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Nació el 8 de febrero de 1809 en Baradero, pnoivincia de Buenos Atraes. 
Sus estudios, iniciados en la Argentina, los completó en la Universidad 
de Zuriub, ¡Suiza, donde recibió el título de ¡Doctor en Filosofía con la 
icalificaición de "¡magna eum laude" lel 111 de juilio de 192S. Su actividad 
docente y literaria fue mUy intensa. Falleció en el imomiento t[ue daba 
los últimos toques .al tercer tomo de su Estética operatoria, el 22 de fe-
ibr-ero de 1957. 

2. PUBLICACIONES DE CARÁCTER ORIGINAL: 

— Die Entstehung einer allgemeinen Wertlehre in der Philosophne der 

Gegenwart, iMarburg, Alemania, 1927. 

— Panorama de la Estética clasico-romántica alemana, como introducción 

al estudio de las corrientes estéticas actuales. La ¡Plata, 1931. 

— La generosidad en la filosofía cartesiana. Buenas Aires, 1937. 

— La conciencia histórioa del siglo XVIII, ¡En la revista "Cursos y Gon-

ferenoias", Buenos ¡Aires, li940. 

— Tres temas de filosofía argentina en las entrañas del "Facundo", Bue

nos Aires, 1945. 

— Escenas de la vida estética, Mendoza, 1949. También en Actas del 

Primer Congreso INacional de Filosofía, iMendoza, 1949. 

—• Torso de la vida estética actual, .Mendoza, 1919. ídem. 
— Qué es la belleza, Buenos Aires, 1954. 

— Estética operatoria en sus tres direcciones, tres tomos: 
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I'? Revelación y acogimiento de la obra de arte. Estética de las ma-
nifestaaiones artísticas, Buenos Aires, 1956. 

11"? Creación y ejecución de la obra de arte. E.stética de las poten
cias artísticas, Buenos Aires, 1956. 

III'?' Promoción y re<iiierimiento de la obra de arte. Estética de las 
tareas artísticas, Buenos Aires, 1967. 

— Psicología, Ira. edición, Buenos Aires, 19G9. 

2. APUN-rES DE CEASES; 

Guerrero preparaba sus icilases icon gran cuidado, y práctiicaiinente las 
dictaba; de imodo qne tos apioi,tes de sus alu.minos reflejaban el pensa
miento del profesor con total fidelidad. ílan sido objeto de csipacial pu
blicación los siíguiente.s': 

a ) Aimntes de los ciirsos de Ética, dictados cn la (Facultad de Filosiofía 
y Letras de Buenos Aires: 

El jrrohlenia de la conciencia ruicional en sii formación ética y 
desarrollo histórico, 1944. 
ha ética axiológica contemporánea, 1946. 

b ) Apuntes de los cursos de Estética, diatados en la Facuiltad de Filoso
fía y Letras de Buenos Aires. 

Significado fundamental de la Estética en la reflexión literaria, 
la crítica artística, y la problemática filosófica del romanticismo, 
li948. 
Articulaciones fundamentales del ámbito estético, 19149. 
Etapas de constitución de la obra de arte, 1950. 
IMS estructuras de la obra, de arle, 1951. 
ha obra de arte en el contexto de los comnortaniüentos huma
nos, 1952. 
Temas fundamentales y estudio monográfico de problemas refe
rentes a la obra de arte, 19.5:3. 
Estética operatoria en sus tres direcciones, 1954. 

c ) Apuntes de los cursos de Psicología, (üictados en la Facultad de Fi-
lasiofía y Letras de Bo.sario. 

Visión panorámica de la Psicología entre las ciencias del hombre 
y estudio intensivo de algunos problemas de Psidología General, 
1054. 
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Etapas de la experiencia psíquica, torno I, 195.5. 
Resultados de la teoría psicológica, tomo I I , 1055. 

3. LABOR DOCENTE: 

— Profesor tituilar de Filo.sofía en el Instituto Nacional del Profesorado 
iSeoundarío de Buenos [Aires. (Designado ipor concurso en 1908. 

— Profesor suplente (19i2l8-(19a5) y luego titular (1936-11047) de Etica 
en la Falcultad de FiloBtíf ía y Letras de la Unirversidad de Buenos lAires. 

— Profesor titular de Estótica en la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, de la Universidad Nacional de La Plata. ([I9E9-1946). 

— Profesor interino (durante varios eursos) y luego titular desde 1845 
en adelante, de Estética en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. 

— Profesor de Psicología en la Facultad de Filosofía, Letras' y Ciencias 
de la .Educación de la Universidad Nacional del Litoral. 
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