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Falleció uno de nuestros más queridos socios y amigos

Horacio TARCUS, Buenos Aires, Argentina.

El martes 16 de septiembre falleció en la ciudad de Buenos Aires nuestro querido amigo José Sazbón a la
edad de 71 años. Nacido en La Plata en 1937, José se había graduado como Profesor de Filosofía en la Universidad
Nacional de esa ciudad en el año 1965. Filósofo con vocación histórica y política, enseñó en la segunda mitad de
los años ‘60 en el área de ciencias sociales de la UNLP, estrechando lazos con sus colegas Antonio Castorina,
Oscar Colman, Julio Godio y Horacio Pereyra.

Entre 1963 y 1965 publicó sus primeras colaboraciones en la Revista de la Liberación que dirigía en La
Plata José Speroni y cuyo secretario de redacción era Ricardo Piglia, otro de sus compañeros de estudios y amigo
de la estudiantina platense. En aquellos años inició también su labor como editor y traductor, preparando varios
volúmenes de autores como Sartre y Marcuse para la editorial marxista independiente Quintaria. Influido desde
sus años de estudiante por el marxismo sartreano y lukacsiano al mismo tiempo que interesado por la novedad que
por entonces representaban las corrientes estructuralistas, compiló y prologó para esta editorial el volumen colec-
tivo Sartre y el estructuralismo. Pero quizás su obra de editor más recordada la constituye la docena de volúmenes
que compiló y tradujo en su mayoría para Nueva Visión: se trata de la “Colección El pensamiento estructuralista”,
que dio a conocer entre 1969 y 1970 textos claves de Lévi-Strauss, Todorov, Pouillon, Leach, Lyotard, Gluck-
smanm y Barthes, entre muchos otros. También preparó para esa mismaeditorial traducciones de Antonio Grams-
ci y Louis Althusser y compiló el volumen Presencia de Max Weber (1971). Un año antes había compilado
para Editorial Tiempo Contemporáneo el volumen colectivo Análisis de Michel Foucault (1970).

Entre 1972 y 1974 cursó estudios de posgrado en la École Normale Supérieure y en la École Pratique des
Hautes Études de París, profundizando en los estudios sobre Marx y el marxismo. De regreso a la Argentina, pro-
siguió la actividad docente y editorial. En 1975 publicó su primer libro, Mito e historia en la antropología estructu-
ral (Buenos Aires, Nueva Visión) y un año después preparó para el Centro Editor de América Latina una edición
popular del Curso de Lingüística General que permitió un amplio acceso a la obra de Saussure. Precedida de un es-
tudio preliminar, el volumen se tituló Saussure y los fundamentos de la lingüística (reeditada en 1996 por Nueva
Visión).

Pero ese mismo año, tras el golpe militar de marzo, debió exiliarse en Maracaibo, Venezuela, con su mujer
Berta Stolior, profesora de filosofía, compañera de sus empresas editoriales y traductora de muchas de sus compi-
laciones, y su pequeño hijo Daniel. Allí enseñó como profesor invitado en la Universidad de Zulia y prosiguió con
la elaboración de su tesis En los orígenes del método marxista: modelo puro y formación impura en los análisis
históricos de Marx y Engels. Colaboró en la revista de dicha universidad, Cuestiones Políticas, con un avance de
su tesis sobre la concepción histórico-materialista en Marx y Engels y un notable estudio sobre “Filosofía y revo-
lución en los escritos de Mariátegui” que había presentado en el Coloquio Internacional Mariátegui de la Univer-
sidad de Sinaloa (México, 1980). En Expresamente de Caracas apareció su estudio sobre Ferdinand Lassalle,
mientras que la primera versión de sus estudios sobre el Facundo de Sarmiento fue publicada en Investigaciones
semióticas de la Universidad de Carabobo. Desde Venezuela enviaba también sus colaboraciones a la recién fun-
dada revista Punto de Vista, al mismo tiempo que publicaba el ensayo “El fantasma, el oro, el topo” en Cuadernos
Políticos de México (1981). También en el país del exilio estrechó lazos con el historiador marxista Perry Ander-
son, con motivo de una visita de éste a Venezuela. En 1981 la Universidad de Zulia publicó su libro Historia y
estructura.

De retorno en la Argentina en 1987, se instaló con su familia en Buenos Aires. Ingresó entonces como in-
vestigador de carrera en el CONICET y desarrolló una amplia actividad docente en la Universidad de Buenos Ai-
res. Dictó materias y seminarios en las carreras de Filosofía, Historia y Sociología de la UBA, La Plata y San Mar-
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tín, sobre problemas de la filosofía contemporánea, historia de las ideas y de los intelectuales, marxismo histori-
cista y marxismo estructuralista, entre otros muchos temas.

Aunque abarcó con notable erudición todo el arco del pensamiento contemporáneo, se detuvo particu-
larmente en ciertas estaciones que fueron sin duda sus preferidas: Marx, Lukács, Simmel, Benjamin, Gramsci y
Sartre.

Poco amigo de las polémicas, discutió sin embargo en 1983 con Oscar Terán desde las páginas de Punto de
Vista para recusar su “invitación al posmarxismo”. En esta mismarevista hizo conocer en 1987 su estudio sobre el
debate entre E. P. Thompson y Perry Anderson en el seno del marxismo británico; y en 1989, en pleno apogeo-
mundial de la “crisis del marxismo”, presentó en el XII Congreso Interamericano de Filosofía reunido en Buenos
Aires una ponencia en la que discutía el alcance de dicha crisis y rescataba la vigencia de la herencia de Marx.

A partir del año 1989 elaboró una serie de estudios sobre la Revolución Francesa, reunidos en un volumen en
el año 2005 por Ediciones Al Margen. En 1992 participó en el Coloquio Walter Benjamin con su ponencia “Historia
y paradigmas en Marx y Benjamin” que se compiló en el volumen Sobre Walter Benjamin: vanguardias, historia,
estética y literatura. Una visión latinoamericana (Buenos Aires, Alianza, 1993). En 1997 compiló el volumen colec-
tivo Presencia de Voltaire (UBA).

Fue director de la Carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras y cuando lo sorprendió la muerte
coordinaba la Maestría en Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades de la UNLP. Además de las revistas
mencionadas, perteneció al comité editor y colaboró en revistas como Los libros, Espacios, Cuadernos de Filoso-
fía, El Cielo por Asalto y Sociohistórica. Algunos de sus artículos fueron reunidos en Historia y representación
(Buenos Aires, Universidad de Quilmes, 2002). Su estudio “Figuras y aspectos del feminismo ilustrado” sirvió re-
cientemente de estudio preliminar al volumen Cuatro mujeres en la Revolución Francesa (Biblos, 2007).

Aunque una finísima ironía campea en sus ensayos históricos y filosóficos, esta se hace aun más aguda en
sus ensayos literarios, sobre todo en los consagrados a Piglia y a Borges. Sazbón presentó “Pierre Menard, autor
del Quijote” en el Primer Concurso de Cuento Argentino que en 1982 convocó el Círculo de Lectores y en el que el
propio Borges formaba parte del jurado. Parodiando a Borges, y acaso parodiando también su propia condición de
historiador erudito e indiciario, Sazbón compone allí un Menard izquierdista, lector de los formalistas rusos, de
Marx y de Lenin. Creo que no lo traiciono si revelo que su Pierre Menard se contaba entre sus textos predilectos.

Podría aplicarse a Sazbón lo que Borges señaló de su propio padre: era tan modesto que hubiera preferido
ser invisible. Pero a pesar de su perfil bajo y de su proverbial discreción, José es reconocido como maestro por dos,
acaso tres generaciones de historiadores y filósofos argentinos. Incluso un rápido retrato como este, escrito bajo la
conmoción que produce la noticia de su fallecimiento y en el que seguramente incurro en considerables olvi-
dos, deja apreciar el vasto espectro y la profundidad de sus contribuciones a la recepción de la semiología tanto
como a los estudios sobre marxismo y el estructuralismo; a la filosofía de la historia, como a la historia moderna y
contemporánea, o a la historia intelectual y el pensamiento argentino y latinoamericano.

José fue un mentor clave para nuestra generación. Desde 1998 acompañó de cerca la experiencia del
CeDInCI, participando de nuestras actividades y donando valiosas publicaciones. En mayo de este mismo año, a
pesar de su precaria salud, intervino animadamenteen nuestro seminario “El problema de la recepción y la historia
intelectual”, donde discutimos su texto sobre De Angelis.
Dolidos por la pérdida del maestro y del amigo, nos consuela pensar en el precioso legado de sus textos llenos de
sabiduría y en las grandes lecciones del profesor de pequeño maletín negro y cigarrillo con boquilla quien, por
más empeño que pusiéramos en el estudio exhaustivo de un problema, siempre nos invitaba a leer un libro más.

Una historia intelectual

Carla MAGLIO, Buenos Aires, Argentina.

Yo no sé cómo serían los libros que leo, las películas que veo, las cosas, tantas, de este mundo si no hubiera
conocido en 1996 a José Sazbón.

De todas las inexactitudes de mis lecturas, de mis miradas, de mis especulaciones acerca de las cosas, no lo
responsabilizo; me apresuro a decirlo, porque ya lo oigo, señalándome la infinidad de variables que no sopesé, las
imperdonables imprecisiones en que incurrí, la ligereza de mis conexiones.

Podría hablar de la paciente corriente de ideas que fluía continua a través de la timidez de su voz inagota-
ble; de la implacable obstinación del empeño que, a lo largo de estos años, puso para entregarnos sin mengua unos
tesoros que sabía adquiridos y también infinitos.

In Memoriam
164 José Sazbón 1936-2008



Pero para mí, José Sazbón fue, más que una consecución progresiva, un acontecimiento con un fechado
preciso. Este modo de darse tal vez no parezca adecuado a su talante, pero se aceptará con menor dificultad si digo
que fue un acontecimiento que nunca, nunca dejó de producir efectos.

Entre el 13 y el 15 de agosto de 1996, cuando escuché sus primeras dos clases, el mundo entero (el mundo
que son los libros y, tal vez, unas cuantas cosas más) se configuró con un nuevo orden o, mejor, con nuevos órde-
nes: constelaciones que Sazbón no dejaba de dibujar; y, mientras las dibujaba, lo que nos daba era, sobre todo, una
enseñanza acerca de cómo descubrir inesperadas constelaciones. Podría pensarse que hablo de epifanía, pero no.
Porque todo había estado ahí siempre; sólo que ahora se disponía de otros modos, modos a la vez más provocado-
res y más sutiles; erizados de angustia, pero optimistas; enmarañados, complejos y sin embargo de una claridad
que una vez contemplada se imponía con la contundencia de lo sencillo, de lo que no podría ser de otro modo. Evi-
dencias que de inmediato se alteran cuando advertimos que estamos observando desde, apenas, un punto de un red
de intrincados itinerarios ideados por la deslumbrante cartografía de Sazbón.

Nunca supe del todo si la timidez y la modestia con que Sazbón aparecía en los contactos personales eran sólo
ilusorias; es imposible dejar de asombrarse por la ausencia aparente en ellos de la mordacidad, de la ironía demoledora
de sus escritos. Había sin duda timidez, sin embargo, conocía también una enorme picardía que usaba para confrontar y
desairar a sus circunstanciales polemistas sin incurrir en las formas de la dureza, de la beligerancia, o de la descalifica-
ción groseramente burlona.

Sazbón se tomaba muy en serio la transmisión y perseguía en vano la quimera de un traspaso sin mácula.
Sólo esa precisa constatación originaria podía autorizar infinitas reinscripciones y modulaciones de lo sabido que
no traicionaran a los muertos.

No era precisamente ingenuo, pero sé que hay quienes han tenido esa impresión. Una confianza en las po-
sibilidades de la bondad humana que, bien mirada, impresionaba más como deber que como disposición natural,
le resultaba ingénita a las disposiciones que se requieren para el conocimiento. En contemplación de este deber de
confianza de Sazbón, se podía relegar, suspender por un rato del recuerdo, las estrecheces de las aulas de al lado y
creer en la puras posibilidades del pensamiento mismo; en la importancia del ejercicio de estar allí juntos pensan-
do, sin afanes instrumentales, sin olvidar, sin embargo, porqué. Pero también había el momento contrario, el del
inevitable contraste con las miserias de las cuadrículas académicas, de las lecturas veloces y estratégicas, de las
instrucciones para escribir un paper correcto. Nunca José Sazbón “controló” lecturas, jamás le preocupó dejarnos
angostas guías de adaptación y supervivencia. A muchos de nosotros, sin embargo, nos dio las mejores razones
para continuar siendo fieles a las urgencias del pensar sin importar nada más.

Esas razones continuaron llegándome, y llegándonos, como una corriente constante desde aquel aconteci-
miento de 1996. Fluían de sus seminarios, de sus escritos, de su conversación. Y seguirán fluyendo. No es la me-
nor de nuestras deudas para con él el deberle la única cátedra permanente de historia intelectual, cuyas clases dictó
hasta estos días: su legado más tangible a nuestra carrera de Historia.

No creo que nunca se haya preguntado porqué estaba yo ahí escuchándolo con tanta tozudez. Estas son algu-
nas de mis razones. Hay otras, muchas más: ¿cómo no rendirse a la fina exquisitez de su pensamiento y de sus formu-
laciones?; ¿cómo no tentarse ante la posibilidad de la pista que nos va entregar en el siguiente encuentro?; ¿cómo no,
simplemente, quererlo; no querer tener cerca a ese hombre de pies pequeños y mente generosa? ...apenas algunos
destellos mi historia intelectual con él.

José Sazbón y sus mundos

Laura EHRLICH, Buenos Aires, Argentina.

Llegaba con su portafolios de cuero, con su infaltable camisa clara, ordenaba sus papeles en el centro del
escritorio –que luego reordenaría con pequeños movimientos de las manos, innumerables veces–, nos miraba y
daba comienzo a la clase.

Ése era el Sazbón que yo conocí. Transmitía en cada uno de sus gestos (los corporales y los otros) un provi-
dencial respeto por la profesión y por sus alumnos. Creo recordar que usaba bastante el pizarrón, un índice quizás
trivial del tipo de profesor que era. Di con sus clases de Problemas Mundiales Contemporáneos durante mi primer
año de Facultad, cuando cursar eso en ese momento violaba todo sentido común acerca de lo conveniente en tér-
minos de correlatividades y de lógica de acumulación de saberes… no me importó: el consejo de los entendidos
era que no me podía perder esa cursada y allí fui.

Recuerdo la emoción con la que leí el programa de la materia, todo un género que Sazbón cultivaba como
pocos. Sus programas eran prácticamente inabarcables en un cuatrimestre, y él seguramente lo sabía. Pero aun así
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(sospecho), elegía ese exceso literario en lugar de cercenar los mundos que se abrían para quienes los leíamos. Y la
promesa contenida en ellos se cumplía en sus clases a la par que se expandía irreversiblemente…

Porque Sazbón cuando enseñaba historia y filosofía contemporáneas desplegaba mundos desconocidos y
complejizaba todo cuanto creíamos conocer del nuestro. Muchos estudiantes nos acercamos por primera vez, con
él, al significado de la Gran Guerra y al de la Escuela de Frankfurt, en la historia del pensamiento occidental. Con
una encomiable generosidad intelectual, Sazbón no vacilaba en llenar cada minuto del tiempo de clase con su rela-
to, con una reflexión aguda o con la meditada y extensa respuesta a una pregunta de alguno de nosotros.

Así era Sazbón como profesor, única faceta suya que yo conocí y a la que –puedo dar fe de ello– se dedicó
con devoción. Nunca intercambié personalmente con él más que unas pocas palabras. Fui una más de centenares
(¿¡o miles!?) de estudiantes que se beneficiaron de su calidez humana, su erudición inaudita y del respeto enseña-
do en la discusión intelectual. Infiero que difícilmente haya sido distinto como amigo, esposo, padre o colega.

Con Sazbón se va mucho de lo mejor que habitó en Filosofía y Letras en décadas recientes. Ojalá podamos
parecérnosle apenas un poco.

(Apuesto a que se hubiera sonrojado de tan sólo atisbar este deseo).

El alquimista de la palabra y la escritura

A.B. MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ. Escuela de Filosofía, CESA, Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela.

Ningún otro como él para saber libar el oficio del genuino pensador y situarse en el mundo desde su liber-
tad más vital y humana: esa que solamente se obtiene a través de la palabra y la escritura imaginada. Nadie como él
para enseñar a los otros esa sapientia nocturna, que se acrecienta en las horas de vigilia… mientras los pájaros se
prestan para cantar el nuevo amanecer.

Pasó en un momento de su vida por estas tierras de luz de centella, aridez terrena y soplos de vientos calu-
rosos, para acompañar a un pueblo tropical que entre los paisajes más pintorescos y las tradiciones más añejas del
regionalismo, le habrán sorprendido, más de una vez, mientras que con su paso ligero y recortado transitaba con su
pequeña y fugaz figura, los escenarios de nuestra Universidad del Zulia.

A las orillas de un lago y amplias fronteras de mar, cielo y selva, igual que otros compañeros del cono sur,
llegó un día cualquiera de un exilio que parecía suspenderlo en al aire, pero que nos brindó la oportunidad de le-
vantar las raíces como las enredaderas, hacernos con sus manos de las trincheras más profundas, y poder tejer con
los hilos de sus ideas esos pensamientos de libertad que ganan su fuerza de la esperanza en otros mundos posi-
bles….

A sus palabras se convirtieron los escuchas que le miraban. En su escritura se reconocían los ojos que leían
sus palabras. A su voz muchas otras voces se confundían con las palabras de otras lenguas que las traducía en ese
abecedario donde la gramática del sentido es la principal lógica para el pensamiento…

Así era y fue el Maestro José... similar, quizás, a ese otro José del relato bíblico que recreaba las ideas para dar
origen al pensamiento tocando las cortezas de los árboles en su curiosidad por descubrir la génesis a las cosas. Y los dis-
cípulos de uno en uno se fueron haciendo con el tiempo su principal razón existencial. Él debía saberlo en su incógnita
modestia. Era y representó el cauce, a veces pedregoso, de ese río que desaparecía en el mar donde todo siempre está
por hacerse y a la espera….

Siempre me sorprendió por qué para él la palabra era un sinónimo de desafío para el diálogo y la interpreta-
ción… Un destino para labrar en la piedra el camino con que cada quien se busca a sí mismo.

La voz, en su timbre pausado y leve, lo reflejaba como un hombre reflexivo y mesurado. Pero emotivo en
la complicidad de sus secretos, en esa perceptible advertencia que producían sus acentos discursivos cuando se
trataba de captar el sentido de la realidad más por su ocultamiento que por su objetividad.

Un sabio de la mayéutica como muy pocos….

Una voz sonora para la escucha, no cabe la menor duda.

Un lector para la escritura, indiscutible.

Entre la voz y la escucha, la palabra y la escritura del Maestro Sazbón, se cumplía su condición de ser hu-
mano con una extraordinaria fuerza física, intelectual, y, sobre todo, espiritual. Sería muy interesante rescatar en
este momento aquellas lúdicas y lúcidas clases sobre metodología de las ciencias humanas y epistemología, que
nos impartió en el año 1977, grabadas magnetofónicamente en todas las sesiones. Deben reposar en algunos de
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esos nidos de ratón de nuestras bibliotecas… Allí se podrá escuchar “clara y distintamente”, al conspicuo herme-
neuta que era, crítico y analítico en toda su significación.

De su tránsito entre nosotros, y así la memoria lo evoca, acá en La Universidad del Zulia de Maracaibo, nos
legó un modo de aprender a ser que siempre me recordará al “maestro emancipador” del que cuenta Rancière en su be-
llo libro, que no sabía enseñar sino desde la ignorancia socrática.

El Maestro nos deja una dolorosa ausencia física que es insuficiente para olvidar todo eso que en su vida
terrenal formó parte de sus desvelos: la ciencia, la justicia política, la ética de la responsabilidad, el diálogo con
los otros, la renuncia a los idolas de la sociedad de la represión y la insensibilidad….

Todo un proyecto para hacer de la libertad la norma autónoma de la vida….

Supo cultivar esa condición de pensador que esmerila cada idea, una a una, hasta su mayor brillantez. La
mirada clara y serena así nos lo hacía presumir, mientras discernía entre sombras y penumbras las incertidumbres
propias de la humanidad escéptica…

Mientras atisbaba a ver el último haz de luz del relámpago en las últimas cenizas que deja el fuego en su pa-
sión por el calor…. el Maestro se despide de nuestro tiempo.
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