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¿QUIÉNES SOMOS?

Bordes es una revista digital de la Universidad Nacional de José C. Paz, que pretende generar
un espacio de reflexión crítica sobre temas de derecho, política y sociedad. Estos temas no se
encuentran separados o aislados los unos de los otros, cuanto mucho los divide un borde, que
les da forma, pero que a su vez puede ser forzado a establecer otras.
Llamamos a esta revista bordes, porque buscamos un pensamiento experimental en ese terreno
intermedio que se ubica entre espacios nunca consolidados y en disputa. Buscamos formas
intersticiales del lenguaje, que habiliten a explorar los bordes entre las disciplinas y los oficios,
entre las miradas coyunturales y las reflexiones académicas.
Los bordes son figuras espaciales, que permiten pensar las líneas o umbrales que separan, pero
que también unen aquello que se encuentra en los márgenes o desplazado del centro, y que al
mismo tiempo reclama un lugar propio de constitución. Bordes entre pensamiento y acción
o entre teoría y praxis, entre individual y colectivo, entre lo propio y lo común; bordes que
conectan con otros bordes, bordes que constituyen identidades y dislocan otras. Los bordes son
siempre figuras móviles y contingentes, cambiantes e inestables, reversibles.
Así, los bordes son los contornos que trazan una imagen, un perfil, un objeto. Y asumir la idea
del borde como forma de la reflexión crítica es un modo de empujar al pensamiento sobre sí

mismo, para expandir los límites de lo decible y lo pensable, para diseñar los contornos de una
nueva figura.
Sabemos que el borde expone también un abismo, un límite que no puede pasarse sin caer ciegamente en lo desconocido: todo pensamiento, toda práctica y todo acto se encuentra con esa
frontera, que invita a la osadía, pero también a la prudencia y a la responsabilidad.
No queremos decir con esto que escribimos en o desde los bordes. En todo caso, nuestra apuesta ético-política consiste en abrir un lugar de enunciación otro, que circule en torno a las diversas configuraciones de lo social, que se mueva entre las tramas por donde transitan los hilos del
poder. Nos proponemos así, imaginar nuevas formaciones político-sociales, formas más justas,
libres e igualitarias de componer la vida en común.
Finalmente, postulamos cierta afinidad electiva entre pensamiento y democracia. Una afinidad
entre un pensar colectivo y común, que excede los modos habituales, los estilos, los usos, los
lenguajes más transitados y una práctica política que se anima a imaginar otras formas de vida
posible.
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