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V Corredor de las Ideas/Argentina, 
 
Universidad Nacional de Río Cuarto,2002 
 
Introducción 
 
En este segundo especial de Literatura y Lingüística presentamos una 
selección de ponencias afines con los objetivos interdisciplinarios de 
nuestra revista. En conferencias, paneles y talleres, se trataron temas 
sobre filosofía, ciencias e historia; problemas de integración, 
socioculturales, discursivos y de políticas educativas. Aquí se destacan las 
ponencias de Dorando Michelini "Ética del discurso como ética de la 
responsabilidad"; de Osvaldo Prieto "La recepción del arielismo en Río 
Cuarto"; de Mirian Pino "La utopía sesentista en el discurso político-
cultural de Carlos Quijano: la editorial Atados al mástil (1964)" y de 
Arturo Roig "La condición humana desde Demócrito al Popol Vuh". 
 
Introduction 
 
In this second issue of Literatura y Lingüística, we present a selection of 
papers related to the interdisciplinary objectives of our journal. Topics in 
the fields of philosophy, sciences and history; sociocultural, discourse, 
integration issues and educational policies were dealt with in lectures, 
panels and workshops. Here we would like to mention the lectures on 
"Discourse Ethics as Ethics of Responsibility" by Dorando Michelini; "The 
Reception of `Arielism' in Río Cuarto"by Osvaldo Prieto; The Utopia of the 
60`s in the Political and Cultural Discourse of Carlos Quijano" by Mirian 
Pino and "The Human Condition from Democritus to Popol Vuh" by Arturo 
Roig. 
 
Presentación 
 
Estimado lector: 
 
Manteniendo y ampliando la cobertura de Literatura y Lingüística, en esta 
oportunidad presentamos un segundo especial con propuestas 
interdisciplinarias correspondientes al V Corredor de las Ideas, realizado 
en la República Argentina, Universidad de Río Cuarto, los días 20, 21 y 22 
de noviembre de 2002 *. 
 
El temario de este quinto capítulo estuvo referido a "Cultura política y 
democracia en América Latina, humanismo, perspectivas y praxis, 
alternativas en la encrucijada". Tal como se señala en la nota 
introductoria de las Actas publicadas y entregadas a los participantes en 
la clausura del evento, del tema de redes e identidad ahora se pasó a la 



cultura política representada continentalmente en variadas formas de 
humanismo frente al fenómeno globalizador de la experiencia planetaria. 
Nuevas experiencias comienzan a dibujarse en la geografía de América 
Latina, como por ejemplo, "chiapas", del MST, de las comunidades de 
base, de la Red Puna, de los desocupados de Argentina, de las ONGs, de 
los movimientos de participación ciudadana, de los controles cívicos de 
las voces universitarias", etc. La democracia ha sido el centro de la 
discusión. 
 
Para esta quinta versión del Corredor, el programa se estructuró de la 
siguiente manera: dos conferencias de apertura, una de Leopoldo Zea, 
homenajeado por su contribución en la sistematización del pensamiento 
latinoamericano, y otra del doctor Arturo Roig, filósofo argentino de 
conocidísima trayectoria; mesas redondas y paneles de acuerdo a los 
temas: 
 
1) Pensamiento Latinoamericano como integración: 
00Planteamientos teóricos. Filosofía ciencias e historia; 
2) Pensamiento Latinoamericano e integración: 
00problemática económico-política; 
3) Pensamiento Latinoamericano e integración: 
00problemática socio-cultural e histórica; 
4) Pensamiento Latinoamericano e integración: 
00problemática político- educativa. 
 
En este especial reproducimos las ponencias del profesor Dorando 
Michelini "Ética del discurso como ética de la responsabilidad"; la del 
profesor y sociólogo Osvaldo Prieto "La recepción del arielismo en Río 
Cuarto"; la de la profesora cordobesa Mirian Pino "La utopía sesentista en 
el discurso político-cultural de Carlos Quijano: la editorial Atados al 
mástil (1964)", y la conferencia de Arturo Roig "La condición Humana 
desde Demócrito hasta el Popol Vuh". 
 
 
El Comité Ejecutivo del encuentro, encabezado por el doctor Carlos Pérez 
Zavala, procuró un ambiente de acogida y acompañamiento fraternal a 
cada uno de los profesores y estudiantes participantes. Al momento de la 
clausura, se entregó un libro de 670 páginas con los 87 trabajos 
presentados en los exposiciones y discusiones del evento, más un CD 
editado por el área de informática de la Universidad de Río Cuarto. 
 
* El próximo capítulo del Corredor de las Ideas se realizará en marzo de 
2004 en Uruguay. 


