PONCE, ANÍBAL (1898-1938)

Filósofo e insigne pensador marxista argentino, es reconocido como el discípulo más destacado de José
Ingenieros. Su obra se desarrolla en los campos de la psicología, la
literatura, la política, la cultura y la pedagogía. En este último
destaca su libro Educación y lucha de clases, editado en México
en 1937. En los terrenos de la psicología desarrolló los siguientes
tópicos: la fisiología, las emociones, la influencia de los factores
sociales en la construcción del individuo, el desarrollo infantil y la
formación de la personalidad en el adolescente.
Fue codirector de la Revista de Filosofía (fundada por
Ingenieros); fundó la Agrupación de Intelectuales, Artistas,
Periodistas y Escritores (AIAPE); editó las revistas Unidad –se
opuso contra el fascismo- y Dialéctica –donde publicó algunos
artículos sobre Marx. Tras haber sido removido por sus ideas
políticas del Instituto del Profesorado Secundario (36), viajó a
México y, a pesar de su corta estancia, desarrolló una magnífica
labor académica: trabajó en la Universidad Obrera; impartió
cursos sobre humanismo (de Erasmo y Rolland), ética,
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sociología y doctrinas filosóficas en la Universidad Michoacana y comenzó a profundizar en el tema de
la dialéctica. Asimismo, publicó una serie de artículos -producto de su impacto y relación con la cultura
mexicana- que llevaban como eje rector el tema de la cultura indígena y la cuestión nacional. Esta labor,
que iba en ascenso, se vio escindida por un fatídico accidente automovilístico en la carretera
dirigiéndose a México, donde perdió la vida. Apenas contaba con 39 años edad. Entre las principales
obras de Ponce destacan:
-La vejez de Sarmiento, 1927
-Condiciones para la universidad libre, 1935
-Educación y lucha de clases, 1937
-Humanismo burgués y humanismo proletario, 1938
Nota: sobre su vida y obra, véase, Gabriel Vargas Lozano, Intervenciones filosóficas: ¿Qué hacer con
la filosofía en América Latina?.Ed. UAEM, México, 2007.
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