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La publicación del n° 11 de Cuadernos del CEL, en simultáneo con el inicio de las 

clases de las dos maestrías que alberga nuestros Centro, la de Estudios Latinoamericanos y la de 

Literaturas de América Latina, está bajo el signo de la transformación. Ante todo, por lo que 

implica el retorno a la modalidad presencial de las actividades luego de dos años de 

restricciones por la pandemia COVID-19. En este sentido, hacemos memoria agradecida de 

aquellas personas de nuestra red que partieron y de quienes, con su trabajo en los campos de 

la salud, la alimentación, la educación y el trabajo social, sustentaron la vida común en 

circunstancias desafiantes. Cuadernos buscará acompañar este nuevo ciclo ofreciéndose como 

espacio de resonancia y comunicación de sus alternativas.   

Una segunda transformación tiene que ver con un salto cualitativo en la participación 

de los diversos ámbitos del CEL en la concepción, desarrollo y edición de los Cuadernos. Ante 

todo, por la conformación de un nuevo «Equipo de Coordinación» de la revista, con la 

incorporación de tres estudiantes de la Maestría en Estudios Latinoamericanos: Juan 

Martiren, Belén Wildner y Javier Rojas. Esta ampliación expresa la apuesta de Cuadernos en 

orden a gestar una apropiación de la publicación por parte de tod@s l@s integrantes del 

CEL. Un indicador ulterior de la ampliación de las voces y presencias en la revista es la 

confección misma del presente n° 11 de Cuadernos, en tanto que ha sido animado, organizado 

y protagonizado por estudiantes y docentes del CEL. 

El número se inicia, como ya es tradición, con las Crónicas del CEL en las que se 

reseñan las principales actividades llevadas adelante durante el segundo semestre de 2021. Le 

sigue el dossier «Investigar Bolivia. Problemas, abordajes y recursos» coordinado por Juan 

Martiren y Javier Rojas, que incluye, además de las contribuciones de los coordinadores, las 

del investigador boliviano Marcelo Maldonado, del historiador argentino Juan Luis 

Hernández, de las especialistas Ivanna Margarucci, Ximena Espeche y Mariana Gómez y la 

del escritor y estudiante Fabián Martínez Siccardi. En conjunto, el dossier ofrece abordajes 

novedosos sobre la relación entre dos cambios políticos fundamentales (la Revolución de 

1952 y la llegada al poder del Movimiento al Socialismo en 2006) y las transformaciones 

experimentadas en la vida urbana en las ciudades de Cochabamba y El Alto. La entrevista 

realizada a Juan Luis Hernández recupera, a través de su más reciente libro, la experiencia de 
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la Guerra del Chaco, un episodio casi olvidado por la historiografía latinoamericana. Ivanna 

Margarucci, Ximena Espeche y Mariana Gómez ofrecen un razonado y erudito listado de 

recursos bibliográficos sobre diversos aspectos de la historia de Bolivia que constituye un 

aporte sustancial para todos y todas aquellos que se propongan abordar el estudio de este 

país.   

La sección «Trabajos de las Maestrías» cuenta con las contribuciones de los 

estudiantes Luke Engelby (“Extractivismos latinoamericanos”) y Martín Mitidieri (“Bio-

conocimiento en Ecuador”). Ambos trabajos fueron producidos en el contexto de 

seminarios dictados en la Maestría en Estudios Latinoamericanos.   

La sección «Reseñas y Lecturas» publica dos tipos de materiales. Por un lado, 

inaugurando una modalidad de trabajo, presenta un conjunto de reseñas surgidas del 

seminario «Historia del consumo cultural en América Latina: nuevos enfoques y problemas», 

ofrecido por Cecilia Tossounian para la Maestría en Estudios Latinoamericanos en 2021. 

Como resalta Toussounian en su introducción, los estudios sobre consumo han tenido un 

significativo crecimiento en los últimos años, dando lugar a una producción historiográfica 

que permite observar no solo cómo los latinoamericanos han satisfecho sus necesidades 

básicas, sino también el modo en que han construido y expresado sus identidades y sus 

formas de entender el mundo. María Victoria López, Alberto Pesapane y Ximena Urtubia 

Oderkeken comentan tres libros editados en los últimos años que dan cabal cuenta de la 

riqueza y novedad de este enfoque. La sección, además, incluye una reseña de Hernán Basile 

sobre el relato autobiográfico de Gustavus Vassa (Olaudah Equiano). 

La sección «Papeles de Investigación» presenta la séptima entrega del Proyecto de 

Investigación sobre «Filosofía de la Liberación», con contribuciones de Carlos Cullen, 

Luciano Maddonni, Mara Arcángeli y Marcelo González, quienes aportan nuevos desarrollos 

en torno a la materia, tanto en relación con la exploración de figuras y colectivos como en 

los que hace a la documentación y las fuentes.    
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 Las transformaciones apuntadas significan una inflexión en la trayectoria de la revista, 

que se ofrece como caja de resonancia y campo de pruebas y experimentación de nuestros 

docentes y estudiantes. Este número renueva así la invitación a quienes forman parte de la 

red del CEL para que protagonicen las próximas entregas de Cuadernos.  

 

Marcelo González 

Juan Martiren 

Belén Wildner 

Javier Rojas 


