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Legados, libertades y alarmas

Cuando el entorno está movido, tomate el tiempo, quieto, para ver para dónde y porqué está
sucediendo… claro que no te duermas en el mientras tanto.
Aquel experimentado trabajador de varios rubros poco reglados, me guiñó un ojo y lo dijo en
medio de lo que yo entendía que era una crisis en la cual sólo me arremolinaba, casi
ahogándome, por torpeza física y conceptual.
A esta altura del proceso, puedo afirmar que aún estoy tratando de comprender la precisión de
aquel ¿consejo?, aquella ¿advertencia?... pellizcándome de vez en cuando para que la
ensoñación no le gane el pleito al vértigo.
Y lo planteo en esta Universidad Nacional de La Plata, en nuestra Argentina presente, en el
continente de Bolívar pero también de Bolsonaro, en el hemisferio de los neocolonialismos, de
las bases extraterritoriales en todo el eje andino y atlántico, en las inefables cesiones de
derechos

conculcados-recuperados-reinstaurados-vueltos

a

desaparecer,

en

los

aparentemente lejanos planos donde los recursos naturales pueden ser bienes o meros
asientos en balances ajenos.
Question/Cuestión sigue latiendo aquí, en todos y todas esas latitudes y longitudes geográficas
y políticas. Es decir, está viva, estamos vivos, pero al mismo tiempo mareados entre
movimientos y quietudes.
Nuestras preguntas y cuestiones están generales, imprecisas (o demasiado precisas,
chiquitas), quizás desenfocadas en medio de los temporales democráticos de los
neofascismos.
Volvemos a pensar y a plantear que no somos neutrales y que no somos pasivos respecto de
lo que deseamos, producimos y tratamos de construir en los campos académicos,
investigativos, transferencistas, extensionistas, administrativos, informativos, ideológicos: valga
esta aclaración porque a aquel consejo-advertencia, hemos decidido tratar de comprenderlo
asumiendo desde dónde, porqué y para qué la Ciencia, la Educación, la Universidad, la Patria,
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nuestra vida… sin dramatizar ni sobreactuar, pero cuidando esos legados de tantos y tantas,
libertades que nos vuelven a faltar, responsabilidades de la hora que vuelven a alarmar
nuestros sueños más amables…
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La Plata, octubre de 2018
Quieto, atento, presto y dispuesto
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