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1900 - 1917 Miguel Ángel Casildo Virasoro nace e n Santa Fe, 
el 9 de abril de 1900. Hijo de Miguel Virasoro y Joaquina Argento. 
En aquella ciudad asistió al histórico Colegio Jesuíta de la Inmacu
lada, del que c'gresa en 1917. D e carácter alegre y decidido, supo 
granjearse el afecto de sus camaradas. Entre ellos se encontraban 
Julio Vera Candioti, Vignolo, Pividosi, Cassanello y Horacio Cail-
let-Bois. 

1918 - 1930 Sus estndios universitarios y primeras publicacio
nes. En la vida de las universidades argentinas 1918 marca un mo
mento decisivo en el que la nueva generación s e revela y exige su 
reconocimiento. Durante estos momentos de gran agitación estu
diantil, Virasoro se disponía a realizar sus estudios universitarios en 
Buenos Aires. Su primer intento fue medicina. Casi e n seguida in-
gi-esó e n la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata. 
Su espíritu inquieto, mientras tanto, busto en las letras y el pensa
miento una línea de realización personal. Ejemplos de astas pre-
oeupaciones son los trabajos aparecidos en la revista Inicial. Re
vista de la nueva generación: " E L ABTE como creación y la dinámica 
del espíritu" (1924); "El problema de la cultura y la nueva menta
lidad argentina" (1924); "Introduocii'ln a la nueva sensibilidad" 
(1925). 

Pertenecían al mismo grupo generacional Vasallo, Fatone, As-
trada. Romero, Calzetta", Dujovne; Lugones, Borges, С. Naie Roxlo, 
Ricardo Molinari, Brandan Caraffa y otros. 

Este grupo vanguardista Sie oponía al sentido excesivamente 
pragmático de la vida política y pública en la cultura argentina. 
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donde era frecuente pensar que las ideas que no daban dinero eran 
intitiles. El sentido desinteresado y el cultivo del espíritu filosófico 
y científico puro va a ser la meta deliberada de estos jóvenes. Vi
rasoro mismo definió el momento generacional al decir: "Por pri
mera vez ahora se perfila en nuestra historia espiritual una gene
ración con suficiente vida interior como para sentirse determinada 
hacia un ideal de cultura desinteresada, insinuándose los primeros 
atisbos de un pensamiento metafisico y religioso original". (Vira.so-
ro. El problema de la cultura y la nueva mentalidad. Irucial, Bs. 
As., 1924 , n-? 7 , p. 1 2 ) . 

Estos primeros trabajos de Virasoro son una "valiosa contri
bución al estudio de nuestra moderna conciencia americana". Así 
lo hace notar Romero Guglielmini, director de la Revista Inicial, 
en una carta a Virasoro ( 1 9 2 7 ) . 

Desde el comienzo de su labor, este pensador argentino contó 
con el aplauso de sus coetáneos. En la Sociedad Amigos del Arte, 
con motivo de un ciclo de Ideas de vanguardia, que venía realizando 
el Centro de Estudiantes de Filosofía expone, y es felicitado por 
ello, "Filosofía de vanguardia". Presentó en esta oportunidad las 
armas de combate frente al positivismo que son: Hegel, en especial 
desde la perspectiva de Gentile, Bergson у sobre todo Max Seheler; 
el punto de aaTanque es la superación a Kant. 

Bien se ve que en este tomar conciencia del momento espiri
tual de Buenos Aires nos estaba mostrando a la vez, su propia si
tuación como pensador. Esta conferencia fue publicada posterior
mente con otros trabajos en su primer volumen "Una teoría del yo 
como culltura" ( 1 9 2 8 ) . 

Un aconteoimiento de la época de gran i-epercusión fue la 
segunda visita de Ortega y Gasset ( 1 9 2 4 ) . Virasoro lo escuchaba y 
lo admiraba pero supo mostrar también sus no coineideneias. Así 
frente a la necesidad de remozar los valores en el vitalismo "festi
vamente" como lo propone Ortega, nuestro autor piensa que sólo 
será fructífero si es a través del ejercicio de un profundo ascetismo. 

Junto a Jorge Luis Borges, Fernández Moreno, Emilio Ravig-
nani, Xavier Bóveda, publicó en la revista Síntesis. Allí aparecen 
sus artículos "La filosofía actual" ( 1 9 2 8 ) ; "El último libro de Ortega 
y Gasset"; 'Kant. Reflexiones de centenario'". ( 1 9 2 9 ) . 

De esta primera época y como búsqueda de sostén en el ra
cionalismo, pertenecen sus invcstigacionies sobre el poeta Paul Valé
ry. Tiene un artículo publiicado en Inicial: "Paul Valéry y una 
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filosofía cM método" (1926) y una reseña del libro de Pierre Gué-
guem "Paul Valéry. Son oeuvre. Document pour rhistoire de la lite-
-ature frangaise", que apareció en Síntesis. 

En la aotividad privada .se desiempeñaba en la Asesoría Letrada 
de Obras Sanitarias de la Nación. Había ingresado cn 1923 y con
tinuó hasta 1956, época cn la que se jubiló. 

En 1931 contrajo matrimonio con María C. Regnasco. Sus 
hijos son: Miguel Ángel José, Móniea Ijeticia y Loretta Clara. 

1932 - 1943 Premio Nacional de cultura. 
En 1932 publica L A LócacA DE HEGEL. Esta obra tiene una espe

cial «ignificación dentro del desarrollo de su pensamiento filosófico. 
Al decir de Alejandro Korn "Lootura grata porque la serena claridad 
de la forma coincide con el dominio pleno de la materia. Es un 
modelo de exposición filosófica. Admiro ante todo su penetrante 
capacidad analítica pues es don del cual carezco. Reconozco también 
la mesura de su crítica y de sus conclusiones" (Carta de Alejandro 
Korn a Virasoro, 6 de noviembre de 1932). 

La sociedad Kantiana de filosofía lo contaba entre sus socios. 
Entre ellos expuso sobre el tema "Introduceión a la filosofía tras
cendental" (1933) y "El concepto de lo irracional en Nicolás Hart
mann" (1933). 

Junto a Carlos Cossio y Carlos Alberto Erro participó como 
miembro titular del Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y So
cial. En noviembre de 1939 expuso allí sobre "La libertad como fun
damento y fin del derecho en Hegel". 

De esta época datan sus trabajos "Nuevas meditaciones meta
físicas" (1937), presentados con motivo del Homenaje a Descartes 
en lel 3er. centenario del Discurso del método; "La ética de Scheler" 
(1942); "Amor y dialéctica" (1942); "La voz del espíritu" (1943); 
"Filosofía del íespíritu. El espíritu subjetivo" (1943); "El amor co
mo conocimiento y como creación" (194.3); "En torito al concepto 
de persona" (1943). 

A partir de 1939 (Cfr. Digestos de programas de la Facultad 
die Filosofía y Letras. U. de Bs. As . ) . Fue profesor adjunto de la cá
tedra de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea, cuyo 
titular era Jacinto Cuccaro. En la misma cátedra trabajaba Carlos 
Astrada. A Virasoro se le encomendó desarrollar Fichte, análisis de 
la D o c i i i i N A DE L A CIENCIA y El sistema de la morca según los prin
cipios de la Teoría de la ciencia. Posteriormente trabajó sobre Kant: 



242 .ROSA LICATA DB LÓPEZ JONTE 

Síntesis a priori, análisis de la Critica de la razón pura. Además era 
adscripto honorario al Instituto de Filosofia. 

En 1942 formó parte del Consejo Directivo de la Facvdtad de 
Filosofia у Letras de Buenos Aires. En diversas oportunidades su 
ciudad natal tuvo ocasión de escuchar su palabra. En el Colegio 
L ibre de Estudios Superiores de Santa Fe y en su filial de Entre 
Ríos, en la cátedra Alejandro Korn, expuso sobre "El concepto de la 
historia en Hege l " y "Fenomenología y dialéctica de la libertad". 
La Sociedad do Psicología de Buenos Aires patrocinó otra de sus 
conferencias: "La concejpción del amor en Max Seheler". (1942). 

Sin duda alguna el hecho más importante de este x>eríodo fue la 
publicación del libro 1̂ л L IBERTAD, L A EXISTENCIA Y EL SER. Eduardo 
Malica lo considera "un aporte extraordinario al reducido conjunto 
de los más sicrios trabajos de especulación desinteresada <|ue se ha
yan hecho en el país". (Carta a Virasoro, 13 de mayo, 1942). Raúl 
Orgáz pudo apreciar a través de la lectura de esta obra, que en 
nuestro país empiezan a producirse trabajos, . . .que van más allá 
de la mera glosa y re-pensamiento de producciones congéneres del 
extranjero: género estimable pero poco fructuoso paa-a el verdadero 
progreso de la filosofía en estos países de América" (carta a Vira
soro, junio 14, 1942). Alfredo Coviello publicó en Sustancia con el 
título "Una metafísica de la libertad" un ensayo sobre este libro. 
Nieto Arteta le dedicó "La libertad, la existencia y la dialéctica", 
que apareció en Universidad de la Universidad del Litoral (1945). 

Estos son los primerosi reconofcimientos. LuegO' en (|иЬо1 de 
1943 la Comisión Nacional de Crrltura le otorgó el 1er. Premio Na
cional de Filosofía, Crítica y Ensayos correspondiente al trienio 
1940-1942. El presidente de la Comisión Nacional fue en aquella 
oportrmidad Carlos Ibarguren. I^a comisión asesora de filosofía es
tuvo integrada por Coriolano Alberini, Alvaro Mellan LaFinur, I^uis 
J. Guerrero, Arturo Marasso, J. C. García Santillán. En la terna que 
presentaron aparecían: 1"? Miguel A. Virasoro; presbítero Juan 
Ramón Sepich; 3*? Rafael Alberto Arrieta. 

Aquellos fueron días de honrosa alegría por el esfuerzo reco
nocido. Sus parientes, amigos, compañeros de trabajo, hermanos en 
la fe religiosa (Cfr. ficha 117). o simplemente valoradores del mé
rito obtenido se hicieron eco de este triunfo. Su natural aceptación 
de los demás refluía como aprecio unánime. Radio Nacional lo 
invitó a dar una conferencia sobre la obra premiada. 
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En su discurso en el acto de entrega de premios, Virasoro ex
presó: "El individuo es así, en cuanto creador, sólo el instrum'ento 
de Dios, fuente de toda realidad y valor, material o inmaterial". 
Los elementos filosóficos y religiosos de su formación juvenil con
tinuaron aflorando en años posteriores, según se advierte en estas 
palabras. 

Con Joaquín Xirau desde México y Luis Nieto Arteta desde 
Bogotá mantuvo una interesante y nutrida correspondencia. Sobre 
todo Nieto Arteta aprovechó estas oportunidades para pedirle acla
raciones y comentar conceptos. 

Antonio Schulz, Renato Troves, lan's Giménez de Asúa, Er
nesto Borga, Cossio Coviello, Vicente Ferreira da Silva, de Sao 
Paulo, Miró Quesada, de Lima, fueron sus corresponsales de este 
año. 

1944 -1956 Años de madurez docente y filosófica. 
Durante este período trabajó sobre el concepto de intuición, 

tanto lexistencial como místico. Se ocupó del Prólogo al libi-o de 
Octavio Hamelin E L SISTEMA DE ARISTÓTELES y comenzó a tratar el 
existencialismo ateo de Sartre a propósito de la traduoción que reali
zó de E L SER Y L A NADA. Se desempeñó cdmo profesor de Lógica 
en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario durante 1947-
1948. 

En 1948 se le encargó, y luego ganó por concurso, la cátedra 
de Historia de la filosofía modeTna y contemporánea. El tema cen
tral del programa, propuesto para ese año era el existeneinlismo. 
Hegel, Kierkegaard, Husserl, Jaspers, Sartre, Marcel, Lavelle y L e 
Senne fueron los autores puestos a consideración. 

Virasoro hacía una equilibrada vinculación de la investigación 
con la enseñanza. Su estilo docente hacía que los estudiantes tuvie
ran frecuentación directa con los textos filosófieos, lo cual desper
taba las aptitudes teóricas, mo tanto en la búsqueda de infonnación 
sino de formación del pensamiento especulativo. 

Los resúmenes y comentarios de obras preparados para sus 
cla.ses fueron numerosos. Así: " La doctrina moral de Fichte, según 
los principios de la doctrina de la ciencia"; "El libro X I de las 
Confesiones: L A CREACIÓN, L A ETERONIDAD"; "El idealismo anglo
americano"; "El existencialismo: Jaspers, Marcel y Sartre". Además 
cursos sobre Descartes, Leibnitz, Kant, Plusseil, Heidegger, Sartre, 
Jaspei-s. Sus clases eran verdaderos encuentros, pues permitían el 
diálogo y el conocimiento de la situación initelectual de sus alumnos. 
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En Santa Fe fue profesor interino de Historia de la filosofia 
contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de 
la Educación desde 1952 a 1956. 

Durante el Primer Congreso de Filosofía realizado en Mendoza 
en 1949 Virasoro se desempeñó como Asesor de la Secretaría Técni
ca. Los trabajos que presentó en esta oportunidad fueron "Guido de 
Ruggiero" y "Existencia y dialéctica". 

En este mismo año la Sociedad Peruana de Filosofía lo nom
bró Miembro Correspondiente. Asistió también al Congreso de Filo
sofía de la Universidad de San Marcos (Lima, Perú) como invitado 
especial. En 1950 publicó "Idea del bombre en el Congreso de Fi
losofía de Lima". 

La Comisión Nacional de Cultura lo nombró miembro de la 
Comisión Asesora para Ijos premios de Filosofía, Crítica y Ensayos 
del trienio de 1946-1948. Integraba la comisión con Avelino Herre
ro Mayor, Carmelo Bonet, Augusto González Castro y Eduardo Ace
vedo Díaz. Por mayoría le fue otorgado el 1er. Premio ,a Francisco 
Romero y no a Carlos Astrada como a icrilfcerio de Virasoro debió 
baberse dado. Este hecbo produjo la separación de Romero y Vi
rasoro. 

Sucesivamente aparecieron sus trabajos "La estructura existen
cia!. L a dialéctica de la libertad en los tres momentos del cuidado" 
(1949; "M i filosofía" (1952); "Existencia y mundo" (1953). Como 
invitado especial asistió al Congreso Internacional de Filosofía en 
el I V Centenario de Sao! Paulo (1954). Su ponencia presentada fue 
"Fundamento ontològico de la religón". 

Desde 1947 se hizo cargo de la direoción do la revista Logos, 
reemiplazando en esta delicada tarea a Ángel J. Battistessa. En 1952 
fue nombrado Vicc-decano de la Facultad do Filosofía y I^etras de 
Buenos Aires. Dirigía el Departamento de Filosofía de la Facultad. 
En 1954 se hizo cargo del Instituto del Pensamiento Argentino. 

La preocupación por el pensamiento americano se manifestó 
permanentemente. Ya en los trabajos aparecidos en Inicial daba 
muestra de ésta. Hombres como Pedro Enriquez Ureña, Roberto 
Giusti, Luis j . Guerrero, Diego Pro, Gonzalo Casas, María Fernán
dez, Delfina Várela Domínguez de Ghioldi, compartían por ese en
tonces las mismas inquietudes. 

En 1953 en una reunión de Decanos de Facultades de Filosofía 
y Letras y Humanidades del país se resolvió incorporar la cátedra de 
Historia del Pensamiento Argentino a los planes de estudio. 
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D-esde años antes Coriolano Alberini (Cfr. su oonferencia sobre 
"La idea de pi-ogreso en la filosofia argentina", Mendoza, 1945), 
había señalado la necesidad de crear esta nueva cátedra. Virasoro, 
como Dheotor del Instituto del Pensamiento Argentino, tuvo a su 
cargo la confección de los artículos sobre filósofos argentinos y ame
ricanos destinados a la Enciclopedia Filosofica publicada por el 
Centro de estudios filosóficos de Gallara te. Los artículos firmados 
por Virasoro suman más de 40. Este interés respondía a la toma 
de iconciencia de su inserción on el contexito histórico latinoameri
cano donde se movían las motivaciones de sus coetáneos. Como 
crítico trató siempre de revelar los aspectos más positivos y alentar 
el trabajo creador. De esto dan cuenta sus corresponsales. 

1956 -1966. Su labor docente en las universidades del interior. 
Los cambios políticos de nuestro país lo alejaron de la cátedra 

de Ilistoria de la Filosofía Moderna y Contemporánea de la Uni
versidad de Buenos Aires, en 1956. La significación intelectual de 
este piensador filosófico se reveló en los numerosos trabajos ya alu
didos. Entre otros aniteoedentes podemos destacar su actuación como 
Presidente de la Sociedad Argentina de Filosofía Jurídica y Social; 
su participación en los Congresos de México v Bruselas. Además 
mereció elogiosos iconceptos por sus escritos, de León Brunsohvicg, 
Benedetto Croce, P. Landsberg, entre otros. 

Este alejamiento de la Universidad de Buenos Aires y también 
de la Universidad del Litoral resultó beneficioso para las universi
dades del interior donde el Dr. Virasoro proyectó su labor docente. 

A partir de 1960 perteneció a la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Naeional de Cuyo. Como profesor contratado 
ocupó las cátedras de Etica, Filosofía de la Histonia, Antropología 
Filosófica, Historia de la Filosofía Contemporánea. Estas cátedras 
las atendió en distintos cuatrimestres. En 1962 se le encargó el 
Seminario para el Doictorado en Filosofía. La labor de estos años 
fue inmensa. Atendió también, alternando con Mendozía, cátedras 
en la Universidad de Córdoba y Bahía Blanca. 

A esta última etapa pertenecen sus trabajos sobre: "Existen
cialismo dialéctico" (1958); "Sobre la posibilidad de la Metafísica" 
(1961); "Ser como impulso y autocreación" (1961); "Advenimiento 
del superhombre. (Ensayo de filosofía profét ica)" (1961); "Para 
una fundamentación de la antropología filosófica como ciencia es
tricta y una nueva concepción del hombre" (1963); Humanismo y 
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il — ESiORIiTOS O H L rDOiOTaR 'MtiOUfEL A I N O T L VII1ÍI.AJSÜ.RO 

A . LiBKOs Y FOLLETOS 

1 — Una teoría del yo como cultura. Precedida de otros ensayos. BuenoLS 

(Aires, led. M. Gleizer, il928, 162 .p.. 
[La o b r a está ipreoedida de un iPrólogo de Iloniiero M . Gngllioknini. 
iCcHitíene los siguientes ensaiyo.?: Ira. parte: La fiílosofía a c t u a l ; u n a 

doidbrina de la conoienicia; Teoría generale dello sipirito 'oame atto 
pnro de G. Gientile; E l problema de nuestra cultui-a. Sida, parlíe: 
Una teoría del yo oomo ouilùura]. 

2 —• La lógica de Hegel. Buenos Aires, ed. M. Gleizer, 19B2, 192 p. 

3 —• La libertad, la existencia y el ser. Buenos Aires, Instituto de Fi--
lasofía, UniiTOrsiidî d de íBuenos lAiroS, ¡19142, 240 ip. (iColeceión En-
saiyos Filosófilaos, t. 1 ) . 

4 — L^ ¿tica de Soheler. Sianta Fe, 11942, 30 p. 

[il>aito: Exposiaión del Libro Americano de Filosofía']. 

5 — Introducción al existencialismo. Simposium sobre existencialismo. 
Iteiario, Jnstituto de Filosofía, U. iN. ddl Litoral 1'19'52], 24 p. 
Acompañado de nueve preguntáis formuladas en el Simposium 

enajenación" (1964). Dos son los libros de este período: "Para una 
nueva idea del hombre y de la Antropología Filosófioa" (1963), y 
"La intuición metafísica" (1965). En este último libro de Virasoro 
aparece un tema que estuvo latente en su pensamiento: la intui
ción mística. La importancia do esta obra está dada porque ella 
totaliza y da sentido definitivo al pensar filosófico de Virasoro. 

Más allá de los sentimientos de sus familiares la ausenoia del 
Dr. Miguel Angel Virasoro fue Sientida profundamente. Va son va
rios entre sus alumnos los que han tratado de seguir, a través de sus 
páginas, la labor de maestro que con tanta dedicación comenzara 
en las aulas de las universidades argentinas. 

Al cumplirse el primer aniversario de su muerte, el 17 de junio 
de 1967, el Instituto de Filosofía de la Universidad Naeional de Cuyo 
le rindió homenaje. En él los profesores Diego F. Pro y Manuel 
Gonzalo Casas y, en representación de sus alumnos, Beatriz Ortega 
de Calise y Alicia Ramo, expresaron la permanencia entre nosotros 
de su profundo pensar. 
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solwe cl existenciaU&ino con sus respectiivas raslpuestas, p. 19-34. 
(Version talquigráBea) ] . 

6 — Ensayos sobre el hombre y sus problemas. .Santa Fe, ed. F;l Litoral, 
1955. 

7 — Desesperación y rebeldía en la conciencia contemporánea: Kierke
gaard - Rimbaud - Nietzsche - Lautréamon. Bahía Blanca, U. iN. 
del Sur, 1|950, 31 Ip. ¡(.Serie "Las Baíioes"). 

8 —. Füosofía de la existenoia y antropología filosófica. Baliía Blainoa, 
U. IN. dell .Sur, 119160, p. ¡(ISieríe "Las IRaícos"). 
[|Eb loola'boratíón con iCadbs Astrada y Boidiolfo M. Ago.glia]. 

9 —. Fara una nueva idea del hombre y de la antropologia filosófica. Tu-
iciumán. Falo, .de Fiíliosofía y ILetnas, U. N. de Tuoumán, .1963, 100 p. 
¡(iCnadernos de Ilumanitas, .17). 

10 — La Intuición metafisica. Ensayo de fundamentación de la metafisica 
como ciencia estricta. Buenos Aires, ed. Caiios XyoWé, 1065, 15S p. 

B. COLABORACIONES EN PIABIOS r REVISTAS, PRÓLOGOS. 

11 —. "El arle como creación y la dinámica del espíritu. IE.n INICIALL ñe-
vista de la nueva generación. Buenos Aires año I , n"? 4, 1924, p. 

2S-82. 
12 — "Bl proWieaia de la .cul.tura de l a nueva (ineratalidad argentina". En 

Inicial. Revista de la nueva generación. Buenos Aires, año 1, n^ 7, 
19124, (p.. Il-a5. 

13 —• "Introduioción a la nraeva sensibilidad". En Inicial. Revista de la 
nueva generación. Buen-os (Airéis, año I I , 8, 1925, p. 1012-116. 

14 — "Paul Valléry y una filosofía del métalo" . En Inicial Revista de 
la nueva generación. Buenos íAires, año I I , rfi 10, 1926, p. 40-48. 

1.5 .—• "Una teoría del yo .camo cultura". En Síntesis, Buenos '.Aires, año 
I , n"? 7, 1927, p. 13-3©. 
iPublitcado en volulraien icocjunto, iCfr. fioba lH. 

16 —• "El imaginero, (por Bilcardo E. iMolinairi". En "Martín Fierro. Pe
riódico quincenal, ¡Buenos Aires, año I V , n ' 44-45, agost. nov. 1927. 

17 — "El teatro del disconformismo, de I I . iGuglielmini". En Martín 
Fierro, Buenos Aires, año I V , n ' 44-45, agost. noy., 1927. 

18 — "Estética del Novecientos, ¡por Alberto Zuro Pelde". En Síntesis, 
B'uenos Aibes, año I , n9 11, 192¡8, ip. 99-102. 
[Seoción Bilbli 'Ograíía]. 

19 — "¡La filosofía aeual". En Síntesis, Buenos Aires, año I, n" 12, 19'28, 
p. 71-105. 
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30 —. "Sud contre Nord, ipor Raiyiir.oiKl Penel". (En Sintesii, año 1, n9 ;13, 
19138, IP. iiis-iiao. 
[iSigoción 'Biblíográtflica]. 

'2.1 —. "Un Nouveau Moyen Age. lief^exion .mr le destinées de la Russie 
et l'Europe, 'por N'iaotMs Bordiaielfí". lEln Síntesis, 'Buenos i.̂ 'ires, año 
III, n'' 1113, 19I2IS, ip. 11305-15318. 

['Siqación íBibliográ'fÜ'Ca]. 
1212 — 1 "Jerarquías espirituales. Subordinación de las formas esenciales de 

la aoticidad espiritiuil. Fe-Conocimiento-acción, ipor ToiniÚB de Cá-
«eres". En Síntesis, Bnenois' Aires, año lUI, n*? ' 'IGSB, :p. 10r7-].06. 
[iSeación Bíblíoigrá'fti'ca]. 

2Ì3 . — 1 "Seis ensayos en busca de nuestra expresión, ipor Piddro in;L'ni'!i(¡iu.oz 
Urcña". En Síntesis, Bueaos ÍAires, año Iil, n? 16, lBl28, p. il'Off-lliOB. 
[iSieocion iBiblíqgrá'fiica]. 

24 — "Paul Valéry. Son oeuvre. Document pour l'histoire de la IttteraLure 
française, por 'Fierre Giiogiieiu". lEn Síntesis, Buenos Aires, año M, 

'N9 18, 1908. p. 333. 

[iSeoción iB'ibHoigrafía]. 

2i5 —. "Misticismo épico, ipor iViaente Faitone". 'En Síntesis, iBuenos Aires, 
año M', n'> 19-, il92i3, p. 95-97. 
[iSieación Bibliografía]. 

26 .— "Herman Keysier'ling y ol iconocimiento imetiDfis'ii'o". La Nación, Bue
nos Aires, a3'-VM|9l2i9. 

27 — '1E1 úl'tjmo' (libro 'de Oictaga y iGa.siset". lEn Síntesis^ (Buenos lAires, 
año Í IT , tí'? 31, 1929, p. S-d3. 
[(Artículo sobre Kant. Reflexiones ele Centenariol. 

28 —. "Gentile ¡y lia 'Oultiu-a 'inodema". lE.u Cuyo — Rueños Adres. Miraje 
intelectual sudameriamo. Volante mensiml de literatura, arte, crí
tica. iSaa lEiafael (Mendoza), i i ' ' 1S¡-13'J1'4 "febreroimarzo-aibril, 1'932. 

2i9 — "Iníluencía de Hagel sobre Gonil'e <y C r o c e " . B u e n o s Aires, s/f. 
[ 1932 . . . ] 

[Monogralfía. (Eln ilia BiMiOtam d'e la Facultad de Filosofía y Letras 
de lia 'Univ. de iBuicnos (Aircsl. 

30 . — " N i u o v a s meditaciones imietaíf'isijcnis". (En Descartes. Homenaje en el 
tercer centenario del 'Discuso del Método'. Buenos lA.vves, Instituto 
de 'FJl'OsioiHía', Unáv. de Biieno.'j lAircs, /19(37, tomo llil, p. ZOS-^ÜáS.. 

31 — "Ensimisiiifl-miento y alteración, meditación de la técnica, por José 
Ortega y Gasset". (En Sur, (Buenos uAiros, n: 63, LdSG, p. Sll-m. 
[(Sección Bibliografía]. 



F i c i L A . B i B L i O G B Á F i c A : Dli. MIGUEL ANGEL VIBASOBO 249 

32 —• "La iliibeintad coir.o fundamiento y fin dal D'eneiciho en Heged". En 
Orden del Día: Sumario de Ja relalción, ÍBuenos Aires, Instituto de 
Fiílosofía Jurídica y iSqciai, 2)8-XI-I9i3l9. 

33 —• "Temas existenciales, ipor Híomlero M. iGuglielimini". En Sur, BIUEMOS 
Aires, i i ' 616, marzo, 1940, ¡p. 80-84. 
№¡eseña biíbliográficaj. 

34 — "Elogio de la vigilia, de Angeíl Vassallo". En Sur, Buenos Aires 
n<? 64, Ii940, ip. QI-9I4. 
[Kioseña bíbliográficaL 

35 — "La libertad -uomo potencia de las foitmas". La Nación, .Buenos 
Aires, ll6A'ttIM94i2. 

38 — "A(m,or y dialóotioa". La Nación, Buenos .'Aires, 6-X1I-1942. 
37 —• 'ILa voz del esipíritu". La Nación, Buenos Aires, '5-.VI(I-ISi43. 
38 —• "Filosofía del aspíritu absioilíuto". En Substancia, Tucumán, año 

IV , n"? 17, 1043, p. 773-706 
39 —• "Filloisofíia del espíritu. Eli eaj.3áritu sulbjietiyo". En Revista de la 

Universidad de Buenos Aires, ópoaa, año I, n^ 1, 1943, p. 55-68. 
— Id. Separata de la ¡Revista de la Uoiiversidad de Buenos Aities, 

(iCif. Éidia 39 ) . 
40 _ "El amor icomo iconoaimiento y como creaiaión". -̂ a Níición, Buenos 

Aires, a8H[W19-*3. 
41 —• "En torno a!l ooncelpto de [persona". La Nación, Bnenos Aires, 

5-XII-lSi4i3. 
42 —. 'IDisomiso del !Dr. Miguel Ang'el Virasoro". La Nación, Buenos Aires, 

18-lIX-ie4B. 
[iDisourso pronunciado en al acto de entrega de 'premios otorgados 
por la Cldmisión Nacional de Gultura]. 

43 — i "^Intuición existencia! e inituición ^lístiea". ¡En Logos, iRevista de 
la FalQultad de Filosofía y Letrais, Uniyersidad de Buenos Aires, 
año I I I , n<?' 5, 1944, (P. 213-48. 

44 —. 'lEspierienaia mijstioa y mébafísica". En Delfín, ¡La IPlata, junio, 1944. 
[Ou'etctor Miañóos Finlgerit]. 

45 "iRaíz ly fuente del e.spíritu absolluto". ^a Naoión, Buenos Aires,, 
l-X^1944. 

4,") — "Foaomendlolgía del esipíritu absoluto". En Revista de la Universidad 
de Buenos Aires, Univ. de Buenos Aires, 3* ép., año I I , iN? 3, 
1944, p. 99-108. 

47 — "Intuición direota e intuición fundada en Husserl > en Hegel". En 
Universidad. (Pulblicaaión de la Universidad ¡Nacional del ILitoral, 
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Santa Fie, n ' Ifi, 1945, ip. l:79jaiQ. 
—• 'T;bi'd. ISIeiparaita de Ja Rovista üttiiwersidad (iCtfr. ficJia 47 ) . 

4S — "(Esquoaia para una fiilo.s'o!fia dell' elspiritu". Nación, SBuenos Aires, 
2a-V-il9l45. 

48 — "¿Qué son los objetos esipiriftua'leei?". El Telégrafo, Paiysandñ (Uru
guay) , n ' ttO, 3I-I-;1946. 

50 — "(Etopeya del esipáritu dbboliulto". En Revista de la Universidad 
Nacional de Colombia, Bdgotá, n<? a9'46, <p. ISl- ' lSl . 

51 — "Ciencias cullturailes y idienicjas espiiritualles". En Pínlosophia. ¡Re
vista dal Instituto de Filoisiofía, iMieridioza, Universidad Nacional! 
de Cuyoi, año I'll, ñ? 5, '1046, p. 7-38. 

—• Xbid. ISqparata de [Philosopihia. '(Cifr. fidia S I ) . 
54 —. "Prálogo" all libro de Octavio Hialtnielin: El sistema de Aristóteles. 

Buenos Aires ed. iEstuario, 1&4ÌB, \p. 1-14. 
,'35 — 'Teiiuincnolagía del esipíritu subjetivo". En Fhilosophia, Revista 

del Instituto de Filosofía, Mendoea, U. flSÍ. C , año IV, n9 8, 1947, 
p. 7-44. 

—• Iibid. Sepai-ata de ¡PIhilosqpihia. (¡Clfr. ifíoba '55). 
56 — "Eíjq.ueina ipara una filosofía dial espíritu". La Naúión, Bwnos 

Aires, junio de '1947. 
57 — "'Lia filosofía de J. (P. Santre. lEll ser en sí y el ser para sí". 'En 

Realidad, Revista de ideáis, Buenos 'Aires, año I, n"? 3, 1947, p. 
368-381. 

53 —• "Jean Paul iSartre y el e.vistencialismo". Prólogo al libro de J. P. 
Sartre El ser tj la nada. B u i e n o s iMres, ed. libero^americana, 19'4i8, 
p. I-XVII. [lOfr. ficiha 90] . 

59 _ "Jiuan ¡Bautista Vico y el probleirtí del saber liifitórico". En Vico y 
Herder. En-iayos conmemorativos del segtmdo centemirio de la 
nnierte de Vico y del nacimiento de Herder, Buenos Aires, Imstituto 
de filosofía, Univeiisidad de Buenos iAires, 1948, p. 37-90. 

fio — "Teodoro Jouffrdy. F i ! ( ' w o f o del raroamticismio". 'En Revista de la 
Universidad de Buenos Aires, Imvp. de ila Universidad, tì9 6, '194S, 
p. 2.71-303. 

—• Ibid. ipublijcado coíiio "Estudio iprebiminar sobre Theodore S. Jouf-
froy". En Theodore Jouffroy: Sobre la organización de las ciencias 
filosóficas. Buenos Aires, ed. (Losada, ;1.9i92, p, 7-41, (Cfr. firiha 91 ) . 

91 — "Exisbencia y fillosofía". Ein Cuadernos de Filosofía, Buenos Aires, 
Instituto de Filosofía, Universidad dle Buenos Aires, año I, n'? 2, 
1949, p. 2-32. 
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f>2 — "Sobre ima nueva intoupretacíón de la Fenomenollogía". En Cua' 
demos de Filosofía, Buenos Aires, Instituto de Fiilosofía, Univer
sidad de Buenos Aires, año I , n ' a, 1(9149, ip. 38-50. 
(iCamentardo al libro de Jean Hlylp(poÍite, GENESE ET STRUCTPBE DE 
EA piiENOMaNOGiE PE Е'ЕЗРВГГ DE HEGEL. ÍPaiís, Aubior, '1946, in-
uluido en "Re.sonanciab contemporáneas de la Fendmenoldgía del 
esipíritu"]. 

63 — "Guido de Ruggiero". En Actas del Primer Congreso Nacional de 
Filosofía, Mend!r/.a, U. N. C., t. I, 1949, p. 607-613. 

в4 — 'lExisteacia y diaftéotioa". En Actas del Primer Congreso Nacional 
de Filosofía, Mendoiza, U. IN. С., t. И, 1949, p. 1049-1009. 

— Ibid. Separata de Actas del Primer Congreso Nacional de Filoso
fía ( « r . fiícba 64) . 

65 — "ILa estruictura e.xisLenlcial. La dialéctica de la libertad en los tras 
iniom.eutos ddl icuídado". En Phílosophia, Revista del Instituto de 
Filosofía, Mendoza, año V, n" ll-tlS, 1919, p. 9-33. 

66 —• "El rabaíjo y la dignidad del ser". En Se.rfo Continente, Buenos 
Aires, n̂ ' 7J8, noy.-dic. d960, ip. 2,7-41. 

67 — "Idea del ЬоапЬге e n di Congreso de Filosofía de Lijma". En Cua
dernos de Filosofía^ Buenos Aires, Instituto de Filosofía, Univer
sidad de Bnenos Aires, fasic. Vil, año IIÍI-IV-V, n'' 7-8-9, 19.50-1951-
11952, p. 84ч103. 
[Ensayo S'dbre é! filosofar anitropalógico 'contemiporáneo, iniduido en 
"Relatos críticos"]. 

68 — "El proiblem.a originario". En Cuadernos de Filosofía, Buenos A'ires, 
Instituto de Filosofía, Universid.ad de Buenas ..Mres, año Ш , tfi 6, 
1.931', p. 40-62. 

69 —• "Mi fiíloso'fía". En Phílosophia, IRevista dial Instituto de Filosoifía, 
iMencloza, año IX , n» 17, 19612, p, 7^31. 

— Ibid, 'Publicado en Revista dominicana de filosofía. Facultad de 
Filosofía de Santo 'Domingo, ifi 2 s/f (1956?). 

70 '— 'IB.xiistencia ,y uumjdo". En Actes du Xième Congrès International 
de Philosophie, val. I l l , 'Métapbysique ct 'OntO 'logie, Bru.Yelles, 1953, 
p. 180-1.30. 

— Ibid. publicado en Logos, ¡R'Ovi'.sta de la Facultad de l '̂illosofía y Le 
tras de 'Buenos .Aires, Buenos 'Aires, Universidad de Buenos Aires, 
n ' 10-11, 1954, p. 9-43. 

— I.bid. iS'qparata de .la revista Logos, (Cfr. ficha 70 ) . 
71 — "Fundamento ontològico de la religión" [.En Congreso Internacional 

de Filosofía, ¡Sao Paulo, 1954, v. I, .p. 333-338]. 
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7 2 —• "San -Agustín y el existencialisitno". En Universidad, P'ublicaicián 
de la Univei'sidad Nacáional del Líitorall, Santa Fe, U. N . del Li
toral, n<? 30, 19B5, ip. mm-am. 
[sConf-ei-eneia (pronunciada en el Aula 'Magna de 'la Facultad de 
'FilósoEía y Letras de ia U. de Buenos :Aires, en ocasión del XV I 
aniversario del nacimiento de San Agustín]. 

—• Ibid. separata de ila revista Universidad, (Cfr. ficha 7 2 ) . 

73 — 'ILa iconcapció'n de la historia en Croce y en Ileid'Pgger". En Ho
menaje a Benedetto Croce, Buenos Aires, Instituto de Literatura 
Italiana, 'Universidad de Bue'nos Aires, I9'5'5, p . 23iS-a7B. 

—• ilbid. separ'i'ta de ílomienaje a Benedetto Croce, (Cfr. ficha 73 ) . 

74 — ¡Enciidiopedi'a Filoisdfica. Centro di Studi Filosofiai di Gallarato, 
Istituto per la icollabonaziione iciil'turale, Firen;ce, I06'7, 4 t. 
[dalabioraoiones sobre filosofía latinoamericana, 'cn vO'l. I I , li 'I, y 
IV, entre Otros; 'Luis Farré, iM'aoeclonio Fernández, J. Manuel Fer
nández de Agüero, Alfredo Ferreyrai, Alfredo Franceschi, Guiillermo 
fF'rancowiicili, IRfeieri Frondizi, Juan L . 'Guerrero, Mariano líbiénico, 
José Ingenieros, Alejandro Korn, O. :E, Langfelder, 'Francisco La-
rrayo, Juan Llamlbias de Aceved'O, Julio 'Meiuvielle, Francisco Miró 
Qnesaida, Enrique Molina, Elmilio Oribe, Humberto Pinera Oera, 
Eugenio Pniociarelli, iDiego F. Pro, Isimael Quilos iSiánoihez, iSamnel 
'Rannos, Francisco Roimero, Waldo Ross, Alberto Rouges, Aníbal San-
'ohez KerÉlet, Juan R. iSep'ioh, Gaircía S'tílano, Bmilio Uranga, Angeíl 
Vassallo, Juan Adolfo Vaiiquez, Carlos Vaz Ferreira, E. José Varona 
y Pera, (RaiÉael Virasoro, Aílbei-to Wagner de .Beiyna, Abraham 
Wa,islmann, Leopoldo Zea, A&erto Zum Feldel. . 

75 —• ''Ebcisteraciajlilsmo diailéotico". En Himianitas. Revista de la Facultad 
de Filosofía y Letras, Tucumán, 'U. (N. de Tociimán, año IV , n ' lü, 
1958, p. lG-47. 

—• Ibid, sqparata de revista Humanitas, (Cfr. ficha 75 ) . 
78 —• "Etica general y ética rolilgio.sa en Kioilcogaard y Hegel' ' . E n Re-

vista de Humanidades, Córdoba, U. N. de CérdoTaai, año V I , n ' 6, 
'1868-, p. 80^113. 

—• [Confea-enioia cíiotada en el ilñsbituto de Fltosoifía, U. iN". de Gu-yo, 
2 de agosto de I98Í)']. 

7 7 — "'G'omiunilcaiciün al iGongre.so de Filosofía de Tucmnán sobre la po-
sibihdad de ia Mietalfísica". iEn Jomadas de filosofía (Eli al 26' de 
mayo de 1961) Posibilidad de la Metafísica. Tucumán, Facuiltad 
de Filosofía y Letras, U. IN', de Tucumán, 1961, p. S5-89. (Cua
dernos de HuMANri'As n'' 7 ) . 
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78 —. "Ser oomo iimipiilso y autoereaotóa". En Philosovhia. Keyista del 
Instituto de Eilosofía, Mendoza, Endeba, n^ 24, lOiolr, ip. 44-68. 

— Ibid. VÁZQUE-z, Juan Aidolfo. Antología filosófica argentina del si' 
glo XX. Bnenos lAires, Eudeba I10I6S, ip. 273.J293. 

— Ibid. separata de revista Phílosophia, (Cfr. fiaba 78 ) . 

79 —• '^Advenimiento dtíl iSiupeilhombre (Ensayo de filosofía profótioa)". 
lEn Ihtmanitas. lEiovista do lía Faculítad de Filosofía y 'Letras. Tu-
loulmán, U. iN. de Tuoumán, año IX, n"? 14, 19181, ip. a9'-'46. 

— Ibid. separata de revista Ilumanitas, ('Ofr. fiaba 79 ) . 

80 — "Filosofía". En Argentina 1930.^1960. Bnenos Airas, ed. S«r, 19'6'1, 
p. 2i7i6J280. 

a i — "Para una fundamientación de ila anti-opología filo.sófiioa como eien-
icia estnícta y una nueva loonoop'ción del Iiambre". 'En Memorias de' 
XIII Congreso Internacional de Filosofía, México, 'UJIST. Ant<>no,ma 
de IMIéxiioo, a.9S3, ,p. ia9-<141. 

[iPonencia introductoria ddl Congreso]. 

83 — "lEl XMiI ICongreso Unternacioual de Filosofía de íMié.xico". ¡En Hu-
manitas. R'ovista d'e Faloultad de Fiílosofía y Letras, Tu'ou'mán, U. 
IN. de Tuiouitón, año XI , nf> 16, 10S3, ip. 471-179. (S'ooción "Notas 
y Comentarios" ) . 
[Infoiime referente a las sesiones pilenarias del X I I I Congreso In-
temaaional de Filosofía, reunido en la ciudad de ÍM'éxioo, del 7 
al 114 de setiembre de 1963. 

83 —• 'IHnimanism'o y enajenación". lEn Acias de las segundas lomadas 
universitarias de Humanidades, 'Mendoza, Instituto de Fiiliosofía, 
1964, ,p. 97h107. 

S4 •—• "El probloma del hombre en la filosofía 'contamiporánea". En Phí
losophia, (Mendoza, ni» 30, 1985, p. 17-30. 

85 —• "Midbele Federico iStíaoca: Sisifo sube al Calvario". En Documen
tación crítica iberoamericana de Filosofía y ciencias afines, Seviila, 
año H, n9 4, (1965, ip. 493-408. 
['Sección Becensiones y reseñas]. 

86 —- 'Peonando Bolo: El acceso al ser". En Documentación crítica Ibe
roamericana de Filosofía y ciencias afines, Sevilla, año I I , n'' 5, 
1966, p. 6301-639. 
[iS'ec r̂iión iRecensiones y reseñas]. 

87 —' "Willhemsen: La metafísica del amor". En Documentación crítica 
iberoamericana de Füosofía y Ciencias afines, 'Sevilla, año ilill, 
n" 6. 
[Sección Recensiones y reseñas]. 
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— ES'QHíTOS SOBRE EL DR. MIGU'EL .AlNGBL VIR^iSORO 

93 — ICABPIO, Adolfo. "Miguel Angel Virasoro: l̂ a filosofia cn la Argen
tina l.'930uig60". IEn Sur, Buenos ,.\ires, 276, p. 67-63. 
[Reseña bibliográfica polémica]. 

93 — CATUREIJ.1, Alberto. "El e-xistencialismo dialéctico de Miguel An
gel Virasoro". (En La filosofía en la Argentina actual, Cói-doba, U. 
N. de CÓi^ddba, 11962, p. e0'-92. 

- - Ibid. en La filosofía en la Argentina actual, Buenos Aiires, Sud
americana, iI971, p. 158-1160 y 16.9-170. 

9 ( — ICATUBEEEI, íA.liberto, 'ID.e imi corresipondencia con Mignei Ángel 
Virasoro. iHomienaje a su Faillacimiento". IEn Cuyo. Anuario de 
Historia del Pensamiento Argentino, Mendoza, Instituto de Filoso
fía, U. N . .C, tolmo IiII, 1067, p. 157H162. 
rSeociión "Notas y comentarios". Contiene una carta del .Lr. M. A. 
Virasoro, 19-XI-62]. 

95 — CASAS, iManuol Gonzalo. "iMiguel Angel Virasoro". iE.n Introducción 
a la filosofía, Tucumán, 'U. N. de Tucumán, 19154, p. ßl7-31ß. 

96 — CASAS, Manuel Gonzalo. "Perfile.'j. .Miguel Angöl Virasoro". En 
Norie Universitario, Tucumán, li5-II-I055. 

C . E D K . I O M E S iflMIÍOGHÁFICA.S 

88 — Hacia ìm nuevo humanismo. {Nueoo ensayo ele filosofía profética.). 
Mendoza, .1064, 7 .p. imimeograf. 

89 -— Cuno de historia de la Filosofía contemporánea-. Heidegger. Men
doza, Contro de estudiantes de Killosofía y Letras de U. N. C , 
1964, 71 p. «nimeograf. 

89 — Cur.m de historia de la filosofía contemporánea: Hus.ierl. Aíerujo-
za, Centi-o de o&tiídiantes de filosofía y Letras de la U. 'N. C , 
1964, 3S p. onimeograf. 

D. Tn ADUCCIONES 

90 —• SARTIIE, Jean Paul. El ser y la nada. 'Ensayo de ontologia feíio-
avcno'ógica. Buenos lAircs, Iberoamerioana, 1048, tres tomos. (Cír. 
fiaba S8 ) . 

91 —• JouFFBOY, nicodore. Sobre la organización de las ciencias filoso' 
fieos. Buenos Aires, ed. ¡Losada, li952, 2(61, 261 p. [Cfr. fiMia 
60 ibid.J 
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97 — C.\sAS, ¡Manuel Gonzailo. "Las ideas antropológicas de Mjiguel An
gel Virasoro". Mendoza, 19¡67. 
[¡Conferencia ipronunciada en el Homenaje al iVof. 'Miguel Ángel 
Virasoro al 117 de junio de 1067 en el Instituto de iFitosofia, U. 
N. C . Cfr. Cuyo, Anuflrío de Historia del Pensamiento Argentino, 
t. I I I , 1967, .p. 358]. 

9'8 — 'CARRILLO, .Rafael. "Fenomenología dol espíritu absoluto por Miguel 
Ángel Virasoro". En Revdsta Universidad Nacional de Colombia, 

Rogotá, n'-> 4, (1946), p. aei-aas. 
99 —. 'COVIELLO, (Alfredo. "Una iinetafísica de la libertad". En Sustancia, 

Tucumán, a ñ o IM, n" 11, 1942. 

100 —• C t o v i B L i . o , Alfredo. "Una página de historia en ila naciente filoso
fía argentina y otros ens'ayos". En Grupo "Septentrión", Tucumán, 
194¡2, ¡p. '15^29. 

101 — ^ ' C i i A K i , Jorge. "Ideas antrapológiicas en Migudl lA. Viras'Oro". En 
Cuyo, Anuario de Historia del Pensamiento Argentino, Mendoza, 
Instituto de Filo.sofía, U. 'N. 'C, t. IH, 1967, p. 1613-11139. 
[Seoción "Nót.as y icomenitarios"]. 

102 —' FACE Ilorficio IA. "Miguell Angol Virasoro. La libertad, la exis
tencia y el ser". En Logos. iRevista de la Facultad de Filosofía y 
'Letras, Bnenos lAires, n"? 6, 1044, p. 377-386. 
[Sección Bibliografía]. 

103 — FABRÉ, ¡Luis. 'IDiez años de Filosofía Argentina". En Rev-ista de 
la Universidad de Buenos Aires, Buenos ¡Aires, Instituto de ¿pnb'i-
icaciones, 4* ép., año I V , n? 13, 1950, ip. 203. 

— Ibid. 'Publicado .P'osteriorm'ente en Cincuenta años de filosofía en 
Argentina, Buenos Aires, ed. Peuser, 19.58, p. 228-2133. 

104 — FARRÉ, ¡Luis. "El homlbre y su ili;¡bertad" El Litoral, ¡Santa Fe, 
20-X-1966. (Crónica). 

103 — FEBRATEB M.ORA, José. "Virasoro, 'Miiiguel ¡Angelí". En Diccionario de 
Filosofía. Bnenos .Aires, Sudameri.cana, 3* ed. 196,5, ¡p. 910. 

106— GARCÍA IMAETÍNEZ, J, A. "Miguel lAngol Virasoro: La libertad, la 
existencia y el ser". En Sur, Buenos Aires, año XiII, 109, p. 
05-100. 
[¡Sección Bibliografía]. 

107 — ( G u G L i B L M i N i , Ilomiero 'M. "Prólogo a Una teoría del yo como 
cultura d'C ¡Miguel ¡Ang'al Virasoro". B'uono.s Aires, M. GteiBer, 
1928, íx 5-13. 
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100 — MEJÍA, Joiige y SEPIOH, Juan R . "La lihertad, la existencia y el 
ser". íEn Ortodoxia, Buenos Aires, n'̂  2, ÌB49., x>. 336-3411. 
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