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La proyección fuertemente multidisciplinaria de Cultura Latinoa-
mericana, que se inserta y alimenta el debate relativo a la compleja 
sistematización de los estudios politológicos, representa, sin duda, el 
humus fértil no solo para fomentar una constante renovación de las 
reflexiones relativas al camino futuro de tales estudios, sino también 
para permitir el incesante crecimiento y profundización de muchas 
disciplinas. En este sentido, el juego de «vasos comunicantes» que se 
pone en marcha nos regala rigurosas investigaciones, cuyos enfoques 
teóricos y perspectivas metodológicas favorecen el desarrollo de un 
pensamiento crítico fundamentado, evidentemente, en la interdisci-
plinariedad. De hecho, el carácter multidisciplinario que identifica 
a la revista proporciona, en lo contemporáneo, experimentaciones 
y confrontaciones, a saber, investigaciones amplias y flexibles, ele-
mentos fundamentales para garantizar la interacción y correlación 
entre los diferentes ámbitos. Interconexión y comunicación interdis-
ciplinaria que, además, se configuran como prerrequisitos necesarios 
para entender las dificultades que caracterizan a las sociedades con-
temporáneas, ya que las dinámicas político-institucionales, así como 
histórico-sociales y económico-culturales que subyacen en el tablero 
mundial, requieren una comprensión total de tales fenómenos com-
plejos, sin dejar de lado ninguna variable. 

Para este fin, se convierte en indispensable disponer de sólidas he-
rramientas crítico-teórico-empíricas que, indiscutiblemente, proceden 
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de especulaciones cuya fortaleza se destaca en la multidisciplinariedad, 
entendida como un diálogo entre ciencias. 

En coherencia con esta perspectiva, abre el nuevo volumen de Cul-
tura Latinoamericana el artículo de Enrique Ayala Mora (Lo andino en 
la historia: raíces de una elusiva identidad), que presenta una rigurosa 
investigación histórico-política sobre la América Andina, en la que se 
destaca la complejidad de una experiencia y de una civilización que 
marca en profundidad la historia y la identidad de la región latinoa-
mericana, que «une en la diversidad», que se fusiona en el proceso 
integracionista, pero que, en la actualidad, va mucho más allá. Com-
pletan la sección Historia y Política, los artículos de Salvador Cazzato 
y Blanca Méndez (Polarización ideológica y diálogo intercultural como 
opuestos referentes en el contexto político actual venezolano), de Ligia 
Machado Pardo (El papel de la mujer en la independencia colombiana) 
y de Rodolfo Colalongo y Glenda Ecker (Cuestión Malvinas: amplia-
ción de la plataforma continental argentina, brexit y la nueva adminis-
tración de Mauricio Macri). Si por un lado Cazzato y Méndez centran 
la atención en un problema de gran actualidad, reflexionando sobre 
la necesidad de legitimar las instituciones democráticas, apostando 
al diálogo intercultural, proceso considerado por los autores como 
esencial para enfrentar la situación de extrema polarización política 
que caracteriza el contexto venezolano; por el otro, Ligia Machado 
Pardo nos lleva de vuelta al pasado, ya que en sus palabras reviven 
las gestas de las heroínas de la Independencia, que con valentía pro-
tagonizaron las luchas por la libertad e igualdad y de las cuales bebió, 
ideológicamente, el pensamiento emancipador neogranadino. Por úl-
timo, Colalongo y Ecker nos colocan en el complicado terreno de las 
relaciones internacionales, en el cual, entre pasado y presente, evalúan 
las estrategias de política exterior del primer año de administración de 
Mauricio Macri. 

Filosofía, identidad, praxis política y herencia son los elementos 
que identifican la sección Historia de las Ideas y de la Cultura. En 
particular, el artículo de Miguel Rojas Gómez (La sudamericanidad: 
¿metarrelato de unidad de la mismidad o identidad en la diferencia?) 
forma un interesante puente con el primer artículo de la anterior sec-
ción, ya que –esta vez con un enfoque típicamente filosófico/político– 
el autor discute sobre la identidad latinoamericana como metarrelato 
que debe entenderse como manifestación de una unidad excluyente o 
como expresión de identidad en la diferencia, polemizando, además, 
en la concepción de sudamericanidad como invalidante de la de lati-
noamericanidad. 
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La noción de identidad fundamenta también el artículo de Rober-
to Cammarata (Más allá de Babel. Mitos de la comunidad y políticas 
de la identidad entre filosofía y acción política en Europa y en América 
Latina), en el cual el autor subraya la posibilidad de utilizar el concep-
to de identidad cultural para implementar acciones políticas e insti-
tucionales tanto de tipo incluyente como excluyente y discriminante. 
Basando este análisis –que, hoy más que nunca, presenta relevantes 
críticas en los dos lados del océano– en las clásicas categorías teóricas 
referentes a la idea de comunidad, en particular las reelaboraciones 
schmittianas y las concepciones propias de los pueblos indígenas lati-
noamericanos, el autor articula estos dos tipos de accionar, tanto para-
lelos como equidistantes, enmarcándolos en el laberinto del lenguaje 
político-producción normativa. En el artículo de Ilaria Magnani (Lo 
que queda… lo que se lega. Tradición y herencia en las obras postreras 
de Antonio Dal Masetto), la identidad vuelve, y se compone de aquella 
nostalgia del migrante que la transforma en «herencia identitaria». 
Por consiguiente, de nuevo estamos frente a una temática de gran 
actualidad que, por algunos aspectos, se entrelaza con el precedente 
artículo, y que estalla en la prosa del escritor ítalo-argentino Antonio 
Dal Masetto, a través de la cual la autora examina el tema migratorio. 

Una variedad de interesantes contribuciones caracteriza también 
la sección Estudios Ibéricos, en la cual se presentan los artículos de 
Franca Pirolo (La crisis económica del virreinato napolitano en la época 
de Felipe III a través del estudio de algunos presupuestos (1598-1621)), 
de Angelo Di Falco (El reformismo borbónico en España y en las colo-
nias americanas: un recorrido historiográfico), de Marcella Solinas (El 
testimonio sobre la Guerra Civil en la literatura periodística de Alejo 
Carpentier) y de Angela Sagnella (De presidios a heterotopías fronteri-
zas: análisis de la transformación histórico-política de Ceuta y Melilla).

Mientras que Franca Pirolo, mediante el minucioso estudio de do-
cumentos e informes, analiza la profunda crisis económico-financiera 
que caracterizó el virreinato napolitano durante el reinado de Felipe 
III, que en simultáneo reflejaba la grave crisis del Imperio, Angelo di 
Falco aporta una investigación de tipo historiográfico relativa a las 
diferentes y divergentes interpretaciones del reformismo borbónico, 
tanto en materia de su periodización como, en particular, en referen-
cia a sus logros y alcances. Marcella Solinas nos mueve del contexto pro-
piamente europeo y nos coloca en el tablero las relaciones transatlánticas 
entre este escenario y América Latina, donde se enmarcan las cró-
nicas de la guerra civil española del escritor cubano Alejo Carpen-
tier, evaluadas mediante el análisis de las técnicas argumentativas que  
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caracterizan su producción literaria, capaces de incluir al lector en la 
experiencia de vida del autor. Finalmente, el análisis histórico-político 
de Angela Sagnella retoma la cuestión identitaria para reinsertarla en 
el mundo ibérico, con el objetivo de destacar la metamorfosis que 
les ha interesado a los dos enclaves de Ceuta y Melilla, vestigios de la 
grandeza imperial transformados de bases militares y comerciales en 
territorios fronterizos de la extremidad europea, «límites» a la migra-
ción subsahariana.

Cierra este número, el apartado dedicado a las Notas y Discusio-
nes, en el cual se presentan las reseñas de Jesús Alberto Suárez Pineda 
y de Mariarosaria Colucciello. 

Definitivamente, la panorámica abarcada en líneas generales con-
firma la indudable voluntad de Cultura Latinoamericana de continuar 
fortaleciendo el diálogo, crítico y multidisciplinario, antes menciona-
do, mediante la característica que más define la «especificidad» de 
esta revista: una constante oscilación entre dos mundos. 

Antes de dejarlos disfrutar la lectura, aprovechamos la ocasión 
para anunciar la inclusión de la revista en varios índices y bases bi-
bliográficas de relevancia internacional. Este es el primer e importante 
paso que, de seguro, abre el camino para nuevos y relevantes retos y 
logros; sin duda, debe ser leído como un reconocimiento para todos 
los que siguen creyendo y, por ende, apoyando, colaborando y contri-
buyendo a este proyecto. 
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