenemos que esperar que surja una mente genial, capaz de sistematizar todos estos anhelos que todavía 

se hallan en un estado vago, en el espíritu de la humanidad; pero indudablemente en sentido reaccionario 

que, contra la época positivista, contra la época científica, ha de avanzar una orientación ética. Y para 

nosotros y para el desenvolvimiento del país, esto es, a mi juicio de la mayor importancia (Korn en 

Torchia Estrada, 2011, p.190).  

Como mencionamos más arriba, la activa participación de Korn en la Reforma universitaria tiene, 

precisamente, este sentido y por eso la compara con la Revolución de mayo: para él ganar esa 

disputa equivalía a ganar terreno en el plano de la cultura nacional, no era de ninguna manera una 

cuestión de formación académica, meramente. La irrupción violenta de los estudiantes 

radicalizados que Korn apoyaba explícitamente, era contraria a los “resultados” de ese 

Positivismo: contra una universidad esclerosada, sin valores, donde todo se medía, hasta la 

posibilidad de aprender; frente a una universidad profesionalista signada por los valores del 

utilitarismo y el cientificismo, el “maestro” Korn postulaba la necesidad de la acción política y la 

afirmación de la libertad creadora.  

3. El Positivismo en el relato historiográfico de Coriolano Alberini 

En clara confrontación con quien fuera su profesor y compañero de lucha en contra del 

Positivismo, Coriolano Alberini produce una versión diferente de la historia vernácula de la 

filosofía (Roig, 1968). Su pensamiento respecto de esta temática está condensado en una serie de 

artículos y conferencias que fueron producidos y puestos en circulación en su gran mayoría con 

posterioridad a los textos de Korn. Dentro de ellos, ocupan un lugar central en relación al tema del 

positivismo “La filosofía alemana en Argentina” que reúne una serie de conferencias que el 

filósofo dictara en Berlín en la década de 1930, “La metafísica de Alberdi” de 1934, el discurso 

que pronunciara en ocasión del primer Congreso nacional de filosofía realizado en 1949 que fue 

publicado bajo el título de “La idea de progreso en la Filosofía argentina”; “La filosofía y las 

relaciones internacionales y “La cultura filosófica en argentina”. La mayoría de estos textos han 

sido compilados en dos textos: Precisiones sobre la evolución del pensamiento argentino 
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(Alberini, 1981) y Problemas de historia de las ideas filosóficas en Argentina (Alberini, 1994) 

que son los que tomaremos como referencia. 

Coriolano Alberini pretende explicar y delimitar la secuencia de ideas que a través del tiempo 

fue conformando el espíritu de la Nación y que dio paso al momento en que nuestro pueblo estuvo 

en condiciones de acoplarse a la reflexión de lo universal a partir de sus peculiaridades. Se trata, 

entonces, del relato de la influencia de las ideas filosóficas -europeas- en el proceso de surgimiento 

y consolidación del espíritu de la Nación, proceso que conduce al momento en que la filosofía se 

desprende de su función social y está en condiciones de transformarse en un saber autónomo. De 

este modo, Alberini produce un cruce intenso entre el proceso de conformación de la Nación y el 

proceso que hoy llamaríamos de autonomización del campo filosófico. 

En este recorrido, traza una periodización diferente a la de Korn. La historia de nuestro 

pensamiento, sostiene, se inicia en 1613 con la época de la Escolástica; continúa con la Ilustración, 

propia de los hombres de la generación de mayo (1810-1840) -Belgrano, Moreno y Rivadavia-; 

sigue con el Romanticismo (1840-1870/80) con referentes como Alberdi, Echeverría y Sarmiento; 

luego se ubica el Positivismo, que envuelve a toda la generación del 80 y, finalmente, cuenta con 

un periodo “final”, coincidente con el presente del autor, en el que tiene lugar el auge de las 

corrientes espiritualistas. Todos los personajes de esta historia excepto los de este último 

“período”- cada uno a su modo y en su tiempo, utilizaron las ideas filosóficas para empujar la 

rueda de la historia de la Nación: 

[…] los hombres que forjaron la patria vivieron esas ideas, no las pensaron ni las analizaron 

críticamente; no fueron filósofos sino hombres respetuosos de la filosofía que la supeditaron a la acción. 

No hay en sus escritos entrega alguna a la especulación sino ideología: creencias dinámicas a las que 

falta la iluminación crítica del proceso interno del pensamiento. Sin embargo, ellos fueron filósofos en 

la medida necesaria para crear leyes y dar sentido a la educación nacional. La coyuntura histórica y 

política no permitía otra cosa: había que consolidar la nación (Alberini, 1981, p. 139). 

3.1 El Positivismo en Argentina 

Alberini pone especial énfasis en analizar y criticar este período de la historia del pensamiento 

argentino que para él representa la negación y el desprecio por la filosofía. Según su periodización, 

sus inicios estarían alrededor de 1870 o 1880 cuando con posterioridad al vitalismo, adviene la 

interpretación mecánica del devenir, imbuida de un inocultable materialismo (Alberini, 1994, p. 

70)11 y se extiende hasta 1910 o 192012. 

En términos generales, considera que la “generación del 80” fue positivista y si bien señala a 

Comte y a Spencer como dos de los referentes principales, se ocupa en indicar que la mayor 

influencia local proviene de la inflexión haeckeliana del spencerismo (Alberini, 1981, p. 76).  

Los personajes “intelectuales” de esta generación son duramente criticados por nuestro autor. 

De José María y Francisco Ramos Mejía, Víctor Mercante, Rodolfo Senet, Rodolfo Rivarola, 

Carlos Bunge, Pedro Scalabrini, Florentino Ameghino y José Ingenieros Alberini, sostiene que se 

 
11 Esta veta materialista es la que lleva a Alberini a negar que a pesar de que románticos como Sarmiento o Alberdi 

hayan tenido algún “escape positivista”, hayan comulgado efectivamente con esta ideología. 

12 Esta diferencia aparece en los propios textos del autor. 
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limitaron a aplicar la interpretación de la evolución mecánica, agnóstica y “hasta materialista” –

mote negativo en nuestro autor- a distintos ámbitos como la biología, las ciencias sociales, la 

psicología o la pedagogía, con pobres resultados. A su criterio, no hicieron sino recubrir de 

mecanicismo el evolucionismo historicista de Herder, cultivando un extremo dogmatismo cuya 

sacralización de la ciencia contribuyó a atrofiar el espíritu filosófico y científico, inquietos por 

naturaleza (Alberini, 1994, p. 70). 

En efecto, para el autor, contrariamente a lo que los “principios positivos” sostienen y 

pretenden propiciar, en nuestro país que se caracteriza por un escaso desarrollo intelectual “La 

hipertrofia del culto de la ciencia fundado exclusivamente sobre las ventajas técnicas o morales, 

acaba por deprimir la ciencia posible en homenaje a la ciencia que existe” (Alberini, 1981, p. 79). 

Al igual que Korn, Alberini encuadra la aparición del Positivismo en el auge económico y el 

crecimiento vegetativo del país: “la atmósfera positivista fue un epifenómeno del violento 

progresismo vegetativo del país”. Sin embargo, evita caer en el determinismo materialista, y 

sostiene que los fenómenos económicos ofrecen una perturbación del progreso espiritual. Y con 

esto no se limita exclusivamente a las ideas propias del saber, sino que incluye lo que denomina 

el positivismo difuso de la masa culta y de la oligarquía dirigente en quienes este conjunto de 

ideas ofició las veces de “creencia práctica”, de contexto general de ideas (Alberini, 1981, p. 82).  

De allí que, según nuestro autor, durante el período reinara una suerte de diletantismo 

amoralista en las capas altas de la cultura que, poco afectas al rigor de la ciencia y la filosofía, 

gustaban de las retóricas más que de las complejidades que subyacen al pensamiento (Alberini, 

1981, p. 84).  

Según Alberini durante este período sólo se avanzó en el estudio y desarrollo de las ciencias 

sociales, la pedagogía y la psicología sobre la base de aplicar los “dogmas del evolucionismo 

mecánico” (Alberini, 1981, p. 78). A su criterio, lejos de promover un verdadero desarrollo de la 

ciencia el positivismo local sólo consistió en una ingenua retórica de la ciencia que no fomentó ni 

la ciencia pura ni el sentido filosófico de los problemas inherentes de la ciencia (Alberini, 1981, 

p. 83). En efecto, a su criterio el Positivismo es incapaz de comprender los problemas filosóficos 

profundos que presenta la ciencia o el valor que tienen la epistemología, la axiología y la ética. 

Al igual que Korn, Alberini tiene una valoración variopinta de los desarrollos del Positivismo 

en el área de la educación. A sus seguidores, responsables de haber desarrollado el conocido 

normalismo que irradiaba a todo el país desde la Escuela Normal de Profesores de Paraná, les 

reconoce el valor del trabajo en el nivel primario de enseñanza a través de la formación de maestros 

y la consolidación de un sistema nacional de educación, pero es lapidario respecto de su influencia 

para la filosofía por cuanto lo considera responsable de haber exacerbado los defectos tradicionales 

de “nuestra mentalidad” (Alberini, 1994, p. 74). 

A pesar de todo ello, el autor le reconoce al Positivismo una virtud política, nada desdeñable 

en el contexto en el que tuvo lugar, como es la de no haber perturbado la consolidación de “la paz 

política, una rápida y fuerte civilización del desierto, la firmeza de espíritu liberal y de tolerancia, 

el refinamiento de la vida mundana y estética” (Alberini, 1981, p. 84), promovida por la gran 

política liberal de la generación romántica. Sin embargo, también considera que contribuyó 

notablemente a acentuar algunos de los rasgos más perjudiciales del espíritu local lo que lo lleva 
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a firmar que es la doctrina que menos conviene a las naciones jóvenes carentes de “amor” a las 

ciencias puras y a la especulación, condiciones de la autonomía.  

Precisamente, la conciencia sobre ello promovió hacia 1910 “el presentimiento de que a la 

mente argentina le faltaba una tercera dimensión y la certeza de que esta podía ser creada por una 

cultura filosófica penetrada de amplia, honda y directa información filosófica, y de fuerte espíritu 

crítico” (Alberini, 1994, p. 81) condición de posibilidad, en el tiempo, del advenimiento de una 

cultura argentina comparable a la de los países europeos más ilustrados.  

El antipositivismo de Alberini relaciona, de esta manera, los estudios filosóficos en la 

universidad con los desarrollos de la cultura nacional. Así, las razones filosóficas para bregar por 

la erradicación del Positivismo, coinciden con las necesidades históricas del país para lograr, ya 

conquistada la independencia externa, la independencia interna.  

Es en el marco de esta conceptualización, que Alberini coincide con Korn en la necesidad de 

desterrar de las universidades al Positivismo y sus adláteres. Varios de sus escritos constituyen de 

hecho parte del material con el cual tanto desde las cátedras que ocupara –Introducción a la 

Filosofía o Ética- como de los distintos grupos que conformara y ayudara a conformar, como el 

Colegio Novecentista o la sociedad Kantiana, se desplegaron las fuerzas antipositivistas.  

Como ya indicamos, y a pesar de trascender lo estrictamente filosófico, Alberini señala que 

esta reacción, corría por cuenta –sólo- de quienes estaban relacionados con la filosofía, es decir, 

los intelectuales universitarios. Efectivamente, así como durante los anteriores períodos las ideas 

filosóficas oficiaban de marco de referencia de la acción de los diversos políticos y militares 

comprometidos con la independencia de la Nación, en este caso, sería la disputa hacia el interior 

de la filosofía, en los claustros universitarios la que marcaría el rumbo. Pero se trata, en este caso, 

de una filosofía asentada fuertemente en la metafísica y en los valores, finalmente en la axiogenia 

(Alberini, 1981, pp. 127-128). 

La necesidad de que la filosofía gane en grados de autonomía y se desprenda de los problemas 

prácticos debe entenderse, precisamente, por contraposición a los “valores” supremos positivos 

asentados en la utilidad y la eficacia de la ciencia (Alberini, 1981, p. 58). De este modo, Alberini 

equipara el proceso de superación de ese momento estanco del espíritu argentino con las 

condiciones de autonomización del campo filosófico. Un tanto paradójicamente, entonces, el 

avance del espíritu nacional queda anclado a su nacimiento como un pensamiento completamente 

independiente de los avatares de esa tierra en manos de quienes transitan el único espacio en que 

en adelante la filosofía se desarrollaría: la universidad (Alberini, 1994, pp. 79 y ss).  

Es allí, en el ámbito de la formación filosófica universitaria, donde el autor vislumbra los 

primeros signos del último de los períodos en este recorrido histórico: en profesores que comienzan 

a cuestionar el Positivismo hegemónico, con la introducción de la lectura de Kant, en el creciente 

dominio técnico de los problemas filosóficos y la clara exposición de las ideas en una lucha contra 

el diletantismo filosófico, en la contratación de reconocidos profesores de filosofía extranjeros; la 

visita de Ortega y Gasset es relevada como central por nuestro autor en todo este proceso puesto 

que a su criterio en mucho incidió en los nóveles profesores aún en formación.  
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4. Conclusiones 

Sin dudas, el Positivismo y su análisis son centrales en relación a los sistemas de ideas y a la 

profusa acción política y política-académica tanto de Korn como de Alberini.  

Ellos, pivoteando sobre las lecturas de Kant, Bergson y Ortega y Gasset entre otros, analizaron 

y denunciaron al Positivismo como una reducción del pensamiento, responsable de gran parte de 

los males del país, debido al exacerbado lugar otorgado a una ciencia natural, supuestamente 

objetiva, apoyada en cadenas causales que aspiraba a ser el factor único de explicación, incluso de 

la misma filosofía.  

Ellos fueron parte fundamental del conjunto de docentes que dio batalla al Positivismo 

hegemónico en las aulas universitarias; compartieron durante años aquel objetivo en pos del cual 

apoyaron activamente y le dieron sustancia al movimiento reformista en las universidades de 

Buenos Aires y La Plata, transformaron los planes de estudio tanto en una como en otra, 

promovieron experiencias como la del Colegio Novecentista o la convocatoria a las charlas de 

Ortega y Gasset que tuvieron lugar a partir de 1916. Este antipositivismo militante se reconocía a 

sí mismo como el despertar de la reflexión filosófica y sería, finalmente, la condición de 

posibilidad del propio relato de la conformación del campo de la filosofía (Donnantuoni Moratto, 

2014).  

Asimismo, compartieron la convicción de que desplazarlo de los claustros universitarios era el 

centro de la disputa entre una universidad vieja y una universidad nueva; en que la creación de un 

pensamiento filosófico nacional con fuerte arraigo en la coyuntura histórica era una herramienta 

indispensable en esta renovación. Ambos trabajaron denodadamente en ello.  

Sin embargo, entre ellos hubo profundas divergencias desde la perspectiva filosófica, con 

importantes implicancias en el plano de la acción política. 

La primera cuestión que surge en relación a las divergencias filosóficas, es la notoria disidencia 

que mantienen en torno a los años que abarcaría el período. Mientras que para Korn se inicia con 

anterioridad a la batalla de Caseros, en 1852, con lo que denomina positivismo en acción o 

autóctono, para Alberini el inicio coincide con la década del 1880, es decir, con la que Korn señala 

como la tercera generación positiva. Para Alberini, el conjunto “positivo” resulta sensiblemente 

más reducido: positivistas son aquellos que se auto proclamaron como tales y, en este sentido, 

todos pertenecían a las universidades.  

Los autores tampoco coinciden completamente en las líneas de recepción que tuviera en estas 

latitudes el ideario acuñado por Comte. Para Korn era más fuerte la impronta de Spencer mientras 

que, para Alberini, Haeckel fue fundamental en esta apropiación. De aquí sus discrepancias en 

caracterizar de cientificistas o naturalistas a personajes como Florentino Ameghino. 

Otro lugar en que se distancian sus posiciones es la valoración que realizan sobre el Positivismo 

como corriente filosófica. Mientras que Alberini realiza una crítica lapidaria sobre el ideario 

positivo por considerarlo la negación misma de la Filosofía en sentido “estricto”, Korn tiene sobre 

el mismo un juicio con mayores matices que le reconoce elementos positivos que van a perdurar 

en el siguiente período de la filosofía, a pesar de admitir que la concepción mecanicista del mundo 

elimina la dimensión de la libertad humana.  
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En relación a lo anterior parece otra importante diferencia entre nuestros autores. Mientras que 

para Alberini la condición de posibilidad de la filosofía con mayúsculas, es la superación del 

Positivismo que sólo podría realizarse desde los claustros académicos. Korn, por su parte, da 

cuenta del momento en que el Positivismo pierde su hegemonía como el período anti-positivista, 

o como el momento del resurgir de una nueva filosofía que de alguna manera es imposible de 

ponderar por los contemporáneos (Torchia Estrada 2011, p. 45) Sin embargo, ese momento 

filosófico no representa para él una verdadera emancipación de la filosofía, ni representa la 

posibilidad de una reconstrucción de la cultura nacional; este objetivo superior tampoco es una 

cuestión que pueda llevarse adelante desde las aulas universitarias. Para Korn es fundamental en 

el logro de este objetivo, la militancia política y un desarrollo económico con justicia social 

(Ruvituso, 2013). Es esta ponderación la que lleva al filósofo a considerar, como señalamos, el 

proceso Reformista como un fracaso (Bustelo & Dominguez Rubio, 2016). 
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