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Sobre la presentación de la edición aniversario de la Revista Encuentros

Eduardo Piazza

El pasado 10 de noviembre se presentó oficialmente en la Sala Maggiolo de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) el número especial de la Revista
Encuentros, publicación del Área Interdisciplinaria de la misma Facultad. Con el marco
de una sala repleta de público, la presentación estuvo a cargo de los Profs. Ana Frega y
Luis Behares y del Decano Álvaro Rico. Ella formó parte de la celebración de los treinta
años de la creación del Área Interdisciplinaria por la entonces Facultad de Humanidades
y  Ciencias  del  Uruguay.  El  Área  fue  institucionalizada  oficialmente  en  1986,  e
inicialmente  integrada  por  el  Centro  de  Estudios  Latinoamericano  (CEL,  bajo  la
dirección de la Prof. Lucía Sala de Touron), y el Centro de Estudios Uruguayo (CEU,
dirigido por el  Prof.  José Pedro Barrán);  ambos enfocados en el  estudio del pasado
reciente  (campo  relativamente  inexplorado)  desde  una  perspectiva  interdisciplinaria
(aún más inexplorada).  

En versión impresa la Revista Encuentros fue coeditada por ambos centros entre los
años 1992 y 2006, período en el que se produjeron diez números. El volumen colectivo
presentado  aquí  reúne  una  selección  de  trabajos  extraídos   de  entre  la  voluminosa
producción editada en ese período. El prólogo redactado por los Profs. Carlos Demasi y
Alcides Beretta deja en claro algo que la selección muestra; a saber, que en el correr de
los veinte primeros años transcurridos hasta la decisión de cesar la publicación impresa,
y sin abandonar sus objetivos creacionales, el Área en su conjunto fue ampliando su
registro temático y también sus límites temporales.  

Esta publicación

Desde su número inicial de diciembre 1992, hasta el de mayo de 2006, año en que cesó
la publicación en soporte papel, la revista de los Centros cumplió su rol de promoción y
estímulo de las miradas multi o interdisciplinarias en la FHCE, sobre todo (aunque no
únicamente) en torno a los temas  afines a aquellos de investigación propia del Área.
Esta  edición  especial  incluye  una  selección  (hecha  por  la  comisión  de  publicación
designada a estos efectos) de aquellas contribuciones más representativas y por variados
motivos   significativas  del  total  de  la  producción  publicada,  que  se  presenta  aquí
separada en cuatro secciones. 

La primera de ellas (“Esta América”)  incluye cinco trabajos, algunos enfocados en el
estudio de casos sólo aparentemente coyunturales, pero en realidad expresiones variadas
en tiempos y lugares de un proceso continental de luchas por la esquiva democracia, que
pueden remitir  al  comienzo mismo de la  vida independiente  o poscolonial  de “esta
América”.

En  la  segunda  sección  (“Memoria  e  historia”) se  incluyen  algunos  trabajos  que
avanzaron en su momento líneas de investigación fermentales, y que abrieron el campo
a posteriores desarrollos en temas tales como ideologías y conflicto de interpretaciones,
subjetividades políticas y prácticas del poder, tanto pasadas como presentes. También se
plantea  en  ellos  la  confrontación  de  monumentos  y  otras  prácticas  oficiales  que
pretendieron clausurar etapas de especial conflicto social, con la continua lucha por la
construcción  de  una  memoria  en  ampliación  y  cambio  permanente,  en  relación  al
terrorismo de Estado y sus víctimas.      
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La  sección  “Identidades” explora  a  través  de  varios  trabajos  las  posibles
modificaciones de una supuesta identidad tradicional (¿la del Uruguay “feliz”?) desde la
recuperación de la democracia política formal y a la luz de varios fenómenos posteriores
que pudieron entenderse como traumáticos (tal  el  caso del resultado del referéndum
contra  la  Ley  de  Caducidad).  Incluye  también  una  indagación  sobre  los  diferentes
grandes modos en que la comunidad local y más o menos nacional  se imaginó a sí
misma a través de su historia. El resultado finalmente es que la identidad nunca ha sido
realmente fija, y que más bien lo permanente pudiera ser su crisis. 

La sección “Sociedades” presenta dos trabajos dedicados al análisis de la construcción
de identidad de grupos sociales específicos. Así el grupo de los profesionales dedicados
a la ingeniería, que alrededor de los festejos del Centenario logra posicionar su imagen
social al par de la propia de médicos y abogados (profesiones de prestigio tradicional).
El  segundo  trabajo  de  esta  sección  se  aplica  a  analizar  la  historia  reciente   en  la
construcción de la identidad de género y la aparición en nuestro medio de una novedosa
agenda en esta cuestión que debió superar fuertes obstáculos iniciales entre principios y
mediados  de  los  años  80  del  siglo  pasado.  Registra  entonces  lo  que  podría  ser  el
nacimiento de un movimiento social contemporáneo.

Por último la introducción/presentación cierra con una invitación, o bien un desafío, a
pensar la proyección del Área y sus Centros en los próximos treinta  años. En realidad,
así como en su inicio eran imprevisibles las potencialidades que se desarrollaron luego
en ellos, tampoco ahora parece fácil prever su curso futuro. Lo que sí puede adelantarse
con certeza es que intentarán estar siempre atentos a las nuevas demandas sociales y que
responderán a ellas con los correspondientes nuevos desarrollos académicos.  
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