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DIEGO F . PRO

CUADERNOS DE LA COMUNA. Edición de la Municipalidad
de Puerto General San Martín, Nros. 1-23, Prov. de Santa
Fe. 1988-1989.
La Argentina ofrece, en lugares inesperados, aspectos
de valor sorprendente en las distintas manifestaciones de
la vida: la agricultura, la ganadería, la industria, las ciencias,
las artes, los deportes, la filosofía y la cultura.
Esos lugares muchas veces están alejados de las grandes
ciudades y de los medios de comunicación social. En ellos
se asientan poblaciones de dimensiones modestas, de vida
aparentemente aldeana, pero que encierran riquezas insospechadas.
Una de esas poblaciones sorprendentes es el Municipio
de Puerto GeneraLSan Martín. Esta ubicado, junto al río Paraná,
en el Departamento de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe,
a treinta kilómetros de la ciudad de Rosario. La profundidad
de las aguas en la entrada al Puerto es de 28 metros, lo cual
permite el acceso de buques de ultramar de gran calado.
En 1987, un censo de Puerto General San Martín registró
una población de 6.826 habitantes. Las empresas cerealeras
y las fábricas de aceites y subproductos industriales, establecidas en los bordes del Río, y en los límites del Municipio,
exportaron 630 millones de dólares y en el primer semestre
de 1988 salieron por las terminales locales 3.820.000 toneladas
de granos y subproductos, que representan el 33,5% de lo
que exportó el país en el mismo período.
La Municipalidad de Puerto General San Martín, además
de atender eficientemente la diversidad de necesidades de
la pequeña ciudad, mejorando la calidad de vida de su población,
ha creado entre sus actividades culturales, su fondo Editorial.
Lleva publicados, hasta el mes de diciembre de 1989, 23 Cuadernos de la Comuna. Dirige la colección el escritor Horacio
González.
¿Qué proponen dichos Cuadernos? En sus páginas iniciales, se nos dice que aspiran a ser "una contribución al debate
y la crítica política, una propuesta de vinculación de un organismo municipal con la vida cultural e intelectual del país
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y una prueba de confianza en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en la transformación de la sociedad
argentina". Con estos designios llevan publicados 23 Cuadernos.
Componen el material de los mismos artículos, ensayos,
algunos estudios, encuestas y entrevistas. En sus páginas
se ofrecen temas actuales de filosofía, ciencias sociales,
políticas, jurídicas. La Crítica literaria, investigaciones de
música reciente y reflexiones sobre la poesía, tanto en prosa
ajustada y concisa', confieren a los Cuadernos de la Comuna
excelente nivel intelectual.
Entre los autores figuran escritores de conocida trayectoria, los mastinazos antiguos y graves, que diría Cervantes,
y los jóvenes con talento, y, por que no, la pujanza de los
cachorros. Bien está que así sea.
Con el nombre de "Debate y Crítica", se discuten en
otras publicaciones breves asuntos de "Filosofía y Crítica Política", "¿Estamos para la filosofía?", "Las tensiones del Discurso",
"Procesos electorales y consolidación de la democracia', "Predominio del Discurso", "El lenguaje amoroso y la vida popular"
y un "Poemario" selecto.
En 1986, la comuna de Puerto General San Martín,
organizó su primer Congreso de Filosofía y Ciencias Sociales.
Las actas fueron publicadas por la Editorial Punto sur y el
auspicio de la comuna. El Anuario Cuyo en su N° 2, se ocupó
de ellas. Y en abril de 1990, realizará su segundo Congreso
de Filosofía y Ciencias Sociales, como otra incitación a "Pensar
la Argentina". Es digno de encomio que hombres capaces
y honestos pongan su mejor empeño en la renovación del país.
Diego F. Pro

