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El Anuario del Colegio de Estudios Latinoamericanos correspondiente al año 2007 se propuso ser una muestra representativa del quehacer académico de sus profesores. Así, el lector
conocerá las áreas temáticas básicas desde las cuales se aborda y se profundiza su objeto de
estudio: la historia, la literatura, la filosofía y la sociedad de América Latina. En otras palabras, el hombre latinoamericano y su circunstancia histórica, política, económica, social y
cultural. Pero, además, el patrimonio simbólico que este hombre ha ido construyendo a través
de la historia y de sus luchas sociales y políticas, y en el cual cifra su identidad.
De la misma manera se hace patente la pluralidad de enfoques teóricos y la amplitud de
criterios de método. Ciertamente conviven perspectivas críticas diversas que resultan enriquecedoras en su conjunto, desde la tradicional historia de las ideas hasta la hermenéutica
moderna.
El Anuario refleja igualmente la convergencia de, al menos, tres generaciones de profeso
res en la productividad académica del colegio: profesores pioneros en la institución, profe
sores ya con una obra consolidada y jóvenes profesores en pleno desarrollo. Aunado al anterior, este segundo número del Anuario es prueba de la permanente investigación que realizan
nuestros profesores, tanto de carrera como de asignatura.
Vale la pena detenerse también en la originalidad de las contribuciones y en la actualidad
de los temas tratados: la emancipación y el pensamiento que la hizo posible; la expresión
política de las etnias; la creciente mercantilización de los bienes culturales; la dimensión in
terdisciplinaria de los estudios de posgrado; la representación como efecto de la conciencia
social y la exportación y apropiación foránea de los símbolos nacionales, entre otros temas.
Al igual que en el Anuario 2006, publicamos aquí un ensayo en lengua portuguesa de un
eminente crítico brasileño, el doctor Davi Arrigucci Jr., en el cual no solamente muestra su
dominio sobre la obra de dos de los mayores poetas brasileños del siglo xx, sino también la
belleza de su prosa. El doctor Arrigucci, además, ha ocupado en dos ocasiones la Cátedra
Extraordinaria João Guimarães Rosa, de la Facultad de Filosofía y Letras y la Embajada de
Brasil, la última ocasión en 2007.
Particular importancia iremos dando a las recensiones bibliográficas que se refieren a publicaciones de los profesores del colegio o, en menor número, a obras de otros especialistas
que pueden resultar de especial interés para nuestros estudios.
En el grato trabajo de coordinar este número del Anuario conté con el apoyo permanente
del maestro José Luis Ávila Martínez, coordinador del colegio, y del comité editorial, muy
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particularmente de los doctores René Aguilar Piña y Carlos Ham Juárez, a quienes les expreso
mi reconocimiento. Para la digitalización, lectura y corrección de los textos me auxiliaron
diligentemente mis becarios María del Carmen Jiménez Hoyos, José Óscar Luna Tolentino y
Gabriel Armando Nagore Cárdenas, a quienes, igualmente, doy las gracias.

