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La mentalidad colonial y otros ensayos

Algo que diferencia a Latinoamérica de otras zonas del planeta es que se
formo y forjo sin guerras religiosas, sin guerras culturales, sin guerras
dinasticas en comparación con otras experiencias en el mundo que vivimos.
Por el contrario, este continente apareció en la escena de la historia universal
teniendo como eje central los problemas económicos, políticos y sociales. La
lucha de clases, sus sectores y fracciones coparon, desde un inicio, la vida en
esta parte del continente. Como consecuencia las preocupaciones políticosociales fueron y son los principales temas de interés y reflexión de la
inteligencia Latinoamericana. Esta es la razón por qué en Latinoamérica la
política y los líderes políticos e intelectuales copan el imaginario colectivo
interno y externo de la población interesada en esta problemática. Este es el
motivo, en esta esfera de la vida, por qué los líderes religiosos, étnicos o
culturales no han tenido ni tienen condiciones, espacio o tiempo para
manifestarse como lo hicieron en antaño en Europa y actualmente en Asía o
Arabia.

ISBN 978-3-8288-2274-0
263 Seiten, Paperback
Tectum Verlag 2010

24,90 EUR

Über Julio Roldán
Julio Roldán (1952) nació en el Perú, es sociólogo y doctor en filosofía por la Universidad de
Bremen. Fue docente en varias universidades peruanas, en la de Hamburgo y en la de Bremen.
En la actualidad, en la Universidad de Potsdam y Libre de Berlín. Roldán ha publicado
investigaciones de carácter histórico, sociológico, político y filosófico como Gonzalo el mito
(1990), Vargas Llosa entre el mito y la realidad (2000), América Latina. Democracia y transición
a comienzos del tercer milenio (2005), Weimer. Tres momentos en el desarrollo político
filosófico en Alemania (2007), Latinoamérica y la mentalidad colonial (2010). En el plano de la
creación literaria, los libros Viejas historias vueltas a contar (2009), Crónica de un trotamundo
(2009), Hijas de la guerra (2012). Julio Roldán vive en Hamburgo desde 1993 en condición de
asilado político.
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