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C RÓ N I C A S   

Osvaldo Guariglia
(1938-2016)

El 2 de mayo de 2016 falleció en Buenos 
Aires Osvaldo Guariglia, una de las persona-

lidades más destacadas de la filosofía argentina e hispa-
noamericana, cuya trayectoria académica tuvo amplio 
reconocimiento. Guariglia se licenció en Letras en la 
Universidad de Buenos Aires en 1965, donde siguió la 
orientación en Letras Clásicas. Su tesis de Licenciatura 
versó sobre Anaximandro de Mileto y se publicó al 
año siguiente en los Anales de Filología Clásica, editados 
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires (Guariglia 1966). A partir de ese mo-
mento, sus intereses se orientaron hacia la filosofía, en 
particular, la obra de Aristóteles. Obtuvo una beca de 
la Fundación Alexander von Humboldt para realizar 
estudios de posgrado en la República Federal de Ale-
mania, donde se doctoró en la Universidad de Tübingen 
en 1970, con una tesis sobre los Tópicos de Aristóteles. 
Una versión corregida de su tesis doctoral constituyó su 
primer libro, Quellenkritische und logische Untersuchungen 
zur Gegensatzlehre des Aristoteles, editado en 1978 por la 
editorial Georg Olms (Guariglia 1978).

Una vez que dejó Alemania se desempeñó du-
rante un año, entre 1970 y 1971, como Profesor Visi-
tante de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
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de Puerto Rico. En 1971 retornó a la Argentina, donde ingresó al CONICET 
como Investigador Adjunto. Posteriormente, ascendería a Investigador Indepen-
diente del CONICET en 1978 y a Investigador Principal en 1984. En 1972 fue 
nombrado Profesor Adjunto de Filosofía Griega en la Universidad de La Plata, 
cargo en el que permaneció hasta fines de 1974. Fue uno de los miembros funda-
dores de la Revista Latinoamericana de Filosofía, en 1975, y formó parte del Comité 
de Redacción de esta revista durante cuarenta años, hasta su muerte. 

En la Universidad de La Plata obtuvo por concurso el cargo de Profesor 
Titular de ética, que desempeñó desde 1983 hasta 1990. Durante esos años 
obtuvo, también por concurso, el mismo cargo en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires en 1987. Fue Director del Departamento de 
Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de La Plata desde 1984 hasta 1988, y Vicedecano de esa misma Facultad 
entre 1986 y 1988. Desde 1991 hasta su jubilación en 2005 ejerció la docencia 
exclusivamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. Allí fue nombrado Profesor Titular Plenario en 2001 y se desempeñó como 
director del Instituto de Filosofía entre 1996 y 2005. También alcanzó la categoría 
máxima, como Investigador Superior, en el CONICET en 2001. Desempeñó 
muchos cargos diferentes de gestión, además de los ya mencionados; entre otros, 
fue secretario de la Asociación Filosófica de la República Argentina entre 1985 
y 1989, y presidente del Centro de Investigaciones Filosóficas de 1986 a 1991. 
Entre los reconocimientos a su labor como investigador se destaca el Premio 
Konex de Platino en la especialidad ética, que recibió en el año 2006.

La obra de Guariglia como filósofo estuvo dirigida desde muy temprano 
al campo de la filosofía práctica. En la primera etapa de su carrera, durante las 
décadas de 1970 y 1980, su trabajo se concentró en dos temas fundamentales: la 
ética de Aristóteles y la cuestión de la legitimación de las creencias en política. 
Sobre estos temas publicó numerosos artículos, que luego fueron reelaborados 
en sus dos primeros libros en lengua española: Ideología, verdad y legitimación 
(Guariglia 1986), donde hay claras referencias a la obra de Habermas, y Ética y 
política según Aristóteles (Guariglia 1992), escrito bajo la influencia de la corriente 
que en Alemania fue llamada “rehabilitación de la filosofía práctica”. Ambos libros 
tuvieron posteriores ediciones corregidas y aumentadas (Guariglia 1993 y 1997, 
respectivamente), lo cual ofrece un buen indicio de su repercusión editorial. 

Desde comienzos de 1990 Guariglia se desempeñó como uno de los editores 
de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, una empresa colectiva muy ambiciosa 
que recién acaba de concluirse. Para esta enciclopedia compiló dos volúmenes: 
Concepciones de la ética (Camps, Guariglia y Salmerón 1992) y Cuestiones morales 
(Guariglia 1996b). En 1995 publicó un libro breve, Universalismo y neoaristotelismo 
en la ética contemporánea (Guariglia 1995a) que ese mismo año se tradujo al alemán 
(Guariglia 1995b). Allí se interesaba por la tradición moral kantiana, a la que 
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contraponía con la aristotélica. Su pensamiento se orientaba en ese momento a la 
búsqueda de una suerte de síntesis entre ambas tradiciones, a las que consideraba 
vivas en la filosofía moral contemporánea. Ese es uno de los temas principales de 
su libro Moralidad: Ética universalista y sujeto moral (Guariglia 1996a), que es, sin 
duda, su obra más importante y ambiciosa. El libro tuvo luego una edición en 
lengua italiana (Guariglia 2002b) y fue objeto de numerosas reseñas y discusiones.

En la última etapa de su carrera, aproximadamente desde el año 2000 en 
adelante, los intereses de Guariglia se orientaron predominantemente hacia la 
filosofía política. Se ocupó, entonces, de temas como la democracia, el estado 
de bienestar y la justicia global. Estos intereses ya aparecen en una breve obra 
en colaboración, Democracia y estado de bienestar (Guariglia, Bertomeu y Vidiella 
1993), pero se hacen más explícitos en su libro, breve y programático, En camino 
de una justicia global (Guariglia 2010). En esta obra se acentúa la influencia de 
la tradición kantiana, que combina con otras obras de la tradición analítica an-
glosajona, como la de Rawls. En sus últimos años, la preocupación mayor de 
Guariglia estuvo centrada en la noción de democracia y en la aparente crisis de 
representatividad que aqueja a los gobiernos democráticos de occidente. Re-
sultado de estas inquietudes es el libro que compiló con el explícito título de ¿El 
ocaso de la democracia? (Guariglia 2014). En esta época, ya retirado de la enseñanza, 
redactó, en colaboración con Graciela Vidiella, un libro de texto, Breviario de ética 
(Guariglia y Vidiella 2011), al que consideraba a la vez como una introducción al 
tema y como una guía para un curso universitario. Los últimos años de su vida 
los dedicó a la escritura de un nuevo libro sobre la tradición de la democracia 
republicana, que dejó casi completo, y que será editado por sus discípulos. En 
2012 fundó la Revista Latinoamericana de Filosofía Política, una revista virtual de 
acceso abierto que, además de artículos de investigación, incluía una sección 
dedicada a notas de actualidad donde se debatían cuestiones de política nacional 
e internacional.

La muerte, consecuencia de una repentina enfermedad, lo sorprendió en 
plena actividad productiva, cuando estaba dando los últimos retoques a su libro, 
que ahora será póstumo. Guariglia fue un trabajador incansable y no tenía entre 
sus expectativas la posibilidad de retirarse. Fue un ejemplo de vita activa en la 
realización de todos sus proyectos. Deja una amplia obra filosófica y un grupo de 
discípulos que le dará nuevos desarrollos.
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