
JORNADAS DE PENSAMIENTO LATINOAMERICANO 
EN MENDOZA 

El 21 de marzo de 1939 se había fundado la Universidad 
Nacional de Cuyo, para satisfacer las necesidades culturales, 
científicas, técnicas y artísticas de esta región de la Argentina. 
Las tareas se iniciaron el 16 de agosto de aquél año. En 1989 
esta casa de altos estudios había arribado al cincuentenario 
de su existencia. Entre los actos de celebración, sus autori
dades, presididas por el Rector, Ing. Armando Bertranou, 
organizaron las Jornadas de Pensamiento Latinoamericano, 
desde el 15 al 19 de noviembre de dicho año. El foco de interés 
de las mismas era concitar la reflexión sobre el tema "Univer
sidad e identidad Latinoamericana". 

ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS 

Las tareas preparatorias estuvieron en manos de un 
Comité Organizador, integrado por el Rector de la Universidad 
en su carácter de presidente, y dos vicepresidentes: los Profeso
res Diego F. Pro y Arturo A. Roig. 

En las tareas de asesoramiento y planificación colaboró 
un conjunto de Profesores de la Universidad, vinculados a 
la problemática de las Jornadas. En las tareas participaron 
las siguientes personas: Susana Becerra, Nidia Carrizo de 
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Muñoz, Patricia Chantefort, Juan Carlos Fasciolo, Florencia 
Ferreira de Cassone Roberto Follari, Norma Foseólo, Jorge 
Ginestar, Rene Gotthelf, Clara A. Jalif de Bertranou, Rosa 
Licata de López Jonte , Rodolfo Muratorio Posse, Jorge Horacio 
N anclares, José Navarrete , Dardo Pérez Guillou, Marcelo 
Pritz, Ana Recabarren de López, Alicia Sarmiento, Luis Trivifto 
y Roberto Varo. 

El Comité Ejecutivo diversificó sus funciones en la 
Secretaria General, ejercida por la Licenciada Clara A. Jalif 
de Bertranou, la Secretaría Técnica, a cargo del Profesor 
Rene Gotthelf, la de Finanzas, desempeñada por la Licenciada 
Susana Becerra, y las de Coordinadoras de Ponencias y Sesiones, 
tareas éstas que fueron atendidas por la Dra. Norma Foseólo, 
Lie. Roberto Follari, Prof. Rosa Licata de López Jonte y 
Prof. Alicia Sarmiento. 

Todas las tareas de preparación, organización y desa
rrollo de las Jornadas, fueron llevadas a cabo con manifiesta 
eficiencia y saber concreto de esta clase de encuentros univer
sitarios, y merecieron el reconocimiento de los miembros 
activos, adherentes y del numeroso público. Entre aquellos 
figuraban prestigiosos representantes de las universidades 
nacionales y del exterior. En este último sentido las Jornadas 
contaron con representantes venidos de Uruguay, Chile, Brasil, 
Bolivia, Costa Rica, EE.UU., España, Italia y Alemania. 

EL TEMARIO 

Dio rumbo principal a estas Jornadas la necesidad 
de pensar la "Universidad y la identidad latinoamericana". 
La reflexión se orientó a través de seis temas especiales: 
1. Universidad y sociedad latinoamericana, 2. América: conti
nente mestizo, 3. Integridad nacional y transnacionalización, 
4. Democracia y formas de participación. 5. Imaginación, 
expresiones icónicas y realidad latinoamericana, 6. El pensa
miento latinoamericano. 

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS 
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Las Jornadas dieron comienzo el 15 de noviembre 
en el Salón de Grados de la Universidad, en el centro universi
tario, en el Parque General San Martín. El acto, realizado 
en horas de la tarde, tuvo carácter de apertura solemne, tanto 
por la representación que investían los oradores, como por 
la presencia de delegaciones universitarias del país y el exte
rior, así como el interés sostenido con que el numeroso público, 
que colmó con amplitud las instancias previstas, siguió el 
acontecimiento. Hablaron el Director de Asuntos Universitarios, 
Dr. José Luis de Imaz, el Gobernador de la Provincia de Mendo
za, Lie. José Bordón- y el Rector de la Universidad, Ing. Arman
do Bertranou. 

El Dr. de Im8z destacó el prestigio adquirido por la 
Universidad Nacional de Cuyo en el medio siglo de su vida 
institucional. Esa nombradía nacional e internacional se asienta 
-dijo- en la labor realizada por la comunidad universitaria, 
que contó siempre desde sus años iniciales, con hombres capaces 
y de amplia visión de vida universitaria y de su papel en la 
región y el país. Señaló que en marzo de 1953, en esta Casa 
de estudios, se había realizado un importante encuentro para 
tratar los problemas de la integración de los paises iberoameri
canos. Y recordó al rector de ese tiempo, el doctor Ireneo 
Fernando Cruz, quien en la postrimería de su vida, organizó 
aquellas Jornadas, con participación de representantes de 
distintos paises de Latinoamérica. 

El tema y el esfuerzo vuelva a actualizarse -dijo el 
Dr. Imez- "no porque el i tiempo esté detenido, sino porque 
está proyectado. De alguna manera hay un punto de unión 
entre pasado y presente, y una proyección hacia el futuro, 
en la búsqueda de soluciones para puntos importantes". Con 
ese respaldo que viene de la propia historia de la Universidad 
Nacional de Cuyo, sus autoridades actuales han tenido la 
feliz iniciativa de concretar la presente Jornadas de Pensamien
to Latinoamericano, cuya significación es a todas luces muy 
importante, no sólo por la calidad, el número y la representati-
vidad de sus miembros, sino también por las condiciones del 
mundo histórico de nuestro tiempo. "El año 2000 se avecina 
-expresó-, y nos encontrará definitivamente unidos o tal vez 
definitivamente dependientes". De ahí la trascendencia y 
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la oportunidad de las Jornadas. 
El gobernador de Mendoza, Lie. José Bordón, manifestó 

la satisfacción y el peraltado interés con que el gobierno 
provincial veía la realización de las Jornadas, destinadas 
a reflexionar sobre la "Unidad e identidad latinoamericana" 
para aspirar a un mundo mejor. El disertante, especialista 
en relaciones internacionales, qué acababa de regresar de 
Costa Rica, donde había asistido a los 100 años de democracia 
de ese país, manifestó que encontró dos elementos importantes 
para el lema de la identidad latinoamericana. "El primero 
es la existencia de una voluntad, que es mucho más profunda 
que los meros formalismos en la relación existente entre 
los presidentes latinoamericanos. La segunda, que podría 
aparecer como contradictoria, es la presencia de los EE.UU 
y de Canadá. En esta relación interamericana aparece también 
la voluntad de este último país de sumarse a la Organización 
de Estados Americanos y la esperanza y casi la promesa histó
rica de que Cuba pueda volver a su seno". Señaló por lo demás, 
que "la identidad latinoamericana, no significa negar otros 
hechos universalistas que han ocurrido en otros lugares del 
mundo, sino la capacidad de sumarnos a la historia desde 
nuestra manera de ser. No copiando, sino asumiendo y re
creando". La necesidad de una unidad histórica, cultural y 
social de los pueblos de América Latina ha dejado de ser 
un sueño o un ideal, para convertirse en una obligación para 
ponernos a la altura de las exigencias de los signos históricos 
de nuestra época. 

Cerrando el acto inaugural, habló el Rector Ing. Armando 
Bertranou, quien tras dar la bienvenida a los miembros de 
las Jornadas, manifestó que "la celebración de los cincuenta 
años de esta casa de estudios es un momento propicio para 
liberar la memoria y la reflexión sobre cincuenta años de 
vida nacional y latinoamericana". Afirmó que en las presentes 
circunstancias históricas del mundo, la invitación al diálogo 
está ciertamente justificada. "En primer lugar, manifestó, 
porque asistimos a un momento de la inflexión de los tiempos, 
a una crisis de los modelo de desarrollo social, a la irrupción 
de nuevos hegemonismos políticos y al debilitamiento de 
nuestra capacidad de transformación. Todo esto exige la 
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eficacia del pensamiento. Un pensamiento que sepa dar cuenta 
de su situación cultural, de su voluntad histórica y, fundamen
talmente, de su compromiso con la Nación. En segundo lugar, 
la consolidación de las instituciones democráticas exige, 
la sabia prudencia del diálogo y la confrontación, como una 
manera de compartir la palabra política. Sólo desde este 
ámbito de participación se puede pensar la crisis y revisar 
las alternativas. L,a transición democráticas que vivimos 
invita a un esfuerzo sostenido e incesante de pensamiento. 
Un pensamiento vivo que marque las huellas de un sujeto 
histórico, real protagonista de sus instituciones". En las signifi
caciones señaladas, las Jornadas convocadas por la Universidad 
aspiran a ser -dijo el Rector- un foco de trabajo al servicio 
del común destino latinoamericano. 

Asimismo, el Ing. Bertranou, expresó con respecto 
a la unidad e identidad de América Latina, la trascendencia 
y la urgencia de pensar en tales cuestiones, dadas las circuns
tancias históricas "ante un mundo transnacionalizado, con 
nuevas formas de dependencia cultural y ante las oleadas 
postmodernas que auguran la disolución de los sujetos históricos, 
en un desafío ético. Principalmente -aseveró- porque implica 
una opción valorativa, una toma de posición ante el destino 
de nuestro pueblo". Tras el papel que cabe a la tecnocricidad 
en las problemáticas latinoamericanas", "como lectora inteli
gente de los tiempos", el Rector afirmó que, la identidad 
y unidad de latinoamérica no se postulan sino que se construyen 
en cada momento de la historia. Lo cual implica -observó
l a actualización de un tiempo propio con sus espectativas 
y sus dudas de nuestro tiempo es el de la recreación del gran 
relato de la patria grande y el de la construcción fraternal 
de un nuevo sujeto libre. Estos son -concluyó diciendo el 
Rector-" las dos constantes de nuestra historicidad plenamente 
selladas por la aspiración a un mundo socialmente justo y 
solidario". 

PANELES DE EXPOSITORES 

Tras la inauguración de las Jornadas, a vuelta de una 



320 DIEGO F. PRO 

breve pausa, se constituyó el primer panel de expositores, 
cuyo tema versó sobre "América Latina: Encuentros y desen
cuentros". Formaron parte del mismo los Dres. Carlos Abalo, 
Eduardo Bustelo, Adolfo Colombres, José Luis de Imaz y 
Orlando Pugliese. Actuó como coordinador el Dr. Ángel Gines-
tar. 

En segundo panel se realizó el día 16 por la mañana, 
en el mismo Salón de Grados de la Universidad, y sus exposito
res de los problemas de "Escribir y pensar en América Latina". 
Abordaron tales cuestiones el poeta José María Castiñeira 
de Dios y los doctores Emilio Carilla, Aníbal Ford, Horacio 
González y Arturo A. Roig. La tarea de coordinación las efectuó 
el Dr. José A. Prado. 

"La Universidad y sus desafíos" fue el centro de reflexión 
de los disertantes del tercer panel, que tuvo lugar en el mismo 
Salón de Grados el día 17 en horas de la mañana. Formaron 
parte de la mesa los doctores Marcos Albornoz, Ricardo Campa, 
Ángel Ginestar y Victor Valle. Actuó como coordinador el 
Ing. Armando Bertranou. 

Caracterizaron las disertaciones de los tres grupos 
de panelistas, cada uno con sus temas y enfoques propios, 
el elevado nivel de las exposiciones, el ajuste de los desarrollos, 
la variedad de los enfoque asumidos, el espíritu crítico y 
la versación informativa. 

Mucho interés suscitaron los paneles por la activa 
y calificada participación de los miembros de las Jornadas 
en la discusión de los temas presentados por los expositores. 
Hubo más allá de las coincidencias, apuntaciones novedosas, 
observaciones enriquecedoras y, a veces, matizadas interpreta
ciones de las arduas cuestiones ventiladas. 

Por cierto, si en la publicación de las Actas de las 
Jornadas, se recogen las discusiones aquí aludidas, el valor 
de aquéllas acrecentaría en sus contenidos su vitalidad intelec
tual, todo en beneficio de los lectores. 

COMISIONES ESPECIALES 

Con muy buen criterio, al comienzo de las Jornadas, 



JORNADAS DE PENSAMIENTO 321 
LATINOAMERICANO EN MENDOZA 

sus autoridades entregaron a los miembros activos y honorarios 
un volumen ccn los resúmenes de los 228 trabajos recibidos 
hasta el 7 de noviembre de 1989 y los índices de autores y 
temas. Con posterioridad a la fecha indicada se recepcionaron 
en la Secretaría General otras 16 comunicaciones, coa lo cual 
los trabajos presentados a las Jornadas alcanzó el apreciable 
número de 244. 

Entre los índices, además del temático general y el 
de autores, figuraba un tercero que agrupaba las comunica
ciones según la finidad de sus contenidos científicos. El tema 
I, "Universidad y sociedad latinoamericana", contó con 21 
trabajos. El tema II, "América: continente mestizo", con 
9. El tema III, 'Integridad nacional y transnacionalización", 
con 13. El tema IV, "Democracia y formas de participación", 
con 24. El tema V, 'Imaginario social, expresiones ¡cónicas 
y realidad latinoamericana", con 23. Y el tema VI, "El Pensa
miento Latinoamericano", con 44 comunicaciones. 

Los 244 trabajos se consideraron en reuniones de siete 
comisiones especiales, que funcionaron en la Facultad de 
Filosofía y Letras, desde el jueves 16 al sábado 18. En ellas 
se leyeron y discutieron los trabajos, con la presencia de 
sus autores y de oyentes y participantes que siguieron con 
constante interés las cuestiones estudiadas en el seno de 
dichas comisiones. 

Por cierto, los problemas de "El Pensamiento Latinoame
ricano", contaron con el mayor número de autores y trabajos, 
y concentraron la atención y el vital anhelo de conocer el 
estado actual de tales cuestiones. Igualmente, los temas "De
mocracia y formas de participación", "Universidad y sociedad 
latinoamericana" e "Imaginario social, expresiones icónicas 
y realidad latinoamericana", encontraron particular resonancia 
estas importantes Jornadas Universitarias. 

MESAS REDONDAS 

En las Mesas Redondas, que se formaron el jueves 
16 en horas de la tarde, en la Facultad de Filosofía y Letras, 
se escucharon disertaciones sobre problemas latinoamericanos 
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de especial significación. Formaron parte de esas Mesas distin
guidos especialistas en esos temas, quienes aportaron sus 
conocimientos y suscitaron el interés y en la discusión, la 
participación destacada de los miembros jóvenes de las Jorna
das. 

Como en estas páginas de Crónica, sólo es posible 
deshacer este aspecto de las Jornadas, anotamos los temas 
y el nombre de los expositores. "Medios de comunicación 
e integración latinoamericana", fue el asunto de la primera 
mesa y sus disertantes: Aníbal Ford (Bs. As.), Nora Franco 
(Rev. "Crisis"), Julio Sevares (diario "Clarín"), Carlos Alersian 
(Inst. del Profesorado "Joaquín V. González"), Horacio González 
(U.B.A. y U. de Rosario), Walter Ravarelli (diario "Hoy"). 
Coordinador: Gustavo González (U.N.C. y diario "Hoy"). 

La mesa 2 versó sobre la cuestión de "Libertad y realidad 
social latinoamericana". Participaron de ella: Graciela Maturo 
(U.B.A.), Gloria Videla de Rivero (U.N.C), Emilio Carilla 
(U.T.N.). Coordinador: Carlos Domingo Tulian. 

Trató la mesa 3 el tema: "Para otra historia de Améri
ca". Formaron parte de la misma: Antonio Bago Carvallo 
(Aieti, Madrid), Richard Walter (Comisión Fullbright), Jan 
Knippers Black (U. de Nuevo México), Yamandú Acosta (U. 
de la República del Uruguay). Coordinador: Celso Rodríguez 
(OEA). 

Consideró la mesa 4 la cuestión de "El lugar del niño 
en latinoam erica". La integraron: Juan González Gavióla 
(Secretaría del Menor y la familia, Mendoza), Eduardo Bustelo 
(Director de UNICET), Lucrecia Rovaletti (U.N.B.A. -CONI-
CET). Sergio Zanier (U.N.C). Coordinador: Jorge Nanclares 
(U.N.C). 

"La filosofía americana del mañana", se trató en la 
mesa 5. Intervinieron: Antonio Heredia (U. de Salamanca), 
José Luis Gómez Martínez (U. de Georgia, EE.UU), Orlando 
Pugliese (U. Tecnológica de Berlín), Mario Berrios (Centro 
de Estudios Latinoamericanos, Santiago de Chile). Coordinó 
esta mesa, Carlos Nieto Fernández (U. de la República del 
Uruguay). 
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PRESENTACIÓN DE LIBROS 

En la Facultad de Ciencias Económicas, se presentó 
una muestra bibliográfica, con obras de los miembros de las 
Jornadas, la cual permitió apreciar la amplia y valiosa produc
ción actual, sobre las problemáticas latinoamericanas, en 
los distintos países. 

HOMENAJE 

En memoria del Prof. Don Mauricio López, se realizó, 
el jueves 16, un acto de homenaje al destacado universitario 
argentino. Sobre los rasgos caracterizadores de su rica persona
lidad, hablaron el Prof. Arturo A. Roig y el Rvdo. Barreiro. 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 

Distintos y calificados actos culturales de carácter 
social, complementaron las actividades de las Jornadas. En 
la apertura del suceso, el Coro Universitario, con la dirección 
del Prof. José F. Valles, interpretó canciones latinoamericanas 
con beneplácito del público. 

El conjunto musical "Markama", brindó una escogida 
selección de obras musicales en adhesión a las Jornadas en 
el Teatro Independencia, que vio colmada sus instalaciones 
de un público que premió complacido, la actuación de los 
artistas. 

Por cierto, la trama de las actividades de las Jornadas, 
en la pausa de los almuerzos y descansos, daba lugar también 
a los encuentros sociales y amistosos de sus miembros. 

CLAUSURA DEL ENCUENTRO 

El acto de clausura de estas Jornadas de Pensamiento 
Latinoamericano, se realizó en la Facultad de Filosofía y 
Letras, en la mañana del día 18. Hablaron en la ocasión el 
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vicepresidente de las Jornadas, Prof. Diego F. Pro, el Prof. 
Celso Rodríguez, en nombre de las delegaciones visitantes 
y la Lie. Clara Jalif de Bertranou, como Secretaria de las 
Jornadas. 

El Prof. Pro aludió a la oportunidad y la importancia 
de las Jornadas en el actual tiempo, eje de la historia de 
la Humanidad y de América. "Con felicidad y en un marco 
de cordiales relaciones, las Jornadas, han contribuido -dijo-
ai esclarecimiento y afirmación de la problemática latinoame
ricana, que hace a la vida y la historia profunda de los pueblos". 
Y agradeció la presencia, tan prestigiosa, de las delegaciones, 
muchas de ellas venidas de ciudades y países lejanos sólo 
en el espacio, que supieron dar muestra de un refinado espíritu 
de colaboración. A todas ellas el transmitió el agradecimiento 
de las autoridades de las Jornadas y el deseo de un grato 
retorno a sus lugares de origen. 

El Dr. Celso Rodríguez, de la OEA, señaló la excelente 
acogida y hospitalidad que los visitantes del exterior habían 
encontrado en Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo. 
Puso énfasis, en otro momento de su discurso, en la excelente 
organización y funcionamiento de las Jornadas, las aportaciones 
valiosas que se habían hecho en ellas, el espíritu humanístico 
que las había animado y las delicadas atenciones que habían 
recibido las delegaciones visitantes en cuyo nombre hablaba. 

Cerró el acto de Clausura la Lie. Clara J. de Bertranou. 
Agradeció con calidez la colaboración y el apoyo que le habían 
dado, como Secretaria General de las Jornadas, los miembros 
del Comité Ejecutivo, la Secretaría Técnica, a cargo del 
Prof. Rene Gotthelf, así como el personal de las Secretarías 
de Finanza, de coordinación de provincias y sesiones y la 
de recepción y hospedaje. Atribuyó con toda justicia, a esta 
cooperación, el éxito del suceso, pues, esos aspectos organiza
tivos, técnicos y funcionales, permitieron la fluida circulación 
de la vida en los entresijos de las Jornadas. 

VALORACIONES 

Aquí sólo caben las valoraciones inmediatas y directas. 
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Para las otras, reposadas y más documentadas, habrá que 
aguardar la publicación de las Actas de estas Jornadas de 
Pensamiento Latinoamericano. 

En el trajín de las tareas, en el sobrevuelo de los diá
logos, conversaciones y comentarios, en el transcurrir de 
las Jornadas, la Universidad Nacional de Cuyo daba testimonio 
cierto de su capacidad para animar, una vez más, esta clase 
de sucesos de la cultura nacional y latinoamericana. 

Más allá del nutrido conjunto de trabajos presentados, 
de las comisiones, paneles y mesas redondas, de la publicación 
de los resúmenes y de información útil, de la muestra bibliográ
fica y la justa recordación, las Jornadas de Pensamiento Lati
noamericano, fueron ocasión para el encuentro de estudiosos 
e investigadores de distintos lugares de la Argentina, América 
y Europa. Muchos de los participantes, en especial entre los 
jóvenes, pudieron tratar personalmente a autores que conocían 
a través de la lectura de sus libros. Experiencia vital y prove
chosa y, hasta a veces, marcadora de rumbos en los estudios 
y la investigación, cuando no, y es lo que más importa, en 
la vida personal. 

Estas valoraciones, que surgían paralelamente al desarro
llo de las Jornadas se verán confirmadas y ampliadas en las 
Actos de las mismas, que la Universidad Nacional de Cuyo 
ha dispuesto publicar, como otro modo de celebrar su medio 
siglo de existencia. 

Diego F. Pro 
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