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Investigación y ediciones de la Sociedad Argentina de Filosofía
La Sociedad Argentina de Filosofía, creada en 1978 con sede en Córdoba, que realiza desde
entonces cada año un congreso nacional paralelo a la serie de AFRA a partir del cuarto, además
de las publicaciones de las Actas de sus congresos, desde la década del 90 y hasta la actualidad,
ha editado una serie de obras vinculadas a su quehacer societario. Aun cuando se carece de
documentación respaldatoria, es factible considerar que los autores publicados han sido
invitados a colaborar con una publicación, habida cuenta de que en su mayoría se trata de
personalidades muy reconocidas en el ámbito nacional e internacional hispánico. Puede
suponerse también, aunque esto es objeto de otra parte de la investigación, que estas
invitaciones (también a los congresos) tenían como una de sus finalidades apoyar a los alumnos
y graduados jóvenes que la SAF convocaba para sus actividades societarias. Se avanza entonces
como posible la hipótesis de una especie de translatio disciplinar (metodología de la
investigación, temas, posiciones filosóficas) a partir de los invitados importantes, conectados
personalmente con las autoridades de la SAF, al grupo en formación que la entidad pretendía
constituir.
En esta primera presentación del elenco, conforme se ha podido ubicar, se hará una clasificación
inicial, por una parte los géneros y por otra las temáticas. Dejando aparte las publicaciones
periódicas, se presentará una primera caracterización de los ensayos de autor único. Además se
ofrecerá una primera descripción del contenido de las Colecciones. También se indicarán las
épocas (años y decenios) en relación con la marcha general de la temática filosófica argentina.
Finalmente, se relacionarán los temas de las publicaciones, especialmente los ensayos de autor
unitario (seis en total), con las temáticas de los congresos que se realizaron más o menos en los
mismos años.

