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El n° 8 de Cuadernos del CEL se edita con un cierto retraso debido a la 

reconfiguración del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNSAM que tuvo lugar 

durante 2019. En esta entrega, la revista renueva y refuerza su apuesta por hacer de este 

medio una caja de resonancia de las actividades y trabajos del CEL y de sus redes. Por 

empezar, se inaugura la sección «Crónicas» donde se elencan y detallan las diversas acciones 

que se desplegaron durante 2019, buscando dar cuenta de la densidad del trabajo realizado y 

haciendo conocer iniciativas que pueden ser de interés para la trama de lector@s de Cuadernos.  

El número incluye, luego, un homenaje al poeta y revolucionario nicaragüense 

Ernesto Cardenal (1929-2020) recientemente fallecido. Guillermo Fernández Ampié, colega 

y amigo de la revista, comparte su testimonio personal sobre quien fuera un protagonista 

destacado de la vida latinoamericana de las últimas décadas.    

La edición prosigue con la inauguración de otra sección, «Trabajos de las Maestrías», 

donde se publicarán monografías y ensayos presentados por l@s maestrand@s para las 

diversas instancias académicas que hayan sido consideradas por l@s docentes como 

particularmente relevantes para su circulación. En este número, participa María Belén 

Wildner con un trabajo sobre Vania Bambirra presentado para el seminario “Pensamiento y 

Ensayo en América Latina” y recomendado por su titular Andrés Kozel.  

Luego, el volumen continúa con una sección ya muy establecida de la revista, 

«Resúmenes de Tesis», donde la presentación de seis trabajos da cuenta de la entidad de la 

producción de ambas maestrías en lo que hace a su instancia final. Participan Camila dos 

Santos Nogueira, Gabriela Gomes, José Fraguas, María Lucila Fleming, Juan Recchia Paez y 

Cecilia Alonso.  

La secuencia sigue con una nueva edición de la sección «Papeles de Trabajo»; esta vez 

dedicada a una nueva entrega del grupo de investigación sobre Filosofía de la Liberación que 

funciona en el marco del programa “Pensamiento Latinoamericano” del CEL coordinado 

por Andrés Kozel. También en este caso, hacemos un homenaje. Ahora a Juan Carlos 

Scannone, filósofo jesuita de marcado protagonismo en la filosofía latinoamericana 

contemporánea, fallecido el 27de noviembre de 2019.  
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El número continua con la sección «Recensiones». En esta edición Estela Fernández 

Nadal da cuenta de trabajo de nuestro compañero del CEL Juan Francisco Martínez Peria 

en torno a la figura del pensador haitiano Jean Louis Vastey.  

 La inclusión de la sección «Crónicas de Coyuntura», también inaugurada en esta 

entrega, se produjo al filo del cierre de la edición; por lo cual, su ubicación conclusiva nada 

tiene que ver con la importancia de su contenido. Se trata de un aporte de nuestr@s colegas 

chilen@s Hans Stange, Antoine Faure, Claudia Lagos, Claudio Salinas, René Jara y Alejandro 

Lagos quienes, gracias al contacto y solicitud de Adriana Petra, nos hicieron llegar el texto 

«Rabia. Miedos, abusos y desórdenes en el oasis chileno», antecedido por una actualización 

contextualizada. Se trata de un documento, crónica, interpretación y toma de postura en 

torno al ciclo de protestas y movilizaciones iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019   

 Esta nueva presentación de Cuadernos, por fin, quiere renovar la invitación a quienes 

integran la red del CEL a apropiarse de este espacio editorial en sus diversas secciones, 

haciéndonos llegar sus trabajos y gestando nuevas propuestas. 

  


