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Hace poco nomás, allá por septiembre de este año que termina, 2019, anunciamos que
Question estaba mutando. Que es lo que les pasaba a tant@s en la primavera y a tod@s en la
“prima y vera” vez.
Y acá estamos, tan mutados como mutando, en proceso de ser es@s otr@s que queremos…

Question/Cuestión sigue siendo aquella que nació en su dialéctico sentido: preguntas que
discuten/an-tratamientos que pregunten/an.

Question/Cuestión es una publicación que sigue alojando la producción sistemática de
investigadores de todo el continente nuestroamericano más algunas extensiones geográficas
parientes. Ell@s dicen a partir de sus leales saberes y entenderes, escriben concentrados y
concentrándose en temas y procederes que les signifiquen antecedentes pertinentes para la
reproducción que nos exige el campo de la divulgación más extendida y ordenadora. Lo hemos
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comprobado sin sorpresas pero implacablemente. Lo cual nos ha transformado en algo de lo
que dijimos querer venir a complementar cuestionándolo, rechazando los adocenamientos al
proponer no sólo un “espacio/plataforma/soporte” sino mezclándonos activamente en la
producción de sentidos comunicacionales, periodísticos, culturales, sociales, históricos.
Nos ha llevado 64 trimestres extendidos (la historia empezó en 1999 con la idea y en 2000 con
el primer número) construir esta identidad de la que hoy nos sentimos orgullosos pero
inconformes… como esperamos estarlo con cada salida futura.
La dialéctica productiva de una publicación académica nunca debiera tender a la quietud, a la
reproducción ni siquiera formal, pero así sucede casi siempre. De ahí que los rankings e
índices apuntan a consagrar las regularidades, las continuidades, que beneficiosas en lo
divulgativo (identificación, ubicabilidad, facilidad en las búsquedas, fama y alcances) no
siempre alientan la creatividad, la autocrítica, las disrrupciones estéticas, las controversias
sobre éticas políticas y culturales. De ahí que lo que de potente tiene la circunscripción
temática y disciplinar, nos incomode en lo trans que le pedimos desde nuestros inicios a la
comunicación.

En principio, vamos a recuperar ideas organizacionales y operativas que nos permitan
concentrar en mejoras de contenidos, visibilidades más completas y complejas, activismos
culturales, capacidad de producción propia…
Iremos viendo y leyéndonos.
Este sesenta y cuatro presenta lo que hemos podido cosechar en medio del vendaval impune
y feroz de la rapiña oligárquica en la política argentina, regional y (bi)continental. Por eso es
que lo presentamos con profundo orgullo y destacamos la potencia alcanzada. Las
publicaciones académicas periódicas no estamos exentas de la malicia y el deshonor, así como
de la impericia o el error.
Question/Cuestión anda cumpliendo 20 años y ya cosecha semillas de sus flores más lúcidas y
lucientes.
Como leerán, a éste lo compone un Dossier sobre Estudios Críticos Animales, coordinado por
la Dra. Alexandra Navarro, especialista militante sobre el tema. Citamos “en un contexto actual
donde la sexta extinción no es una narración de ficción (…) sino un dato real (…) mientras lo
ignoramos y continuamos con nuestras prácticas cotidianas de violencia naturalizada e
institucionalizada contra los demás animales; como comunicadores estamos obligados a
conocer (…) tomar la responsabilidad (…) con nosotros mismos, con los demás y con el
planeta. Imperdibles reflexiones sobre una problemática que evidentemente no es que no está
presente en las agendas principales sino que su invisibilización es activa y permanente.
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Question/Cuestión asume la continuidad del compromiso con su publicación, sus postulados y
sus debates.

También, por último, anunciamos que a partir de este número, la periodicidad de la revista
cambiará a semestral (bianual). Esta decisión atiende a los resultados de una reflexión integral
sobre los procesos editorial, productivo, operativo y, también, de proyecto cultural. La
continuidad mantenida durante estos 20 años pasados y la intención de participación más
activamente en las discusiones de contenidos y sentidos de lo publicado y publicable, son el
aval que nos motiva y seduce para hacerlo. Veremos en los próximos pasos si congeniamos y
nos seguimos encontrando por aquí… como siempre, enter@s, amables, comunicadores.

Casi a fin del año occidental, pidiendo los deseos colectivos de tod@s, l@s abrazamos con la
esperanza en construcción.
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