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Otros Logos 10 años después: las trincheras de la esperanza 
  

Paz Concha Elizalde y Pablo Quintero 
 
  

Es este un recuento un poco doloroso porque hace 10 años atrás, tal vez, el horizonte 

era más esperanzador. O quizás, las ilusiones parecían ser más cercanas a su 

concreción. Era ciertamente nuestra perspectiva, probablemente sin las ventajas de un 

pensamiento más añejo, y evidentemente “con diez años de menos” como diría el poeta 

cubano que tanto, y que tantas veces, nos ha hecho a soñar. Sueños e ilusiones de ese 

otro mundo posible, sueños e ilusiones que elegimos sostener y alimentar. 

Muchos de estos sueños fueron nutridos con la descolonialidad, en tanto conjunto 

heterogéneo de prácticas y discursos para construir otros mundos posibles. De esta 

forma, en términos políticos regionales y en la misma descolonialidad, algunos de los 

debates que estaban abiertos, ahora parecen clausurados. 

En parte por su cooptación desde espacios que han asumido las categorías acá 

acuñadas y tramadas en un paño teórico mayor, de modo liviano o superficial. En 

algunos casos volviéndose una simple repetición de palabras -a veces cacofónica- con 

un sustrato enflaquecido y muchas veces acrítico. Ya habíamos, inclusive, advertido en 

2012 sobre los usos y abusos de la colonialidad en tanto categoría analítica y de la 

descolonialidad en tanto propuesta alternativa. 

A estos avatares ha sobrevivido Otros Logos, sólo que, en este nuevo tiempo histórico, 

la correlación de fuerzas es distinta e incluso el frente, el espacio político donde se 

producían esas batallas, se ha desplazado. Sin embargo, insistimos, Otros Logos, junto 

al CEAPEDI se ha mantenido como un bastión de pensamiento otro. 

En nuestra escasa experiencia hemos visto a lo largo de los años que se frustran menos 

quienes hacen que quienes sólo critican. Quienes hacen pueden llorar de impotencia, 

de rabia -esa rabia pueblo, rabia Latinoamérica-, de tristeza, pero también sonríen a 

alma llena con cada pequeño logro, cada centímetro del universo de la subjetividad 
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ganado a la colonialidad del poder, en cada encuentro con las/os otras/os que se festeja 

en alteridad, en un segundo de realización de esa siempre buscada interculturalidad.  En 

nuestro ámbito, a favor y en contra, hacer es también pensar, y, al mismo tiempo como 

siempre recuerda Zulma Palermo: “para decir es necesario pensar”. De esta manera, 

pensamiento, discurso y práctica se articulan, no siempre de manera consecuente. 

Pensar/hacer/decir desde otros lugares es ciertamente intentar hacer posibles las 

defensas de esos otros mundos que aún no hemos visto, que -ya sabemos- no seremos 

nosotros quienes veamos. Es en el pensamiento donde se elaboran esos diseños que 

dibujan en amorosos borradores esos otros mundos posibles, mundos más justos, 

mundos más libres, mundos más solidarios. 

Ahora, es preciso decir que se piensa mejor en compañía, que el pensamiento que se 

construye en forma colectiva, urdido en pluralidad de voces tiene un horizonte de futuro 

más amplio que la burbuja del soliloquio intelectual individual. Siempre y cuando ese 

pensar en colectivo sea acción dialógica profunda y no un corporativismo cerrado 

interesando en establecer la Guerra Santa (o una nueva misión civilizadora), académica 

o no, contra grupos o individuos con los cuales se difiera.  

Sin duda alguna, Otros Logos ha sido a lo largo de diez años el espacio para el 

encuentro de múltiples voces, el lugar de una constante polifonía, que como una 

verdadera trinchera de la esperanza ha podido mantenerse como un florido lugar de 

diálogo y de intercambio, todo esto durante diversos períodos y coyunturas, no siempre 

favorables, pero siempre resistiendo y re-existiendo. Se ha mantenido, además, 

sosteniendo la excelencia y compromiso ético-político de los trabajos acogidos para 

entablar los debates que estos tiempos exigen, pensando en profundidad la compleja 

realidad que nos circunda y atraviesa. 

Siendo siempre un espacio de praxis colectiva y de diálogo profuso, Otros Logos, está 

al mismo tiempo, ligado a un nombre que resuena en lo más profundo de nuestra 

memoria afectiva, ese nombre es el de la filósofa rosarina y profesora de la Universidad 

Nacional de Comahue, María Eugenia Borsani. Amiga entrañable, que, en lo (im)posible 

supo siempre llevar a buen puerto una publicación de tan alto valor. Sus editoriales, a 

lo largo de estos años, han señalado con aguda lucidez la diferencia colonial que 

demarca los territorios académicos por los que nos ha tocado circular, muchas veces 
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con displacer. Pero, como decíamos, es en el hacer donde se encuentra la esperanza, 

por ello es preciso intentar al menos descolonizar la academia antes que abandonar las 

usinas de producción de conocimientos e interpretación de la realidad social a meros 

intereses acomodaticios, alineados en una lógica mercantil neoliberal. Borsani, nuestra 

querida María Eugenia, ha defendido con uñas y dientes este espacio ganado a la 

colonialidad del saber. Y ganado a través del esfuerzo, del trabajo constante, también 

junto a un equipo de amigas y de amigos entrañables, muchas de ellas formadas por la 

propia Borsani, que a lo largo de los años la han acompañado, robusteciendo tanto a 

Otros Logos como al CEAPEDI. Publicación y centro pedagógico (en lo más amplio y 

trascendente de la palabra) que es sin duda el principal referente del pensamiento 

descolonial en el Sur de nuestro Sur. 

En Otros Logos encontramos un espacio donde las ideas pueden ir hasta donde sean 

capaces de llegar, antes que perderse en explicaciones y salvedades, blindajes de una 

armadura contra esa lógica de producción colonial/moderna del saber. Y esto es, sin 

duda alguna, un alivio. La palabra, el pensamiento, puede seguir su curso sabiendo que 

los caminos que se recorren gozan de honestidad y de compromiso intelectual. 

La opción descolonial es, a nuestro entender, un estar haciendo permanente, una tarea 

por definición inacabada, siempre desafiante de nuestras propias estructuras societales 

y personales. Una revisión constante de nuestro quehacer y una apertura que haga 

posible la inclusión de nuevos horizontes de sentido que nos interpelan, que nos 

reclaman “interculturalizar”, como siempre nos invita Catherine Walsh. Este es el 

camino, nada fácil, que ha elegido Otros Logos, el mismo que ha recorrido 

consecuentemente. Si pueden abrirse nuevamente debates que parecen clausurados, 

y repensar y proponer nuevos rumbos, sin lugar a dudas, Otros Logos será uno de estos 

consecuentes espacios. 


