
 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Revista de Estudios Kantianos 
 

Publicación internacional de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española 

Internationale Zeitschrift der Gesellschaft für Kant-Studien in Spanischer Sprache  

International Journal of the Society of Kantian Studies in the Spanish Language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección 

Fernando Moledo, Fernuniversität in Hagen  

fernando.moledo@fernuni-hagen.de 

 

Hernán Pringe, CONICET-Universidad de Buenos Aires/ 

Universidad Diego Portales, Santiago de Chile 

hpringe@gmail.com 

 

 

Secretario de edición 

Óscar Cubo Ugarte, Universitat de València 

oscar.cubo@uv.es 

 

 

Secretaria de calidad 

Alba Jiménez Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid  

albjim04@ucm.es 

 

 

Editores científicos 

Jacinto Rivera de Rosales, UNED, Madrid 

Claudia Jáuregui, Universidad de Buenos Aires 

Vicente Durán, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 

Julio del Valle, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 

Jesús Conill, Universitat de València 

Gustavo Leyva, Universidad Autónoma de México, México D. F.  

María Xesús Vázquez Lobeiras, Universidade de Santiago de Compostela 

Wilson Herrera, Universidad del Rosario, Bogotá 

Pablo Oyarzun, Universidad de Chile, Santiago de Chile 

Paula Órdenes Azúa, Universität Heidelberg 

 
 



  

Comité científico 

Juan Arana, Universidad de Sevilla 

Reinhardt Brandt, Philipps-Universität Marburg 

Mario Caimi, Universidad de Buenos Aires 

Monique Castillo, Université de Paris-Est 

Adela Cortina, Universitat de València 

Bernd Dörflinger, Universität Trier 

Norbert Fischer, Universität Eichstätt-Ingolstadt 

Miguel Giusti, Pontificia Universidad Católica del Perú 

Dulce María Granja, Universidad Nacional Autónoma de México 

Christian Hamm, Universidad Federal de Santa María, Brasil 

Dietmar Heidemann, Université du Luxembourg  

Otfried Höffe, Universität Tübingen 

Claudio La Rocca, Università degli Studi di Genova 

Juan Manuel Navarro Cordón, Universidad Complutense, Madrid  

Carlos Pereda, Universidad Nacional Autónoma de México 

Gustavo Pereira, Universidad de la República, Uruguay 

Ubirajara Rancan de Azevedo, Universidade Estadual Paulista, Brasil 

Margit Ruffing, Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Gustavo Sarmiento, Universidad Simón Bolívar, Venezuela 

Sergio Sevilla, Universitat de València 

Roberto Torretti, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile 

Violetta Waibel, Universität Wien 

Howard Williams, University of Aberystwyth  

Allen W. Wood, Indiana University 

 

 

Diseño, revisión de estilo, corrector y maqueta 

Josefa Ros Velasco, Harvard University, Cambridge (MA) 

 

 

Entidades colaboradoras 

Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española (SEKLE) 

Departament de Filosofia de la Universitat de València 

Instituto de Humanidades, Universidad Diego Portales 

 



  

  
Artículos 

 

 137 ¿Puede la razón práctica ser artificial? 

  Dieter Schönecker       

  DOI 10.7203/REK.3.2.13208 

 

 149 Invitación al estudio de la aetas kantiana. La filosofía trascendental de Kant a la luz de la 

crítica de sus coetáneos alemanes 

  Rogelio Rovira 

 DOI 10.7203/REK.3.2.13017 

 

 175 La virtud de la humildad en la filosofía práctica de Hermann Cohen 

  Héctor Oscar Arrese Igor 

 DOI 10.7203/REK.3.2.12665 

 

 190 Elastic force in Kant’s early works 

  Stephen Howard 

 DOI 10.7203/REK.3.2.12780 

 

 208 La relación entre autoconciencia pura y existencia en la segunda edición de la Crítica de la 

razón pura 

  Alejandra Baehr S. 

 DOI 10.7203/REK.3.2.12776 

 

Semblanza 

 

 224 Jorge Eugenio Dotti in memoriam 

  Alberto Mario Damiani 

  DOI 10.7203/REK.3.2.13208 

 

Recensiones 

 

 227 Miguel Alejandro Herszenbaun: La antinomia de la razón pura en Kant y Hegel. Madrid, 

Alamanda, 2018, 603 pp. ISBN: 978-84-940-241-9-1. 

  Agemir Bavaresco 



  

DOI 10.7203/REK.3.2.13190 

 

 229 Adela Cortina: Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. Barcelona, 

Paidós, 2017, 196 pp. ISBN: 978-84-493-3338-5. 

  Pedro Jesús Teruel 

 DOI 10.7203/REK.3.1.13137 

 

 231 Francesco V. Tomassi (comp.): Der Zyklop in der Wissenschaft. Kant und die anthopologia 

transcendentalis, Archiv für Begriffsgeschichte, 14. Hamburgo, Félix Meiner Verlag, 2018, 

207 pp. ISBN: 978-3-7873-3427-8. 

  Luciana Martínez 

 DOI 10.7203/REK.3.2.13162 

 

 234  Roberto Rodríguez Aramayo: Kant entre la Moral y la Política. Madrid, Alianza, 2018, 309 

pp. ISBN: 978-84-9181-309-5. 

  Alba M. Jiménez Rodríguez 

 DOI 10.7203/REK.3.2.13150 

 

Novedades editoriales 

 

 237  Immanuel Kant: Crítica de la razón pura. Estudio preliminar, traducción y notas de Mario 

Caimi. Segunda reimpresión con correcciones del traductor. México, Fondo de Cultura 

Económica, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2018, 734 pp. ISBN: 978-607-16-0119-3. 

  Mario Caimi 

DOI 10.7203/REK.3.2.13125 

 

 238  Gustavo Leyva; Álvaro Peláez; Pedro Stepanenko (eds.): Los Rostros de la Razón: 

Immanuel Kant desde Hispanoamérica. Barcelona, Anthropos Editorial; México, 

Universidad Autónoma Metropolitana, 2018, 3 vols., 208 pp. ISBN: 978-84-16421-91-6. 

  Gustavo Leyva 

DOI 10.7203/REK.3.2.13124 
 

Eventos y normas para autores 

 

 239 Leuven Kant Conference 2019: Kant’s Transcendental Dialectic  

  Normas para autores 

DOI 10.7203/REK.3.2.13218 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 



Revista de Estudios Kantianos                                                                                                                    ISSN-e: 2445-0669 

Vol. 3, Núm. 2 (2018): 224-226                                                                                                 DOI 10.7203/REK.3.2.13208 

Jorge Eugenio Dotti in memoriam 

 

ALBERTO MARIO DAMIANI1  

 
 
 

 

 
 

El 21 de marzo de 2018 falleció en Chile el profesor Jorge Eugenio Dotti. El profesor Dotti 

llevó adelante una carrera prolífica y de excelente calidad a través de su desempeño como docente de 

grado y posgrado y como Investigador del CONICET, alcanzando el reconocimiento de la comunidad 

académica nacional e internacional. La profusa formación de recursos humanos realizada en el área 

de la filosofía política hace que lo recordemos con gratitud todos los que fuimos sus discípulos. 

Quisiera comenzar esta semblanza mencionando algunos aspectos de su vasta trayectoria 

académica. El profesor Dotti estudió Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Buenos Aires (UBA) y en la Facoltà di Lettere e Filosofia de la Università degli Studi di Roma, 

donde se doctoró en 1975 con la tesis Logica e politica nella filosofia del diritto di Hegel, dirigida por 

Lucio Colletti. Fue miembro de la Carrera del Investigador Científico del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) desde 1981, donde llegó a la categoría más alta de 

Investigador Superior. 

Su carrera docente comenzó en la mencionada Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires en 1975, donde se desempeñó como jefe de trabajos prácticos en las 

asignaturas de Filosofía Contemporánea, Gnoseología y Metafísica. A partir de 1980 fue Profesor 

Adjunto (interino) de Gnoseología y desde 1986 a 1993 Profesor Adjunto ordinario de la misma 

asignatura. De 1986 a 1988, fue Profesor Asociado interino de Filosofía Política. En 1988 fue 

nombrado Profesor Titular ordinario y desde 2008 trabajó como Profesor Titular plenario y luego 

como Profesor Consulto de Filosofía Política en la UBA. Asimismo, ha sido profesor en distintas 

universidades argentinas. 

En el exterior se desempeñó como profesor invitado [Gastprofessor] en la Universidad 

Johannes Gutenberg de Mainz (1981), en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1995), en la 

Universidad de Köln (1996, 2005-2006, 2011, 2014) y en la Universitat de Barcelona (2000). Al 

momento de su fallecimiento se estaba desempeñando como Profesor Invitado permanente en la 

Universidad Diego Portales de Chile. Sus investigaciones en el exterior fueron financiadas por el 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), la Friedrich Ebert Stiftung, la Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre) y por el Programa René H. Thalmann de la Universidad 

de Buenos Aires. 

Escribió los libros El mundo de Juan Jacobo Rousseau (Buenos Aires, 1980, 1991), 

Dialéctica y derecho. El proyecto ético-político hegeliano (Buenos Aires, 1983), Las vetas del texto. 

Una lectura filosófica de Alberdi, los positivistas, Juan B. Justo (Buenos Aires, 1990, 2011), La letra 

gótica: recepción de Kant en Argentina, desde el romanticismo hasta el treinta (Buenos Aires, 1992), 

Carl Schmitt en Argentina (Rosario, 2000) y alrededor de un centenar de artículos académicos, que 

vieron la luz en revistas y volúmenes colectivos nacionales e internacionales con referato. Además, 

publicó numerosos artículos de crítica cultural, reseñas, estudios críticos, presentaciones, obras de 

difusión y traducciones. 

                                                 
1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Contacto: damial@filo.uba.ar. 

224 

mailto:damial@filo.uba.ar


Alberto Mario Damiani                                                                                                      Jorge Eugenio Dotti in memoriam   

 

Revista de Estudios Kantianos                                                                                                                    ISSN-e: 2445-0669 

Vol. 3, Núm. 2 (2018): 224-226                                                                                                 DOI 10.7203/REK.3.2.13208 

Sus publicaciones han tenido un alto impacto sobre la comunidad científica internacional, 

siendo comentadas y reseñadas en revistas especializadas de gran prestigio, tales como Revue 

philosophique de la France et de l'étranger, Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie, 

Cuadernos Hispanoamericanos, Archives de Philosophie, Studi Kantiani, Kant-Studien, Revista 

Internacional de Filosofía Política, Behemoth y Res Publica. Asimismo, sus trabajos son citados, 

desde hace décadas, en numerosos artículos y libros locales e internacionales de su especialidad. 

Desde 2001 fue Editor y Director de Deus Mortalis. Cuaderno de Filosofía Política, 

importante revista filosófica en la que algunos de sus discípulos seguimos trabajando. Fue miembro 

del Comitato Internazionale de la revista Filosofia politica (Bologna). Miembro del Consejo 

Científico Internacional de las revistas Anales de Historia de la Filosofía (Madrid) y Res Publica 

(Madrid). Miembro del Consejo Internacional de las revistas Problemata (UFPB, Brasil) y Tempo da 

Ciência. Revista de Ciencias Sociais e Humanas (Unioeste Paraná, Brasil) y de Signos Filosóficos 

(México). Miembro del Consejo Consultivo de las revistas Cuadernos Filosóficos (Universidad 

Nacional de Rosario), Revista de Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Quilmes), Enfoques 

(UA, Entre Ríos). Miembro del Consejo Asesor y del Consejo de Redacción de la revista Punto de 

Vista (Buenos Aires). Desde 1985 hasta 2002, fue Miembro del Consejo de Redacción de la revista 

Espacios de crítica y producción, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.  

Participó en más de ciento treinta eventos académicos, en muchos de ellos como invitado 

especial a cargo de conferencias, tanto en el ámbito nacional como internacional. Dirigió numerosos 

proyectos de investigación, en el marco de los cuales formó y dirigió a un gran número de becarios, 

tesistas de licenciatura, maestría y doctorado, así como a investigadores en el CONICET y en 

distintas universidades nacionales. Asimismo, llevó adelante una profusa tarea como evaluador de 

diferentes instituciones científicas nacionales e internacionales e integró jurados de tesis y de 

concursos docentes en diversas universidades. En nuestra facultad se desempeñó también como 

Director de la Sección de Estudios de Filosofía Política y Social del Instituto de Filosofía, como 

Miembro de la Comisión de Posdoctorado y como Director de la Maestría de Filosofía Política.  

También fue miembro del Centro de Estudios Filosóficos de la Academia Nacional de 

Ciencias de la República Argentina, del Centro de Estudios Éticos de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UBA, de la Forschungsstelle für Ibero-amerikanische Philosophie de la Universidad de Köln, de 

la Asociación de Estudios Hobbesianos, de la Sociedade Hegel Brasileira, del Comité Científico de la 

Biblioteca Immanuel Kant (México) y del Grupo de Investigación y Discusión Filosófica 

Internacional (GIDFI), con sedes en México y Alemania. 

Obtuvo el Premio Bernardo Houssay al Investigador Joven, CONICET (1987); el Premio 

Antorchas en Filosofía, Fundación Antorchas (1997); el Premio Fundación Konex en Ciencia Política 

(2006); la Distinción por Excelencia Académica, Universidad de Buenos Aires (2007); el Premio 

Fundación Konex en Ensayo Filosófico (2014); el Premio Konex de Platino (2014); la Distinción por 

Excelencia Académica, Universidad de Buenos Aires (2015), y el Premio Bernardo Houssay - 

Trayectoria en Humanidades, Ministerio de Ciencia y Tecnología - CONICET (2016). En 2015 fue 

nombrado profesor Emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Buenos 

Aires). 

Sin pretensión de exhaustividad, menciono a continuación algunas de las importantes 

contribuciones del profesor Dotti a la Kant-Forschung: “Quid iuris und quid facti”, Akten des 

Internationalen Kant-Kongress (Bonn, 1981); “El tiempo en Kant: de la Disertación a la Crítica”, 

Escritos de Filosofía 2 (1984); “Kant: crítica y modernidad”, Punto de Vista 23 (1985); “La distinción 

kantiana entre juicios de percepción y de experiencia: problemas y sugestiones”, Diálogos 51, 2  

(1988); “Die Einwürfe der ‘einsehenden Männer’”, Proceedings of the Sixth International Kant 

Congress (Washington, 1989); “El juicio como apriori epistemológico”, Revista Latinoamericana de 
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Filosofía 16, 3 (1990); “La libertad del Juicio: epistemología y política a la luz de la tercera Crítica”, 

Filosofía, política y estética en la Crítica del Juicio de Kant (Lima, 1990); “Das Signifikanzaprinzip 

und die Unterscheidung zwischen Denken und Erkennen in der Deduktion der Kategorien”, Die 

goldene Regel der Kritik. Festschrift für Hans Radermacher (Frankfurt, 1990); “El Opus Postumum 

de Kant en la lectura de Vittorio Mathieu”, Cuadernos de Ética 9 (1990); “Die epistemologische 

Freiheit”, Akten des Internationalen Kant-Kongress (Bonn-Berlín, 1991); “Acción, decisión y espacio 

público: Kant y Hannah Arendt”, Racionalidade e Ação. Antecedes e evolução atual da Filosofía 

Prática Alemá (Porto Alegre 1992); “Hannah Arendt y la Crítica del Juicio”, Homenaje a Kant 

(Buenos Aires, 1993); “Buchsprechung: María D. Granja Castro, Kant: de la crítica a la filosofía de la 

Religión”, Kant-Studien 90, 2 (1999); “Observaciones sobre Kant y el liberalismo”, Araucaria 7, 13 

(2005).  

El profesor Dotti también tradujo textos de Kant al español, por ejemplo, Deducción 

trascendental de las categorías. Versión de 1781. Dos cartas a Markus Herz (Buenos Aires, 1996) y 

“Respuesta a la pregunta: ¿Qué es el iluminismo?”, Espacios (1986). Asimismo, publicó algunos 

trabajos sobre la recepción de Kant en la cultura argentina, por ejemplo: “La recepción de Kant en la 

Argentina (1837-1930)”, Anuario de Filosofía Jurídica y Social 4 (1984); Realismo fantastico. Gioco 

di specchi su Swedenborg, Kant, Borges (Nápoles, 1986); “Die Anfänge der Kantrezeption in 

Argentinien”, Kant in der Hispanidad (Frankfurt, 1986); “La figura de Kant en las ideas argentinas 

del siglo XIX”, Ethik in Deutschland und Lateinamerika heute (Frankfurt, 1987) y el libro ya 

mencionado: La letra gótica: recepción de Kant en Argentina, desde el romanticismo hasta el treinta 

(Buenos Aires, 1992).  

Quienes tuvimos la suerte de conocerlo como profesor y colega lo recordaremos siempre 

como un modelo a imitar, por varios motivos. El primero es la pasión por el pensamiento filosófico, 

que trasmitía en sus clases y en sus textos. Esa pasión venía siempre canalizada en un cauce de 

rigurosidad argumentativa y de un cuidado estilo expresivo. La defensa de sus ideas carecía de 

fisuras; pero no avasallaba al interlocutor con sus posiciones, sino que siempre dejaba un lugar para 

que el oponente presentara sus objeciones y réplicas. En segundo lugar, era un pluralista consumado, 

tanto en la dirección de su cátedra como en la de los grupos de investigación, así como en la selección 

de los tesistas y becarios que orientaba. Nunca le impuso sus convicciones a ningún discípulo. 

Quienes lo rodeábamos cultivamos tradiciones de pensamiento muy distintas, pero todos aprendíamos 

de él a ser docentes e investigadores. No era una convivencia pacífica, ni un desinterés ecléctico, ni 

un diálogo inofensivo lo que orientaba su pluralismo académico. Lo animaba, en cambio, la 

convicción profunda de que solo mediante la confrontación abierta de argumentos rigurosos se puede 

producir algo valioso en filosofía. Por último, su sentido del humor, inteligente y discreto, que le 

servía, según me confesó una vez, como un secreto criterio de selección de sus interlocutores. 

Se tomaba muy en serio su profesión, tal como lo atestigua en una nota publicada hace 

algunos años bajo el título “¡Obra como si el formulario para tu proyecto pudiera valer cual ley 

universal!”, Cuadernos filosóficos 1 (2014). En defensa del rigor y de la responsabilidad de quien se 

dedica al estudio de una disciplina filosófica, alertaba en esa nota contra tres peligros que es necesario 

evitar a toda costa: el disciplinamiento cientificista, el acartonamiento academicista y la banalidad 

diletante. Sin duda, contra esos peligros nos protegió su magisterio a todos los que nos sentimos en 

deuda con su trabajo. 
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