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Cuadernos Americanos es una 
revista mexicana de alcan-
ce internacional dedicada a 

la refl exión y debate sobre temas y 
problemas de América Latina. Lleva 
sesenta y cinco años de publicación 
ininterrumpida y puntual en sus dos 
épocas: la primera, iniciada en 1942 y 
en la que se publicaron alrededor de 
260 números, y ésta, la nueva época, 
que comenzó en 1987 y en la que han 
visto la luz 125 números.

RECUENTO HISTÓRICO

Cuadernos Americanos fue fundada en 
1942 por un grupo de prominentes 
intelectuales mexicanos y españoles 
del transtierro; su primer director fue 
el economista Jesús Silva Herzog. Sin 
embargo, su historia se remonta más 
allá de esa fecha y no se puede hablar 
de su origen sin mencionar otra revis-
ta que la inspiró y a cuyo espíritu daría 
continuidad: España Peregrina, órga-
no de difusión de la Junta de Cultura 
Española en el exilio, que debido a 
cuestiones económicas sólo publicó 
nueve números. Por tal razón, miem-
bros de la Junta española como Juan 
Larrea, León Felipe, Agustín Millares 
Carlo y Eugenio Ímaz, acudieron a 
solicitar ayuda a Silva Herzog, enton-
ces funcionario de la Secretaría de 

Cuadernos Americanos
Adalberto Santana∗

Hacienda, y en las entrevistas surgió 
un proyecto más ambicioso.

Así, el primer número de 
Cuadernos Americanos comenzó a cir-
cular a principios de 1942, con una 
periodicidad bimestral. Eran momen-
tos en los cuales arreciaba la Segunda 
Guerra Mundial y Estados Unidos 
alentaba el panamericanismo para 

la región. En México comenzaba a 
consolidarse la expropiación petro-
lera y los refugiados de la República 
española dejaban sentir su infl uencia 
cultural en los medios intelectuales 
latinoamericanos.

Don Jesús Silva Herzog propuso 
la idea de llevar adelante el proyecto 
como una especie de foro en tiempos 
convulsionados y teniendo al centro 
de sus ideas la lucha “contra las dicta-

duras castrenses, vergüenza y oprobio 
de la América Latina”, las cuales con-
taban con el “apoyo diplomático y la 
ayuda económica y militar de la gran 
democracia norteamericana”. Junto a 
esos principios, declaraba su director 
fundador en 1957: “otra de las metas 
perseguidas desde un principio por 
la revista es la aproximación cultural 
de nuestros pueblos, dando a cono-
cer su historia, sus problemas y a sus 
hombres de mayor estatura moral e 
intelectual”.1

El poeta Juan Larrea, secretario 
de redacción, señaló que en esos mo-
mentos, frente al naufragio moral de 
la civilización europea, urgía un nue-
vo paradigma fuera de Europa y que 
planteara un “sistema humano más 
humano y perfecto”. Esto convertía a 
Cuadernos Americanos en un proyecto 
progresista, tolerante y democrático, 
planteado desde la óptica de nuestra 
América. El nombre del proyecto fue 
propuesto por Alfonso Reyes, para 
quien la revista era un medio para “la 
cooperación de un puñado de hombres 
de buena voluntad”, en el cual no se 
pretendía “llevar la voz”, y agregaba: 
“Sólo deseamos fi jar un sitio en que se 
congreguen las voces dispersas”.2

1 Catálogo, México, Cuadernos Americanos e Ins-
tituto Mexicano de Investigaciones Económi-
cas, 1972, p. 10.
2 Palabras de Alfonso Reyes pronunciadas en 
el acto de presentación del primer número 
de Cuadernos Americanos, el 30 de diciembre de 
1941, y reproducidas en la nueva época, núm. 1 
(enero-febrero de 1987), p. 15.

__________________

* Director del Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe. Texto leído el pa-
sado 27 de agosto en el encuentro Revista de 
Revistas del Subsistema de Humanidades.
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La nueva publicación comenzó con-
tando con el respaldo de la institución 
cultural más reconocida de la época: la 
Universidad Nacional de México. Y se 
sumaban a esa iniciativa la Junta de 
Cultura Española, el Fondo de Cultura 
Económica y El Colegio de México.

Desde sus orígenes, Cuadernos 
Americanos se planteó como una revis-
ta multidisciplinaria que no estaba de-
dicada exclusivamente a determinadas 
materias, ni tampoco se agotaba en el 
análisis de coyuntura. El horizonte de 
la revista ha sido siempre más amplio: 
pensar y estudiar América Latina como 
un todo, refl exionando generosamente 
sobre los variados temas que compo-
nen el amplio espectro de la cultura 
latinoamericana. De allí que no esté 
dedicada exclusivamente a un público 
especializado o erudito, sino al lector 
culto que se interese en la región.

Por su número de páginas, Cuader-
nos ha sido considerada desde su ori-
gen como una revista-libro, formato 

que conserva hasta nuestros días; cada 
volumen incluye aproximadamente 
de 15 a 20 artículos y un promedio de 
240 páginas.3 Cada número es un vo-
lumen coleccionable y no una publi-
cación desechable. Hoy en día la co-
lección tiene gran valor en el mundo 
de los coleccionistas y en los acervos 
de las bibliotecas en el mundo.

En la primera época, la revista se 
componía de cuatro secciones fi jas, 
cuyos títulos mostraron la preocupa-
ción por recuperar el pasado, por com-
prender el presente y por dar a cono-
cer la producción literaria de nuestra 
región: “Nuestro tiempo”, “Aventura 
del pensamiento”, “Presencia del pa-
sado” y “Dimensión imaginaria”.

Es importante destacar que desde su 
primera época Cuadernos Americanos 
se desempeñó también como una edi-

3 Hernán G. H. Taboada, Boletín de Enlaces y 
Difusión de la Coordinación de Humanidades, 
México, año III, núm. 30 (marzo de 1999), p. 1.

torial del mismo nombre, y que publi-
có numerosas obras, entre ellas la pri-
mera edición de El laberinto de la sole-
dad (1950), de Octavio Paz, y América 
como conciencia (1953), de Leopoldo 
Zea.

NUEVA ÉPOCA

La nueva época de Cuadernos Ame-
ricanos inició en 1987, después del fa-
llecimiento de Jesús Silva Herzog en 
1985. Tras un periodo de transición, 
y conforme a la voluntad del maes-
tro, la publicación se encomendó a 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México. El rector Jorge Carpizo 
nombró como su director al fi lósofo 
Leopoldo Zea, quien ocupó ese cargo 
hasta su muerte, en 2004. En la ac-
tualidad, el Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe (an-
tes Centro Coordinador y Difusor de 
Estudios Latinoamericanos) es res-
ponsable de su publicación. 
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En su nueva época, Cuadernos re-
tomó el ideario latinoamericanista 
que se encontraba en su origen y en 
el de la propia UNAM. En cuanto al 
formato, éste se adaptó a los nuevos 
tiempos: se suprimieron las secciones 
fi jas sugeridas por Juan Larrea y, con 
el objeto de darle mayor dinamismo, 
se organizaron secciones temáticas 
variables; el diseño de la portada se 
remozó, conservando el referente ini-
cial de las olas marinas; se renovó la 
composición de los comités y conse-
jos que la integran, reorganizando sus 
contenidos y adecuándolos a las cir-
cunstancias del momento. La perio-
dicidad bimestral se mantuvo hasta el 
número 114, de 2005; a partir de esta 
fecha se volvió trimestral.

A la par de la publicación de la re-
vista, en la nueva época se continuó 
con la edición de otros materiales bi-
bliográfi cos, de tal suerte que el maes-
tro Zea, fi el a su vocación editorial y 
de difusión de los estudios latinoame-
ricanos, formó la colección Cuadernos 
de Cuadernos, con títulos que recogen 
temas y estudios de la realidad econó-
mica, política y cultural latinoameri-
cana, pero también de creación y en-
sayo artístico.4

4 Hasta hoy se han publicado 111 números de 
esta colección.

En cuanto al perfi l de los lectores 
de Cuadernos Americanos, buen nú-
mero de los suscriptores de la revis-
ta son bibliotecas y centros universi-
tarios mexicanos y del extranjero, lo 
cual se transforma en una ventaja, 
pues multiplica al infi nito el número 
de destinatarios: estudiantes, profe-
sores universitarios, investigadores, 
etcétera, sin descartar al público co-
mún, interesado en diversas áreas de 
la cultura latinoamericana. De esta 
manera, Cuadernos Americanos lle-
ga por suscripción a Estados Unidos, 
Canadá, Europa, América Latina, así 
como a países aparentemente alejados 
de la cultura latinoamericana, como 
Japón, China, Corea, Taiwán, India y 
Sudáfrica.

Cuadernos Americanos enfrenta los 
problemas de distribución comunes al 
resto de las revistas culturales: las li-
brerías sólo aceptan en sus aparadores 
los números más recientes.

RETOS DE CUADERNOS AMERICANOS 
PARA EL SIGLO XXI

El contexto histórico de principios del 
siglo XXI, marcado por la globalización 
de la economía, condiciona, a nuestro 
juicio, el quehacer editorial, en parti-
cular la labor de las revistas de la re-
gión que se identifi can con una visión 
y un compromiso latinoamericanista. 
Para Cuadernos Americanos en su nue-
va época, el debate se visualizó como 
algo que debía ser enriquecido y no 
clausurado frente a la pretensión del 
fi n de la historia.

Así, preocupaciones como “la iden-
tidad cultural, cobran nueva vida en el 
marco de una nueva época. Problemas 
como el de las relaciones interétnicas, 
integración, identidad, pobreza y mar-
ginalidad, tiempos y destiempos, en-
cuentros y desencuentros de culturas, 
alteridad e igualdad en la diferencia, a 
los que muchos consideraban peculia-
res de nuestro continente, comenzaron 
a adquirir dimensiones planetarias”.5

Por otro lado, el auge y la crisis 
del libre mercado emergen como una 

5 Liliana Weinberg, “Cuadernos Americanos: en-
tre la memoria y la imaginación”, en Cuadernos 
Americanos, núm. 50 (marzo-abril de 1995), p. 17.

provocación que obliga a soluciones 
novedosas. En este contexto, las pu-
blicaciones culturales periódicas ha-
cen frente a la disyuntiva de fi gurar 
como una mercancía más en la socie-
dad de consumo, como un objeto de 
la esfera de la producción intelectual, 
cuyo valor agregado también ostenta 
la crítica de la realidad con un sentido 
y una proyección mucho más profun-
da, mientras que otras publicaciones 
quedan en el discurso de los éxitos de 
ventas (best sellers).

Otro elemento que hoy en día de-
termina una nueva confi guración, 
tanto para el editor y el autor como 
para el lector de revistas culturales, es 
el reto que representa la nueva tecno-
logía que revoluciona hábitos, tradi-
ciones e imaginarios de la escritura y 
la lectura.

La conexión virtual es un nue-
vo desafío para el proyecto cultu-
ral latinoamericano. En el caso de 
Cuadernos Americanos, se plantea la 
necesidad de afrontarlo con imagina-
ción creadora, considerando que el 
mercado nos presenta nuevos pro-
blemas. Nuestra revista no es una 
publicación masiva; dirigida a un 
segmento muy específi co de la inte-
lectualidad latinoamericana y mun-
dial interesado en los temas y estu-
dios de la región.

En ese sentido, las revistas cultura-
les latinoamericanas de nuestros días 
se enfrentan a la disyuntiva de toda em-
presa editorial que asume “una apuesta 
no estrictamente monetaria sino cultu-
ral, la empresa vista como cultura y no 
la cultura vista como empresa”.6 

Para concluir, sólo quisiéramos 
hacer hincapié en la necesidad de 
avanzar en una mínima integración 
de este tipo de publicaciones con 
temáticas latinoamericanas o, si se 
prefi ere, de contenidos abiertamente 
latinoamericanistas, para no agotarse 
en el provincianismo. Visualizar des-
de nuestra América los procesos que 
a escala planetaria se van desarro-
llando. Refl exionar sobre ellos y ha-
cer propuestas que recojan el sentir 
de nuestra identidad y cultura. 

6 Ibid., p. 18.




