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Enfrentada a los desafíos de la globalización y a los acelerados procesos 
de transformación de sus sociedades, pero con una creativa capacidad 

de asimilación, sincretismo y mestizaje de la que sus múltiples expresiones 
artísticas son su mejor prueba, los estudios culturales sobre América Latina 
necesitan de renovadas aproximaciones críticas. Una renovación capaz de 
superar las tradicionales dicotomías con que se representan los paradigmas 
del continente: civilización-barbarie, campo-ciudad, centro-periferia y las 
más recientes que oponen norte-sur y el discurso hegemónico al subordinado.

La realidad cultural latinoamericana más compleja, polimorfa, integrada 
por identidades múltiples en constante mutación e inevitablemente abiertas 
a los nuevos imaginarios planetarios y a los procesos interculturales que 
conllevan, invita a proponer nuevos espacios de mediación crítica. Espacios de 
mediación que, sin olvidar los nexos que histórica y culturalmente han unido 
las naciones entre sí, tengan en cuenta la diversidad que las diferencia y que 
existe en el propio seno de sus sociedades multiculturales y de sus originales 
reductos identitarios, no siempre debidamente reconocidos y protegidos.

La colección Nexos y Diferencias se propone, a través de la publicación de 
estudios sobre los aspectos más polémicos y apasionantes de este ineludible 
debate, contribuir a la apertura de nuevas fronteras críticas en el campo de la 
cultura de América Latina.
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Hoy es su canto un azadón
que le abre surcos al vivir,
a la justicia en su raíz
y a los raudales de su voz.
En su divina comprensión
luces brotaban del cantor

Violeta Parra, 
“Cantores que reflexionan”

Cuando los libros están de veras vivos, respiran; y uno se 
los pone al oído y les siente la respiración y sus palabras son 
contagiosas, peligrosamente, cariñosamente contagiosas...

Eduardo Galeano
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