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En la estela de la idea que inspiró el número monográfico publicado en 
marzo de 2015 (Fuera de campo. Trayectorias e identidades de 
investigadores latinoamericanos hoy), Papeles del CEIC. International 
Journal on Collective Identity Research 	pone en marcha una nueva 
sección, que invita a quienes se sientan interpelados por el llamado de 
aquel número a proponer sus trabajos.  

En aquel número propusimos lo que en la introducción (Gatti, Irazuzta, 
Martuccelli, 2015) llamamos “un extraño ejercicio de reflexividad a medio 
camino entre quehacer académico e introspección biográfica”. 
Indicábamos para hacerlo una sola consigna, que los autores propusiesen 
una lectura “de lo que a sus ojos constituye las principales condiciones o 
razones sociales de la producción de sus miradas sociológicas sobre 
América Latina” hecha desde sus itinerarios personales y profesionales, 
esto es, a partir de sus “experiencias biográficas”. El resultado, obviamente, 
fue diverso, aunque presentó algunos denominadores comunes, tres al 
menos:  

1) Trayectorias biográfica-académica variadas en las direcciones —
“formados aquí y/o allá, con trabajo desarrollado sobre aquí y sobre allá, 
que se mueven de allí para acá y de acá para allí”— pero en general 
impulsadas por razones muy distintas a las de viejas generaciones de 
“intelectuales latinoamericanos”, en las que el exilio o categorías de peso 
engrasaban sus motores.    
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2) Relaciones con lo institucional de sus orígenes y destinos que les dota de 
algunas características propias de las poblaciones o de las generaciones 
intelectuales sin, sin embargo, llegar a serlo: los intentos de ser objetivados 
por esas instituciones, relaciones abiertas con las agencias científicas de 
sus países de origen, que les interpelan a través de diversos programas que 
les reconocen como “académicos/as desplazados/as” y les proponen 
dobles inserciones, por ejemplo, o momentos que les ligan a otras y otros 
parecidos en instancias que materializan su dispersa identidad en redes 
que son casi enjambres (LASA, ALAS…). 

3) Universos de referencia compartidos gracias al “imperativo de la 
conectividad y las redes”, que ayudan a configurar un hacer académico e 
intelectual que modifica los imaginarios sobre el mundo y el tránsito en él.  

Denominadores abiertos, ciertamente, tanto que muchas trayectorias 
posibles de ese enjambre quedaron fuera de aquel número de hace ya tres 
años. Renovada esa peculiar comunidad en Montevideo, durante el 
congreso de ALAS de diciembre de 2017, le damos ahora continuidad a la 
primera convocatoria llamando a investigadores e investigadoras 
latinoamericanos que trabajan fuera de América Latina sobre América 
Latina, o los que lo han hecho y "volvieron", o los que lo hacen desde otras 
partes de América, distintas a donde nacieron o se formaron, o los que, sin 
haber nacido o sin haberse formado "allí" trabajan sobre "allí", a aportar sus 
textos y su experiencia. La sección busca textos ágiles, breves, desnudos 
incluso. En lo formal, los trabajos deberán ceñirse a las características de 
los artículos de investigación. La recepción de trabajos está abierta durante 
todo el año y la editan Gabriel Gatti, Ignacio Irazuzta y Danilo Martuccelli. 
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