JUAN CARLOS TORCHIA-ESTRADA:
VOCACIÓN Y COMPROMISO INTELECTUAL
IN MEMORIAM

P

oco antes de culminar el año 2016 llegó a la Academia Norteamericana de la Lengua Española la infausta noticia del fallecimiento del Académico Correspondiente D. Juan Carlos
Torchia-Estrada, acaecida el pasado 12 de diciembre en Potomac,
Maryland (1927-2016).
Este destacado investigador y escritor argentino, residente en
los Estados Unidos desde 1957, había sido discípulo de Francisco Romero en la cátedra de Filosofía “Alejandro Korn” del Colegio Libre
de Estudios Superiores de Buenos Aires. Probablemente haya sido la
poderosa influencia de ese magisterio la que orientara su vocación
hacia el estudio de la historia del pensamiento filosófico en América
Latina. Entre su amplia, variada y diversificada producción se destacan: La filosofía del siglo XX (Bs.As.: Atlántida, 1955); La filosofía
en la Argentina (Washington: Unión Panamericana, 1961); Alejandro
Korn: profesión y vocación (México: UNAM, 1986); Filosofía y colonización en Hispanoamérica (México: Instituto de Investigaciones
Filosóficas y Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe [UNAM], 2009).
Depositario de los papeles póstumos de Francisco Romero,
escribió y publicó numerosos trabajos sobre el pensamiento de este
filósofo, entre los que se destacan Francisco Romero. La estructura
de la historia de la filosofía y otros ensayos (Bs. As.: Losada, 1967) y
Selección de escritos (Bs.As.: Secretaría de Cultura, 1994). A inicios
del año pasado había concluido la edición de la Correspondencia de
Francisco Romero (en vías de publicación), labor que le demandó
algo más de tres décadas.
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Desde 1960 y hasta su muerte fue Philosophy Contributing
Editor del Handbook of Latin American Studies que publica la División Hispánica de la Library of Congress de los EEUU. Durante más
de cuatro décadas se desempeñó en la Organización de los Estados
Americanos (Washington, DC, USA), donde fue Director de Cultura y Secretario Ejecutivo para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
También fue Director de la Revista Interamericana de Bibliografía
(RIB), órgano de proyección mundial. Además, participó en numerosos eventos y conferencias internacionales, a la vez que dirigió investigaciones y publicaciones sobre asuntos interamericanos. Adicionalmente fue miembro correspondiente de la Academia Argentina de
Letras y de la Academia Brasileira de Filosofía.
Con el talento que caracterizó su destacado profesionalismo
brindó un sostenido apoyo a la creación de proyectos de la ANLE
tales como el Premio Nacional “Enrique Anderson Imbert”, al igual
que la RANLE (Revista de la ANLE), en la cual mantuvo de manera
sostenida una activa presencia con aportes en materia de asesoramiento, creatividad, creación literaria e investigación bibliográfica.
Los que hemos tenido el privilegio de haber trabajado con él
en distintos escenarios durante casi medio siglo y vincularnos profesionalmente en temas de interés común, disfrutando de su amistad,
quedamos empobrecidos por su ausencia y huérfanos de su apoyo.
Será nuestro homenaje convocarnos desde nuestra Academia para llevar adelante los proyectos que contribuyó a fundar.
Descanse en paz.
EL EDITOR
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Adicionalmente a sus trascendentes estudios e investigaciones,
Juan Carlos Torchia Estrada colaboró desinteresadamente con la emblemática
División Hispánica de la Library of Congress durante cincuenta y seis años.
Asesoró a múltiples especialistas e instituciones además de la elaboración del
Handbook of Latin American Studies. En los temas de su especialidad dio cuenta
de miles de libros y contribuciones, ayudando a rescatar textos y escritos que de
otro modo hubiesen quedado perdidos o condenados al olvido.

