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Presentación general

Pocas nociones como la de imperialismo han atravesado los
pasados 125 años de historia latinoamericana suscitando
efectos de sentido de similar persistencia e intensidad. En
algunas etapas, su impacto se extendió hasta involucrar a un
amplio espectro de posicionamientos ideológicos, que
coincidían en asignarle un importante peso a la hora de
establecer sus respectivos diagnósticos. Los ensayos que un
conjunto de jóvenes investigadores argentinos elaboraron para
el presente Foro, además de cristalizar distintos estadíos de
los trabajos de largo aliento que llevan a cabo alrededor de
sus proyectos doctorales, ofrecen de conjunto una contribución
a esa historiografía sobre el tema antiimperialista
actualmente en desarrollo. Todos ellos participan de
preocupaciones y preguntas propias de la historia intelectual
de reciente factura, pero que por la propia naturaleza del

terreno que interrogan -el de las ideas y afectos movilizados
por el significante “imperialismo”- se vinculan necesariamente
a configuraciones de la historia política del continente.
Todos ellos, también, se inscriben en un ciclo de la
trayectoria latinoamericana en el que el asunto conoció tanto
su despegue (en torno a 1898 y la guerra hispanonorteamericana), como un relativo decaimiento hacia fines de
los años ´30 (una suerte de pausa vinculada a los
reordenamientos ideológicos suscitados por el ascenso de los
fascismos y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial).
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