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XV JORNADAS NACIONALES AGORA PHILOSOPHICA 

Homenaje a Ricardo Maliandi 

Mar del Plata, 19 y 20 de noviembre de 2015 

 

Ricardo Maliandi: una historia que es presente 

Por Colectivo de Filosofía 

 

Introducción 

 

 Un hombre llega a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Recorre sus pasillos, 

atraviesa sus aulas, combate a la mezquindad instituida y encarna una nueva forma de 

ejercer la docencia universitaria. Es un maestro, es su propia metáfora: "La filosofía es 

como un fósforo, no aclara todo lo que hay que aclarar, pero nos permite movernos con 

cierta autonomía frente a la permanente tendencia hacia el oscurantismo".  

 Nuestra semblanza de Ricardo Maliandi tiene como objetivo recuperar su rol en el 

seno de la carrera de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata a partir de la relación política con la Asamblea de Filosofía y el Colectivo 

de Filosofía. Queremos poner el acento en el análisis político de algunas acciones concretas 

realizadas por Ricardo Maliandi en la carrera. 

 No pretendemos con el presente trabajo establecer ningún tipo de rigurosidad 

científica, tampoco queremos fundar un estudio histórico impoluto, no vamos a comparar la 

teoría Ética de Maliandi con ninguna otra, no vamos a llevar a cabo un análisis erudito de 

su obra, porque quizá ni siquiera podamos hacerlo. La intención es reconstruir un relato 

basándonos en nuestra historia, porque consideramos que está decididamente conectada con 

la de Ricardo Maliandi en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Por consecuencia, en 

base a lo vivido como Asamblea y Colectivo de Filosofía retomaremos esos puntos de 

contacto que nos permitan describir lo político en Ricardo Maliandi. Estamos haciendo un 

recorte y es una decisión política, pero entendemos que no podemos escribir de otra 

manera.  
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 El segmento temporal que nos guiará en la narración de los hechos será el que 

transcurre desde el año 2001 hasta el presente. Elegimos hablar desde este lugar, quizá 

otros puedan contar otras historias. No estamos realizando una investigación, vamos a hacer 

un ejercicio para recuperar y reivindicar la memoria colectiva. Lo que presentamos en este 

trabajo es parte de la experiencia, de la historia y de la memoria oral de quienes 

participaron y participan de la Asamblea y el Colectivo de Filosofía. No todos los que 

somos parte hoy de la organización tuvimos la satisfacción de conocer a Ricardo Maliandi, 

de estar en sus clases, de compartir una asamblea, de tomar mates en la mesita con él. Sin 

embargo, el conjunto de los compañeros reconoce su importancia porque su impronta 

política persiste en la organización. Si, Maliandi vive.  

 Tampoco queremos que se nos malinterprete, no intentamos forzar las cosas, no 

queremos convencer a nadie de cosas imposibles. No hay historia sin contradicciones y 

nosotros también las tuvimos. Queremos hacer de esta semblanza un análisis histórico-

político sincero. Porque también tuvimos desacuerdos y desencuentros con Ricardo. Sin 

embargo, este elemento nos da lugar para que repensemos y ahora con más fuerza la 

importancia de su figura política en Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata.  

 Jean Paul Sartre dice que "somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros", 

y podemos agregar que cuando ya no estamos: somos lo que otros hacen con lo que hicimos 

de nosotros. Nosotros elegimos escribir sobre Ricardo porque hizo mucho por lo que hoy 

somos, porque lo que él hizo de si mismo es potencia para pensarnos a nosotros, a nuestras 

prácticas y a un proyecto común de Filosofía.  

 

Una historia, nuestra historia 

Nuestra semblanza está parcializada por la experiencia colectiva a lo largo de los 

años que compartimos con Ricardo Maliandi en la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Tenemos la intención de hacer explícita esta relación ya que a través de la misma hemos 

construido el vínculo con Ricardo. Y no sólo eso, sino que este vínculo es, de algún modo, 

la piedra fundacional de dicha experiencia, la de la Asamblea de Filosofía y el Colectivo de 

Filosofía, la cual ha atravesado a tantas generaciones de nuestra carrera. De este modo, 
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ponemos el acento en el análisis político de algunas acciones concretas realizadas por él en 

este marco. 

Para comenzar desde el principio hace falta remontarse al año 2001. Por aquel 

entonces, la gestión de Humanidades, encabezada por el Decano Rodolfo “Ruda” 

Rodríguez (quién hoy es consejero departamental de Filosofía) y su representante local, la 

jefa de Departamento Rita Novo, pretendían remover a Ricardo Maliandi de su cargo en 

Filosofía Contemporánea. Ante la indignación de muchos estudiantes –y en un contexto de 

auge de las organizaciones populares de base–, se conformó la Asamblea de Filosofía con 

la intención de defender a una de las figuras más importantes de la filosofía argentina y 

latinoamericana. La gestión, con toda la fuerza de sus recursos, logró imponer su injusta 

decisión. Removieron a Maliandi de la materia y en su lugar designaron a dedo a Samuel 

Cabanchik –quien algunos años más tarde, en 2007, abandonara la materia tras ser electo 

como senador nacional por la Coalición Cívica y luego se pasara a las filas del oficialismo–

, pero la Asamblea no se disolvió. Por el contrario, se conformó una lista con la intención 

de disputar el espacio del Consejo Departamental, históricamente administrado por la 

Franja Morada – en sus facetas estudiantiles, graduadas y docentes –, desde la reapertura en 

1994. Además, la experiencia de defensa de Maliandi fue el inicio de un lazo que se iría 

reforzando a lo largo del tiempo. 

En los años siguientes, mientras la carrera avanzaba por el camino de la desidia de 

las autoridades y de la decadencia académica, Maliandi no daba el brazo a torcer y desde la 

cátedra de Ética nos ensañaba a hacer filosofía: eliminaba cualquier clase de impostura 

jerárquica y, haciendo de cuenta que estábamos en igualdad de condiciones, escuchaba y 

discutía, con la humildad que lo caracterizaba, nuestras incipientes ideas y 

posicionamientos. Cuando llegaba la hora de los finales y teníamos que enfrentarnos al 

difícil texto de Kant –Fundamentación de la metafísica de las costumbres–, Maliandi nos 

entrevistaba previamente y nos indicaba si estábamos listos o no para rendir. En caso 

contrario, nos indicaba, personalmente, qué era lo que no estábamos entendiendo y lo 

volvía a explicar de mil maneras para que finalmente pudiéramos acceder al complejo 

andamiaje kantiano. Si nos preguntáramos con qué necesidad se tomaba ese tiempo y esas 

molestias, sólo podríamos responder que era su enorme vocación por formarnos, por 
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compartir lo que había construido. De esta manera, no sólo nos formaba en la filosofía, sino 

que era un modo silencioso de contraponer el modo en que él entendía el quehacer 

filosófico, una disputa política de cómo tiene que ser la filosofía y de cómo tiene que ser la 

construcción del conocimiento intergeneracional. Casi como el señor Miyagui de Karate 

Kid, la forma de tratarnos y de enseñarnos era una de las lecciones más confrontativas con 

el sistema educativo y de las que más hemos aprendido. 

Como decíamos al principio, no hay historia sin contradicciones y nosotros también 

las tuvimos. Queremos mencionar dos elementos que consideramos claves en el 

fortalecimiento de nuestro vínculo con Ricardo. En un proceso de lucha que se desató allá 

por al año 2007, la Asamblea denunció la desaparición de expedientes con pedidos de 

concursos para la carrera, Manuel Comesaña – siendo director del Departamento – realizó 

una lista negra pidiendo sumario para todos aquellos que eran o habían sido consejeros por 

parte de la Asamblea de Filosofía, inclusive en el claustro graduados. Se llevaron a cabo 

movilizaciones, cortes de calle y denuncias a los medios, exigiendo que se diera un fin a la 

persecución política y ratificando la gravedad que implicaba la desaparición de expedientes 

públicos en el seno de la institución universitaria. Debemos decir que fueron pocos los 

docentes que en aquel momento alzaron su voz, Ricardo no lo hizo. No podíamos pensar en 

ese momento dicha actitud como otra cosa que un aval a la práctica regresiva de Comesaña 

y la gestión de Humanidades. No hay dudas de que esperábamos otra cosa y tuvimos la 

oportunidad de decírselo algún tiempo más tarde. Siempre en buenos términos, porque 

Ricardo ejercía la escucha como nadie.  

Por el año 2006, una publicación de unos compañeros de la UBA contenía un texto 

analizando el rol de la Filosofía durante la dictadura cívico-militar. Allí aparecía el nombre 

de Ricardo, quien había asistido a un Congreso Nacional de Filosofía realizado en Buenos 

Aires entre el 13 y el 18 de Octubre de 1980 (Revista Dialéktica, 1993) con una ponencia 

denominada “Crítica y Conflictividad” donde hablaba de la necesidad de la mesura y la 

prudencia en tanto actitudes críticas. Cuando esta información llegó a nosotros, algunos 

años después, sumado al malestar por el tema de la lista negra de Comesaña y 

acostumbrados a las decepciones, nos preguntábamos ¿por qué Maliandi había ido a ese 

Congreso? ¿Era realmente su ponencia un acto de legitimación de las atrocidades que se 
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vivían entonces? Dado el aislamiento que vivíamos por parte del sector docente de la 

carrera, nos volvimos un poco más desconfiados, eso llevó a que tuviéramos que dejar 

correr el tiempo para reivindicar nuestro vínculo y poder acceder a la lectura de Ricardo 

sobre aquel congreso y de su participación. No fue fácil esa conversación, no fue fácil para 

nosotros plantear nuestro punto de vista, nuestras dudas; ya que desde lo personal, más allá 

del desencuentro, realmente era difícil dudar profundamente por el respeto que nos 

generaba su trayectoria y todo lo positivo que el nombre Maliandi implicaba –e implica– 

para la filosofía argentina y latinoamericana. Ricardo expuso la lectura que hizo en aquel 

momento respecto a su participación en el congreso, la cual no había visto como un acto de 

legitimación del nefasto estado de cosas en esa actualidad. Narró situaciones de aquel 

pasado, detalló las enemistades públicas que contrajo en contra del autoritarismo y explicitó 

su fuerte repudio a los fascismos en sus diferentes formas –latinoamericanas como 

europeas–.  

Las dos situaciones narradas fueron, por lejos, las más viscerales, contradictorias y 

densas en nuestra historia. Sin embargo, fueron también los elementos determinantes que 

afianzaron nuestra relación, pues está claro que para que una amistad se precie como tal, 

debe atravesar pruebas de fuego, crisis y dudas, de forma que luego se afiance a modo de 

un vínculo de confianza y sinceridad indestructible. Los resultados así lo indicaron y luego 

de zanjar estas dudas, nuestro lazo con Ricardo cobró un salto cualitativo del que ya no 

hubo vuelta atrás.    

Este proceso de reconstitución llevó sus años, pues los desacuerdos en el orden de lo 

práctico nos llevaron a transitar caminos distanciados durante un tiempo. Sin embargo, en 

el 2012, nuevamente, como consecuencia de una embestida de la gestión de la Facultad de 

Humanidades contra la figura de Ricardo, se produjo el reencuentro definitivo. La Decana 

María Coira había asumido su cargo hacía pocos meses pero ya marcaba el rumbo de su 

gestión, mientras, el Departamento de Filosofía continuaba sin Director. La consolidación 

de las políticas clientelares y la enorme cantidad de designaciones a dedo fortalecieron a la 

gestión en los claustros docente y graduado. Esto les permitió avanzar sobre el trabajo de 

los opositores. Y, entre ellos, nos encontrábamos nosotros, pero también Ricardo Maliandi.  
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 Todo empezó con una comunicación de Ricardo. Nos contó entonces que la gestión 

quería terminar con su contrato y expulsarlo de Filosofía, de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata. Las políticas de vaciamiento que veníamos denunciando se hacían cada vez 

más tangibles. Despedir a Ricardo Maliandi era sencillamente dejar de contar con el 

filósofo, docente e investigador más importante que trabajaba en nuestra carrera. Nadie en 

sus cabales podría discutir la importancia del trabajo académico y formativo de Ricardo. Es 

evidente que las razones de la gestión eran políticas. La defensa de Ricardo, entonces, era la 

defensa de la carrera, era la defensa de un modo distinto de ejercer la docencia 

universitaria, sin intereses mezquinos. Pero sobre todo, era la defensa de una figura que 

molestaba, y mucho, a la gestión de Humanidades. Nuevamente, 10 años más tarde, la 

situación se repetía.  

  Bajo la consigna “Filosofía está menemizada”, llevamos adelante una gran 

campaña por la defensa del puesto de trabajo de Maliandi, y contra las arbitrariedades de la 

gestión respecto del acceso a los cargos docentes. También, junto a los graduados, juntamos 

firmas para solicitar que lo declaren Profesor Emérito de la UNMDP, cosa que fue 

denegada por el Consejo Académico sin ninguna clase de argumentos. Luego, en 

septiembre de ese mismo año, tuvimos una gran asamblea que debatió entre estudiantes, 

algunos graduados, y el mismo Ricardo Maliandi, como encarar un proceso de lucha para 

conquistar nuestras reivindicaciones. Ricardo participó de esa asamblea. Tomó la palabra e 

hizo un gran esfuerzo por escuchar cada intervención, como lo hacía en todas sus clases. 

Cuando terminó la asamblea, Ricardo se levantó de la silla, agradeció y se fue. Ese fue el 

comienzo de una nueva forma de relacionarnos. La lucha continuó y, finalmente, lo 

logramos. Maliandi dio clases durante el 2013 también.  

 Preparando la planta docente para el 2014, la gestión ejecutó otra intentona para 

expulsar a Maliandi. Esta vez, propuso que todos los docentes contratados pasen a planta 

como interinos a sabiendas de que Ricardo era jubilado y que la única forma legal en la que 

podía seguir dando clases en la UNMdP era como contratado. Incontables fueron las 

acciones de la gestión para intentar deshacerse de la figura de Maliandi. Pero a esta altura, 

Ricardo se transformó en la bandera política de la oposición, el emblema de los estudiantes 
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y su lucha. No podían echarlo tan fácilmente, pues ahí cerrábamos filas en su defensa y 

cada año evitábamos su expulsión. 

 Durante 2013 y 2014, casualidad o no, a Ricardo le tocó dar sus clases en el aula 62. 

Uno de los niveles más altos de la Facultad de Humanidades. Al lado del aula se encontraba 

nuestra mesita, la mesita donde trabajamos y militamos todos los días. Mientras hacíamos 

un cartel o tomábamos unos mates, todas las semanas recibíamos una grata compañía. 

Ricardo se iba asomando por las escaleras, llegaba siempre unos minutos antes y se sentaba 

con nosotros en alguna banqueta. Tomaba mates, nos aconsejaba sobre la carrera y hasta 

nos daba su opinión sobre nuestras posiciones políticas en los diferentes conflictos que 

afectaban a la facultad. Muchos, que no llegamos a cursar con él en Ética, lo conocimos 

ahí, o en aquella asamblea, o en esos talleres de Alemán que ofrecía en sus tiempos libres.  

Ya en el año 2014, en el marco de la elección de Jefe de Departamento de la carrera, 

tuvo lugar otro hecho repudiable. Por medio de un mail enviado desde la cobardía del 

anonimato se lo difamaba a Ricardo y, de este modo, a una de las postulantes a dicha 

elección, la Doctora Graciela Fernández, su compañera tanto en la filosofía como en la 

vida. La acción difamatoria consistía en una foto intervenida maliciosamente. La foto 

original pertenecía, justamente, a la campaña “No queremos más acomodados en Filosofía” 

y en esta edición nefasta, ya no rezaba la consigna sino que había sido transformada en una 

imagen del dictador Jorge Videla. Es necesario remarcar que Ricardo había accedido a 

sumarse a la campaña de manera legítima y con su mejor voluntad, pues como docente que 

llevaba a cabo un modo distinto de hacer filosofía en la academia, con humildad y 

grandeza, también se hacía eco de nuestra denuncia. Esta denuncia tenía como objetivo 

señalar el accionar corrupto de la misma gestión que tantas veces lo quiso echar de nuestra 

carrera. 

De esta manera, la difamación pretendía desviar la atención de la denuncia y, 

principalmente, ensuciar la figura que encarnaba una oposición política, allanándole el 

camino al otro postulante, José María Gil. Así, esa contra campaña difamatoria se sumó a 

una seguidilla de calumnias tanto a la figura de Ricardo Maliandi en su rol político como al 

mismo Colectivo de Filosofía, la cual circuló sistemáticamente a través de correos 

electrónicos o comentarios en las redes sociales. Inevitablemente, no podíamos dejar de leer 

que mientras intentaban expulsar a Ricardo de la universidad ejecutando acciones 

oscurantistas desde el anonimato, lo hacían públicamente contra nosotros.  
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No obstante, con nuestro vínculo fortalecido, tomamos rápida acción conjunta en 

contra de estas manifestaciones deleznables y logramos desactivar velozmente la 

pantomima. Esta serie de acciones, tanto contra Ricardo como contra el Colectivo de 

Filosofía, no hicieron más que unirnos y dotarnos de más fuerzas y convicciones, pues 

ahora contábamos con el mutuo respaldo cotidiano, mucho más articulado que antes. 

Además, para nosotros, contar con la palabra experimentada y segura de Ricardo, quien 

efectivamente estaba acostumbrado a tratar con las expresiones del micro y del macro 

fascismo, era algo que nos llenaba de orgullo y de confianza en que íbamos por buen 

camino.  
 

Ricardo en presente   

 Esta pequeña historia, parcial, fragmentada, imprecisa, pero auténtica, no es historia 

pasada. Es parte ineludible del presente. Es la historia de cómo llegamos a ser quienes 

somos. Y cuando narramos esa historia, cuándo ensayamos una respuesta a nuestra 

identidad colectiva, Ricardo es una pieza obligatoria.  

 Ricardo trabajó hasta el último de sus días con la incertidumbre de no saber qué iba 

a pasar con su contrato o con su sueldo del último año. Sueldo que, hay que decirlo, todavía 

adeudan. Sin embargo, no queremos terminar estas líneas hablando de las injusticias. Más 

bien, queremos remarcar que aún en esas condiciones, nunca dejó de interesarse por el 

destino de los estudiantes y de la Filosofía. Es esa lucha continua, ese nunca bajar los 

brazos, ese constante tratar de transformar nuestro espacio académico, espacio de 

formación que va más allá de lo educativo, es ese calmo reflexionar, lo que lo convirtió, 

ayer, hoy y para siempre en un gran maestro. Ricardo enseñaba mostrando. 

 Así lo recordamos. Con su simpleza y humildad genuinas. Ricardo tenía la pasta de 

los gigantes. En una carrera donde reina la desigualdad, en un ambiente repleto de 

mezquindades, Ricardo ejercía esa templanza de carácter y seguía adelante. Todo lo que 

tenía era fruto de su esfuerzo, pero igual lo consideraba un privilegio y lo iba regalando con 

una sonrisa y una mirada profunda; a veces con picardía: “espere que me saco los anteojos 

para escucharlo mejor” o “el que quiera pescado tiene que mojarse…” solía decir. Ricardo 

entendía de horarios de laburo, de cansancios, y nos facilitaba las cursadas. Ricardo 
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organizaba fiestas de disfraces. Fue un obispo, fue Batman. Ya lo dijimos: ¡Alguien tendría 

que disfrazarse del superheroe Ricardo alguna vez! 

 No creemos poder decir cuál fue su mejor obra, sus mejores líneas. Sí podemos 

decir qué constituye a un gran maestro: puede hablar con los otros de igual a igual, 

poniendo toda su inteligencia; puede narrar lo que sabe a la manera de los que no saben 

nada, puede escuchar sin trampa y responder con astucia. Puede preguntar y calar hondo. 

Ya eso es suficiente. Pero, Ricardo, hizo un poco más, se convirtió en filósofo, en parte 

nuestra, lo compartió todo, fue un amigo y compañero. 

Gracias por la lección. 

   

 

 

 

 

 

 




