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DISCURSO INICIAL DE APERTURA
Moira Alessandro
Directora del Instituto de Geografía
Facultad de Filosofía y Letras – U. N. Cuyo
mbar.moira@gmail.com.ar
Señor Vicerrector, Sra. Decana, Señora Directora del Departamento de
Geografía, Miembros del Consejo Directivo de esta Unidad Académica,
Señores Secretarios Académicos, Funcionarios de Gobernación, miembros de
la legislatura provincial, autoridades municipales, invitados especiales de las
universidades argentinas y del extranjero, profesores-investigadores,
graduados y estudiantes. Señores y señoras.
Tengo el agrado de darles la bienvenida al IV Congreso Nacional de Geografía
de las Universidades Públicas y a las XI Jornadas Cuyanas de Geografía,
reuniones, éstas últimas que se remontan a los años setenta. Tareas que
encararon con diligencia y sabiduría los directores que nos precedieron en la
gestión, como fueron los profesores Martín Pérez, Mariano Zamorano, Ricardo
Capitanelli, Osvaldo Inchauspe, Matilde Velasco, Omar Barrera Oro, Atilio
Anastasi, Sergio Pannochia, Josefina Gutiérrez de Manchón, Josefina Ostuni,
Griselda García, María Estela Furlani de Civit, Gladys Molina de Buono,
Eduardo Pérez Romagnoli y Gloria Zamorano a quienes quiero recordar hoy,
con ustedes, por su meritorio trabajo en esta Institución.
Los ejes temáticos elegidos para estas Jornadas abarcan los complejos
sistemas territoriales, desde los naturales hasta los sociales, planteados desde
una nueva perspectiva: el de la complejidad.
Las problemáticas mundiales actuales como la crisis económica, social y
ecológica son abordadas desde diferentes ciencias, con enfoques propios. Es
aquí donde la Geografía cobra su significación porque históricamente, tuvo
entre sus objetivos el estudio de las relaciones del hombre con el medio, con
un enfoque holístico. Así, Peguy confirma lo expresado, con una frase por
demás ilustrativa: afirmó que “el estudio de la atmósfera interesa a la
Geografía porque hay hombres que respiran”.
La conocida complejidad del hecho geográfico es remozada por Eduard Soja,
teórico de la geografía celebrado por sus aportaciones de los aspectos
espaciales a la teoría social, globalización, economía, política, urbana y
regional. Se refiere a la trialéctica de la espacialidad es decir, el espacio
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objetivo, el concebido y el vivido, expresión de tres miradas teóricas
raramente integradas. Por eso, sugiere al geógrafo entrelazar las tres
concepciones del espacio como el mejor modo de completarse e integrarse la
historicalidad y la socialidad. Así, los tres aspectos los denomina, concepción
trialéctica del ser.
Comenta el autor “…. hay una creciente conciencia de la simultaneidad y
de una complejidad que entrelaza lo social, lo histórico y lo espacial, de
modo inseparable y, no sin problemas, a menudo interdependientes.”
“Este importante “giro espacial”, sigue expresando el autor Eduard Soja,
(en Benath, Nuria y Albet, Abel, 2010:183-184) “tal como se ha descrito es lo
que yo asocio la emergencia de una perspectiva del tercer espacio con la
extensión del alcance y la sensibilidad de la imaginación geográfica”.
Más adelante afirma: “Este desarrollo trascendental está creando lo que
he descrito como la trialéctica, espacialidad- socialidad – historicalidad
o, más simplemente, como una manera de conceptualizar y entender el
mundo con tres caras en lugar de dos”.
Termina expresando, “Dicho de una manera algo diferente, la producción
social de la espacialidad humana o la “formación de las geografías” se
ha convertido en algo fundamental para entender nuestras vidas y
nuestros contextos vitales como la producción social de nuestras
historias y nuestras sociedades”
No cabe dudas, entonces, acerca del futuro promisorio de la Geografía como
ciencia de la complejidad, perspectiva desde la cual no sólo se podrá
explicar, holísticamente, las relaciones del hombre interactuando con los
sistemas territoriales, sino que superará el enfoque tradicional con la visión
sistémica compleja adaptativa propia del pensamiento complejo.
Nuestro mayor anhelo es que podamos compartir, en estos días, la tarea de
exponer, reflexionar y contrastar nuevas teorías, conceptos, métodos y
procedimientos de nuestra ciencia, para volver a nuestros lugares satisfechos
de haber cosechado los frutos, tanto de la aceptación como del disenso, de la
aprobación o del sentir que debemos ampliar nuestras miras hacia una nueva
perspectiva en la Geografía.
Por esta razón les deseo una feliz estadía y un promisorio intercambio
científico.
Muchas Gracias.
Referencia citada: Eduard SOJA en Benath, Nuria y Albet, Abel (2010), Las
perspectivas pos-modernas de un geógrafo radical. Barcelona, Ed. Icaria,
Espacios Críticos, pp. 183-184.
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