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Ileana RODRÍGUEZ & Josebe MARTÍNEZ (Eds.).
Estudios transatlánticos postcoloniales. II. Mito,
archivo, disciplina: cartografías culturales. Coedi
ción con la UAM Iztapalapa, México, 2010.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

Este segundo volumen de Estudios transat-
lánticos postcoloniales recoge la polifonía de un mo
mento discursivo fundacional en el proceso del ima
ginario americano y el occidental. Por una parte, los
trabajos que lo componen recuperan y analizan obras

relativas a la reflexión primigenia sobre la trayecto
ria ibérica en Latinoamérica, reflexión que precede,
en cuatro siglos, a lo que hoy en día encarna la crítica
universitaria denominada Estudios Transatlánticos;
por otra parte, estos artículos presentan los modelos
con los que Occidente construye la colonialidad del
poder y del saber; para mostrar, finalmente, los pro
cesos transculturales, intertextuales y las específicas
formas de apropiación cultural y literaria que experi
mentan las sociedades americanas sometidas.

El volumen toma como punto de partida la re
ciente investigación que reinscribe al imperio espa
ñol en la base de una revolución científica y un pro
ceso de modernización cuya génesis ha sido narrada
en términos exclusivamente anglosajones. Dicha
reinscripción requiere un examen riguroso y docu
mentado de las presuposiciones teológicas, ontoló
gicas y políticas de la disposición de la naturaleza, de
la materialidad del trabajo indígena, y de la tradición
creadora americana.

Como muestran estos ensayos, en los Andes,
en Centroamérica, en la zona mexica, la experiencia
de esa trayectoria de reflexión colonial viene de lejos
y compromete por igual a pensadores indígenas,
mestizos y letrados que desde la modernidad tempra
na debatieron críticamente eso que hoy día llamamos
«historia transatlántica».
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