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 La publicación del tercer número de Cuadernos del CEL inicia nuestro segundo año 

de existencia y se inserta decididamente en la lógica del ademán que le diera origen. Esto es, 

dar espacio a las interlocuciones surgidas en la vida académica cotidiana del Centro de 

Estudios Latinoamericanos, así como a las redes de personas, temáticas, abordajes y apuestas 

que aquellas van creando.  

El primer dossier de esta edición “Filosofía Latinoamericana contemporánea. Tramas y 

exploraciones” nació de uno de estos intercambios. Con ocasión del dictado del Seminario 

que el CEL propone cada año para la carrera de Filosofía de la UNSAM, se conformó un 

equipo de docentes que luego fueron acercando a sus propios contactos. Esta dilatación de 

vínculos conllevó la conformación de una constelación de temas, problemas, abordajes y 

bibliografías que desembocaron en la idea de publicar una primera plasmación de sus 

resultados. Vaya aquí el agradecimiento a Alcira Bonilla, Ana María Bach, Bárbara Aguer, 

Daniela Godoy,  Luciano Maddoni y Matías Zielinski por su apuesta y trabajo. 

El segundo dossier del número “América Latina como «civilización»” se forjó en otro 

tejido de relaciones, esta vez en torno Andrés Kozel, profesor e investigador del CEL. Su 

apuesta por la productividad y actualidad de la saga civilizatoria latinoamericana activó una 

amplia convocatoria en la que se involucraron Hernán Taboada (UNAM-México), Perla 

Valero (México-UNAM), Florencia Grossi (UNSAM), Camila Dos Santos Nogueira 

(Universidad Federal de Espíritu Santo-Brasil), Guillermina Genovese (UNSAM), Zhang 

Jinting (Shangai), Yakov Shemyakin (Moscú) y Manuel Fontenla (UNC-Córdoba). A todas 

y todos nuestra gratitud por la elaboración y el resultado. 

La sección «Resúmenes de tesis» cuenta esta vez con el trabajo de Mariana Bayle 

sobre la revista Cuadernos Políticos. Finalmente, las recensiones de Luciano Maddoni, Daniela 

Godoy, y Manuel Fontenla amplifican los alcances de ambos dossiers.  

La orientación de nuestra revista está mostrando su fecundidad y nos impulsa a 

seguir pulsando voces, redes e interlocuciones; incluyendo el diálogo con quienes se vayan 

sumando con sus lecturas.    


