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Cuadernos inicia su cuarto año de publicación incorporando a su equipo de trabajo a
Florencia Grossi y Lucrecia Molinari, docentes del CEL. Les damos la bienvenida y les
agradecemos por aceptar sumarse al proyecto. En este número, la revista se hace eco de un
abanico de voces surgidas de los intercambios y tareas de la vida del Centro.
El primer bloque está compuesto por los trabajos del dossier «La estrategia de China en
América Latina ¿Un nuevo tipo de dependencia?». Inspirado inicialmente en una jornada de
actualización solicitada por los alumnos del CEL, desembocó luego en la confección de un
dossier sobre la temática, que se tramitó por la organización de un equipo conformado por
Luciana Ghiotto, Luciano Bolinaga, Eduardo Crivelli Minutti, Giuseppe Lo Bruto, Rubén
Laufer y Ariel Slipak, a quienes agradecemos por posibilitar a los lectores de la revista un
abordaje panorámico, actualizado y crítico a una cuestión que marca la agenda de los Estudios
Latinoamericanos.
El segundo bloque inaugura una nueva sección de la revista. Se trata de la encuesta
«Pensar América Latina», por la que Cuadernos retoma una práctica ampliamente cultivada por
las revistas culturales latinoamericanas: generar un intercambio entre especialistas en vistas a
sondear los caminos por los que la investigación en torno a América Latina discurre.
Coordinada por Florencia Grossi, gestora de la idea y de su realización, la revista irá
distribuyendo entre investigadores del área una batería de preguntas fijas con el objetivo de
conformar un diálogo/archivo de rutas de trabajo, bibliografía y agendas. En esta entrega
inaugural, traemos las voces de Verónica Giordano y Diego Hurtado.
La sección «Papeles de Trabajo» amplía la trayectoria iniciada en números anteriores,
publicando la tercera parte de los avances de investigación del proyecto “La Filosofía de la
Liberación en su «polo argentino». Aportes para una interpretación histórica y filosófica del período 19691975”. En esta edición se ofrecen las contribuciones de Rubén Dri, Christian Gauna, Luciano
Maddonni y Marcelo González.
El número se cierra con la sección «Tesis: resúmenes y elenco». En este número
publicamos los resúmenes de las tesis de Florencia Faierman y de Leticia González, y
ofrecemos el elenco actualizado de todas las tesis presentadas entre 2008 y 2018 en las dos
Maestrías que conforman el CEL.

2

