Prefacio
Los ~5tud;os latinoamericanos J>II",cen necesüer más que a nles un c= imiento
expansivo con relación 111 repertolio de sus problemlllilacion<1s. poIitizaclones .
horizontes teó ricos y hermenéuticos. Sin pasar por alto la dificultad Que enfre nta 1e propja interpretación de lo polñico. en la ..elual blse de descom-

posición social. oont""lo en el que ad emás el hll lo d.. lo cultural pre~'v"
tooa" ", un fulgor promisorio. No es posible pensa r en Unll leoñ.. de la cultura IlltinOll1l1i!. iCllM d espTl,lvistll de un n(¡eleo utó pico; ente ndemos. en este
caso particul" •• 11 1" c ultura como he, ra mientll d e erlliclI dviCll colecliva y
I;Omo QS¡)llcio de diálogo entre modos hete r0g4r'\1!01; d e d iscurso y convive,,·
cia frente 11 un orden " utorita,jo. dogmático e ilegel.
El ¡nteres por lo cultural ",nej&en lodo caso una búsqueda por eleva. los
esh\.nd...... de conviv encia humana. Supone de entrad", un esfuen o por dewmp¿lñar 1" mirada hacill los otros. porque culture 00 es un signiflCIldo aUla
referid o sioo una relació n. Lo cu lturel. después de lodo. COlIStiluye una 11a·
d ucció n lrlWlda en nues tro len~je . con alegorias y panlbolas . de un le n·
guaje distinto. Nueslra trad ucción procura rá. en el meJol de los c.!ISOS. brin.
dar hospilalidad e n nu eslre lengua a un modelo cullural d iferente; una rele ción con la alteridad , condición de la verdadera experiencia . Transfo rmar la
cullura significa. a fi n de cuenlas . lTlllISforrnllr la convivencia Mumi e ndo e n
realid..d SUS reg¡me nes hete rogtlneos además de su poI¡valencill hist6rica, Y 111
propill culluTIl. como cuid lldo d e 1M más alias cre<>eio nes colectivas. ImpliCll
de suyo el cuidado de sí mismll mediante proyectos cullu r..les. entre los cueles el p rogramll pedagógico y la vida .. cad~miCll y univefSitaria ocupan un
sitio relevante. d e ingente responsabilidad .
Ha y un conjunlo imporlanle d e problemu lBtlllOamericllnos dasi ficados
por 111 "9" nda IIclHlémic.!l como urgentes en lo polilico y conli ngenles e n lo
teórico: exclcstcnes . 5ubord inllción . terrorismo daooeslino y de Esllldo. rad s'
mo. esdllvismo solllpado. eSligmas. cuyu collSllcuencillS m6s visibles se resume n o al menos . e n la fragme ntllción de la con vivencia hu ma na por obra
de la acumulllción C!inerllria desenírenede. el homicidio Induslrill l a trll1:nlja·
dores. mllsacres 11 civiles. deslrucción metód icll de Instituciones plIlrimon¡Il'
les. de wgu ridlld soc:ilIl. de rec ho s civiles y p rotecció n físiclI. Sin paSllr por
IIlto la em beslida siste mática y efecllva contra inval uables pnlcticlls coleetiv... y mod os de convivencia que sostienen. d e manera fregm en tarill. memo·
riu vivas de plIlrimonios dispersos rellltivos 11 modelos c ulturales distintos.

"
Los est ud ios I..!inoa mericllnos ~u¡ell!n una I>pertUr/l had a propuestas
diK lplina rillS diverses que prop icien una comp"m~i6n más rica de los p'oc"·
sos entrecruzados 'JI complejos q ue el momen to histórico descubre ante una
pe rspe<:l;vll eeed émce que se debate contra Su alKluilosam;ento. Es d_!lo
bk: incursiona r en el latinoamericllnismo fue... del 11IHnoameti~n ismo: hecia
textos -exl<lrior<!$" y, 111 mIsmo tiempo. Nlrabajando el núcleo. tocllndo el
corazón mismo de América Lali nll. Es deseable aVllo.a, desde Una pll!:;enda nom ina l de 1" ' rans<fisciplina a Su realilllc16n corno práctica cultural hablo
l\lll\ 'JI dispos ición ¡nleleeN"'¡ natu ralizada del hace r universitario. La hlsloril>
no procrea sin la etnología y 18 geografía . COrno entendie ron el d'l$llrrollo
histórico los esludiosos de Annoles. La ..ntro polog1a se vuelve plagmática y
ortodoxa eual'ldo se sep.llra de sus fundamentos ontológicos 'JI filosóficos. U.
sociologia es epistemología 8n sentido estricto y PUW8 , d<r hecho, "'Ir ses gadamente poIitológia . economista y estlldistia ; y con fortuna. ec ha ma no
a"" V<I~ más de la etn ogl'l1/ia . Es SlIr>o par a la propia expan sión propositiva
de su disciplina cultivar $U vinculo con los principios filosóficos que le dieron
sustento .. su teoNtiea. Estos predicamentos ap untan a contribuir en todos
los casos co n una epistemologia ",be lde y U"" polit;U1dÓn de la p.menen·
da Iatinoameri<:ana.
Tenemos una dificultad teó rica y to!cnica para ",oondliar tipos de análi·
sis Que oomspond8n a pa""¿igmas dislintos y Que la cienda ha separado y
especializado progresivame nte, ~r una parle. el enfOQue histÓnco-sociológico,
...feOOo a la releci6n d.. la s<xiw..d consigo misma Que privilegia de suyo
una codifica ci6n scclceccncmtce y. por otra , 81 enfoque etr>ológico. A1111tivo
a socie""des -diferentes" , Que procu ra exhumar las inmÓViles ccherencíes
antropológicas de los sistemas culrurales,
En el presente ejQmplar hemos pTlXurado induir trabajos Que contri·
buye n .. esta pretendida extensió n y dil'QTliific..ción de Las pr'«>Cu padon es
te óncc-eced ém kes adscri!lls ..1 Cllmpo de lo latinoamericano. li no como
horizonte epistemológIco. sI en su condidón d8 .....lid..d histórica inexpugnable.
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