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En mi  carácter  de  Directora  del  Departamento  de Filosofía  de la  Facultad  de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, tengo  

el honor de darles la bienvenida a las IVº Jornadas Departamentales de Investigación  

para alumnos, graduados y profesores.

En 1996, por iniciativa del Dr. Julio César Moran, comenzaron a realizarse estas  

Jornadas  y  se  han  mantenido  sin  interrupciones  desde  entonces,  generando  un 

precedente interesante para la agenda filosófica de nuestro país, que da cuenta de tantos 

visitantes de otras universidades.

Para llegar hasta aquí, huelga decirles que hemos debido sortear –como si se  

tratara  de  una  carrera  de  obstáculos-  un  sin  número  de  dificultades,  vinculadas  en  

general  a  la  situación  económica  del  país  y  en  particular  a  la  de  las  universidades  

públicas, cuya vida está estrechamente ligada al futuro de la educación de las nuevas  

generaciones y, por ende, a las posibilidades de construir a futuro un país digno.

A esto se suma la dolorosa pérdida del prof. Guillermo Obiols que afectó a toda la  

comunicad educativa sin distinguir niveles ni jerarquías. Sin embargo, está presente en 

todas y cada una de las personas que compartimos con él la tarea de enseñar.

No obstante las  dificultades,  el  entusiasmo de los  estudiantes  de filosofía,  en 

especial  de  la  Comisión  de  Alumnos  de  Filosofía,  la  colaboración  de  docentes  y 

graduados, la ayuda inestimable de María Martha Blanco y de Héctor Arrese Igor y la 

terca perseverancia de algunos miembros miembros del Comité Organizador han hecho  

posible que hoy demos inicio a estas reuniones que estimamos serán enriquecedoras 

para todos. 

En la incertidumbre nacional y mundial actual muchos se preguntaron si valía la  

pena  que  un  conjunto  de  estudiosos  y  estudiantes  de  Filosofía  nos  reuniéramos  a 

intercambiar  ideas e interpretaciones "tan abstractas".  Ante la angustia  de la pobreza 

creciente y de la périda de algunos de los puntos de referencia más caros a nuestra  

sociedad (alimento, salud, trabajo, educación) y ante la amenaza de una guerra cuyas 

consecuencias son impredecibles (aunque no imprevisibles) AFIRMAMOS que más que  

nunca es necesario el ejercicio del discernimiento, el pensamiento crítico, la investigación 

honesta.  Parafraseando  libremente  a  Bernardo  Housay,  podemos  decir  que  somos 
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demasiado pobres y dependientes para no filosofar, para no intentar al menos el camino 

de la filosofía, porque sigue no habiendo nada más útil que una buena teoría que nos 

permita dar cuenta de nuestra peculiar situación en esta nava espacial "Planeta Tierra"  

para utilizar la denominación de Javier Muguerza.

No somos el centro de las polémicas filosóficas mundiales ni somos el punto de 

incidencia de las corrientes filosóficas que imponen temáticas en la agenda académica  

mundial. Pero, como los problemas y sus respuestas aparecen en situaciones históricas 

heterogéneas,  sólo  desde  nuestra  posición  periférica  podemos  dar  cuenta  de  una 

reflexividad que nos llevaría a autoinvisibilizarnos si no la ejerciéramos.

Nuestro desafío y nuestro compromiso filosófico será ponernos a prueba en el  

diálogo comprometido, en el intercambio académico responsable, en el ejercicio de la  

argumentación, en la revisión de nuesras categorías comprensivas, en la contrastación  

de los marcos teóricos, los métodos y los temas de investigación, atentos a supuestos 

compartidos o desestimados.

Y además, si acaso es ciero que –como quería Borges- la filosofía sea una rama 

de la literatura fantástica, nada mejor que apelar a la libre imaginación creadora para 

explorar crítica y argumentativamente nuestros mundos filosóficos.

Bienvenidos,  muchas gracias por  su presencia  y  su participación.  Declaramos  

inauguradas estas IVº Jornadas de Investigación en Filosofía para profesores, graduados  

y alumnos. 
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