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Grimson nos invita a reflexionar sobre el peronismo
jueves, 23 de mayo de 2019

Alejandro Grimson nos invita, en su último libro, a reflexionar ¿Qué es el peronismo? El lunes próximo tendremos
oportunidad junto al autor cuando presente su libro en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue, a partir
de las 18 horas.

Grimson es doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia, es investigador principal del Conicet y profesor del
Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín.

En su libro abre interrogantes sobre si ¿es de izquierda o derecha’, o si ¿es un partido o un movimiento? Rapidamente
responde que el PJ es un partido, pero que el peronismo lo excede, para convertirse en un sentimiento, en la identidad
política más persistente del país… ‘un enigma controvertido y apasionante’.

El Dr. Alejandro Grimson llega a la región en el marco del ciclo ‘Repensándonos.

Presente y futuro de la región’, organizado de manera conjunta entre la Legislatura de la provincia de Neuquén, la
Universidad Nacional del Comahue y su fundación FUNYDER. Grimson participará el miércoles 29 de mayo de una
jornada en San Martín de los Andes, que hará eje en ‘Movilidades y conflictos territoriales en la Patagonia Andina’. La
actividad se desarrollará en Le Village Hotel, ubicado en General 816 de San Martín de los Andes, a partir de las 10 de
la mañana. Esta actividad es libre y gratuita, con inscripción previa y se podrá seguir en vivo en el portal
legislaturaneuquen.gob.ar.

Además de las actividades públicas en Neuquén y San Martín de los Andes, Grimson desarrollará una variada
agenda en su visita a la región. El lunes a las 9 de la mañana será recibido por el vicegobernador, Cr. Rolando
Figueroa, en una reunión en la que participará el rector de la Universidad, licenciado Gustavo Crisafulli, y autoridades
universitarias y legislativas. Por la tarde, previo a la presentación del libro, el licenciado Gustavo Crisafulli recibirá a
Grimson en el rectorado.

“Hay mil y una teorías sobre el peronismo. Si pudiéramos atraparlo en una frase sería como tenerlo en una mano, y
entonces podríamos mirarlo a los ojos. Así el peronismo nos diría qué hará con nosotros o podríamos guardarlos en un
bolsillo e ir a por la vida con el conocimiento especialísimo y secreto sobre el mayor de todos los enigmas”, plantea
Grimson en su libro. El enigma seguirá vigente, pero el autor brindará algunas herramientas para repensarlo de
manera colectiva.
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