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PRESENTACIÓN

En esta nueva entrega de Latinoamérica. Revista de Estudios Lati-

noamericanos (núm. 42) se aborda una serie de temas propios del com-

plejo desarrollo cultural de América Latina y el Caribe. De esa manera, el

presente volumen brinda un amplio panorama cultural latinoamericano. La

primera sección incluye tres trabajos dedicados al tema Pensamiento

latinoamericano. Los artículos ahí reunidos nos ofrecen reflexiones

sobre dos temas del periodo colonial español en el Nuevo Mundo. En

el ensayo “José de Acosta (1540-1600), humanista científico”, María

Luisa Rivara nos presenta al humanista reformista que, como evangeli-

zador del credo cristiano, abre también una ruta para la renovación del

conocimiento científico en el Nuevo Mundo. En concreto, Rivara nos

ofrece una lectura sobre la obra de José de Acosta con una doble pers-

pectiva: la geografía física y la historia moral de nuestros pueblos origi-

narios. Otro de los ensayos, escrito por Patricia Escandón, también

enfoca su análisis desde la perspectiva de los estudios coloniales, se tra-

ta de una reflexión en torno a determinados planteamientos del histo-

riador venezolano Mariano Picón Salas relativos a la cultura barroca

de Hispanoamérica. Escandón hace hincapié en su perspectiva del lla-

mado “estilo o espíritu barroco”, como de las propias sociedades ibero-

americanas que analizó el maestro venezolano. Finalmente Arturo Motta

analiza el aporte del pensamiento bantú ecuatorial y su insensible dis-

persión en la mentalidad rural de los trabajadores novohispanos.

La segunda sección se dedica a un tema recurrente en la cultura

latinoamericana como es el de su literatura, pero aquí se pone un acen-

to particular en las interpretaciones de las múltiples expresiones étnico-

culturales de nuestra América. Esto oxigena y da frescura al análisis

literario que realiza Carlos Huamán, titulado: “El wayno ayacuchano
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como tradición oral, poética, musical y dancística”, trabajo donde se ad-

vierten las huellas del complejo proceso histórico-cultural peruano. Con-

tinúa la sección con el ensayo de Carolina de Petris, cuyo título muestra

ya su riqueza: “Del testimonio científico a la narración literaria: el diario

de expedición de Luis de la Cruz (1806)”. Este artículo analiza la rela-

ción entre discurso científico y narración literaria a partir de un diario de

expedición escrito en 1806 por el chileno De la Cruz que registra un viaje

realizado entre Chile y Buenos Aires. El siguiente trabajo corresponde a

Kristine Vanden Berghe, cuyo amplio título refleja su complejidad y signi-

ficado: “Los ‘sin voz’ y los intelectuales en México. Reflexiones sobre

algunos ensayos de Mariano Azuela, Octavio Paz y el EZLN”. En este

trabajo se hace una interesante lectura sobre la subalteridad en una com-

pleja situación como es el imaginario zapatista. Finalmente la sección

dedicada a la literatura latinoamericana concluye con el destacado aporte

de Patricia Casasa en torno a “Chicanos, boricuas y cubanos: las fic-

ciones colectivas”. En este trabajo la autora analiza la manera en que

en nuestros tiempos de inicios del siglo XXI figuran las representacio-

nes de la autodeterminación y la autodefinición, junto con un proceso

de autoinvención, entre las expresiones culturales de las comunidades

mencionadas.

Por último, como es tradición de la revista, se incluyen tres reseñas

sobre igual número de libros recientemente publicados, lo que permite

al lector aproximarse a nuevas lecturas sobre temas de actualidad y de

reflexión filosófica e histórica.
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