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PRESENTACIÓN
En el presente número publicamos en la sección de artículos colombianos dos
trabajos sobre historia colonial de reconocidos especialistas en la materia: de un
lado, el texto de Heraclio Bonilla, “La economía política de la conducción de los
indios a Mariquita: la experiencia de Bosa y Ubaque en el Nuevo reino de Granada”
que se centra en el examen de la explotación de mano de obra indígena en una
región muisca durante el siglo XVII; y de otro el texto “En un rincón de ese imperio
en que no se oculta el sol. Colonialismo, oro y terror en Barbacoas. Siglo XVIII”
de Marta Herrera Angel, quien a través de unos episodios de sangre en esa región
minera del virreinato de la nueva Granada, muestra que también en ese siglo la
miseria de algunos súbditos de las colonias de ultramar se derivaba de las
condiciones de explotación impuestas por la metrópoli.
Ubicados en el contexto de finales del siglo XIX y parte del siglo XX, los
investigadores Augusto Gómez y Juan Manuel Martínez, presentan dos artículos
basados en tesis elaboradas, el primero en el doctorado, y el segundo en la maestría
de historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Augusto
Gómez, en su artículo “El Valle de Sibundoy: el despojo de una heredad. Los
dispositivos ideológicos, disciplinarios y morales de dominación”, escruta los
sistemas coercitivos usados por la misión capuchina contra los indios Inga y
Kamsá del valle de Sibundoy, con el objeto de imponerles los ideales de la
“civilización cristiana” y de asegurar la integración económica de tales territorios
a los circuitos económicos vigentes. Juan Manuel Martínez, en su texto “Los
trabajadores de Bavaria: entre la resistencia y la diferencia 1889-1930” aborda el
estudio de los trabajadores de esa empresa cervecera en sus primeras formas de
organización cuando apenas se estaban advirtiendo las primeras preocupaciones
legislativas que regulaban las relaciones laborales y los primeros influjos ideológicos socialistas y comunistas.
Cerrando la sección dedicada a la historia de Colombia, los investigadores
Helwar Figueroa y Carlos Tuta, en su artículo “El estado corporativo colombiano.
Una propuesta de derechas. 1930-1953”. examinan el proyecto de Asamblea
Nacional Constituyente de 1952, desde las perspectiva de sus filiaciones intelectuales, los influjos internacionales y el entramado político desarrollado a partir de
los años treinta.
7

En la sección de Debates se presenta el texto Jon Mathieu titulado como
“Historia de montaña: los Alpes y los Andes en una perspectiva a largo plazo”, en
la que se intenta contrastar los Andes y los Alpes desde algunas de sus formas
económicas, el crecimiento demográficos y el desarrollo urbano. Los otros dos
textos de esta sección cuentan con una perspectiva metodológica: de un lado
Mauricio Archila, en su artículo “Voces Subalternas e historia oral”, revisa el
itinerario de la “historia desde abajo” hasta los “estudios subalternos”, ligando
estos desarrollos a los métodos de la historia oral; y de otro, César Augusto Ayala
en su texto “Margarite Yourcenar: el método histórico y la literatura”, plantea los
acercamientos del trabajo de esta literata con las metodologías propias del trabajo
histórico.
La sección de Latinoamérica se abre con el artículo del profesor Paolo
Vignolo, “Hic Sunt Caníbales: el canibalismo del nuevo mundo en el imaginario
europeo 1492-1729”, en el que aborda el estudio de las representaciones del nuevo
continente en la cultura europea, analizando particularmente el canibalismo y sus
efectos a la hora de definir las concepciones sobre el “otro” y establecer las
fronteras entre el europeo y el nuevo sujeto colonial. Por su parte, los chilenos Julio
Pinto, Verónica Valdivia y Pablo Artaza, en su texto “Patria y clase en los albores
de la identidad pampina 1860-1890”, exploran los elementos y procesos que fueron
configurando un sentimiento de identidad colectiva en la región salitrera del
Desierto de Atacama en Chile. La sección concluye con el trabajo de Adolfo León
Atehortúa y Diana Marcela Rojas, en su artículo “Venezuela antes de Chávez: auge
y derrumbe del sistema de ‘Punto fijo’”, intentan valorar el significado de Hugo
Chávez para los venezolanos, a partir del examen al proceso histórico de ese país
desde finales de los años cincuenta.
La sección documental cuenta el aporte del profesor César Ayala quien
presenta un documento sobre las actividades políticas de Juan de la Cruz Varela,
hallado en el National Archives and Record Administration (Washington). Asimismo publicamos reseñas de libros elaboradas por profesores y estudiantes de
distintas universidades, y la sección Novedades Bibliográficas con breves comentarios sobre libros editados en el año 2005 y el anterior.
Mario Aguilera Peña
Director

