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Question/Cuestión es este producto colectivo que una vez más, 56 veces hoy, viene a decir en 

2017, en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata, en el Instituto de Investigaciones 

en Comunicación, viene a decir que no somos neutrales, que no cerramos las puertas desde 

adentro ni desde afuera, que no vallamos los congresos ni las aulas, que no violamos ni los 

cuerpos de las palabras, que no espiamos a los compañeros ni bajo apremios, que si quieren 

entregamos las armas que no tuvimos ni tendremos, y que no entregamos las que tenemos, 

que los tótems son tótems nomás, que lo sagrado no se consagra por orden y cuenta de los 

que llevan la cuenta y sobre ese rinde dan las órdenes, que la violencia es partera de la historia 

pero no asegura que el niño nazca vivo y mucho menos sano de alegrías, de felicidad, de 

sueños colectivos… ¿y porqué hay que volver a decir todo esto, sólo esto, en esta Argentina de 

hoy, diciembre de 2017?... porque murieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Colhuan por 

la represión de las Fuerzas de Seguridad, porque Miguel Brú sigue detenido-desaparecido 

luego de haber sido encarcelado en la Comisaría Novena de La Plata, porque Johana Ramallo 

sigue en las redes (de la trata y de los socios sociales), porque Emilia Uscamayta Curi sigue 

ahogada gritando desde el fondo de las piletas liquidantes de la corrupción, porque los 

terroristas de estado nos siguen recordando que siguen impunes torturando a Jorge Julio 

López, apropiándose y volteando el sentido de las identidades de los caídos en la guerra y la 

posguerra de Malvinas, porque las leyes sobre todos los temas están siendo escritas, votadas 

y botadas contra los derechos de los debilitados por la acción de los poderosos que usurparon 

y usurpan la fuerza de todos para su provecho social, cultural, familiar y de clase… porque está 
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escrito hacia dónde nos están dirigiendo y ya lo hemos vivido en nuestras experiencias vitales: 

la concentración de recursos en los dueños de los medios de producción-distribución-consumo 

es la consigna de todos los acuerdos de ellos mismos; y hemos vivido las violencias materiales 

y simbólicas de las represiones, las torturas, las pimientas en los ojos, las esquirlas en los 

cuerpos adolescentes, los proyectiles de metal en el centro mismo de las vidas guerreadas, el 

desgarramiento del hambre en los cuerpitos de los niños y en los de madrespadreshermanos… 

hacia ahí nos están dirigiendo y ya lo hemos vivido: entonces, desde este espacio de 

producción colectivo, decimos que habrá que dirigirse hacia otros lados, dejar de aceptar las 

direcciones, construir otros y otras, y engendrar otras vidas vivas sanas colectivas felices 

alegres, aparecidas, sagradas desenvalladas descerrajadas, amadas amables, científicas 

docentes estudiantiles productoras… que acá la cuestión sigue siendo parte de las preguntas 

pertinentes, comprometidas con la historia y la situación: es decir Question/Cuestión, una vez 

más, 56 veces hoy, por cada uno de ustedes y los otros todos que deben tener el derecho a ser 

parte y para los cuales aún no hemos logrado abrir esas cerraduras de la historia. Somos 

responsables y seguiremos probando las claves, dijera don Raymond, construyendo estos 

Sures, meros epistemológicos, summas Justicia Memoria Verdad Soberanía Patria Matria 

Fratrias. 
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