g Introducción
Los nombres de América
América, como gran continente que es, tiene varios nombres. En español, a diferencia de en
alemán, el nombre de América se refiere a todo el continente en conjunto, no a un solo país.
Geográficamente América se divide en tres grandes partes, que se denominan, de norte a
sur, Norteamérica (o América del Norte), Centroamérica (o América Central) y Suramérica
(Sudamérica o América del Sur).
En el aspecto cultural, América todavía tiene más nombres. Los países donde se habla
español o portugués se engloban bajo el nombre de Iberoamérica, puesto que el español y
el portugués provienen de la Península Ibérica. Los países que tienen como lengua oficial
el español se los denomina conjuntamente como Hispanoamérica. Finalmente, los países
cuya lengua oficial deriva del latín (español, portugués o francés) forman Latinoamérica o
América Latina. Este último nombre empezó a difundirse a partir de la segunda mitad del
siglo XIX y fue especialmente apoyado por Francia para contrarrestar la influencia cultural
del mundo anglosajón en el continente.
Este libro trata solamente de los países de habla española, sin tratar la historia de Brasil,
Haití o el Québec, entre otros países de habla latina. Por eso, estrictamente hablando debería haber sido titulado Historia de Hispanoamérica y no de América Latina. La autora, sin
embargo, se ha decidido por este último nombre porque la denominación Hispanoamérica
se usa fundamentalmente en España. El nombre Latinoamérica o América Latina, a pesar
de que a veces se refiere sólo a los países de lengua española, está mucho más difundido y
es más popular.
Hecha esta aclaración terminológica, la autora espera que el lector o la lectora se divierta y
aprenda leyendo este resumen histórico de casi un continente entero. La autora da fe de que
así fue en su caso al redactar este libro: aprendió mucho más de lo que sabía (que era poco),
se divirtió escribiendo, borrando y volviendo a escribir, y nunca pensó en dejarlo a medias.
Era demasiado interesante.
Muchas gracias a la editorial.
Montserrat Varela Navarro
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