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AntologíA del pensAmiento crítico  
hondureño contemporáneo

Ramón Romero (coordinador)

Esta antología recopila estudios en perspectiva 
crítica, para aportar a una interpretación racional 
y objetiva de la realidad de Honduras los últimos 
cincuenta años. Los trabajos aquí reunidos han sido 
formulados desde con un denominador común: di-
ferenciarse de aquella interpretación convencional 
de los fenómenos y procesos que cumple funciones 
de justificación del statu quo y suele circunscribirse 
al discurso oficial. Se han antologado veintidós tra-
bajos, agrupados como una pluralidad de discursos 
cuestionadores y propositivos. Los trabajos no están 
presentados en un orden cronológico, sino en uno 
sistemático. Se han agrupado en tres secciones: Di-
námica del poder, Sociedad, economía y desarrollo, 
y Pensar la nación. Los textos de la primera sección 
hacen referencia tanto a la crisis centroamericana y 
el inicio de la tran-
sición democrática, 
como al momento 
presente. La segun-
da sección incluye 
trabajos de los años 
sesenta y setenta 
del siglo anterior, 
junto con aportes 
actuales. En la sec-
ción tercera, cuyo 
objeto de estudio es 
la nación, los textos 
tienen una tempo-
ralidad más amplia, 
yendo del siglo xx 
al xxi.

Ramón Romero (coordinador), Antología del pen-
samiento crítico hondureño contemporáneo, Bue-
nos Aires, clacso, 2019.

AntologíA del pensAmiento crítico 
puertorriqueño contemporáneo

Anayra Santory Jorge y Mareia Quintero Rivera 
(coordinadoras)

"Hemos organizado esta antología alrededor de cin-
co ejes temáticos que nos permiten establecer con-
versaciones cruzadas entre los ensayos incluidos y 
formular algunas tesis que claramente los enlazan 
y que asumimos como propias. Podríamos haber 
establecido muchas más relaciones entre ellos y ar-
ticular otras tesis interpretativas, pero con ello esca-
paríamos los confines de un ensayo introductorio. 
Le dejamos a los amigos y amigas lectores el culmi-
nar una tarea que siempre permanecerá inconclusa. 
En todo caso, encontrarán a continuación una serie 
de relatos críticos a nuestra oficialidad y a los inte-
reses que esta ha salvaguardado. Damos fe que la 
historia reciente, en buena medida, les ha dado la 
razón a estos pensadores. En Puerto Rico hemos 
gozado de una ventaja epistemológica que nos asig-
na un inusual grado de responsabilidad. Las causas 
de nuestra crisis no solo eran anticipables –mucho 
más previsibles que las azarosas rutas de los huraca-
nes– sino que algunas nos fueron anunciadas desde 
hace medio siglo. Los que tuvimos el privilegio de 
ir a la universidad del estado –ahora, como todo, 
bajo asedio– pudimos leer y escuchar en sus aulas 
a algunos de estos autores, y a muchos otros que 
merecerían estar aquí. De todos aprendimos que a 
pesar de lo auspicioso que parecía el presente había 
encuadres narrativos plagados de ausencias, fallas 
sistémicas que atender, y nuevos rumbos que desde 
entonces no podían esperar. No todas esas ausen-
cias que nos fueron señaladas están plasmadas en 
nuestra selección, ni todas las fallas sistémicas que 
debemos corregir son atendidas en esta colección. 
Esto nos pesa enormemente y esperamos que no 
desmerezca en un ápice la generosa clarividencia de 
los textos que les presentamos".

Anayra Santory Jorge. Mareia Quintero Rivera (coordina-
doras), Antología del pensamiento crítico puertorriqueño contem-
poráneo, Buenos Aires, clacso, 2019.
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rAdicAl thought in centrAl AmericA

Sheldon B. Liss

Central American pensadores have interpreted the 
theories of  Marx and other scholars of  revolution 
in diverse ways. In this book Sheldon Liss exami-
nes the political theory and ideology of  some of  
Central America's 
most important ra-
dical thinkers, inclu-
ding non-Marxists, 
and demonstrates 
how they have cha-
llenged the tenets 
of  imperialism and 
capitalism. Chapters 
on individual Central 
American countries 
begin with brief  
historical introduc-
tions that emphasize 
the rise of  radical   
activities and organi-
zations.  Individual 
essays based on published writings, interviews, and 
scholarly analyses of  their works then establish each 
writer's personal ideology, social and political goals, 
and theories of  society, state, and institutions of  
power. Liss also examines their relationship to so-
cial and political movements and contributions to 
the national intellectual life of  the past and present. 
In addition, Liss discusses the writers' understan-
ding of  the role of  the United States in the Ame-
ricas and beliefs about national struggles for inde-
pendence. By focusing on political and social theory 
and on intellectual history, this book also provides 
the background critical for understanding recent 
developments and changes in Central America.

Sheldon B. Liss, Radical Thought in Central Ame-
rica, Nueva York, Routledge, 2019.

BuenAs Al pleito: mujeres  
en lA reBelión de sAndino

Alejandro Bendaña

Buenas al pleito Mujeres en la rebelión de Sandi-
no: resucita a las mujeres desconocidas y por cierto 
hasta “invisibilizadas” que formaron parte de la re-
belión sandinista. La insurrección de las campesinas 
segovianas que no fueron, como se dice, simples 
“colaboradoras” sino parte integral del movimiento 
social armado que es la esencia de la guerra de San-
dino. “No hay memoria histórica sin historia, y no 
hay historia sin la mujer, su presencia, su perspec-
tiva”, Las mujeres casi no figuran en los relatos de 
la guerra de resistencia contra la presencia armada 
norteamericana. Como es la costumbre, la dimen-
sión de género y de poder, (para no reducirlas a víc-
timas o espectadoras) quedó relegada; fueron mar-
ginadas de la historia, un problema recurrente en la 

historiografía tradi-
cional, que en gene-
ral ha obviado la di-
mensión de género. 
Y si Sandino hubiera 
escrito el testimonio 
que prometió, difícil-
mente hubiera abar-
cado la dimensión de 
relaciones de poder 
entre el hombre y la 
mujer. Por lo tanto 
toca ahora desente-
rrar los testimonios, 
los hechos, las figu-
ras femeninas y las 

expresiones de las relaciones de poder imperantes 
en aquel entorno.

Alejandro Bendaña, Buenas al pleito: Mujeres en la re-
belión de Sandino, Managua, Anamá Ediciones, 2019.


