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ria, não conseguia, contudo, aplicar à análise deste fenómeno o rigor científico dos seus tra-
balhos históricos.

A sua exígua figura física dissimulava uma alma grande e um notável historiador,
cujos méritos ultrapassaram, justificadamente, as fronteiras do País que o viu nascer.

Pio G. ALVES DESOUSA

Faculdade de Teologia
R. Santa Margarida

4710-306 Braga (Portugal)
pio.sousa@netc.pt

Mercedes Bergadá (1921-2001),
in memoriam

En la víspera de la Navidad de 2001 la filosofía medieval argentina perdió a Merce-
des («Mecha») Bergadá, una de sus más entusiastas promotoras. Mecha era dueña de una
esmerada cultura y, sobre todo, de un estilo marcadamente temperamental que no cedía en
sus propósitos hasta lograr su realización. Quienes estuvimos próximos a ella y seguimos de
cerca su trayectoria conocimos su empeño y su temperamento fuerte y tenaz, gracias a los
cuales se concretaron innumerables iniciativas académicas que hicieron posible que los es-
tudios de filosofía medieval en Argentina encontraran un espacio institucional y se afianza-
ran con continuidad en el tiempo, a pesar de las turbulencias que siempre amenazaron la
vida universitaria argentina.

Es difícil caracterizar la multifacética y rica personalidad de Mecha, una dama
«quasi-chestertoniana», como la llamaron algunos, que al mismo tiempo que mostraba un
fino rigor aristocrático y una peculiar nobilitasorientados a preservar y a defender sin con-
cesiones las cosas más importantes de la vida, conjugaba ese rigor con una sorprendente
simplicidad, por llamar de alguna manera a su modo extremadamente elemental de llevar su
vida personal. Pues así como gozaba dedicando su tiempo a dilatadas reuniones con amigos
y a disfrutar los placeres de la gastronomía, también sabía retirarse a la silenciosa tarea del
estudio, al que dedicaba extensísimos períodos de lectura y de análisis, en especial de los
textos de la tradición patrística, a la que se dedicó con pasión durante toda su vida.

Mecha nació en el seno de una antigua familia argentina. Desde su juventud supo
corresponder a una definida y fuerte tendencia que la condujo al estudio de la tradición cris-
tiana. Comenzó a satisfacer ese interés acercándose primero a los problemas teóricos del
cristianismo presentados, sobre todo, por la teología. Ello la llevó a realizar sus primeros es-
tudios, de modo informal, en los centros de formación de la Compañía de Jesús de Buenos
Aires. Luego, en una época en la que no era frecuente la presencia femenina en la Facultad
de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, decidió dedicarse por entero, es decir, pro-
fesionalmente, a los estudios de filosofía. En esta Universidad realizó una carrera académi-



ca completa, desde sus comienzos como estudiante, luego como asistente de Filosofía Anti-
gua y Medieval hasta transformarse en profesora titular de Historia de la Filosofía Medie-
val, cargo con el que se retiró de la docencia en 1982.

Inmediatamente después de sus años universitarios como estudiante, su interés se
orientó hacia la tradición patrística griega y latina. Ello le obligó a dedicarse durante largo
tiempo a la filosofía antigua, para instalarse luego y plenamente, durante toda su vida, en el
estudio del pensamiento patrístico. En la investigación de este período hizo escuela, formó
discípulos, fomentó numerosos proyectos destinados a la creación de grupos de trabajo y se
ocupó de acercar a la Argentina a intelectuales europeos que, sin su activa participación, no
habrían llegado nunca a este extremo del mundo. Dos de esas iniciativas merecen particular
atención: la fundación en 1967 de la Sección de Estudios de Filosofía Medieval, ámbito de
investigación en el que logró que la filosofía medieval en Argentina se encaminara en la di-
rección de los estudios histórico-filológicos. Mecha sabía que la filosofía medieval en Ar-
gentina necesitaba extenderse hacia la rica tradición que Europa había dedicado a los estu-
dios históricos y filológico-textuales. Por ello quiso que en ese pequeño ámbito de la
Universidad de Buenos Aires se recreara una conducta intelectual que, hasta ese momento,
había estado ausente de nuestro medio. Además creó en 1975 una publicación científica, la
revista Patristica et Mediaevalia. Aunque su intención primera fue que esta revista fuera
exclusiva expresión del trabajo de los miembros de la Sección de Estudios de Filosofía Me-
dieval, con el tiempo la revista recogió investigaciones de medievalistas de todas partes del
mundo y, en especial, constituyó una expresión de un modo de trabajo dedicado a la histo-
ria de la filosofía, es decir, a la difícil reconstrucción del proceso de formación de las ideas
filosóficas de la patrística y de la Edad Media.

Mecha Bergadá fue, antes que una personalidad académica, una figura en extremo
fina y de una educación singular que hizo de sus ideas una práctica y de sus convicciones
un culto. Mecha murió como vivió: en la absoluta simplicidad. Una sorprendente casuali-
dad —ella habría dicho, «un designio providencial»— hizo que su última moneda fuera uti-
lizada para disponer el descanso de sus restos. Luego de eso nos quedó su magnífico recuer-
do. Quienes conocimos su generosidad para con sus discípulos y sus colegas, su renuncia a
toda superficialidad, la humildad extrema con que llevó su vida personal y su trayectoria en
este mundo dedicada integralmente a la praxis de un ideal ético-religioso y académico, nos
hacemos eco del dolor de quienes, con nosotros, lamentarán profundamente su ausencia.
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