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In memoriam Jorge Dotti

El 21 de marzo de 2018 falleció Jorge Eugenio Dotti, Profesor Titular
Plenario de Filosofía Política desde 1986, año en que se creó esta
materia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires. Se había doctorado en la Universidad de Roma en 1975, dirigido
por Lucio Coletti, con una tesis sobre Hegel. El interés de Jorge por la
obra de Hobbes comienzó a ser público en 1989 a partir de la aparición
de un trabajo muy influyente en nuestra comunidad filosófica, “El
Hobbes de Schmitt”. Este texto -publicado en número especial de la
revista Cuadernos de Filosofìa (XX 32, mayo/1989) que recopiló las
intervenciones del congreso en conmemoración de los 400 años del
natalicio de Thomas Hobbes- ofrece el marco interpretativo dentro
del cual se movió su comprensión de los problemas medulares de la
filosofía política. A partir de allí Hobbes y Schmitt fueron los nombres
que enmarcaron su reflexión sobre la época de la estatalidad moderna.
Fue miembro fundador de la Asociación de Estudios
Hobbesianos y hasta su muerte formó parte de la Comisión Directiva.
Participó en todas las reuniones académicas que hemos llevado a cabo.
Jorge contribuyó de modo decisivo a que la Asociación se conformara
como un verdadero espacio de formación para estudiantes de grado
y posgrado. Siempre mostró una gran generosidad en la escucha de
todo aquel que se acercara seriamente al estudio de la filosofía política
pero muy especialmente a la filosofía de Hobbes. Dirigió a muchos de
los miembros de la Hobbesiana en sus tesis de grado y de posgrado.
Animó incesantemente a los miembros de la Asociación, prestando
desinteresadamente su apoyo para todas las iniciativas que llevamos
adelante. Como participación suya en las publicaciones de la Hobbesiana
nos queda su reseña del libro de Renato Janine Ribeiro publicada en el
año 2000 y su colaboración en el volumen Perspectivas latinoamericanas
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sobre Hobbes en el que se recogen los trabajos discutidos en las Jornadas
Hobbesianas de 2006.
En los últimos años participó en proyectos de investigación
financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnologìa junto a María
Lukac, entonces Presidenta de la Hobbesiana. Los restantes miembros
activos de la Asociación formaron parte del grupo colaborador. Esos
proyectos permitieron fortalecer los vínculos de la Asociación con otros
investigadores del CONICET, como Francisco Bertelloni, Andrés Rosler
y Laura Corso de Estrada. Esta nueva etapa de la Asociación que se
abre con la publicación digital del Boletín no hubiera sido posible sin la
ayuda que nos brindara en el marco de esas investigaciones.
Con setenta años, Jorge mantenía una vitalidad envidiable,
nunca dejó de interesarse por todo aquello que conmoviera su
sensibilidad intelectual o emocional: los libros, el cine, la música, el
fútbol, o claro está, la política. En un país signado por el debate político
supo construir individual y colectivamente una carrera caracterizada
por el profesionalismo y la rigurosidad de sus contribuciones. Los
miembros de la Asociación tuvimos el privilegio de asistir a sus clases,
participar en reuniones de investigación y discutir con él los problemas
filosófico-políticos que nos interesan. Pudimos experimentar qué es
interrogar acerca de los que nos importa de un modo existencialmente
comprometido. Porque lejos de ser una tarea desafectivizada, reflexionar
rigurosamente sobre la política era, para Jorge, hacer política. Las
charlas con él siempre eran memorables. Para los integrantes de la
hobbesiana fue un querido amigo y siempre lo consideraremos un gran
maestro en el sentido más amplio y profundo de la palabra. La muerte
lo encontró activo y lleno de proyectos. Así lo recordaremos.
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