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PRESENTACIÓN

En su número 44, Latinoamérica incluye sugerentes trabajos sobre dos
de sus áreas constitutivas: la literatura y el cine, por un lado, el pensa-
miento, por otro.

La sección “Literatura y cine” del volumen se abre con un trabajo
sobre las “Posibilidades de un comparativismo intra-latinoamericano
(Rulfo y Graciliano Ramos en la perspectiva de Hermenegildo Bastos)”,
donde Françoise Perus propone, con el rigor que la caracteriza, la pertinen-
cia de intentar una historia de la narrativa latinoamericana a partir de la
comparación de poéticas narrativas enraizadas en sus contextos. Nancy J.
Membrez examina, a partir de la recordada película dirigida por Roberto
Gavaldón, el tema de la muerte y sus manifestaciones literarias y orales
en “El peón y la muerte: el caso transnacional de Macario (1960)”.
Carmen Virginia Carrillo presenta en “Grupos artísticos-literarios en
Venezuela de los años sesenta” una descripción de los avatares (pugnas,
planteamientos, incidencia, etc.) de estos grupos protagónicos en la vida
pública venezolana de la década de los sesenta. Por su parte, Marco Ur-
dapilleta Muñoz expone algunos aspectos de las estrategias retóricas
utilizadas por fray Bartolomé de las Casas en la escritura de su obra em-
blemática Historia de las Indias.

La sección “Pensamiento Latinoamericano” incluye tres colabora-
ciones. “La Revolución Mexicana y sus repercusiones en América
Latina” es objeto de análisis en el trabajo de Adalberto Santana, quien
procura mostrar la excepcional repercusión de este acontecimiento en el
resto de los países de la región. Por su parte,Antonio Teixeira de Barros,
analiza desde una perspectiva social y política el discurso oficial, com-
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prendido entre 1972 y 1992, sobre el medio ambiente, en particular en
lo referente a la Amazonia.

Por último, Sofia Reding, en su artículo titulado “Diversidad y ra-
cismo en América Latina” realiza un análisis crítico del racismo, como
práctica discriminatoria recurrente en Brasil, Ecuador y Perú, heredada
de la Colonia y refuncionalizada en los estados contemporáneos

Finalmente, como en todos sus números, se ofrecen reseñas de pu-
blicaciones relevantes para el avance de los estudios latinoamericanos.
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