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Editorial
Revista Nadir: Proyecto de Geografía Austral
Hacer geografía desde el ámbito regional, ajeno a las grandes ciudades, representa a todas
luces un desafío importante. Más aún si quienes emprendemos esta empresa desarrollamos
nuestro quehacer académico desde la cátedra de una universidad privada.
La tarea no ha sido fácil. Siempre hay muchos escollos que vencer: el escepticismo de quienes
no creen posible realizar este proyecto, especialmente profesores de geografía de universidades
públicas que, a pesar de que la mayoría de nosotros nos formamos dentro de ellas, no sienten
que la universidad docente privada tenga algo que decir en la disciplina. Además dentro de
nuestras propias instituciones a veces cuesta hacer ver la necesidad del debate e intercambio
académico y la proyección hacia fuera de las aulas.
Pues bien, henos aquí con un proyecto al cual hemos denominado “Geografía Austral” término
que quiere expresar esa idea de lejanía pero a la vez presencia de aquellos que trabajamos por
la Ciencia Geográfica desde el Nadir, el punto opuesto al Cenit es decir, aquel lugar sobre la
esfera celeste que es la oposición al Norte Geográfico, y en cuyo hemisferio terrestre se
encuentran los países del primer mundo o “desarrollados”. Nosotros, por oposición, habitamos
un espacio “austral” en vías de desarrollo o lisa y llanamente tercermundista en donde nuestro
patrimonio mas preciado, el Continente Antártico, última reserva global de agua dulce,
biodiversidad, hidrocarburos y minerales constituye valuarte de todos aquellos “excluidos” de los
grandes grupos económicos y centros de poder.
Revista Nadir desea ser un espacio para la discusión de ideas, de propuestas, de análisis y
enriquecimiento profesional especialmente para aquellos que recién comienzan en el ejercicio
profesional de la Geografía, compañera incansable y poseedora de una mirada profunda,
rigurosa e interdisciplinaria.
En lo personal puedo dar testimonio que ser docente de Geografía desde hace ya una década
me ha dado grandes satisfacciones. No queda más que agradecimiento a la vida en Región, que
además de ser un espacio geográfico con un potencial insospechado, aún rescata aquellos
aspectos que hacen la diferencia a la hora de hablar de calidad de vida, concepto ampliamente
debatido pero prácticamente llevado al plano de lo abstracto. En la vida de provincia las
personas aún tienen nombre, aún tienen tiempo para compartir con sus semejantes. Todavía el
caminar es una opción real para desplazarse de un punto a otro dentro de una ciudad a escala
humana, a quince minutos de aquellos lugares necesarios para desarrollar una vida “moderna”.
Atrás han quedado imágenes de congestión interminable, ruido, desorden, dureza y trato
impersonal propios de la metrópoli.
En suma, Nadir es una invitación a rescatar el espacio antártico y a aportar desde la geografía y
ciencias afines al desarrollo local y regional tanto a escala nacional como internacional
Prof. Edmond Khzam Díaz
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