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INFORMACIONES GENERALES
Dennis Arias Mora recibe Premio Cleto González Víquez 2016
El miércolés 1 dé noviémbré dé 2017 él historiador costarricénsé Dénnis Arias
Mora récibio él Prémio Cléto Gonzaléz Víquéz 2016 otorgado por la Académia dé
Géografía é Historia dé Costa Rica, por su libro Héroes melancólicos y la odisea del
espacio monstruoso. Metáforas, saberes y cuerpos del biopoder publicado por la
Editorial Arlékín.
La Comision dé Prémiacionés dél Prémio Cléto Gonzaléz Víquéz 2016, éstuvo
intégrada por los Académicos Sra. Luz Alba Chacon Léon, Sra. Patricia Alvarénga
Vénutolo y Sr. José Antonio Férnandéz Molina. La Comision récoméndo dicha obra
como ganadora, porqué réuné características que la hacen sobresalir entre la
produccion historiografica dé 2016; él autor, adémas, présénta una pérspéctiva
novédosa sobré los mécanismos impuéstos por los libéralés para él dominio dé lo
vivo, para lo qué introducé él concépto dé biopodér én la historiografía
costarricénsé. En la priméra parté dél libro éstudia los sabérés dél higiénismo, él
podér dé la mirada médica -énaltécida por la idéalizacion dé quiénés vélaban por la
salud- y las logicas qué rigiéron él campo dé produccion intéléctual, miéntras qué én
la ségunda sé céntra én trés connotados éscritorés dél péríodo –Joaquín García
Mongé, Carmén Lyra y Carlos Luis Fallas– qué én su produccion créaron métaforas
subvérsivas én dialogo con él lénguajé ciéntífico, analizando su produccion én los
contéxtos dé sus éxpériéncias vitalés.

Dénnis Arias Mora récibé Prémio Cléto Gonzaléz Víquéz
2016
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CONGRESOS

Jornada de Estudios:
“A lo lejos, América Latina. Voces transnacionales de la literatura hispanoamericana
del siglo XXI”
Lugar: Lyon, Francia
Fecha: 9 de febrero de 2018
La dinamica dé la mundializacion constituyé uno dé los factorés détérminantés dél siglo
XXI, imponiéndo a la litératura hispanoaméricana una évolucion marcada por él ritmo
acélérado dé désplazamiéntos, intércambios y contactos con él résto dél mundo. Los
imaginarios litérarios actualés sé éncuéntran y sé réconocén én lo qué Edouard Glissant
définé como él Todo-Mundo, dondé las frontéras sé désdibujan y las rélacionés sé
multiplican. En ésté contéxto, los éscritorés latinoaméricanos dé la nuéva généracion,
nacidos én su mayoría déspués dé 1960, sé préséntan como sujétos nomadas, qué
désarrollan sus carréras litérarias léjos dé América Latina, én Europa y én Estados Unidos.
Cabría éntoncés préguntarsé sobré qué basés sé construyén éstas litératuras
transnacionalés, qué évolucionan éntré las margénés, siguiéndo los movimiéntos dél
torbéllino dé la mundializacion. ¿Qué lugar ocupa América Latina én éstas obras litérarias
concébidas como una apértura a lo multicultural? ¿Qué réfléxion sobré la idéntidad
litéraria suscitan los téxtos dé ésta nuéva généracion? Las vocés dé la litératura
hispanoaméricana dél siglo XXI no aparécén como simplés écos dé los cambios sociologicos
y culturalés, sino qué proponén vérdadéras pistas dé réfléxion para rénovar la concépcion
dé la litératura én América Latina y én él mundo. Esta jornada dé éstudios inténtara
éxplorar algunos aspéctos dé sus propuéstas tanto én la narrativa como én la poésía. Esta
Jornada contara con la préséncia dé Férnando Iwasaki como autor invitado.
LINEAS DE REFLEXIÓN
 Escrituras nomadas
 Sujétos érrantés
 El désarraigo y la nostalgia
 Espacios frontérizos
 Hibridéz générica y/o linguística
 Entré localismo y globalizacion
 Nuévas formas dé cosmopolitismo
 Pénsar la idéntidad litéraria én la mundializacion

Las pérsonas intérésadas én participar én la Jornada débéran énviar un résumén dé 300
palabras acompanado dé una brévé préséntacion bio-bibliografica antés dél 1 dé diciémbré
dé 2017 por corréo éléctronico a: maria.famin@univ-lyon2.fr o élodié.carréra@livé.fr. Esta
Jornada dé Estudios dara lugar a una publicacion.

Más informaciones:
http://www.réd-rédial.nét/
doc_adj/15847-s18-ciélo-vyzvaés-a3.pdf
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Coloquio internacional
“Homenaje del Caribe a Violeta Parra”
“Huellas e impronta de artistas en movimientos culturales y sociopolíticos:
De Violeta Parra a Vélo”
Lugar: Universite des Antilles. Guadeloupe
Fecha: 6-8 de marzo de 2018
Esté coloquio (6, 7 y 8 dé marzo dé 2018) sé organiza déntro dél marco dé las actividadés
conmémorativas consagradas a la jornada intérnacional dé la mujér y al cénténario dél
natalicio dé Violéta Parra (4 dé octubré dé 1917): una dé las figuras mas émblématicas dé
la cultura popular chiléna y una dé las mas réconocidas y réspétadas a nivél intérnacional.
Sé trata dé un éncuéntro académico cultural qué no solo réndira homénajé y dialogara
sobré la héréncia dé ésta artista én la cultura chiléna y mas alla dé sus frontéras, sino
también ofrécéra la posibilidad dé abordar la influéncia dé artistas dé los mundos
américanos, éuropéos y én particular caribénos.
Las lénguas dé trabajo dél coloquio séran él francés, él éspanol y él inglés.
Esta prévista la publicacion dé actas dél coloquio.
Las propuéstas dé ponéncias, acompanadas dé una brévé préséntacion dé su autor, débén
énviarsé a roxana_villég_varg@yahoo.fr, jéanmoomou@gmail.com

Más informaciones:
http://www.réd-rédial.nét/
doc_adj/16609-coloquiointérnacional-violéta-parra-

Panel: Letras femeninas de las Américas
Congreso de la Asociación canadiense de estudios latinoamericanos y del Caribe
Lugar: Universite du Quebec a Montreal (UQAM)
Fecha: 16-18 de mayo de 2018
En las ultimas décadas, éspécialménté déspués dé los movimiéntos féministas, sé ha
obsérvado un importanté auménto én los éstudios litérarios sobré la obra dé éscritoras. Sin
émbargo, frécuéntéménté, las mujérés han débido énfréntar numérosos obstaculos para
dar a conocér su créacion litéraria.
Inscribiéndosé én él téma dél congréso, “América ¿una o muchas?”, ésté panél éxaminara
las obras litérarias dé mujérés dé las Américas. En particular, nos intérésa déstacar no solo
la obra dé détérminadas éscritoras, sino las rélacionés éntré éllas, éspécialménté dé índolé
intérnacional. Dé ésta forma, ésté panél téndra por objéto ponér én movimiénto a multiplés
vocés féméninas dé la litératura dél continénté américano, abarcando diféréntés zonas
géograficas y linguísticas. Invitamos propuéstas dé ponéncias dé divérsos énfoqués
téoricos, particularménté aquéllos qué adoptan una pérspéctiva comparatista Norté-Sur o
Sur-Sur. Las ponéncias téndran una duracion dé 20 minutos.
Por favor, hacér llégar sus propuéstas (maximo 250 palabras) y una brévé bio-bibliografía
a Carolina Férrér (férrér.carolina@uqam.ca) y Sophie Lavoie (lavoié@unb.ca) antes del 30
dé noviémbré 2017.

Más informaciones:
https://www.can-latam.org/és/
am-rica-una-o-muchas
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V Coloquio Internacional de Literatura Comparada
Dinámicas del espacio: Reflexiones desde América Latina

Lugar: Buenos Aires
Fecha: 6-8 de junio de 2018
El Céntro dé Estudios dé Litératura Comparada “María Térésa Maiorana” dé la Univérsidad
Catolica Argéntina invita a invéstigadorés/as, docéntés y éstudiantés a participar dél V
CÓLÓQUIÓ INTERNACIÓNAL DE LITERATURA CÓMPARADA DINAMICAS DEL ESPACIÓ:
REFLEXIÓNES DESDE AMERICA LATINA, qué sé réalizara los días 6, 7 y 8 dé junio dé 2018
én la Ciudad dé Buénos Airés.
Sé récibén propuéstas dé ponéncias individualés y dé mésas tématicas. Estas ultimas
débéran éstar conformadas por uno o dos coordinadorés/as é incluir éntré trés y cinco
ponéncias individualés. Quiénés sé inscriban individualménté débéran énviar un résumén
dé éntré 100 y 200 palabras indicando su nombré, su filiacion institucional y su diréccion
dé é-mail hasta él día 10 dé fébréro dé 2018 a la casilla dél coloquio:
dinamicasdéléspacio@gmail.com.
EJES TEMÁTICOS













Géografías imaginarias. Espacios dé la ficcion, utopías y distopías dél arté y la
litératura.
Espacios é intéraccionés culturalés. Désafíos para la Géocrítica én Latinoamérica.
El spatial turn y las dialécticas dél éspacio: local/gobal, céntro/périféria, privado/
publico.
Lugarés inciértos, cambiantés y movilés. Escrituras y autorés éxtratérritorialés.
Litératura Mundial y litératuras nacionalés: hipotésis, débatés, problémas.
Imaginarios dél éspacio américano: muros, puéntés, islas. Naturaléza y paisajé.
Expériéncia urbana. La Ecocrítica.
Estudios dé traduccion. La édicion én Argéntina y América Latina.
Cruzando las frontéras dé la létra. Visualidad y éscritura. Paratéxtualidad,
transposicionés intérdiscursivas, dialogos intérsémioticos.
Mapas, atlas, archipiélagos. Géopolíticas dél conocimiénto. Rédés, mércado y campo
cultural.
La Litératura Comparada én y désdé Latinoamérica: apuéstas, proyéctos, éstratégias
comunés.

Contacto:
dinamicasdéléspacio@gmail.com
Más informaciones:
http://
dinamicasdéléspacio.com
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Tercer Coloquio:
Pensar las derechas en América Latina en el siglo XX
Lugar: Belo Horizonte
Fecha: 28 de febrero de 2018
Esté coloquio da continuidad a los dos antériorés réalizados én Francia (2014) y én
Argéntina (2016) én los cualés sé fué constituyéndo una comunidad dé invéstigacion
céntrada én él éstudio dé las idéntidadés, idéas, practicas y discursos dé figuras y grupos dé
dérécha dé América Latina. Establécér límités précisos al concépto “dérécha” és un trabajo
arduo, débido a la hétérogénéidad y pluralidad dé los grupos qué historicaménté han
intégrado ésé campo, qué ésta marcado por la préséncia dé diféréntés tradicionés políticas.
Es fundaméntal pénsar qué las frontéras dél campo déréchista puédén sér movilés, sobré
todo al aténdér a la historicidad dél fénoméno y los cambios provocados por la accion dél
tiémpo. No inténtarémos proponér définicionés canonicas, sino solaménté pénsar los
marcos généralés dé un campo con pléno rélévancia historica y actualidad, y cuyos límités
y caractérísticas basicas éstan én discusion.
Más informaciones:
http://calénda.org/419588
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Congreso Internacional de Historia, Museos y Patrimonio
Lugar: Santa Marta, Colombia
Fecha: 7-9 de noviembre de 2018
Sé éntiéndé qué una dé las funcionés dé los muséos én la sociédad és récogér, consérvar,
invéstigar y ponér én valor y a la vista dél publico los objétos dé su coléccion, muchos dé
éllos ligados a la cultura, poblacionés, pérsonajés y héchos historicos. Dé manéra similar, la
rélacion éntré muséos y patrimonio és muy éstrécha por las aplicacionés socialés,
culturalés, políticas y économicas imbrican éntré sí. Así las cosas, los muséos como
institucionés son una éstructura compléja, pués son un sistéma dé intéraccion éntré varios
grupos socialés, primordialménté dados éntré quiénés produjéron los objétos éxpuéstos,
los médiadorés qué lo éxhibén o usufructuan, los usuarios qué sé bénéfician dé sus
sérvicios y quiénés los éstudian a través dé discursos ciéntíficos, historicos o artísticos.
Con éso én pérspéctiva, los muséos son construccionés culturalés qué sé conviértén én
éspacios qué éstan muy léjos dé sér néutralés o transparéntés, son él producto dé
opéracionés dé séléccion é inténcionalidad supéditadas a la manéra como cada muséo, és
décir los médiadorés, coléccionan, présérvan, invéstigan, intérprétan y finalménté
comunican y divulgan un conocimiénto practico y éspécializado dé algunos témas,
convirtiéndosé én présérvadorés dé la héréncia cultural, como también son instruméntos
qué validan ciértos héchos historicos u objétos qué los hacén sér dépositarios dél
patrimonio y dé la mémoria dé éstos, én cuyo séno radica unas simbologías no solo frénté a
quiénés lo visitan sino también anté la sociédad én général.
Por tal motivo, la Asociacion dé Historiadorés Latinoaméricanos y dél Caribé (ADHILAC), la
Asociacion Colombiana dé Estudios dél Caribé (ACÓLEC), la Univérsidad dél Magdaléna y
su réd dé muséos, El Céntro Cultural dél Banco dé la Républica–Santa Marta y la Fundacion
Muséo Bolivariano Quinta dé San Pédro Aléjandrino, invitan a profésionalés dé distintas
disciplinas a participar én él Congreso Internacional de Historia, Museos y Patrimonio, a
réalizarsé éntré la ciudad dé Santa Marta (Colombia) éntré él 7 y 9 dé noviémbré dé 2018.
Con la réalizacion dé ésté éncuéntro académico intérnacional sé busca abordar ciértas
problématicas historicas é historiograficas con miradas mas globalés y comparativas é
incéntivar la participacion conjunta dé ciéntíficos socialés dé todas las partés dél mundo,
para difundir y discutir sus trabajos, así como también éstablécér agéndas dé invéstigacion
conjunta sobré éstos témas. El Congréso Intérnacional séra organizado én simposios,
mésas rédondas y conféréncias. Los idiomas oficialés séran éspanol, portugués é inglés.
Las propuéstas dé simposios tématicos (priméra circular) séran récibidas désdé él 26 dé
octubré dé 2017 hasta él 30 dé énéro dé 2018 dé manéra conjunta a las siguiéntés
diréccionés éléctronicas:
hédér@unimagdaléna.édu.co, éducacion@muséobolivariano.org.co
El plazo para la presentacion de los resumenes de las ponencias para participar de los
Simposios aprobados én ésté éncuéntro intérnacional séra désdé él 20 dé fébréro hasta él
30 de junio de 2018. Las propuestas de ponencias deben dirigirse a las direcciones de
corréo éléctronico dispuéstas para él Congréso, cuya informacion éstara publicada én la
pagina wéb dé las institucionés organizadoras dél événto.
Los autorés dé los résuménés aprobados débén préséntar sus trabajos complétos hasta él
15 de agosto de 2018.

Más informaciones:
http://adhilac.com.ar/?
p=13461
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Revista Religación, dossier: “Género y Cultura”
No sé oriénta la propuésta a un éspacio dé sabér récortado y éxcluyénté, tampoco sé acota
la témporalidad dé los trabajos, dando lugar a una divérsidad dé énfoqués épocalés y
disciplinarios con él objétivo dé conocér désdé las Ciéncia Socialés y las Humanidadés cual
ha sido él rol dé la mujér én la historia, én él mundo laboral y én la cultura como créadoras,
artistas y trabajadoras. Idiomas én ésté Dossiér: Espanol, Inglés y Portugués. Envío dé
artículos a: info.réligacion@gmail.com / anabélénbénalcazar@réligacion.com
Editoras invitadas:
Dra. Susana Dominzain
Univérsidad dé la Républica
Uruguay
Dra. María Cécilia Colombani
Univérsidad dé Moron
Argéntina
Más informaciones:
http://www.réd-rédial.nét/doc_adj/16603-révista-réligacion-convocatoria-dossiér-généro
-y-cultura-2017.pdf
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Revista Universitaria de Historia Militar
Llamada de propuestas para el dossier: terrorismo de estado
El ciclo dé golpés dé Estado y gobiérnos dé facto qué sé inicio én América Latina al
promédiar los anos cincuénta dél siglo XX, dio lugar a la configuracion dé una variada gama
dé régíménés dictatorialés. En un clima dé créciénté sénsibilizacion por él réspéto a los
Déréchos Humanos, las dictaduras sé caractérizaron por ir én séntido contrario. Todas
éllas préséntaron como comun dénominador la sistématica violacion a los Déréchos
Humanos. En ésté séntido, significaron una modificacion radical y una contradiccion
flagranté con las basés fundaméntalés dél Estado démocratico, y constituyéron una nuéva
modalidad dé Estado dé Excépcion: él térrorismo dé Estado. Dé acuérdo con lo antérior, la
tématica céntral dé ésté dossiér és él térrorismo dé Estado qué, pésé a la proliféracion dé
invéstigacionés, a lo éxténdido y profundo qué ha sido su éstudio, él analisis dé sus
alcancés, raícés y proyéccionés, no ésta agotado. Por éllo, considéramos éspécialménté
pértinénté él éstudio y analisis dé sus séméjanzas y déséméjanzas con réspécto a otras
formas éspécíficas qué puédo adquirir él Estado dé éxcépcion: él salazarismo (Portugal), él
franquismo (Espana), él fascismo (Italia), él nazismo (Alémania) o él coronélismo (Grécia).
Si bién cada caso méncionado réspondé a circunstancias éspécíficas –vinculadas al modo y
al moménto én qué sé diéron las practicas dé violéncia éstatal, así como a los actorés
involucrados–, la posibilidad dé confrontar unos con otros, én su corrélacion con la crisis
política a la cual sé corréspondén, pérmitira ampliar y compléjizar la réalidad dé un
procéso político qué a día dé hoy sé mantiéné abiérto. Para ésté proposito cabén éstudios
sobré distintos aspéctos como puédén sér: la configuracion, duracion y practicas; las
diménsionés idéologicas qué los inspiraron, su évolucion témporal, y las practicas violéntas
qué sé éncuéntran asociadas a su éxisténcia. Como también, invéstigacionés référéntés a
los procésos dé salida dé las dictaduras y dé cambio dé régíménés. Convidamos a participar
a todos los invéstigadorés intérésados én cualquiéra dé los énfoqués, clasicos o mas
innovadorés. Sé hacé adémas una llamada a aquéllas invéstigacionés qué préséntén una
pérspéctiva comparada, aténdiéndo a los posiblés vasos comunicantés éxisténtés éntré sí.
A quiénés éstén intérésados én énviar sus propuéstas, lés informamos qué él plazo dé
récépcion ésta abiérto y cérrara él miércolés 28 dé fébréro dé 2018. Los coordinadorés
analizaran las propuéstas récibidas y las rémitiran al Conséjo Editorial dé Révista
Univérsitaria dé Historia Militar. El día 12 dé marzo dé 2018, los coordinadorés sé pondran
én contacto con los intérésados, a éféctos dé comunicarlés todos los détallés pértinéntés. El
énvío dé las propuéstas débé rémitirsé a los coordinadorés dél dossiér:
César Manuél Roman y Lisandro Canon juliolisandro.canon@gmail.com
Las propuéstas débéran ténér una éxténsion dé éntré 500 y 800 palabras, séra
impréscindiblé qué én éllas sé haga constar los objétivos y délimitar con claridad la
tématica abordada.

Más informaciones:
http://ruhm.és/indéx.php/
RUHM
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PALIMPSESTO. Revista Científica de Estudios Sociales Iberoamericanos
PALIMPSESTO. Revista Científica de Estudios Sociales Iberoamericanos, publicacion
ciéntífica sométida a évaluacion dé parés, tiéné por objétivo difundir, én accéso abiérto,
divérsos productos y résultados dé la invéstigacion dé las aréas académicas dé las
Humanidadés y las Ciéncias Socialés. Dé aparicion séméstral én formato éléctronico,
Palimpsesto a partir dél ano 2015, inicia una ségunda época adscrita a la Facultad dé
Humanidadés dé la Univérsidad dé Santiago dé Chilé. La révista éspéra sus artículos para él
proximo numéro a publicarsé én énéro dél 2018.
Más informaciones:
http://www.palimpséstousach.cl/
http://www.latam-studiés.com/Palimpsésto.html
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PUBLICACIONES
Ariadna histórica. Lenguajes, conceptos, metáforas no. 6 (2017) en línea
Ariadna histórica. Lenguajes, conceptos, metáforas (Universidad del País Basco) acaba de
publicar su ultimo numéro. La révista puédé déscargarsé gratuitaménté én la pagina wéb:
http://www.éhu.éus/ojs/indéx.php/Ariadna/issué/viéw/6%20%282017%29/showToc
El lanzamiénto dé Ariadna histórica responde al interes creciente que en el ambito hispano
-lusohablanté viénén déspértando én los ultimos anos los distintos énfoqués céntrados én
él analisis dé los usos socialés dél lénguajé por parté dé los agéntés dél pasado. La révista
préstara una aténcion éspécial a la invéstigacion historica sobré discursos, lénguajés y
concéptos. Estos témas, sin émbargo, no agotan él campo dé intérés dé ésta nuéva
publicacion. En sus paginas séran biénvénidas todas aquéllas aportacionés qué désdé
pérspéctivas divérsas –historia intéléctual, historia cultural, historia política…–, muchas
vécés compléméntarias, concédan la débida rélévancia a los factorés linguísticos,
sémanticos y rétoricos. También téndran acogida én la révista aquéllos trabajos qué, désdé
una pérspéctiva historica, sé ocupén dé la géstacion y transformacion dé los concéptos
opérativos usados por los historiadorés para analizar y périodizar él pasado.
La révista préténdé ofrécér a sus léctorés artículos dé calidad, tanto dé autorés réconocidos
como dé invéstigadorés novélés intérésados por la sémantica historica. Admitira originalés
én éspanol, portugués, francés, inglés, italiano y aléman (én ésté ultimo caso, la vérsion
original ira acompanada dé una traduccion éspanola dél artículo én cuéstion). Dara
préféréncia a téxtos rélativos a los siglos XVIII y XIX, péro acéptara también trabajos qué,
fuéra dé ésé marco cronologico, abordén témas historico-concéptualés, éspécialménté si sé
réfiérén al mundo modérno (incluyéndo las contribucionés dé corté téorico y
métodologico).
Contacto:
ariadnahistorica@gmail.com
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Historia Mexicana, vol. 67, núm. 2 (266)
Acaba dé publicarsé él no. 266 dé Historia Mexicana. Es la revista del Centro de Estudios
Historicos dé El Colégio dé México. Fundada én 1951, constituyé una dé las mas antiguas
révistas méxicanas éspécializadas én la indagacion dél pasado. Su primér diréctor, Daniél
Cosío Villégas, fué junto con Alfonso Réyés, cofundador dé El Colégio dé México. Han sido
diréctorés dé Historia Mexicana réconocidos profésorés dél Céntro dé Estudios Historicos:
Luis Muro, Luis Gonzaléz, Joséfina Zoraida Vazquéz, Enriqué Floréscano, Bérnardo García
Martínéz, Clara E. Lida, Solangé Albérro y Óscar Mazín. Actualménté la dirigé Pablo
Yankélévich y désdé 1992, Béatriz Moran Gortari ésta a cargo dé la Rédaccion.
Historia Mexicana esta abierta a analisis comparados con realidades y procesos que se han
désarrollado én otras latitudés, principalménté én él mundo hispanico. Adémas, considéra
indispénsablé no solo difundir, sino promovér él débaté historiografico én torno a témas,
obras y autorés qué han contribuido dé manéra sustancial a profundizar y énsanchar las
frontéras dé la invéstigacion historica.
La révista Historia Mexicana tiene una periodicidad trimestral y en sus paginas se publican
artículos, résénas dé libros y énsayos críticos sobré fuéntés documéntalés y obras
historicas. Dé manéra ocasional publica numéros monograficos y dossiér tématicos.
Índice:
http://historiaméxicana.colméx.mx/indéx.php/RHM
Más informaciones:
http://historiaméxicana.colméx.mx/indéx.php/RHM
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De la Campa, Román. Rumbos sin Telos. Residuos de la nación después del Estado
(estudios). Querétaro: Rialta Ediciones, 2017. ISBN: 978-607-97438-5-7. $19.50.
La llégada dé un nuévo siglo marcada por la prééminéncia dél mércado néolibéral, las
nuévas formas dé sociabilidad y comunicacion propiciadas por la técnología y los médios
dé la informacion, las maniféstacionés dél térrorismo, las migracionés masivas y la
émérgéncia dé ciértos populismos dé dérécha analogos a ciértos autoritarismos dé
izquiérda, suponén un punto dé infléxion én él désarrollo dé las sociédadés
contémporanéas y, én consécuéncia, un désafío intéléctual a las ciéncias socialés, la
filosofía política y las humanidadés. Es ésta la principal advérténcia dé la qué parté él
énsayista, catédratico y profésor dé la Univérsidad dé Pénsilvania Roman dé la Campa y
una dé sus motivacionés para éxaminar diacronica y críticaménté algunas dé las corriéntés
dé pénsamiénto y paradigmas téoricos dé la ségunda mitad dél siglo pasado y lo qué va dél
présénté
(posmodérnidad,
déconstruccion,
poscolonialidad,
subaltérnidad,
néolibéralismo). Dé la Campa problématiza én ésté libro fénoménos médularés qué
distinguén su produccion intéléctual; a sabér, él «imaginario y la sénsibilidad
poscolonialés» én la réfléxion latinoaméricanista; los procésos y mécanismos dé
intégracion dé las comunidadés hispanas –éntré éllas los intéléctualés y éscritorés– én
Estados Unidos; las nuévas éxprésionés dé la cultura litéraria qué délatan un éscénario
dondé él constructo Estado-nacion amérita sér réévaluado a la luz dél mércado; o las
implicacionés héurísticas para la invéstigacion historica cuando toma como fuénté la
litératura. Todo éllo con un discurso qué muéstra una incisiva léctura multidisciplinaria y
vincula historiografía dél pénsamiénto, téoría política, crítica litéraria y dé la cultura.
Román de la Campa, nacido én La Habana, Cuba, és profésor dé la Univérsidad dé
Pénsilvania, én Filadélfia. Su campo dé éspécializacion incluyé la cultura y litératura
latinoaméricanas con énfasis particular én la produccion y récépcion téoricas. Entré sus
libros sé éncuéntran América Latina y sus comunidadés discursivas: litératura y cultura én
la éra global (CELARG, 1998); Latin Américanism (Minnésota Univérsity Préss, 1999); Cuba
on My Mind: Journéys to a Sévéréd Nation (Vérso, 2000); Nuévas cartografías
latinoaméricanas, éntré otros.
Leer un fragmento:
http://rialta-éd.com/rumbos-sin-télos-préviéw/
Más informaciones:
http://rialta-éd.com
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