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La presentación del proyecto editorial en la primera entrega de la revista apostaba
por una finalidad básica y por un estilo de articulación preciso. Ser una caja de resonancia
para todas las voces que convergen en el Centro de Estudios Latinoamericanos y serlo en la
figura del “cuaderno”, dada su capacidad para entramar saberes y abordajes marcadamente
diversos. La fidelidad a este doble propósito inaugural signa el segundo número de nuestra
publicación.
Abre el juego el dossier “Geopolítica de las redes y contra-poder ciudadano”, fruto
de las investigaciones que se llevan a cabo en el grupo de estudios sobre Cibersociedad,
Ciberseguridad, Ciberdefensa y Protección de Datos Personales que funciona en el seno del CEL.
Enzo Girardi, Diego Llumá y Luis Lazzaro recorren críticamente distintas vertientes de la
temática, al tiempo que orientan lecturas y construyen agendas.
La palabra pasa luego al dossier “El futuro ya llegó: inscripciones del archivo postsoviético en Cuba”. Un acontecimiento surgido de la Maestría en Literaturas Latinoamericanas
del CEL en el que confluyeron el dictado de un seminario, la visita del escritor cubano
Marcial Gala a Buenos Aires y el trabajo de una red de especialistas, maestrandos y
escritores. Su resultado honra a nuestra revista y moviliza el agradecimiento hacia a todos
los eslabones que lo hicieron posible. A Gonzalo Aguilar, director de la maestría, por el
contacto y el impulso. A Irina Garbatzky por su coordinación y cura. A todas y todos los
que sumaron sus voces: Jacqueline Loss, Damaris Puñales Alpízar, Duanel Díaz Infante,
Mauro Lazarovich, Carlos A. Aguilera, María Fernanda Pampín, Marcial Gala, Fabiana
Montenegro y Juan Pablo Castro.
La sección resúmenes de tesis cuenta en esta edición con las presentaciones de
Fernanda López Franz y Gonzalo García. Finalmente, Florencia Grossi ofrece su recensión
del libro colectivo Observaciones Latinoamericanas II.
El generoso volumen de material plasmado en este número parece sugerir que en el
Centro de Estudios Latinoamericanos se fraguan muchos más saberes y decires, a los que la
revista apela para comunicarlos en las próximas ediciones.
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