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ALFREDO FRANCESCHI (1886-1942)
Blanca Parfait

Nace en Río Cuarto, Córdoba, el 31 de diciembre de 1886 y fallece en Buenos
Aires, a los 51 años, en 1942.
Cursa el bachillerato en su ciudad natal. Ya en Buenos Aires, se inscribe en la
Facultad de Ingeniería en donde cursa tres años pero abandona sus estudios para
inscribirse en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la
que se doctora en Filosofía con una tesis que titula “La observación en las ciencias
físicas”.
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En esa casa de estudios es designado
1921 y profesor titular en 1923.

profesor interino en Lógica en el año

Fue el primer profesor en dictar Epistemología e Historia de las Ciencias cuando
la Facultad de Filosofía y Letras, al crear la cátedra en el año 1933, lo designa titular en
esa disciplina.
Fue elegido Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. Luego desempeña el mismo cargo en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, donde también fue profesor
titular en las cátedras de Lógica y de Epistemología.

Según su concepción, la lógica se comprendía adecuadamente en el correr de
su historia, por lo que no faltaban en sus exposiciones catedráticas las enseñanzas
aristotélicas a través del Organon que Franceschi pensaba como una analítica.
Oponía el “ars demostrandi de la Antigüedad” al “ars inveniendi” de la
modernidad y explicaba a Kant al decir que el filósofo deslindaba la esfera de trabajo
de la lógica del correspondiente a la psicología; al hacerlo, Franceschi se muestra como
un sostenedor de los órdenes respectivos ya que, si algo lo caracteriza, es su
antipsicologiamo.
La lógica era, para él, análoga a la matemática y la considera v como teoría de
las formas más generales del pensamiento diferenciándola de la epistemología que
estudia las formas científicas.
Como defensor del realismo, al que afirma que solamente se proponía
“justificar”, declara sostener una “posición realista y, en cierto modo racionalista”, y
afirma su oposición al positivismo, al insistir en la diferencia entre causa y ley (soporte
de esa concepción).
Lo irracional asienta sus bases también en el alma de los lógicos, y Franceschi lo
demuestra interesándose por la filosofía oriental y, dentro de Occidente, por Goethe,
Pascal, Chestov y Valéry, lo que indica la amplitud de sus intereses y conocimientos.

Libros
Ensayo sobre la teoría del conocimiento, Biblioteca de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, La Plata, tomo IV, 1925.
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Escritos filosóficos (post mortem), selección e introducción por Armando Asti Vera,
Instituto de Estudios Sociales y del Pensamiento Argentino, Departamento de
Filosofía, Facultad de Humanidades y de Ciencias de la Educación, Universidad
Nacional de La Plata,1968, 156 pp.
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