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Estimados amigos 
 
 Se ha señalado reiteradamente que, como país relativamente nuevo, la 
Argentina se enfrentó desde su misma formación como nación con la cuestión de la 
recepción y circulación de ideas provenientes sobre todo del continente europeo. 
Desde luego este no fue un fenómeno limitado a nuestro país, sino que en general se 
ha extendido a todo el sub-continente latinoamericano del cual se ha dicho que nació 
como tal ya transnacionalizado.  Podríamos afirmar que durante casi dos siglos la 
configuración misma de la cultura argentina giró en torno al problema de la recepción 
de ideas y de sistemas de pensamiento reiterándose, generación tras generación, los 
debates entre “universalistas” y “criollistas”, “europeístas” y “nacionalistas” entre  
tantos otros…  
 
 Unos vieron en la recepción de las ideas europeas (o norteamericanas) la 
condición de la modernización y emancipación de nuestra región; otros, por el 
contrario, identificaron en su circulación local la principal amenaza para la constitución 
de una conciencia nacional aunque, paradójicamente, muchas veces los puntos de 
vista de quienes rechazaban lo foráneo en nombre de una esencia nacional también 
abrevaban en sistemas de ideas generados en otras latitudes. También hubo quienes 
intentaron trascender esta oposición, como el propio Echeverría, quien postulaba para 
su programa de construcción de una literatura y una cultura nacionales la necesidad 
de mirar “con un ojo en las entrañas de la patria y otro en Europa”. 
 



 Pensamos que para quienes trabajamos hoy en la Argentina en temas 
vinculados a la historia intelectual o cultural sería provechoso intercambiar ideas sobre 
lo que entendemos por recepción y circulación de ideas, ensayando una reflexión 
colectiva sobre la problemática. Asimismo, nos pareció de interés reflexionar sobre 
nuestro trabajo dialogando con aquellos que nos precedieron en esta labor, desde las 
figuras que animaron los debates clásicos hasta las obras producidas en las últimas 
cuatro décadas en nuestro país, como Rousseau y la independencia americana 
(1967) de Boleslao Lewin, Los krausistas argentinos (1969) de Arturo A. Roig, 
Nacionalismo y liberalismo económicos en la Argentina (1971) de José Carlos 
Chiaramonte, Marx y América Latina (1980) y La cola del diablo (1988) de José 
Aricó, Positivismo y nación en la Argentina (1987) de Oscar Terán, Aventuras de 
Freud en el país de los argentinos (1996) de Hugo Vezzetti, La letra gótica (1992) y 
Carl Schmitt en la Argentina (2000) de Jorge Dotti... En diálogo y en deuda con 
muchos de estos autores, nosotros mismos encaramos recientemente estudios de 
recepción en Freud en las pampas (2001, 2003) y en Marx en la Argentina (2007). 
 
 Por todo ello, a través de este mensaje los estamos convocando a participar 
del Seminario interno sobre recepción de ideas que organizamos conjuntamente entre 
el IDES y el CeDInCI y que se desarrollará el jueves 15 y el viernes 16 de mayo de 
2008 en la sede del IDES.  Es nuestro objetivo poder reunir a aquellos investigadores 
argentinos que trabajamos en la recepción y difusión de ideas. No nos proponemos 
con este llamamiento generar un evento masivo, sino que buscamos un encuentro 
reducido, donde unos pocos investigadores convocados por invitación puedan 
escucharse mutuamente y dialogar entre sí. 
 
 Solicitamos a cada uno un breve texto para que pueda ser leído previamente 
por el resto de los participantes del seminario. La idea no es traer “papers” formales 
sino algunas ideas por escrito que podamos compartir. Damos la opción de que 
escojan entre: presentar un “estudio de caso” de recepción de ideas en la Argentina, o 
bien responder a las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Qué estudios sobre recepción de ideas en la Argentina o en América Latina 
tuvo en cuenta a la hora de emprender su propio trabajo? ¿Qué evaluación 
hace de dichos estudios en nuestro país? 

2) 2) ¿Qué metodología inspiró o inspira su investigación? ¿Cuál es el  concepto 
implícito de “recepción” que maneja en ella? 

 
La fecha de cierre para la recepción de los textos es el 20 de abril de 2008. 
 
Los saludamos a todos muy cordialmente, 

 
 

Mariano Plotkin 
mplotkin@ides.org.ar 

  
Horacio Tarcus 

htarcus@cedinci.org 



Investigadores invitados: 
  
Mariano Plotkin (IDES / Conicet) 
mplotkin@ides.org.ar 
  
Horacio Tarcus (UBA / CeDInCI) 
htarcus@cedinci.org 
  
Jorge Dotti 
jorgedotti@fibertel.com.ar  
  
Eduardo Zimmermann (USA) 
zimmer@udesa.edu.ar 
  
Hugo Vezzetti (UBA / IDAES) 
hugo.vezzetti@gmail.com 
  
Alejandro Blanco (UBA) 
ablanco@unq.edu.ar 
  
Claudia Bacci (UBA / CeDInCI) 
claudiabacci@yahoo.com 
  
Laura Fernández Cordero ( UBA / Conicet / CeDInCI) 
lfernandezcordero@yahoo.com 
  
Mariana Canavese ( UBA / Conicet / CeDInCI) 
mcanavese@gmail.com 
  
Adriana Petra ( IDES / Conicet / CeDInCI) 
apetra@cedinci.org 
  
Luis Ignacio García (Universidad Nacional de Córdoba) 
luisigngarcia@hotmail.com 
 
Anahí Ballent (UNQ/CONICET) 
aballent@unq.edu.ar 
 
Patricia Berrotarán (UNQ) 
pberrot@unq.edu.ar 
 
Andrés Regalsky (CONICET/UNTref) 
regalsky@utdt.edu 
 
 
 


