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Presentación

Elfallecimiento del Dr. Arturo Ardao (Uruguay, 1912-2003) ha
enlutado a la comunidad filosófica de América Latina. De trato afable,
directo ysincero, fue para amigos y discípulos una voz insoslayable en su
país, pero, además, a través de sus escritos, un riguroso analista y un
fino expositor de ideas filosóficas con proyección continental. Su vasta e
importante contribución bibliográfica se prodigó en distintas líneas de
trabajo: fue el fundador y el autor clásico de la historia de las ideas en el
Uruguay desde la década de 1940; estudió corrientes y figuras de

, Hispanoaméricay España;indagócomonadie lo habíahechoel origen,
la idea y el nombre de América Latina, junto con la utopía unionista;
dedicó importantes páginas al problema de la filosofía latinoamericana;
y se prodigó, dentro de la filosofía teórica, en el campo de las relaciones
entre espacio e inteligencia y en la distinción de lo que llamó "lógica de la
intuición" y "lógica de la razón". No menos activa fue su labor periodística,
especialmente a través dela publicación periódica Marcha. Cuando
padeció el exilio, Caracas fue su lugar de adopción y allí lo acogió la
Universidad Simón Bolívar. Por su trayectoria recibió en 1991el Premio
Interamericano Gabriela Mistral, otorgado por la Organización de Estados
Americanos. En 1992 la Universidad de la República de su país le otorgó
el título de Doct6r Honoris Causa.

Este número de Cuyo.Anuario de Filosofía Argentina y Americana
le rinde homenaje con la publicación de un dossier en el que se incluyen
esC(ritosde colegas uruguayos que prestaron diligente colaboración ante
la iniciativa de la Dirección. Las fotos son gentileza de María Angélica
Petit. Para ellos nuestro mayor agradecimiento.

Clara Alicia Jalif de Bertranou

Directora
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Arturo Ardao - Montevideo - Marzo de 1955
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Los filósofos uruguayos: Arturo Ardao, Emilio Oribe y Carlos Vaz Ferreira

Montevideo- Facultadde Humanidadesy Cienciasde la Educación
Universidad de la República Oriental del Uruguay - 1952
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De izquierda a derecha: Leopoldo Zea, Eduardo García Maynez y Arturo Ardao
V Congreso Interamericano de Filosofía

Washington DC - 7 de Julio de 1957 P
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