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Nos re- unimos hoy y resalto reunimos, con el prefijo seguido de guión,  
porque ello significa una vuelta,  que a la vez define una recurrencia, el 
movimiento de volver,  y es grato volver a convocarnos a discutir 
reflexionar  y debatir en torno a ideas y cosmovisiones que tocan 
problemáticas de profunda actualidad. Más allá y tan acá  de centrar a la 
Reforma de 1918 que ha cumplido 100 años y también sumar ejes de 
trabajo sobre NA  

Los estudiantes que son el baluarte de la libertad. "OC 18 - Teatro, novela, 
La edad de oro" (1936) 

Todas las reuniones tienen su especificidad, pero ésta en particular marca 
una muy destacable, que es la de unir dos encuentros como y el XV el X 
Coloquio de Filosofía Política, como demostración de un compartir y de un 
suturar compañeros y compañeras de diversos lugares geográficos y 
epistemológicos.  

De hecho el Corredor de las ideas encarna un proyecto que nace  y se 
nuclea en torno a temáticas comunes de un área recortada de Mercosur 
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para luego ampliarse en el mapa, las tareas y las disciplinas. A su vez los 
coloquios  invitan a una conversación filosófica  que  hermana  la 
cosmovisión política con los debates más necesarios e importantes de 
nuestra sociedad.  

Por otra parte ambas organizaciones han honrado  a un centro de 
investigación a organizar estas actividades, depositando una confianza que 
agradecemos.  

Y se pueden hacer muchas cosas desde un centro de Investigación: 

Cumplir con las tareas comunes que demandan el armado de reuniones 
científicas y que no son sencillas y exigen compartir y entregar nuestro 
tiempo, comprometernos con todo el trabajo que implica este quehacer. 

Sin embargo entendemos que dadas las coyuntura que transita hoy NA, no 
nos podíamos quedarnos  en armar solo conferencias, paneles y mesas  
despojadas del presente que nos atraviesa, no podíamos solo discutir a 
puertas cerradas, sino por el contrario atraer desde el punto de vista de 
contenidos y actores intervinientes  a quienes hoy participan y están 
dentro de un amplio arco de resistencia.  

Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad 
justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras 
la justicia no está conseguida, se pelea. "OC 13 - En los Estados Unidos. 
Norteamericanos. Letras, Pintura y Artículos Varios" (1936) 

Mencionar la difícil situación de la ciencia y los científicos, los recortes en 
la educación que impactan de manera severa en todos los ámbitos y 
niveles, implica además de la denuncia y el descontento,  una unidad que 
se ha visto en las calles y que sobrepasa o excede solo el marco de los 
trabajadores de la educación. 

Nuestra América se debate entre gobiernos de diverso cuño político pero 
es la clara la alineación con el imperio del Norte y la torsión, que lejos de 
maldecir como el Calibán a su amo se acoge a políticas de dominación y 
despojos.  

Y luego es dable marcar que todo esto si se reconoce y queda a nivel de 
protesta nada cambia, y que el cambio,  también es importante generarlo 
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desde prácticas que reviertan una subjetividad que hegemónicamente se 
base en el individualismo posesivo, en la fragmentación del conocimiento 
y la defensa de quintas propias. El quintapropismo riega y cultiva la quinta 
propia. La recorta, la limita en actos de encriptación que alimentan el 
posesivo mío, mi situación, mi trabajo, mi aspiración y todo lo que va 
contra el mí y o el  mío queda fuera del cuadrado de confort y esto unido 
muchas veces a una soberbia que no produce más que retraso. 

“Hoy las indagaciones más sutiles y un gusto más fino han reducido el arte 
de agradar a principios, reina en nuestras costumbres una vil y falaz  
uniformidad  y todos los espíritus parecen haber sido arrojados al mismo 
molde sin cesar, la cortesía exige la conveniencia, ordena sin cesar lo usos, 
nunca el genio propio. Nadie se atreve a parecer lo que no es  y en esta 
coacción perpetua los hombres que forman ese rebaño llamado sociedad 
puestos a mismas circunstancias harán todos las mismas cosas”. Discurso 
sobre el origen y la desigualdad entre los hombres. Juan Jacobo 
Rousseau.  

Nuestra Patria Grande necesita de una nuestra reciprocidad, lo mismo que 
cada ámbito en el que nos desempeñamos, de nuestra humildad para 
seguir creciendo y aprendiendo. 

"¡Menos loterías, señores profesores!", escribe Deodoro Roca en 1930,  
"Las verdaderas pruebas no deben cifrarse en las respuestas del discípulo 
sino en sus preguntas. De la desnuda y oportuna pregunta del discípulo 
debe inferirse su curiosidad, su capacidad, su aptitud, la calidad de su 
espíritu, su grado de saber y su posibilidad. La única relación legítima y 
fecunda que debe trasuntar un examen que aspire a salvarse, es la de un 
discípulo que pregunta y la de un "tribunal" que responde. ¡Son ustedes 
los que deben "rendir", señores profesores! Mientras eso no ocurra, se 
seguirán oyendo en escuelas, liceos, colegios y universidades las 
dramáticas y fatídicas palabras del "croupier" docente: ¡No va más!!!". 

La organización de este Coloquio y Corredor ha pasado por un sinfín de 
obstáculos que se han subsanado por la reciprocidad de quienes han 
venido en medio de un torbellino sorteando todo tipo de medio de 
transporte para llegar. 
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De quienes han trabajado con esfuerzo días enteros y cada sábado a  la 
mañana De quienes han dibujado la idea de los encuentros y las 
intervenciones desde el arte.  

El presupuesto ha sido exiguo no obstante agradecer al Conicet a 
rectorado que ha subsidiado la copa de bienvenida y las impresiones que 
contaron con un esforzado trabajo de Elio. El Departamento de 
humanidades que facilitó alojamiento en las residencias universitarias, 
parte del café y la impresión de los certificados si de presupuesto 
participativo hablamos hacerlo real este congreso.  

E intentar mostrar que lo material no restringe la creación ni el impulso. 
Ante más dificultades creación y unidad. 

La creación, la originalidad  y la solidaridad  se ha centrado  
fundamentalmente en las bases y las bases son los estudiantes y el CEINA, 
un instrumento de un hacer que no entendemos encerrado y descentrado 
de la realidad, tampoco desvinculado de la construcción de conocimiento, 
de la labor científica que entendemos debe direccionarse a honrar su 
nombre y el de su inspirador José Martí. 

Hemos logrado congregar en conferencias y paneles a referentes de los  
estudios latinoamericanos  con un nivel de teorización y aporte al campo 
de gran impacto. Pero hemos también priorizado las mesas temáticas 
como base de una organización más horizontal y participativa, que suma 
referentes de universidades nacionales y extranjeras y también de 
Institutos Superiores que congregan a ex alumnos de nuestras carreras así 
como también mesas temáticas que recogen el trabajo de movimientos 
sociales como el MOCASE y experiencias de educación popular. 

Desde el margen izquierdo un colibrí eleva en su vuelo del Magallanes al 
Río Bravo un mapa invertido, se sucede el multicolor del mestizaje que 
imprime el carácter multicultural de Nuestramérica y luego los rostros de 
su pueblo elevándose hacia arriba.  

Un colibrí  pequeño que  arrastra, tiene fuerza,  su acción es ascendente se 
encuadra en un margen, el izquierdo  y está en movimiento.  
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Toda una metáfora para esta Nuestra América hoy y un final abierto que 
que deja  también abierto el debate 

Bienvenides!!! 

 

 

 

 


