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Presentación

La revista Contra I Relatos desde el Sur llega con esta edición a su
séptimo número. Este logro nos habla del afianzamiento de una pro-
puesta que nació hace cinco años con la voluntad de abrir un camino,
desde Argentina, en torno a las temáticas del mundo árabe y africano.
Un espacio de investigación no tradicional en el país, incipiente en
cierta manera, que está cobrando interés, trascendencia y desarrollo
en nuestro medio académico. Para ello apostamos a constituir un cor-
pus de investigaciones desde dos participaciones: la mirada de espe-
cialistas de diversas partes del mundo –con recorridos más afianza-
dos en muchos casos–, y la labor de jóvenes investigadores que están
comenzando a forjar el futuro de estas áreas. Este nuevo número re-
fleja de alguna manera estas dos tendencias.

En primera instancia encontramos el trabajo del profesor Car-
los Garcés de la Universidad Nacional de Jujuy, denominado Místicos,
Curanderos y Hechiceros: Historias de afroamericanos en la sociedad del
Tucumán colonial. En esta propuesta, Garcés encuentra en la práctica
de la medicina natural o curanderismo un espacio de emergencia y
visibilidad de los afrodescendientes en la región del Tucumán duran-
te la Colonia. Estas conductas transgresoras, además de implicar la
pérdida del anonimato, los conducirán muchas veces a la represión y
el castigo. Bajo los esquemas de representación de la sociedad blanca
de la época, estas actividades serán leídas como hechicería o brujería.
A través del examen de diferentes casos judiciales, el autor analiza los
límites de la infralegalidad, la ambivalencia de la clase dirigente, las
políticas de disciplinamiento y el universo de representación de la
cultura hegemónica.

Luego tenemos el artículo de Maguemati Wabgou, de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, sobre la Persistencia de los golpes de
Estado en África: el caso de Guinea Conakry. El texto elabora una reflexión
sobre la seguidilla de golpes militares en ese país, a la luz de las debi-
lidades del sistema político, la carencia de una cultura política inclu-
yente donde la institucionalidad cobre preeminencia y respeto, prin-
cipalmente de parte de las fuerzas armadas. Wabgou propone «de-
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construir» el modelo de Estado occidental en Guinea y consolidar uno
nuevo, desde lo institucional, que reconozca los deseos y aspiraciones
de las poblaciones tradicionales africanas. En este marco, la de-milita-
rización de la vida política, la formación de un compromiso efectivo
entre todos los actores políticos y un orden constitucional más realis-
ta, aparecen como los primeros pasos en esta línea.

A continuación incluimos un trabajo titulado Un caso de orienta-
lismo en la izquierda argentina: el Partido Socialista frente a la creación del
Estado de Israel, preparado por Maximiliano Jozami y Agustín Ferto-
nani. El texto se inserta en una propuesta de investigación desarrolla-
da por estos jóvenes investigadores tendiente a revisar las posiciones
de la izquierda ante el conflicto árabe-israeli, sus mutaciones y reela-
boraciones a la luz tanto del escenario local como del propio mesorien-
tal y global. Este artículo en particular se concentra en un discurso de
un dirigente socialista de aquel momento, el cual revela tanto las pers-
pectivas de la izquierda local ante el surgimiento del Estado de Israel,
como la latencia de ciertos postulados orientalistas en el mismo.

Más adelante, Mabel Moreno nos propone una lectura de las
actuales relaciones entre Irán y América Latina, particularmente con
Venezuela, a través del texto Irán en el actual escenario internacional: el
ascenso de las relaciones con América Latina. En primer lugar, recorre los
lineamientos generales de la política exterior iraní a partir  de la Revo-
lución Islámica en 1979, las problemáticas con su espacio regional (Ara-
bia Saudí e Israel, principalmente), para desembocar en las relaciones
específicas con América Latina. Luego se explaya acerca de los diver-
sos espacios de cooperación a nivel político, económico-comercial y
cultural que desde Irán se están ensayando con Venezuela, Bolivia y
Argentina. Como cierre, analiza la cuestión nuclear y las relaciones
con Estados Unidos a partir del gobierno de Barack Obama.

Por último, cabe señalar que se contó con el apoyo de la Secre-
taría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba
para la publicación de este número.

Juan José Vagni


