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Cuadernos del Sur - 1985 - 2005

l proyecto de Cuadernos del Sur fue pergeñado en los tiempos de la

dictadura militar, en un extenso debate entre quienes integrábamos

parte de los exilios externos e-internos. Nuestro primer número salió

a la luz en las postrimerías de diciembre de 1984, y estuvo al alcance del pú-

blico, hoy decimos nuestro público, con fecha del primer trimestre de 1985.

Quiere decir que'con esta entrega cumplimos 20 años. Nacimos dando

cuenta y organizando los debates estratégicos en torno a la reestructuración

capitalista, a la ofensiva desplegada del capital sobre el trabajo sin solución de

continuidad y a la desestructuración/ reorganización a que ésta daba lugar en

el conjunto del movimiento social.

Dos décadas de trabajo son suficiente motivo para hacer un balance de

nuestra actuación. No solo las fechas nos obligan al balance, sino también

comprobar que la reestructuración se ha consolidado y que aún cuando no

hayamos ni lejanamente concluído los debates, la fase neoliberal del capital

—la ofensiva reaccionaria más exitosa en todo el siglo )Q(— dejará efectos que

estarán presentes por mucho tiempo. El mundo y nuestro país han sufrido

en este extenso período transformaciones —económicas / sociales / políticas-

que nos marcan un escenario muy diferente al de dos décadas atrás, una mi-

litancia de izquierda también muy distinta que la de dos décadas atras.

En este contexto, ¿nuestro proyecto ha agotado un ciclo —por demás fruc-

tífero y exitoso- y debe servir para gestar nuevas experiencias? ¿Cuadernos

puede continuar tal como está o debe reformularse identificando los nuevos

debates estratégicos, tal como lo hicimos en los inicios? ¿Esta reformulación

alcanza a los contenidos o debe extenderse también al formato y al tipo de ar-

tículos a publicar?

Este y otros debates —intensos, profundos no exentos de cierta beligeran-

cia, propia de las_cosas que se toman con pasión militante- y en los que par-
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ticipamos no solo los miembros locales sino también desde Mexico, Francia,,{

España o Italia- son los responsables del retraso en la salida de este númerd

y 'de que esta entrega resulte un número doble para cubrir la falencia de la co-

rrespondiente al noviembre pasado.

Sería injusto no señalar que el éxito de estos 20 años es también produc-

to de la persistencia de nuestros lectores y suscriptores. Con ustedes tene-

mos un compromiso inalienable, Cuadernos del Sur bajo cualquier escenario

publicara el número 40, a fines de este año. Sin embargo, el debate que men-

cionamos (sobre los roles de una revista de izquierda, sobre los debates es-

tratégicos necesarios, sobre el formato y los modos de difusión de estos mis-

mos) quisieramos hacerlo extensivo a ustedes. Las críticas, aportes o suge-

rencias sobre estas cuestiones serán bienvenidos. Solicitamos enviarlas a de-

bate@cuadernosdelsur.org.ar.

Será hasta la próxima entrega.
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