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EDITORIAL

Lecciones y Ensayos no siempre tuvo un editorial. Esta práctica co-
mienza en el año 1987, a partir del número 47 y surge frente a la necesidad 
del Consejo de tener un espacio propio de expresión. La lectura de los edi-
toriales publicados desde entonces nos confirma que Lecciones y Ensayos 
no trata solo sobre temas del presente, sino que es una práctica cargada de 
historia y pensada para la posteridad.

Nuestra revista es un espacio que se caracteriza por la pluralidad, 
conformado en su totalidad por estudiantes de grado que trabajan con 
esfuerzo para que cada uno de los números sea una verdadera plataforma 
para la difusión de conocimientos y opiniones, así como también para 
que se constituya como un foro de debate entre diferentes integrantes 
de la academia. Dentro de la Facultad, es uno de los pocos lugares 
donde aprendemos haciendo, tomando responsabilidades, asumiendo 
compromisos y encarando desafíos en conjunto. El aprendizaje y el debate 
son aspectos centrales de Lecciones y Ensayos, con el claro fin de que 
nuestras ediciones sean lo mejor que puedan ser. Pero, además de las 
creaciones académicas, se dan transformaciones personales que repercuten 
fuera del ámbito de la Facultad.

Este número nos encuentra en una situación extraordinaria. Fue ela-
borado en tiempos de aislamiento social obligatorio —medida establecida 
con motivo de la pandemia por Covid-19— con mucho esfuerzo por parte 
del Consejo de Redacción y de las y los autores que enviaron sus contri-
buciones. Este contexto cambió nuestra dinámica de trabajo; de hecho, lo 
presencial se volvió virtual y no pudimos continuar con muchas de nues-
tras costumbres, como el encuentro en la oficina de la revista y el tiempo 
compartido luego de las reuniones.

En la búsqueda de cómo continuar con nuestras tareas, probamos dis-
tintas plataformas para ver cuál se adecuaba mejor a nuestras necesidades 
y pudiéramos seguir reuniéndonos virtualmente todos los jueves a las ocho 
de la noche para debatir trabajos, presentar proyectos y exponer ideas.

Así, Lecciones y Ensayos ingresó a nuestras casas. Las personas con 
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las que convivimos pudieron apreciar por primera vez nuestro rol en este 
espacio y la postura que tomamos. Nos vieron —y nos ven— interactuar, 
argumentar y votar, a veces hasta la madrugada. La actividad que se de-
sarrolla para la edición de Lecciones y Ensayos es, en su mayor parte, in-
visible para el afuera, pero esto ha ido cambiando en este último tiempo a 
partir de la pandemia.

Hemos recibido, también, nuevas y nuevos integrantes, compartimos 
risas y fuertes debates; celebramos a la distancia elecciones de cargos in-
ternos y despedimos a leccioneros y leccioneras que integraron por años 
la revista y cuya última reunión fue, también, virtual. Muchas personas 
fueron un día a la oficina sin saber que iba a ser la última vez que estarían 
en ella.

En este sentido, la virtualidad repercute con fuerza porque Lecciones 
y Ensayos es estar cerca, es un espacio en el que se generan fuertes relacio-
nes de amistad y compañerismo, con la certeza de que en un futuro no tan 
lejano compartiremos también ámbitos profesionales. Bajo este contexto 
excepcional, tuvimos muchas vivencias, como revista y a nivel personal. 
El desafío fue encontrar cercanía a pesar de la distancia y lo logramos. Esto 
es Lecciones y Ensayos.

Esperamos que disfruten de este nuevo número.

Consejo de Redacción


