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Esta revista electrónica está hecha por un grupo de profesionales, académicos, militantes… a los cuales no 

nos parece lo mismo todo... y sabemos que por ahí por donde andan-piensan-sienten, a ustedes tampoco… 

Por eso, en estos tiempos urgentes, nos dejamos caer por sus cuentas y punteamos algunas opiniones que 

nos definen en historias y geografías, en morales y éticas, en praxis y en los religues que nos hacen felices:  

1. Estamos en unos trances académicos... y decimos: “¡mamita querida, con los neoacademicistas, 

con los neopositivistas, con los jóvenes cientistas sociales, con los que están empujando para 

corrernos!... nos dicen, una vez más, que la antropología (o la sociología, o la educación, o el 

derecho, o la economía, o…) es la ciencia de la comunicación (ni siquiera son originales), olvidando 

que la comunicación es un lugar de tránsito, un tiempo que sucede, no una disciplina que rige vaya 

uno a saber qué procedimientos, qué dictámenes, qué libros y sujetos sagrados.  

2. Uno de los temas sigue siendo ¿qué incluir?... ¿se incluye la carencia de materiales? ¿se incluye la 

necesidad de lo que no se tiene? ¿o se incluye la historia que nos falta?... las verdaderas políticas 

de inclusión son las que hacen Justicia Social, igualando derechos sobre la propiedad, sobre todas 

las propiedades (las simbólicas claro, pero las materiales como mínimo)... lo demás sigue siendo 

asistencialismo... y eso es un delito ideológico... Incluir es sumar la historia completa de cada quien: 

así huela distinto, así quiera distinto, así ame, coma, duerma, respire, trabaje, arrime, acaricie, 

distinto... y hacer que tenga el poder de tomar decisiones aún sobre mí... lo demás sigue siendo 

asistencialismo... y eso es un delito de lesa humanidad... estamos tratando de comprenderlo y 

ponerlo en acciones... no es fácil... todas nuestras vidas nos han enseñado a tener el poder y la 

razón para poder dictar la razón siempre, todas nuestras vidas, sin dejar de ejercerlos (al poder y a 

la razón).  

3. Hace ya muchos años, un poeta (entre otras muchas hermosas cosas), Vicente Zito Lema, nos 

enseñó (a mí y a unos hermanos) que "cadáver" en sánscrito significa ‘semilla’... pensaron que nos 

mataban, pero nos estaban sembrando... bienvenido, hijo Guido... vamos por la cosecha entera.  

4. La identidad está plena cuando el que vive se reconoce en toda su historia, cuando los que vivimos 

podemos reconocer toda la historia de los que ya no... la identidad de Guido, la identidad de Laura, 

la identidad de Oscar Montoya, la identidad de Estela y la de toda su familia hoy está plena... 

nuestra historia está un poquito más plena hoy... Ahora sigamos por la de todos los compañeros, los 



hijos y los nietos que aún permanecen detenidos-desaparecidos en sus identidades... ahora también 

sigamos por la de los 123 NN que permanecen sin su identidad plena en el Cementerio de  
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Darwin, caídos en la guerra de Malvinas, producto de la misma Dictadura cívico, eclesiástico, militar 

y del poderoso Imperialismo de la OTAN.  

5. El problema con todos los que se ponen contentos con el fallo de la Corte Suprema de los EE. UU. 

de Norteamérica a favor de los llamados fondos buitres no es que sean "antinacionales": es que 

representan y tienen intereses económicos, financieros, políticos, sociales e ideológicos que se ven 

beneficiados monetariamente. El sistema capitalista al cual pertenecemos por decisión mayoritaria 

se ordena por las ganancias y el poderío para imponerlas... todo lo demás (Nación/es, Patria, 

Soberanía, Justicia Social, Independencia...) son veleidades que solo podemos disfrutar en tanto y 

en cuanto no les quitemos sus ganancias o discutamos con algo de posibilidad su poder... ahora 

estamos escuchando de todo, pero casi todo va a referir a cómo ganan o se perderán de ganar 

ellos, y cómo nos van a mostrar su poderío para consolidarse... jugar el juego para ganarlo es un 

camino sin salida... jugar el juego mientras construimos nuestro camino es el principio de una 

estrategia... mientras tanto, los compañeros, no se comprometan con esos contentos ni siquiera 

discutiéndoles la sonrisa: están contentos, pero tenemos una oportunidad para lograrlo nosotros.  

6. Es decir que nuestra historia y geografía, nuestra moral y ética, nuestra praxis y los religues que nos 

hacen felices son la afirmación de una identidad política que no escatima polémica para poder 

seguir transitando eso que sabemos es “comunicación”, son la afirmación de que no queremos más 

que todo para todos y nada para nosotros (en el mientras tanto y para siempre), son la afirmación de 

que componemos y completamos la identidad caminando en la búsqueda de todas las vidas que 

nos detuvieron-desaparecieron-asesinaron-guerrearon-torturaron, son la producción de un hecho 

oportuno y posible, necesario y urgente, amable e implacable, sanador y feroz, amoroso y total… 

vamos, que todos ustedes saben de qué hablamos…  

 

 

  

  

Carlos J. Giordano  
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