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El nuevo número de CUADERNOS DEL CLAEH ha sido propuesto como de tránsito, el
primero de 2019, de carácter misceláneo. Recoge diversos temas, que tienen todo que
ver con los de la revista. De este modo, los artículos publicados en esta ocasión recogen asuntos de larga tradición, abordados desde nuevas miradas.
Susana Monreal revisa el devenir de una comunidad de frailes dominicos de Toulouse en Uruguay entre mediados de la década de 1950 y fines de la siguiente. Inés de
Torres aborda el trabajo de José Enrique Rodó como corresponsal periodístico desde
la perspectiva del viaje intelectual. Matías Rodríguez Metral, en clave comparada, analiza las propuestas programáticas de la Lista 15 del Partido Colorado en las derrotas
electorales de 1958 y 1962, y reflexiona sobre la adaptación y las transformaciones de
los partidos políticos. Completan la sección arbitrada «Temas» dos aportes diversos
sobre la práctica de la educación. De una parte, Alejandro Sánchez se pregunta sobre
las relaciones entre la investigación historiográfica y la historia enseñada en el Uruguay; de otra, Ana Zavala reflexiona sobre los procedimientos de investigación práctica
de la práctica de la enseñanza, su teoría y sus objetos de análisis. Finalmente, un texto
ensayístico de Carlos Pareja propone pensar sobre el papel de las minorías políticas en
la estructura de la democracia uruguaya, un tema que el autor ha abordado en otras
ocasiones y que nos sirvió de justificación para repasar las contribuciones de Pareja a
lo largo de casi cuarenta años en CUADERNOS DEL CLAEH.
Sin embargo, conscientes de la coyuntura, hemos elegido la sección ya tradicional del «Coloquio» para discutir más directamente la actualidad. A pocos días del primero de los actos del ciclo electoral 2019 uruguayo, invitamos a Agustín Bonino, Nicolás Cavallaro, Ana Laura Pérez y Diego Vallarino, interpelados y moderados por
Federico Irazabal, a reflexionar acerca de los efectos que puede tener, en el contexto
local, la ampliación del impacto de las redes sociales en la campaña electoral. Con esta
excusa, los coloquiantes conversaron sobre el mundo de las redes sociales, sus modelos de negocios, las maneras en las que las consumimos, y los alcances y límites del
control social. Pero, también, acerca de lo nuevo y lo viejo en la circulación de información, su impacto en la cotidianeidad, en la política. Cuestiones sobre el potencial y uso
de las bases de datos, la minería de datos o la volatilidad de la información y su carácter efímero son puestos en la mesa, más como invitaciones a pensar y preguntar que
con respuestas de pretensión definitiva.
Confiamos en que, honrando su tradición, este número 109 de CUADERNOS DEL
CLAEH sea una nueva oportunidad para el debate y la reflexión.
Laura Ibarlucea
Montevideo, junio de 2019

