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PremisA

Hacia los 800 años de la Universidad de Padua

AntonellA CAnCellier

Università degli Studi di Padova

La Universidad de Padua, una de las más antiguas del mundo, fue 
fundada en 1222 por la migración espontánea de un grupo masivo de 
estudiantes y profesores que abandonaron la Universidad de Bolonia 
en busca de más libertad. En 2022 celebramos los 800 años de aquella 
libertad, libertad de pensamiento y de opinión, de acción y de palabra.

En su lema, Universa Universis Patavina Libertas (‘la entera libertad 
de Padua para todos’), se encierra su peculiaridad a partir de las felices 
condiciones de una cultura civil que favorecieron su constitución. En 
primera línea en numerosas batallas, la Universidad de Padua, por la 
heroica resistencia y el sacrificio de tantos estudiantes y profesores en 
la lucha de liberación contra el nazi-fascismo, ha sido el único ateneo 
italiano que ha recibido una medalla de oro al valor.

Por lo tanto, en una universidad como la nuestra que a lo largo de 
los siglos ha luchado y resistido para la libertad y su defensa, siempre 
ha sido central la permanente reflexión sobre la idea de democracia.

Y justamente por nuestra inclinación a la libertad que es parte 
de nuestra tradición, hemos querido incluir en el contexto de las 
celebraciones hacia los 800 años de la Universidad de Padua este 
volumen dedicado a las formas de resistencia, resiliencia y libertad en 
el ámbito del teatro, de las prácticas y las artes performativas en las 
postdictaduras del Cono Sur.
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