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Eduardo Rabossi. 

RABOSSI, EDUARDO (1930–2005). 

 

Filósofo y escritor argentino, reconocido por su amplia labor a favor 

de los derechos humanos.   

 Ingresó a la Universidad de Buenos Aires recibiéndose de abogado 

en 1954. Posteriormente obtuvo un Master of Arts del Departamento 

de Filosofía de la Universidad de Duke (1961). Realizó estudios de 

Postgrado en Filosofía en la Universidad de Oxford. Se desempeñó 

como Profesor Titular en la Universidad de Buenos Aires en las 

facultades de Derecho y Filosofía y Letras. Se encargó de la cátedra 

de Derechos Humanos y Garantías e impartió cursos de Metafísica y 

Filosofía del Lenguaje. Interrumpió esta actividad durante la dictadura 

militar, cuando la Universidad fue intervenida y se suscitó la 

trágicamente célebre "Noche de los Bastones Largos" en 1966, Rabossi renunció a sus cargos 

académicos y continuó sus investigaciones de manera independiente. Regresó en 1970 y participó en la 

fundación de la “Sociedad Argentina de Análisis Filosófico” (SADAF) en la que fue presidente y 

director de su revista. Fue profesor invitado en México, Estados Unidos, España, Alemania e Italia. 

Además, miembro de la “Asamblea Permanente pro Derechos Humanos” y de la Comisión Nacional 

sobre la Desaparición de Personas (CONADEP); Investigador Principal del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y subsecretario de Derechos Humanos (1984-1989), 

siendo el primer funcionario público que reconoció oficialmente a la Comunidad Homosexual 

Argentina.  

 Su labor filosófica se desplegó entorno a la ética y la filosofía analítica. En esta dirección publicó un 

libro  con el Dr. Fernando Salmerón. En esta última realizó importantes trabajos sobre lógica, lingüística 

y lenguaje, y promovió el estudio de la filosofía analítica en todas las universidades argentinas. Por el 

otro lado, rechazó la fundamentación de los derechos humanos en principios trascendentes e, 

igualmente, en la comparación absoluta con otras culturas, argumentando que su justificación ha de 

darse a partir de un fortalecimiento interno. Con estas nociones desarrolló el concepto de “cultura de los 

derechos humanos”, mismo que Richard Rorty adoptaría tiempo después. Entre sus publicaciones 

podemos citar: Análisis filosófico, lenguaje y metafísica (1977); La justificación moral del castigo 
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(1976) y  La carta universal de los derechos humanos, (1987). Murió a los 75 años de edad cuando 

asistía a un Congreso de Filosofía en el Cuzco, Perú. 

 

 Obras:  

   

 - Filosofía de la mente y ciencia cognitiva (1995, con Ned Block) 

 -  La filosofía y el filosofar (1994) 

 -  La carta universal de los derechos humanos (1987) 

 -  Ética y análisis (1985) 

 -  Philosophical Analysis in Latin America (editor, 1982) 

 -  Estudios éticos (1977) 

 -  Análisis filosófico, lenguaje y metafísica (1977) 

 -  La justificación moral del castigo (1976) 
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