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NOCHE DE LAS IDEAS-APERTURA (con foto)

Con reflexiones sobre "igualdad", "apertura" y "libertad" comenzó "La
Noche de las Ideas" en Ostende
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"La Noche de las ideas", un evento que se llevará a cabo hasta la medianoche de mañana en
el Viejo Hotel Ostende y en 40 ciudades del mundo, fue inaugurada hoy por el embajador de
Francia Pierre en Argentina, Henri Guignard; el intendente de Pinamar, Martín Yeza; y el
alcalde de Deauville, Philippe Augier; quienes rescataron la importancia de conceptos como
"igualdad", "apertura" y "libertad", en un mundo cada vez más "complejo" y "replegado sobre
sí mismo".
El encuentro que lleva por consigna "ex-playarse sobre la playa", abrió con una mesa de
debate integrada además por el rector de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero (Untref), Aníbal Jozami, y el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos, Hernán Lombardi.
Desde el hotel fundado en 1913 en Ostende, icónico balneario de la Costa Atlántica, Guignard
fue el encargado de moderar el panel dedicado al territorio y el imaginario de la playa en las
ciudades contemporáneas.
Jozami, primero en tomar la palabra, habló sobre las diferencias entre las playas de Argentina
y Brasil, y contrapuso las nociones de apertura e intercambio concebidas en territorio brasileño
sobre las de ocupación y cerramiento acuñadas sobre suelo argentino.
Mientras "en las playas brasileras hay un gran contacto interclases, en las argentinas, después
el primer peronismo, cuando apareció la posibilidad de que haya vacaciones para sectores que
no tenían acceso ese derecho como los trabajadores, otros sectores pensaron esos espacios
como invadidos y las playas comenzaron a ser más sesgadas", remarcó el académico.
En ese sentido, instó "a pensar en la playa como un territorio menos sesgado y con mayor
lugar al intercambio, en el que las diversidades puedan integrarse".
Por su parte, Yeza hizo hincapié en la posibilidad de "pensar Pinamar, no para volver al
pasado, sino para volver a la raíz" y destacó que la ciudad balnearia "debe recuperar la
impronta compuesta por playa, bosque y buena arquitectura".
El intendente aseveró que para el año próximo se está pensando "un proyecto para que el
frente costero no tenga circulación de autos sino de transporte público que pueda ser
gratuito".
Por su parte, Lombardi aseguró que en estos encuentros se conjugan "el privilegio y la
obligación de pensar un mundo en el que el espacio para el pensamiento es cada vez más
complicado".
"Hay que avanzar por sobre la superficialidad para avanzar en la construcción de la utopía",
dijo el funcionario nacional y destacó la figura del reportero gráfico José Luis Cabezas,
asesinado en esta ciudad el 25 de enero de 1997, cuya familia estuvo presente en la
inauguración.
Retomando la consigna local del evento "Un mundo común: (ex)playarse sobre la playa",
Augier señaló que si pensamos en la playa como "espacio de libertad, también hay que unirlo
al concepto de fraternidad" porque debe ser un territorio "en el que puedan convivir el hijo del
empresario o del doctor con el hijo del obrero".
En tanto Guinard subrayó que "en un mundo que se repliega sobre si mismo, hay que
contestar con más apertura de ideas sobre la igualdad y la libertad".
El alcalde de la ciudad francesa de Deauville manifestó que "la playa representa una sociedad"
y que si bien en Francia viven "un aumento del racismo que está mal controlado por los
políticos, hay que aspirar a pensar la representación de la playa como un lugar en el que un
montón de comunidades deben vivir juntas".
Con esta primera charla, con las palabras de bienvenida de Yann Lovro, director del instituto
Francés en Argentina, que detalló las actividades de la jornada; y de Roxana Salpeter (en

representación del Viejo Hotel Ostende), quien manifestó que serán dos días en los que se
vivirá "una fiesta del pensamiento, debate e intercambio", comenzó el evento que en su
segunda edición llega por primera vez a la Argentina.
"La Noche de las Ideas" es un ciclo que surgió el año pasado en Francia como un espacio para
reflexionar sobre la condición atlántica y austral del territorio a través de charlas, mesas
redondas, performances, proyecciones de películas, lecturas de cuentos y poesías para niños y
adultos.
El evento está organizado conjuntamente por el Instituto Francés de Argentina junto a la
Embajada de Francia, la Municipalidad de Pinamar y el Viejo Hotel Ostende.
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