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Explora la intrincada mentalidad 
del conquistador español es la 
tarea que se ha propuesto en esta 
ocasión el Profesor Enrique Vitoria 
Vera sobre la base de una serie de 
textos que, partiendo de ambas 
orillas del Atlántico, escritos en 
distintas épocas y afincados sobre 
distintas disciplinas, han 

pretendido comprender, en el fondo, el carácter propio de la 
España y, de manera particular, la forma de ser y de 
entender la vida por parte de quienes, en el siglo XVI, 
llevaron a cabo la alucinante tarea de sorprender una 
realidad nueva, darle nombre y transformarla en el más 
vasto y rico los apéndices que haya conocido el mundo 
ibérico.(…) 
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Aquí esta reflejado, sin que falte al 
caso, todo cuanto escribió y opinó 
sobre la economía norteamericana, 
las paradojas de su política 
exterior, el carácter innovador de 
su literatura, su propia imagen 
como sociedad, las aventuras y 
desventuras de sus principales 
políticos, los retos de su liderazgo 
mundial, sus oscuros compromisos 

como potencia militar, sus momentos de triunfo y, desde 
luego también, de crisis y autoflagelación colectiva.  
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“En este libro reúno las 
aproximaciones a la obra de 
Arturo Uslar Pietri que he 
adelantado a lo largo de dos 
décadas. El texto más lejano en 
el tiempo es de 1986, cuando fui 
a entrevistarlo por primera vez, 
con motivo de sus ochenta años. 
El más cercano, el Discurso de 
Orden que escribí para el acto 
conmemorativo que la Academias 

Nacionales organizaron, con motivo del  Centenario de su 
Nacimiento, el 16 de mayo de 2006. Ensayos, artículos, 
prólogos, entrevistas, cronología, y bibliografía, integran este 
libro que entrego en homenaje a su memoria, y con el deseo 
de contribuir con la comprensión y disfrute de su obra 
literaria y de su personalidad”  
  

  

 

 

 

 

 

 

 


