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PRIMERAS JORNADAS REGIONALES DE 

PENSAMIENTO LATINOAMERICANO 

Entre el 12 y el 14 de noviembre de 1987 se realizaron las 
Primeras Jornadas Regionales de Pensamiento Latinoamericano en 
la localidad de El Rodeo, Catamarca, organizadas por la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca y el 
auspicio del Gobierno de la Provincia. Participaron de la organi
zación las universidades del Noroeste argentino (NOA) : Tucumán, 
Salta, Santiago del Estero, Jujuy y la Universidad Provincial de 
La Rioja. 

El acto de apertura se llevó a cabo en la Hostería de El Rodeo 
en cuyo transcurso hablaron autoridades provinciales y universi
tarias para referirse a la importancia del evento que congregó al
rededor de setecientos participantes de las provincias argentinas y 
naciones vecinas. 

Las actividades académicas se organizaron en ponencias plena-
rias, paneles y trabajo en comisiones. 

Las ponencias plenarias contaron con la palabra de Adriana 
Puiggros, Mario Casalla y Graciela Maturo. 

La problemática del NOA fue tratada por un panel integrado 
por G. Risco Fernández, A. Bazán, D. C. Tulián, M. L. Rubinelli y 
A. Kimen. 

Congregó el interés filosófico el panel dedicado al tema de las 
categorías del Pensamiento Latinoamericano. Fueron sus miem
bros : A. Poratti, E. Hernández, C. Cullen, N. de Rojas Paz, Y. Acos-
ta Roncagliolo, J. Pérez Zabala y H. Muzzopapa. 

De las exposiciones rescatamos, sumariamente, las siguientes 
ideas: 

— Si entendemos la filosofía como autoconstituyente es preciso 
impugnar la idea de su universalidad. Lo que se desea lograr 
es liberar una particularidad histórica, es decir, a partir de 
la decisión y la ruptura con modelos de visión del mundo 
europeo; se trata de defender la unidad latinoamericana pos
tergando el problema de la identidad. 

— La revisión de la textualidad latinoamericana requeriría 
atender a los discursos propios dentro de los procesos de 
ruptura ante la palabra opresora. Hablar de método o cate
gorías sería incursionar nuevamente en la universalidad de 
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la filosofía. Se propone una reflexión en perspectiva; una 
crítica de los conceptos de nuestra propia captación mun
dana para advertir la tensión entre nuestra experiencia y el 
modelo científico europeo. 

•— La historicidad de las categorías conduciría a ver el pensa
miento imbricado en la realidad. La ambigüedad del sujeto 
latinoamericano pone en evidencia una filosofía que nos ha 
operado desde fuera en calidad de objetos. Se torna pues, 
imperativo desarrollar críticamente los conceptos recibidos 
para apuntar a nuestro enraizamiento. 

— El atender a nuestra realidad latinoamericana debería lo
grar la coincidencia entre el sujeto cultural y el sujeto pen
sante. Sería éste un modo de aproximarse a un sujeto cultu
ral "fuerte" que no ha sido considerado desde el sujeto pen
sante y, más aún, escindido del sujeto político. Por otra par
te, el sujeto pensante que busca las raíces atiende a las ca
tegorías de espacio y tiempo haciendo lugar al problema del 
mestizaje. 

— La cuestión de las categorías propondría un método para el 
conocimiento de nuestra historia real a través de una histo
ria de las ideas, más allá de la "normalidad" filosófica. 

La determinación de las categorías debería señalar 1» funcio
nalidad de las mismas. Una distinción eategorial en este sentido nos 
permitiría hablar de categorías expresivas, comprensivas y realiza-
tivas. Las primeras tendrían en cuenta los sujetos históricos, es de
cir, cómo aparecen las categorías en la propia vida del hombre. 
La& segundas brindarían la situación explicativa de una sociedad 
en dependencia. Las terceras visualizarían el pensamiento que pro
mueve y moviliza. 

Por Mendoza concurrieron a estas Jornadas representantes de 
Planeamiento Educativo y de Enseñanza Media Provincial. Por la 
Facultad! de Filosofía y Letras de nuestra Universidad, profesoras 
de la cátedra de Historia de la Filosofía Argentina y CONICET. 
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