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EN CONMEMORACIÓN DE DANTE

Marcos García de la Huerta

En la sección Documentos de este número, incluimos dos trabajos en conmemoración 
de Dante y la publicación de la Comedia, hace exactamente setecientos años. Uno 

de ellos es un bello texto de Arturo Fontaine titulado El poema de amor que prometió 
el Dante, dedicado a la “memoria de Joaquín Barceló”; y el otro, del propio Joaquín 
Barceló, sobre Poesía y saber, publicado en esta Revista en 1961, con ocasión de otra 
efeméride dantesca. La fecha de aparición de la Comedia coincide, extrañamente, con 
la de la desaparición del poeta –1321–, como si el haber cesado de ser en el mundo con 
otros y el empezar a ser en la memoria de los otros, fueran el primero y segundo acto 
de una misma pieza. Visto desde otro ángulo, la concordancia de las fechas sugiere 
que, junto con culminar el viaje de aprendizaje en la ficción narrativa, se cumple el 
sentido inicial del trayecto –se completa el poema–, de modo que la suspensión de la 
escritura y el término del peregrinaje son la llegada del final, y la concordancia de las 
fechas, un simple corolario de esa coincidencia.

A continuación, incluimos la clase inaugural del año académico 2021, dictada 
por el profesor Marcos García de la Huerta sobre La formación en humanidades. 
Desafíos actuales: una reflexión sobre el estatuto de la presencia, en relación a la clase 
presencial, su especificidad y el problema del surgimiento de una brecha educativa 
en el contexto pandémico. La cuestión del autocuidado adquiere súbita actualidad en 
este mismo contexto, aunque es una ética muy antigua. Retomada por Heidegger en 
su idea de la Sorge, y más explícitamente por Foucault en Hermenéutica del sujeto, 
el autor plantea aquí la necesidad de ahondar en el concepto de autocuidado y hacerlo 
extensivo a la autoeducación.

Se transcribe asimismo, en  esta sección, un interesante texto de Jorge Acevedo 
que recuerda a Francois Fédier.

También se incluye en esta sección el Diálogo Inaugural del VII Congreso 
Nacional de Filosofía: es una entrevista a Marcos García de la Huerta realizada por 
María Luisa Bratt, Vicepresidenta de la Asociación Chilena de Filosofía (ACHIF).




