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Buenos días a todos. 

Apreciados amigos, me gustaría expresar, primeramente, mi agradecimiento al grupo de 

Geocritica, y decirles a los asistentes que hay todo un equipo de voluntarios y 

colaboradores que con sus trabajos, han hecho que fuera realidad este encuentro; en 

especial, quiero agradecer al director de este proyecto, el Profesor Dr. Horacio Capel, 

por permitirme aprender constantemente con increíbles personas que forman parte de 

ese grupo y de darme la oportunidad de participar en este Coloquio como coordinador.  

Estoy muy honrado en participar con ustedes en esta jornada que comienza ahora. Pero 

antes querría recordar que los encuentros de esta magnitud son muy valiosos. Los 

investigadores casi siempre nos comunicamos a través de artículos; sin embargo, es 

preciso que existan los foros para debatir nuestros trabajos, que nos permiten discutir 

nuestros problemas y nuestras ideas, en los cuales se pueden hacer reflexiones sobre 

cuestiones relevantes de la situación del mundo. También debe sumarse a estos 

encuentros científicos la posibilidad de establecer relaciones personales: son ellas las 

que fortalecen los vínculos entre los investigadores y permiten la constitución de redes 

científicas.  

Los encuentros que realiza Geocritica mantienen una línea de debate que se preocupa de 

cuestiones sociales; este año pone en el primer plano “cómo debería ser la sociedad del 

futuro”, lo que hace pensar en un modelo alternativo, más justo e igualitario. Creo que 

de aquí pueden salir propuestas interesantes y dignas de ser debatidas.  

La utopía no es un tema fácil de ser abordado, y aun así a la convocatoria del XIV 

Coloquio Internacional de Geocritica, han respondido muchos investigadores. Se 

recibieron 236 propuestas de comunicaciones. La evaluación posterior fue realizada por 

los coordinadores, la comisión organizadora y el comité asesor internacional, lo que 

permitió seleccionar un total de 135 comunicaciones de diversos países iberoamericanos 

y europeos. 

Las comunicaciones aceptadas por países, fueron las siguientes: Brasil – 51; España – 

44; México – 12; Chile – 9; Portugal – 5; Argentina – 5; Colombia – 4; Italia – 3; 

EE.UU.AA -1; Perú – 1. 

Los participantes que acudieron a este coloquio pertenecen a 65 universidades, de las 

cuales unas cuarenta son de América y unas docenas proceden de diversos centros de 



investigación y universidades de Europa. Sus trabajos refuerzan el debate académico, 

ayudan difundir informaciones científicas y alertan a la opinión pública sobre temas 

relevantes. 

La crisis económica y política que afecta a muchos países iberoamericanos no ha dejado 

de afectar a la concesión de ayudas para el viaje, por lo que a ultima hora, no todos de 

los científicos que deseaban asistir al Coloquio lo han podido realizar. El esfuerzo hecho 

por muchos que están aquí para participar en este evento tiene el total reconocimiento 

por parte de esta coordinación y de la organización del Coloquio.  

A los que están presentes les doy la más cordial bienvenida; y deseo a todos y a todas 

un magnífico trabajo y que durante esta semana podamos disfrutar del Coloquio y de 

esta maravillosa ciudad, que es Barcelona.  

Muchas gracias. 

Moltes gràcies. 

Muito obrigado. 


