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Historia de América Latin a
De la Colonia al siglo XXI
Escribir una historia de América Latina co nstituye un desafio .

¿Qué tiene en común ese conjunto de estados que presentan
recorridos, geografias y sociedades diferentes? ¿Cuánto hay
de utopía en la proclamada unidad latinoamericana? ¿Cómo
puede construirse un único r~lato a partir de tanta diversidad?
Loris lanatta lo ha resuelto admirablemente. En Historia de
América Latina aparecen la Argentina y México, Brasil y Cuba;

el texto se detiene asimismo en los Andes, Centroamérica y el caribe,
ocu pándose con mayor detalle de la etapa reciente, sobre todo la
segunda mitad del siglo XX, y sin descuidar ningún caso nacional.
Explorando el complejo entrelazamiento de la política, el estado y
las ideologías, el auto r señala el papel del líberalismo. el nacionalismo ,
la democ racia y la revolución , y subraya particu lanmente la significación
deí catolicismo en las creencias, la socíedad y la cultura. Tras el
conjunto de histo rias nacionales, encuentra el hilo conductor de

una historia latinoamericana, distinguiendo lo que une y lo que
divide, lo común y lo singular, lo específicamente latinoamericano
y aquello que co mparte co n el resto del mund o occidental.

Así, logra plasmar esa complejidad en una síntesis clara,
que articula hipót esis novedosas y desafiantes. Del organicismo
co lonial al popu lismo mode rno, del liberalismo del siglo XIX a
las democracias po pulistas contemporáneas, del caudillismo
a las dict aduras, el volumen relata el devenir de América Latina

como una tierrade transformaciones, de revoluciones e involuciones,
de frustraciones y promesas.
La Biblioteca Básica de Historia ofrece un panorama sistemático
de la historia argentina desde los pueblos originarios hasta el
siglo XX en sus dimensiones social, política, económica y cultural.
A partir de sólidas y actualizadas investigaciones, destacados
historiadores narran el pasado de nuestro país situándolo en su
contexto y en sus vínculos con América Latina y el mundo.
Los relatos combinan una perspectiva original y rigurosa con
una exposición sencilla y directa. Cada volumen incluye fuentes
e ilustraciones que contribuyen a hacer más vívida la historia.
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