






1110 Y a otras corrientes de renovación espiritualista; las conexiones con la Internacional de
Pensamiento que formaron intelectuales como Henry Barbusse, Anatole France, Romain
Rolland, Bel'trand Russell, H, G, Wells, Upton Sinc1air y Stephan Zweig; las contribucio
nes sociológicas de Raul Orgaz y los trabajos de ese descuidado epistemólogo argentino
que fue Leopoldo Maupas; los estudios psicológicos de Carlos Octavio Bunge, Honodo
Delgado, José Ingenieros, Enrique Mouchet, Alberto Palcos, Rodolfo Senet, Carlos
Sfondrini y otros; los ensayos pedagógicos de Maximio Victoria, Víctor Mercante, Ernes
to Nelson y Ramón Melgar; el aporte de Jorge Nicolai, Narciso LacIau y Bernardo Houssay a
las ciencias biológicas; las numerosas notas de Ambal Ponce no reproducidas en sus obras
completas y que brindarían una imagen más cabal de sus ideas,

En las columnas de la Revista de Filosofía a veces se suscitaron discusiones entre figu
ras locales y portavoces del pensamiento europeo o americano. Con ello nuestro país co
menzó a adquirir un relieve académico mundial, no siempre equiparado ulteriormente.
Así se estaría en presencia de un verdadero reservorio conceptual, tanto por el atractivo
de sus artículos como por la insospechada heterogeneidad de sus colaboradores, ya que
también pueden hallarse entrecruzados, amén de distinguidos representates de las tenden
cias predominantes -positivismo y cientificismo-, trabajos escritos desde otras posicio
nes, con 10 cual se haría gala de un infrecuente pluralismo doctrinario.

El propio Ingenieros ha salido al cruce de las interpretaciones que aseguraban que su
revista alimentaba un materialismo estrecho -contra el cual también Ponce se expediría.
Aquél reconoció las insuficiencias conceptuales del positivismo imperante durante su ni·

advirtiendo que su dedicación a la f11osofía respondía al "propósito esencial de culti
var la metafísica" desde un enfoque contemporáneo. En una antológica respuesta al vene
ztjlano Alberto Zérega Fombona, Ingenieros aludi6 explícitamente a la amplitud de su
publicación:

En ella escriben idealistas, positivistas, espiritualistas, escépticos
y te6sofos ... no es particularmente adicta a ninguna de esas vie
jas escuelas y sólo aspira a despertar el gusto por actividades men
tales que no se limitan al campo de la ciencia estricta, ni al de la
simple imaginación literaria. Algo se ha conseguido ya, pues dos
terceras partes de los colaboradores actuales pertenecen a llLHlstra
üItima generación; después que piensen lo que quieran; con tal
que hayan adquirido hábitos de estudio y de reflexi6n (setiembre
1922, pp. 310-1).

En efecto, han dejado sus huellas en las páginas de la revista, autores de diferente
magnitud y con variadas orientaciones disciplinarias o doctrinales. A los nombres ya men
cionados cabe añadir, p. ej., estos otros: Juan Ambrosetti, Lucas Ayarragaray, Augusto
Bunge, Raquel Camafla, Carlos Cossio, Juan Chiabra, Salvador de Benedetti. Emilio de
\fatteis, Gregario Fingermalln, Alfredo Franceschi. Eusebio G6mez, Joaquín y Julio
González, Pau! Groussac, José Imbelloni, Teófllo Isnardi, Christofredo Jakob, Carlos
Jesinghaus, Alejandro Korn, Leopoldo Lugones, Enrique Martínez Paz, Enrique Herrero
D'.lc1oux, Alvaro Melián Lafmur, Belisario Montero, Gabriel Moreau, Carlos Muzzio Sáenz
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