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52 y las primaveras 
 
 
 
Question/Cuestión, en este número 52 (52 trimestres, 52 estaciones, 52 oportunidades, 52 

veces diciendo algo al respecto de objetos, procesos, prácticas y pareceres sobre y en la 

Comunicación y el Periodismo) vuelve a presentarse a tiempo a la primavera. 
Esta primavera de 2016 que termina y da cuenta de lo que autores ecuatorianos, argentinos, 

mexicanos, uruguayos, cubanos, venezolanos, españoles y colombianos producen 

comprometidos con sus identidades culturales, con nuestra identidad cultural, esa que hemos 

elegido, esa que trasciende la emergencia del lugar del parto.  

Por eso, no importa que cualquier invierno arrecie, que lo tórrido amilane, primavera tú 

florece… como dijo el poeta chino citado por nuestro inmenso Haroldo Conti en las páginas 

iniciales de uno de los emblemas de la narrativa revolucionaria continental latinoamericanista, 
La balada del álamo Carolina. 
Los que producimos los impulsos que motorizan cada emisión de Question/Cuestión nos 

maravillamos con cada trabajo recibido, pensando en cómo circulan las voluntades productivas, 

cómo se originan y cómo se utiliza cada oportunidad… y, pronto, cómo se leen los aportes y 

cómo se sigue intentando ningunear tanta riqueza inteligente, tanta certeza situada, tanta 

capacidad de sortear censuras, prebendas, cooptaciones, defecciones. 
Cada número de Question/Cuestión es un triunfo del optimismo de la voluntad por sobre los 

pesimismos de cada violencia, es un triunfo del pesimismo de la razón por sobre los 
optimismos de cada violento impune. Es decir, cada Question/Cuestión, es una buena nueva 

ocasión para hacer circular las preguntas y los temas con que varios latinoamericanos 

seguimos pensando la construcción de una Nuestroamérica que nos precede pero alienta, que 

nos sucede mientras impulsa, que nos hereda con síntesis que no nos tendrán afuera ni solos 

ni únicos ni pocos. 

Mientras aún no terminamos de digerir el amargo sabor de los laureles de unas victorias que no 

nos alcanzaron, publicar lo que nuestros compañeros profesores, comunicadores, estudiantes, 

tesistas, divulgadores, piensan y dicen y proclaman y se sienten enteros para decir, es una 
fiesta a la que les recomiendo asistir. 

Ya terminará 2016 y nos encontraremos en los caminos… lo cual no es poco deseo -ni 

académico ni de los otros- para que los diálogos no se apaguen en medio del ruidoso 
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escándalo sistémico de un liberalismo mucho más poderoso que cualquier recuerdo que sirva 

de explicación. 

 

Carlos Giordano 
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