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     TOMO I 
 
 
 
 La cultura como espacio de lucha. Las fracturas simbólicas, religiosas, 

literarias, pedagógicas, comunicacionales y científicas, y su incidencia en la 
estructura de los estados colonial y nacional (Siglos XVIII, XIX y XX) 
(compuesto de diez [10] capítulos): 
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Introducción. La larga transición de la sociedad colonial al estado-nación. Un balance de las cuestiones 
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