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Homenaje al maestro Alejandro Rossi 

Elia Nat/u1l1 Bra1l0 

Sin lugar a dudas, el maestro Rossi ocupa un lugar preponderante cn 
el desarrollo institucional de la filosofía en ~léxico por haber sido UIlO 

de los principales difusores de la filosona analítica. Una de las mane
ras obvias en que contribuyó a difundir esta corriente fue entusias
mando a sus alumnos, mejor que nadie, por ella . Sin embargo, no me 
referiré a esta cuestión fundamental porque aquellas personas que vi
vieron directamente este proceso podrán describirlo mejor que yo. En 
cambio, quisiera relatarles la experiencia que se podía tener como alum
no del maestro Rossi. 

Durante dos mios tomé el seminario que él impartía por allá de los 
afias 1974 y 1975. En verdad, no recuerdo el nombre del seminario, ni 
recuerdo los temas que estudiamos, a excepción de que alguna vcz exa
minamos un artículo de un señor Lell'is. Pe nsé e n huscar estos datos, 
pero pronto caí en la cuenta de que en el seminario de Ross i no apren
dí teoría s, ni tesis, ni forma s de argumentar filosóficamente, por lo 
cual dec idi no perder el tiempo buscando datos irrelevantes. 

Las fechas, 1974 y 1975, son cruciales. En aquellos años el maestro 
Rossi ya no parecía estar atraído por la filosofía. Podría pensarse que 
alguien en estas condiciones no resultaria un buen maestro; en reali
dad fue 10 c011trarl0. Por prl111era, y creo ú111 ca vez, tuve U11l11aestro sin 
verdades que ensei'tar y por ello capaz de interesarse por sus estudian
tes. Rossi se interesó por nosotros estimulándonos a pensar. 

Nuestro maestro tenía dos grandes dones. Uno de ellos era su e nor
me poder de seducción: todos sus estudiantes creíamos cabalmente 
que él era "El Maestro", con mayúsculas. Consecuentemente es t{lbamos 
dispuestos a hacer hasta lo imposible por conseguir un comentari o fa
vo rable de su parte: un saludo afectuoso, un "bueno", o un "ajá". Su otro 
don era una aterradora ca pacidad para destruir a la s peTso nas, en el 
mejoT de los casos con un sarcasmo o, en el peo r, con una agresión di
recta. C0111bi11aclóll 111ara\'11105a de a1110r y 1111edo, para gobernar, co
mo dice Maquiavelo. Y Rossi nos gobernaba, nos hacía esforzarnos mu
cho para se r mejo res que los otros co mpañ eros y conseguir su aprecio, 
o pOT lo m enos para no ser destruídos con algún feroz co menta rio. 

El seminario consistía en la presentación , por parte de un estudian
te, del resumen de algún artículo -Tesumen que pronto descubr imos 
debía ser sofisticado, debía ser un aná li sis. Durante el seminario, Rossi, 
que aparentemente estaba distraído, nos insi stía muchas veces qu e 
aclarásemos cierta idea, o su conexión con otra. Así es que uno ex pli
ca ba una vez, y otra , y otra, hasta que ¡IIlO caía en la cuenta de que 
había alli un problema real , independiente de la distra cc ión de Rossi. 



Asombrosa capacidad la de nuestro maestro para hacernos descubrir,
por nosotros mismos, los problemas con cierta tesis, sin tener él que
explicarlos.

Recuerdo dos eventos con gran nitidez. En una ocasión, y dada mi
dificultad para hacer los resúmenes-análisis requeridos, el maestro
Rossi me pidió cuatro veces que repitiera el mismo resumen. La se-
gunda vez que lo hice me pareció aburrido. La tercera, me desesperé.
La cuarta vez, ante la imposibilidad de continuar seleccionando oracio-
nes del texto, procedimiento que ya había agotado en los tres trabajos
anteriores, sucedió el milagro: comencé a analizar el texto, a pregun-
tarme cuáles podrían ser las tesis principales, sus conexiones, y su
sentido. Así, la experiencia que tuve gracias a esta exagerada repeti-
ción fue la de pensar.

En otra ocasión tuve una experiencia similar a ésta. Un compañero
presentaba su resumen y yo pregunté sobre algún punto que no enten-
dí; Rossi no respondió a mi pregunta ni les permitió a los otros hacer-
lo, sino que me dijo: "Esta usted muy socrática hoy, esperamos que la
clase entrante nos traiga la respuesta". Me vi pues obligada a pasar
la semana pensando la respuesta, y la di sin ser objetada. Fue así, de
un plumazo, que Rossi me colocó en la posición de alguien que pue-
de resolver por sí mismo, sin la ayuda de otros, problemas intelec-
tuales. Capital experiencia ésta de llegar a tener confianza en que uno
puede pensar.

Si he de ser sincera, del maestro Rossi nunca aprendí teoría filosófi-
ca alguna. Me era muy difícil entender qué decía, ya que solía abreviar
toda una idea con una palabra, o usar hermosas metáforas sobre los
engranajes de las ideas que, para una mente poco intuitiva como la
mía, resultaban incomprensibles. Sin embargo, aunque nunca me en-
señó filosofía, me regaló algo mucho más valioso: me obligó a pensar
y me dio confianza en que podía hacerlo. Por este regalo, que sólo un
maestro de verdad puede hacer, quiero expresarle a Rossi públicamente
el profundo agradecimiento que le tengo.
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