Editorial
Diez años de “Huellas de Estados
Unidos…”
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on el presente número cumplimos
diez años ininterrumpidos de la
publicación que hoy llega hasta
ustedes, gracias al lanzamiento en un muy
lejano mayo de 2011. Hasta nosotros
estamos sorprendidos. Dicho en otro
parámetro, desde mediados de la
presidencia de Barack Obama, hasta el
primer año de la Administración de Joe
Biden. En todo este tiempo hemos buscado
expresar la importancia de estudiar a los
Estados Unidos de América como problema
histórico, sociológico, económico, cultural y
político, fundamentalmente para nosotros,
habitantes de lo que tradicionalmente ellos
llaman su “patio trasero”.
La aventura de un grupito de investigadores
formados y en formación, y de estudiosos de
este objeto, muchos de los cuales nos
conocemos de trabajar juntos o por los
pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires
(Argentina), se fue agrandando a medida
que se incorporaban colegas interesados por
lo mismo, y así se sumaron a colaborar
académicos
de
otras
universidades
argentinas, pero también de otros países,
como Brasil, México, España, Cuba, Perú,
Uruguay, Costa Rica… y hasta de Estados
Unidos. Para más de uno ésta es una revista
de referencia en lo que hace a tales estudios,
colaborando o siguiéndonos número a

número. En primer lugar, entonces, les
damos las gracias a aquellos que
colaboraron, de una u otra forma
(evaluando, sugiriendo, presentando sus
investigaciones);
pero
también
agradecemos la fidelidad de aquellos que
pasan a mirar, bajar los artículos o hacerse
con la revista completa para leerla.
En segundo lugar, aprovecho este espacio
para decirles que, dado que continuamos
siendo independientes de instituciones,
perspectivas epistemológicas, teóricas o
ideológicas, y absolutamente respetuosos
con esas instituciones, perspectivas o
ideologías, las dificultades siguen siendo
amplias y variadas, ya que para su
sostenimiento dependemos de recursos
propios. La intención es ir por más, avanzar
en nuevos desarrollos para la revista, o la
búsqueda de participación en espacios más
amplios,
intentando
superar
las
restricciones que, en un contexto de crisis
como el que se vive en Argentina, hoy nos
condicionan. El compromiso está, la
voluntad
también,
pero
asimismo
necesitamos que nos ayuden haciéndola
circular, dándole visibilidad, a fin de
aumentar su difusión y lograr así mayor
presencia, mejorar y crecer.
Ello, sin perjuicio de agradecerles
nuevamente su presencia y constancia, que
nos ayuda número a número a creer que este
proyecto vale la pena.
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Buenos Aires, abril de 2021.

Fabio Nigra

