Saad Chedid nació en 1929 en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Era el cuarto
hijo de una familia de migrantes libaneses cuyos tres hermanos mayores nacieron en
un pueblo rural a 40 kilómetros de Beirut; luego vinieron dos hermanos más. Las
relaciones con su padre no fueron buenas y éste se volvió al Líbano definitivamente
cuando Saad Chedid tenía tan solo 12 años. Como dice el Doctor Lelio Mármora, “A los
18 años, Saad Chedid, después de terminar sus estudios secundarios en su ciudad
natal, entró a la Facultad de Derecho, pero rápidamente su inclinación por la filosofía
se convirtió en el centro de sus intereses. Sobre todo la filosofía de las religiones y la
figura de Gandhi que le produjo tal impacto, que lo motivó a viajar a la India. En New
Delhi, bajo la dirección de Pyarelal Nayar (secretario de Mahatma Gandhi) y de E.
Aryananayakam, realizó, durante 1967, el seminario ‘La concepción gandhiana de la no
violencia’. Su formación se completó entre 1966 y 1967 en el College de France, en la
Sorbonne, y en la American University of Beirut”.
Tuvo otros cargos importantes. Fue secretario del Rectorado de la Universidad de
Buenos Aires durante la gestión de Risieri Frondizi (1960 y 1962), y secretario ejecutivo
de la Comisión de Reequipamiento Universitario de la misma universidad (1963 y
1968). Director Ejecutivo del “Instituto del Tercer Mundo” de la Universidad de Buenos
Aires entre 1973 y 1974 bajo la gestión de Rodolfo Puiggrós. Presidente de la
Fundación Argentina-Árabe (1978-1986). Por esos años, también fundó y dirigió la
revista “Estudios Árabes”, (1981-1984) donde publicó los escritos condenatorios de
Rodolfo Walsh sobre el origen del Estado de Israel y luego la revista “Estudios
Palestinos” (1984-1986).

Con el objetivo de tener una universidad para los trabajadores en Argentina, fue
Presidente de la Fundación pro Universidad de la Producción y del Trabajo, y Rector
organizador de la misma Universidad (1996-2000) con el apoyo de algunos sindicatos
peronistas. Bajo su egida publicó, de mi autoría, el libro “Índice Bibliográfico Obras
Completas Juan Domingo Perón” que reúne 4.536 registros, del por tres veces
presidente de los argentinos.
Peronista convencido, Chedid sumó a esa militancia el compromiso militante por la
causa árabe y palestina y a través de muchísimos escritos, charlas y conferencias
denunció todas las veces que fue necesario el apartheid y el sionismo manifiesto del
Estado de Israel. Desde su atalaya de editor, como responsable de la Editorial Canaan,
llevó adelante la difícil tarea de hacer conocer textos de palestinos e israelíes que
renegaban del sionismo y las posiciones “criminales y expansionistas” que este llevaba
adelante. Además, Saad fue un infaltable en cada cita de solidaridad con los pueblos
de Medio Oriente, reivindicando el derecho de autodeterminación de los mismos y
repudiando toda agresión imperialista, como es el caso de la República Árabe Siria, a la
que defendió en los claustros y en la calle.
El Dr. Saad Chedid al momento de su deceso, se desempeñaba en la Universidad
Nacional de Buenos Aires y en la Universidad Nacional Tres de Febrero como profesor
titular de la Cátedra de Estudios Palestinos “Edward Said”. Donó a la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), su biblioteca compuesta por casi 9.000
volúmenes referidos a temas de filosofía, especialmente de Asia, África y Medio
Oriente y de humanidades en general.
Dirá el doctor Lelio Mármora para cerrar: “La Universidad despide con el más profundo
pesar al Dr. Saad Chedid. Su fallecimiento priva de un intelectual, estudioso, profesor y
funcionario universitario que se destacó en cada una de las tareas que realizó como
una persona noble y un defensor comprometido de la causa árabe y palestina. Un
aportante permanente en la búsqueda de la paz mundial”.
Rigurosamente cierto. Lo conocí, lo frecuenté y más de una vez almorzamos juntos en
el restorán del jardín de la Biblioteca Nacional. Su sapiencia y su sabiduría, se ponía de
manifiesto en cada uno de sus comentarios e intervenciones sobre el análisis de la
coyuntura que nos ocupaba desmenuzar, esto, entre bocado y bocado. Acción que se
extendía por un par de horas ya que era de gustar la comida y digerir lento. Además
era muy locuaz y simpático en su manera de expresarse, con amplios conocimientos
históricos y culturales; todas estas características que lo acompañaron hasta su
deceso, ocurrido lamentablemente el miércoles 8 de agosto de 2018.
Dos meses antes, me llamó por teléfono para que lo autorizara –y así lo hice- a
publicar un escrito mío sobre Envar “Cacho” El Kadri, su coterráneo argentino-árabe y

fundador de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y el Peronismo de Base. Ambos
tenían pasado común en El Líbano, se conocieron en vida y se apreciaron mutuamente.

