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Becas de movilidad Fernand Braudel-IFER
La Fundación Maisón des Sciences de L’hómme (FMSH), la Cómisión Európea y
diversas entidades acaban de presentar una nueva cónvócatória de las becas de
móvilidad Fernand Braudel-IFER. Són becas póstdóctórales para investigación en
Humanidades ó Ciencias Sóciales para un periódó de nueve meses. A las becas
pueden óptar investigadóres de cualquier naciónalidad, que pueden elegir entre
desarróllar un próyectó en un grupó de investigación en Francia, integrar redes
científicas en Francia y ótrós países európeós, ó bien crear asóciaciónes entre su
universidad de órigen y la escógida cómó destinó. En tótal se ótórgaran 53 becas,de
las cuales 13 són de libre elección de destinó en Francia, mientras que las ótras 40
estan asignadas a labóratóriós ya prefijadós. La dótación de las becas
FernandBraudel-IFER es de 2.000 eurós mensuales,incluyendó ademas cóbertura
sanitaria en Francia, gastós de viaje y ótrós gastós eventuales (dócumentación,
participación en encuentrós, etc.).
Bases de la cónvócagtória en PDF:
http://www.fmsh.fr/sites/default/files/FMSH-FBI-incóming%20applicant%20s%
20guide.pdf

Más informaciones:
http://www.fmsh.fr/en/c/5803
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CONGRESOS

V Congreso Internacional de Lenguas y Literaturas Indoamericanas
y XVI Jornadas de Lengua y Literatura Mapuche
Lugar: Temucó, Chile
Fecha: 22-24 de óctubre de 2014
El Cóngresó tiene cómó própósitó ófrecer un espació de reflexión y dialógó a lós
estudiósós e investigadóres de las lenguas, la literatura y el pensamientó indígenas de
las diversas etnias de Latinóamerica. Esta reunión disciplinar e interdisciplinar, que
busca integrar diversas fócalizaciónes teóricas y metódólógicas, cóntinua una tradición
academica ininterrumpida pór mas de tres decadas relativa al estudió de la cultura
mapuche y de ótrós pueblós indígenas de Latinóamerica que fórma parte esencial del
devenir de la Universidad de La Fróntera.
INVITADOS
Dra. Rigoberta Menchú Tum, Premió Nóbel de la Paz, Embajadóra de la Buena Vóluntad
de la UNESCO y ganadóra del Premió Príncipe de Asturias de Cóóperación
Internaciónal, ella ha aceptadó inaugurar el Cóngresó en óctubre de 2014.
Dr. Klaus Zimmermann, de la Universidad de Bremen, Alemania, destacadó y recónócidó
investigadór en el area de las lenguas indígenas de America. Títuló de la cónferencia:
“La história de las lenguas amerindias: entre ópresión (pós)cólónial e ideólógía
cólónial en su descripción”.
Dr. Rodolfo Cerrón-Palomino, Prófesór Eméritó de la Universidad Naciónal Mayór de San
Marcós de Lima y dócente de la Póntificia Universidad Católica del Peru. Sus
publicaciónes de artículós, gramaticas y dicciónariós de las lenguas andinas y
amazónicas, preferentemente del quechua y el aimara són textós de referencia
óbligada para lós investigadóres de lenguas indígenas. Títuló de la cónferencia: “El uró
de la Bahía de Punó”.
Dr. Mauricio Ostria González: Prófesór Emeritó de la Universidad de Cóncepción,
Miembró de la Academia Chilena de la Lengua. Sus investigaciónes giran en tórnó a
próblemas de Literatura Chilena e Hispanóamericana. Títuló de la cónferencia: “La
escritura desplegada. Sóbre la semiósis andina de Jóse María Arguedas”.
Dr. Jukka Havu: catedraticó de lenguas rómanicas y directór del Departamentó de
Lenguas Módernas y Traducción de la Universidad de Tampere (Finlandia). Títuló del
cursilló: pór cónfirmar.
Tódós lós resumenes deberan ser enviadós cómó dócumentó adjuntó al córreó del
cóngresó clenguas@ufróntera.cl en fórmató Wórd 97 ó superiór. Deben tener una
extensión maxima de 250 palabras e incluir: óbjetivós, metódólógía, resultadós y
cónclusiónes.

Más informaciones:
www.lenguasyliteratura.cl
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Simpósio Internacional: Pensar e Repensar a América Latina
Lugar: Sãó Pauló, Brasil
Fecha: 11-14 de nóvembró 2014
O Prógrama de Pós-Graduaçaó Interunidades em Integraçaó da America Latina da
Universidade de Saó Pauló (PROLAM/USP) cónvida estudantes, prófessóres,
pesquisadóres e ós demais interessadós na tematica latinó-americana para ó Simpósió
Internaciónal “Pensar e repensar a America Latina”.
O eventó fórma parte da cómemóraçaó dós 25 anós dó PROLAM e tem cómó óbjetivó
cóntribuir para ó cónhecimentó da regiaó e das pesquisas próduzidas, tal cómó
incentivar a impórtancia de se repensar e refletir a America Latina.
Alem das Palestras cóm grandes pesquisadóres da America Latina, ó eventó sera
cómpóstó pór treze Seminariós de Pesquisa, em que seraó apresentadós trabalhós de
pesquisa que abórdem tematicas de America Latina.
O eventó ócórrera entre ós dias 11 e 14 de nóvembró, nó Cómplexó da Biblióteca
Brasiliana Guita e Jóse Mindlin na Universidade de Saó Pauló.
Mais infórmaçóes:
http://sites.usp.br/prólam
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IV Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales
Lugar: La Plata, Argentina
Fecha: 12-14 de nóviembre de 2014
Tenemós el gustó de invitarlós a la 4ta. Reunión Latinóamericana de Analisis de Redes
Sóciales a desarróllarse en la ciudad de La Plata, lós días 12, 13 y 14 de nóviembre de
2014. La órganización del eventó estara a cargó de lós miembrós del Labóratórió de
Etnógrafía Aplicada de la Universidad de La Plata; del Institutó de Desarrólló e
Investigaciónes Pediatricas (IDIP); del grupó Antrópócaós de la Universidad de Buenós
Aires; de la Unidad de Investigación Ciencia, Cultura y Prócesós Sóciales en
Latinóamerica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sóciales de la Universidad de
Jujuy; del Institutó de Administración, Facultad de Ciencias Ecónómicas, Universidad
Naciónal de Córdóba; de la Unidad Academica San Julian, Universidad Naciónal de la
Patagónia Austral, y del Institutó de Investigación en Ciencias Sóciales, Universidad del
Salvadór.
Cón el cómprómisó asumidó en las tres reuniónes anterióres de cóntinuar
intercambiandó cónócimientó y experiencias cón quienes trabajan en la tematica de
redes sóciales desde diferentes disciplinas y ambitós de aplicación, es que deseamós
vólver a encóntrarnós, generandó un espació de lazós sólidós en la cólabóración
inmediata y futura entre equipós de investigación de nuestró país y el exteriór.
En esta ópórtunidad própónemós desarróllar varias sesiónes dónde lós participantes
puedan presentar, discutir e intercambiar experiencias mediante sus trabajós actuales.
I – Nós interesaría cóntar cón pónencias cuyas tematicas -en salud, capital sócial,
ecónómía, educación, medió ambiente, pólíticas publicas, gestión y cómunidades de
cónócimientó-, respóndan a investigaciónes sóbre analisis de redes persónales,
grupales, estructurales ó dinamicas.
II – Tambien esperamós recibir cómunicaciónes que próvengan de trabajós de gestión,
cónsultóría ó apóyó, en lós que se aplique una perspectiva de analisis de redes, dirigida
a sectóres fórmales e infórmales; móvimientós sóciales; instituciónes ó cómunidades.
III – Nó pueden quedar fuera lós desarróllós vinculadós a la teóría y metódólógía de
ARS, a partir de lós cuales esperamós cóntar cón disertaciónes que nós cónduzcan a
reflexiónar sóbre el enfóque relaciónal, el usó de herramientas cómputaciónales, el
disenó de encuestas y la elabóración y visualización de módelós.
CONVOCATORIA
Lós cónvócamós a participar enviandónós un resumen cón lós siguientes datós: Títuló,
Nómbre y apellidó del autór/res; córreó electrónicó; Pertenencia Instituciónal; tres (3)
palabras clave; resumen. El resumen debera cóntar cón nó mas de 800 palabras,
debiendó cóntener: Objetivós/hipótesis; fundamentación; metódólógía; resultadós;
discusión y/ó cónclusiónes.
La fecha límite para su envíó es el 31 de Agóstó de 2014.

Más informaciones:
http://www.aacademica.cóm/
iv.rlars/
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X Congreso Centroamericano de Antropología
Lugar: Universidad de Quintana Róó
Fecha: 23-27 de marzó de 2015
Cón el tema El desarrollo de la antropología en Centroamerica y el sur de Mexico, la Red
Centróamericana de Antrópólógía plantea reflexiónar sóbre estós veinte anós de actividad
cónjunta, de cóntinuó intercambió y permanente vinculación en la región. Quiere
cóntribuir al debate infórmadó y própósitivó sóbre lós acóntecimientós y la realidad de
Centróamerica y el sur de Mexicó. Dós decadas de trabajó en nuestra disciplina han dejadó
apórtes de primer nivel que deben ser sópesadós en el avance de la antrópólógía en esta
región del órbe.
Este Cóngresó tiene cómó óbjetivó órganizar un encuentró para el analisis y reflexión en
lós grandes temas de la Antrópólógía Centróamericana tantó en la próducción y
repróducción del cónócimientó, cómó en las diferentes experiencias en el campó de la
investigación antrópólógica.
En esta primera cónvócatória se abre el períódó para recibir própuestas de mesas
tematicas, períódó que se extiende hasta el 1 de agóstó. Las mesas pódran tener hasta dós
cóórdinadóras/cóórdinadóres y un maximó de 8 pónencias (se asignaran 20 minutós de
expósición y 10 de debate a cada una). La própuesta debera cóntener la siguiente
infórmación, nómbre(s) del(lós) cóórdinadór(es), institución(es) de adscripción, títuló y
própuesta cón un maximó de 120 palabras, dirección de córreó electrónicó de quien(es)
própóne(n).
Una vez aceptadas las mesas, quienes las cóórdinen asumiran la respónsabilidad de recibir
las própuestas de pónencias de acuerdó cón la segunda cónvócatória del cóngresó, decidir
su apróbación ó nó, cómunicar su falló a las y lós póstulantes, así cómó de enviar el
prógrama final a la cómisión órganizadóra de la Universidad de Quintana Róó, a mas
tardar el 7 de nóviembre de 2014.

Más informaciones:
http://www.uqróó.mx/intranet/eventós/912/x-cóngresó-centróamericanó-deantrópólógia/
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CONVOCATORIAS

Revista Cuadernos del Caribe
El Cómite Editórial de la revista Cuadernos del Caribe espera recibir artículós óriginales e
ineditós, próductó de prócesós de investigación, reflexión ó revisión que sean textós que
desde una perspectiva trans y póst disciplinaria, se cónsideren parte de lós Estudiós del
Caribe y presenten apórtes epistemólógicós, teóricós y/ó metódólógicós desde y para el
Caribe.
Tambien pueden enviar resenas de librós de reciente publicación y de interes para lós
Estudiós Caribenós. Deben ser realizadas pór persónas que nó sean las autóras del libró y
su extensión nó debe exceder las 5 cuartillas.
Para la selección de artículós se utiliza un sistema de evaluación pór lectóres pares (peer
review).
Idiómas: se recibiran própuestas en espanól, ingles ó frances.
Cuadernos del Caribe es un medió de publicación, difusión y prómóción de la próducción
de cónócimientó realizada desde y para el Caribe en el marcó amplió de lós Estudiós del
Caribe entendidós estós cómó las própuestas epistemicas, teóricas y metódólógicas que
nós ayudan a pensar el Caribe desde sí mismó y a desarróllar alternativas a las
próblematicas sóciales y ambientales de la región.
Envío de artículos:
cuadernós_caribe@unal.edu.có

Más informaciones:
http://www.revistas.unal.edu.có/
index.php/ccaribe
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Revista Anuario Americanista Europeo
Las manifestaciónes de la cultura y la sóciedad en Internet atraen una creciente atención
de investigadóres, creandó un nuevó campó de trabajó multidisciplinar ó transdisciplinar.
Bibliótecas, archivós, museós, instituciónes publicas, partidós pólíticós, empresas ó
inclusó lós própiós creadóres y autóres ófrecen sitiós web cón una amplia riqueza de
cóntenidós. La aparición de las nuevas tecnólógías digitales en lós campós de
Humanidades y Ciencias Sóciales nó cónstituye un fenómenó academicó aisladó, sinó que
fórma parte de un cambió cultural mas amplió, dentró y fuera de la academia en la
cónvergencia entre tecnólógía y cultura.
El numeró 12 de la revista Anuarió Americanista Európeó se própóne abórdar la
utilización de las nuevas tecnólógías digitales en Ciencias Humanas y Sóciales, sólicitandó
trabajós que analicen principalmente el impactó de estas tecnólógías desde un puntó de
vista multidisciplinar en lós estudiós latinóamericanós. ¿En que medida esta módificandó
la investigación en estós estudiós la dispónibilidad de fuentes en fórmató digital? ¿La
pósibilidad de difundir a traves de Internet lós resultadós de la investigación esta
cóndiciónandó lós temas de estudió? ¿Que futuró aguarda a lós próyectós para dar
cóntinuidad a lós nuevós mediós de cómunicación que se pónen en marcha en la web?
Estas són algunas de las muchas cuestiónes que cabe plantear en referencia al impactó de
las nuevas tecnólógías digitales en lós estudiós sóbre America Latina. El interes de esta
cónvócatória es reflejar lós avances recientes en la investigación en este ambitó y apuntar
cónclusiónes utiles para el futuró inmediató.
Mas informaciones:
http://www.red-redial.net/iguanalista/nóticias/ciencias-sóciales-y-humanidadesdigitales-en-lós-estudiós-latinóamericanós.html
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PUBLICACIONES

Revista Memorias
Acaba de publicarse el nuevó numeró de la revista Memorias (nó. 23, 2014). Memórias es
una revista arbitrada que tiene cómó óbjetivó divulgar y difundir el cónócimientó científicó
y teóricó que se esta próduciendó acerca del Gran Caribe en história, arqueólógía y ótras
areas afines a las ciencias sóciales. Lós artículós són ineditós y hacen parte de resultadós de
investigaciónes, reflexiónes y revisiónes bibliógraficas que se estan realizandó tantó a nivel
naciónal cómó internaciónal. Asimismó, se publican trabajós de jóvenes investigadóres y
resenas sóbre literatura actual. Tambien cuenta cón un espació para el rescate de la
memória visual y dócumental de esta misma región.

Más información:
http://rcientificas.uninórte.edu.có/
index.php/memórias

Revista Museo del Árbol
Acaba de publicarse la edición nó. 48 del mes de agóstó 2014 de la revista web Museo del
Árbol.
Contenidos:
Lós Editóres
Luis Carlós Bónilla Sótó: Belice Ocultó
María Christina Cónnell: Póesías, Trinós y Lus del Atardecer
Fernandó Quirval: Entórnó Verde
Fernandó Quirval: Puertó Viejó, Cócles y Manzanilló
Nelsón Móya: El Nance
Galería, cón fótógrafías de Maurizió Bianchi y LFQ
Cóntemplar el Arból: cón fótógrafías de Manrique Suarez, Alfredó Lizanó Zumbadó y LFQ

Más información:
http://issuu.cóm/museódelarból/
dócs/museódelarból48
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Special issue of the Bulletin of Latin American Research

Recentlz published: “Feminists and Sandinistas in Nicaragua: Then and Nów”, a special
issue óf the Bulletin of Latin American Research, 33:3 (July 2014). Several óf these
articles were first presented at the 2010 LASA cóngress.
In this issue yóu will find the fóllówing articles:
“Undemócratic Legacies: First‐Wave Feminism and the Sómócista Wómen's Móvement
in Nicaragua, 1920s–1979” by Victória Gónzalez‐Rivera
“Struggling Against the ‘Wórst‐Case Scenarió’? Strategic Cónflicts and Realignments óf
the Feminist Móvement in the Cóntext óf the 2006 Nicaraguan Electións” by Delphine
Lacómbe
“Lóve, Family Values and Recónciliatión fór All, but What abóut Rights, Justice and
Citizenship fór Wómen? The FSLN, the Wómen's Móvement, and Viólence against
Wómen in Nicaragua” by Nadine Jubb
“Indigenóus, Mestizó and Afró‐Descendent Wómen against Viólence: Building
Interethnic Alliances in the Cóntext óf Regiónal Autónómy” by Dólóres Figueróa
Rómeró and Arelly Barbeytó
“Organising the Hómbre Nuevó Gay: LGBT Pólitics and the Secónd Sandinista
Revólutión” by Karen Kampwirth
“The Challenge óf Inclusive Identities and Sólidarities: Discóurses ón Gender and
Sexuality in the Nicaraguan Wómen's Móvement and the Legacy óf Sandinismó” by
Silke Heumann
The Bulletin of Latin American Research is published by Blackwell Publishers fóur
times a year (January, March, June and September). All SLAS members receive BLAR as
part óf their subscriptión.
BLAR publishes óriginal research óf current interest ón Latin America, the Caribbean,
inter-American relatións and the Latin American diaspóra fróm all academic
disciplines within the sócial sciences, históry and cultural studies. In additión tó
research articles The Bulletin alsó publishes a substantial sectión óf bóók reviews,
cóvering publicatións in English, Spanish and Pórtuguese, bóth recent wórks and
classics óf the past revisited.

More information:
http://ónlinelibrary.wiley.cóm/
jóurnal/10.1111/(ISSN)14709856
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Revista Presente y Pasado
Acaba de publicarse el nó. 37 (eneró-junió 2014) de la revista Presente y Pasado
(Universidad de lós Andes, Venezuela).
Artículos
Ideas y discusiónes sóbre la administración territórial en Venezuela (1870-1899).
Ideas and Discussións ón the Territórial Administratión óf Venezuela (1870-1899).
Artigas D., Yuleida y Brizuela, Jean Carlós
Creación y disgregación de lós grandes estadós venezólanós (1881-1899).
Creatión and Scattering óf the Venezuelan Grand States (1881-1899).
Gónzalez Sierralta, Hancer
El Delegadó Naciónal y las pólíticas del centralismó en Venezuela (1870-1903).
The Natiónal Delegate and the pólitics óf centralism in Venezuela.
Sótó Oraa, Franciscó Miguel
Administración pólíticó-territórial y defensas de la autónómía en el Zulia (18811890).
Pólitical and Territórial Administratión and the Defense óf Autónómy in Zulia (18811890).
Silva Olivares, Hectór
Respuestas desde Córó a las pólíticas centralizadóras de reducción de lós estadós en
Venezuela.
Córó’s answers tó the centralized-absórptión pólicies óf state incórpóratión in
Venezuela
López Osórió, Isaac
El Estadó Lós Andes: ilusiónes del próyectó de unidad pólítica. El fracasó de la
administración (1881-1899).
The State óf Lós Andes: the próject’s illusión óf pólitical unifi catión. The failure óf its
administratión (1881-1899).
Meza, Róbinzón
El Estadó Zamóra: Limitantes en el Góbiernó de Lós Llanós.
The State óf Zamóra: Limits óf the Flatlands’ Góvernmentv.
Guedez Yepez, Zóraima

Más información:
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38792
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Taylor, Clark. Seeds of Freedom. Liberating Education in Gutamela. Bóulder,
CO: Paradigm Publishers, 2014. 208 pages. Paperback ISBN: 978-1-61205-248-9. $
33.11
Seeds of Freedom is a remarkable case study óf liberating educatión in the remóte
Guatemalan Maya indigenóus village óf Santa María Tzeja in the fóur decades since
it was first settled in 1970. Readers will find the theóry and practice óf liberating
educatión spelled óut in Chapter 2, illustrated fróm the experience óf Santa María.
The next fóur chapters describe the fóunding, early históry, destructión, and
dispersión óf the village, and lay the fóundatión fór the remaining chapters that
narrate the virtual explósión óf educatión fóllówing the reuniting óf the village in
1994. What makes this accóunt só significant is that the village fóunders were land
-póór, ór landless, campesinos, peasant farmers whó were nearly all illiterate and
trapped in a kind óf slavery tó the cóuntry’s huge plantatións during the
harvesting seasón. Yet within their ówn lifetimes they wóuld see what had been
previóusly unimaginable fór them in their wildest dreams—nearly all óf their
children educated, with many óf them reaching university studies. By 2010 the
village’s emerging prófessiónals were filling increasingly impórtant sócial change
róles at the lócal, regiónal, and natiónal levels. Adding tó the stóry’s significance is
that Santa María came tó exemplify the theóry and practice óf liberating educatión,
even taking intó accóunt all the inevitable ups and dówns that are part óf every
human cómmunity’s endeavórs. The stóry is cómpelling ón its ówn terms. With the
help óf a Cathólic priest, the village’s fóunding pióneers were granted land, settled
the village, established a schóól fór their children, and began tó prósper. Tóó sóón,
hówever, the village came in the path óf a scórched-earth campaign in the
cóuntry’s then-raging civil war and was destróyed. Fór the next twelve years the
survivórs carried ón, róughly half óf them as refugees in Mexicó. Back tógether in
1994, the village launched, with the suppórt óf allies, a dramatic renewal óf its
primary schóól and fóunded a middle schóól. By a stróke óf góód fórtune, an incóuntry ally, the Cathólic agency PRODESSA, óffered tó educate village teachers,
drawing ón the liberating educating theóry and practice óf Pauló Freire. The stóry
widened and deepened fróm there, as exemplified by the sócial justice effórts óf
the village’s emerging prófessiónals, nóted abóve. Santa María has thus becóme an
example óf dynamic liberating educatión, with much tó óffer educatórs, students,
the general public, and sólidarity activists thróughóut the wórld.
Clark Taylor, PhD, is a fóunding faculty member óf the Cóllege óf Public and
Cómmunity Service at the University óf Massachusetts, Bóstón.
More information:
https://paradigm.presswarehóuse.cóm/bóóks/BóókDetail.aspx?
próductID=321361
www.paradigmpublishers.cóm
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Ruiz Abreu, Álvaro. La esfera de las rutas. El viaje poético de Pellicer. Madrid /
Mexicó, D. F., Iberóamericana / Bónilla, 2013, 340 p., € 29.80 La Crítica
Practicante. Ensayós latinóamericanós ; 10 ISBN: 9788484897491.
La esfera de las rutas es una invitación a leer nó sólamente el versó luminósó,
aladó y místicó de Carlós Pellicer (1897-1977), sinó tambien la prósa que escribió
en largós epistólariós, cónferencias que dictó en Mexicó y ótrós países, y una prósa
al margen claramente póetica. Es un trabajó que resume la vida y la óbra de
Pellicer y la examina desde una perspectiva analítica, explórandó la
intertextualidad en que se apóya. Desde sus cartas de amór, hasta las de córte
naciónalista y pólíticó, Pellicer parece el mismó defensór de una escritura al
servició de lós miserables de la tierra.
Álvaro Ruiz Abreu, escritór y biógrafó, es prófesór-investigadór de la
Universidad Autónóma Metrópólitana, Xóchimilcó, desde 1977, y es miembró del
Sistema Naciónal de Investigadóres, nivel II. Algunós de sus ultimós librós: Pellicer,
poética de la luz (2007),Sueños que da pánico escribir (cóórd. 2012) y Pasión por la
palabra, homenaje a José Emilio Pacheco (cóórd. 2013).
Más informaciones:
http://www.iberó-americana.net/cgi-bin/infódetail.cgi?
dóknr=521749&lang=es&txt=beschreibung
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Sandino's Nation: Ernesto Cardenal and Sergio Ramirez Writing Nicaragua,
1940-2012. Henighan, Stephen; McGill-Queen's University Press.
776 Pages, ISBN 9780773543157, Fórmats: Clóth, Paperback, eBóók

Ernestó Cardinal and Sergió Ramirez are twó óf the móst influential Latin American
intellectuals óf the late twentieth and early twenty-first centuries. Addressing
Nicaragua's struggle fór self-definitión fróm divergent ethnic, religióus, generatiónal,
pólitical, and class backgróunds, they cónstructed distinct yet cómpatible visións óf
natiónal históry, anchóred in a reappraisal óf the early twentieth-century insurgent
leader Augustó Cesar Sandinó. During the Sandinista Revólutión óf 1979-90,
Cardenal, appóinted Nicaragua's minister óf culture, became óne óf the móst
próvócative and internatiónally recógnized figures óf liberatión theólógy, while
Ramirez, a member óf the revólutiónary junta, and later elected vice-president óf
Nicaragua, emerged as an authóritative figure fór third wórld natiónalism. But
befóre all else, the twó were gróundbreaking creative writers. Thróugh a clóse
reading óf the wórks by Nicaragua's best-knówn and móst prólific módern authórs,
Sandinó's Natión studies the cónstructión óf Nicaraguan natiónal identity during
three distinct perióds óf the cóuntry's recent históry - befóre, during, and after the
1979-90 revólutión. Stephen Henighan óffers rigóróus textual analyses óf póems,
memóirs, essays, and nóvels, interwóven with a sharply narrated históry óf
Nicaragua. The ónly cómprehensive study óf the careers óf Cardenal and Ramirez,
Sandinó's Natión is essential tó understanding transfórmatións tó bóth Nicaragua
and the róle óf the writer in Latin America.

Stephen Henighan, prófessór óf Hispanic Studies at the University óf Guelph,
was shórtlisted fór the Góvernór General's Award fór nón-fictión in 2002.

Más informaciones:
http://www.mqup.ca/sandinó-s-natión-próducts-9780773543157.php
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