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Reseña:
El propósito general del libro es ofrecer un texto de apoyo para aquellos cursos
universitarios que se ocupan de la historia cultural de Occidente desde el Renacimiento hasta el
siglo XX. De manera particular, el libro se centra en los objetivos y contenidos de los cursos de la
Universidad de Puerto Rico que, bajo el título genérico de Introducción a la cultura occidental,
cubren dicho periodo histórico: el curso-compendio Huma 3112 (Introducción a la cultura
occidental II), parte del curso Huma 3201 (Introducción a la cultura occidental III) y el curso
Huma 3202 (Introducción a la cultura occidental IV). Con dicho propósito particular en mente, el
libro no sólo ofrece un panorama general de dicho periodo histórico-cultural, sino que estudia
también, de manera monográfica, algunas de las obras más representativas de la filosofía, la
literatura y el arte, sin olvidar el influjo que dicha tradición occidental ha ejercido en la cultura
puertorriqueña. Con el fin de facilitar dicho estudio, el texto incluye más de dos centenares de
ilustraciones, en su mayor parte de obras de arte, además de otros gráficos y mapas históricos.
Los autores que han colaborado en este libro, salvo el profesor Narciso Vilaró, forman
parte, o la han formado en su momento, del Departamento de Humanidades del Recinto
Universitario de Mayagüez.

