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En la presente edición del Anuario Colombiano de Historia Social
y de la Cultura se empieza a manifestar el interés de los historiadores
del continente por temáticas relacionadas con la revolución de
independencia, cuando nos aproximamos a conmemorar el segundo
centenario de la misma. Tal preocupación se advierte en que casi
la mitad de los artículos que conforman el número 34 de nuestra
revista, examinan sus interpretaciones, los debates en torno a la
conmemoración, y el papel de los héroes y de los discursos nacionales
en la construcción de las representaciones colectivas.
En la sección de historia colombiana, el periodo colonial se halla
representado en el trabajo de José Manuel González, quien estudia
la minería del oro desde la perspectiva del espacio y las técnicas
desarrolladas en la extracción del mineral, en su texto titulado,
“Poblamiento minero y técnicas en el cañón del río Cauca: 1538-1627”.
Sobre el siglo xix colombiano, se presentan dos artículos: el
primero se ocupa de un tema poco trabajado por los historiadores
como es el ámbito físico del espacio doméstico; se titula “La casa
santafereña, 1800-1830: en el camino hacia la intimidad, el confort y
la domesticidad”, escrito por María Astrid Ríos. El segundo artículo,
aborda las interpretaciones del proceso de la independencia frente
España a partir de dos versiones contrapuestas que tienen el sello de
la formación de los autores y de la época en que fueron escritas. Se
trata del trabajo: “La disputa por la revolución de Independencia en la
Nueva Granada: una lectura comparada de Juan García del Río y José
María Samper”, investigación presentada por Juan Carlos Vélez.
Los otros tres trabajos de esta sección se refieren al siglo xx: el
texto de Rafat Ghotme titulado: “Santanderismo y antisantanderismo
y la Academia Colombiana de Historia: la operación histórica en el
proceso de construcción de nación en Colombia, 1910-1970” se ocupa
del mito del héroe patriota en relación con la identidad nacional y los
imaginarios políticos. Los dos siguientes artículos se complementan
en tanto que examinan los influjos y rasgos del pensamiento
conservador en el contexto de la llamada “República Liberal” (19301946). Por un lado Helwar Figueroa, en su texto denominado “El
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imperio espiritual español: lengua, raza y religión (1930-1942)”, aborda
el impacto del hispanismo dentro de la trama política colombiana y,
por el otro, César Ayala muestra la táctica de movilización social del
conservatismo frente al gobierno de la “revolución en marcha”, en su
texto titulado: “La conquista de la calle y la resistencia conservadora a
las reformas liberales del año 1936”.
La sección de historia latinoamericana ha venido cobrando mayor
presencia en la revista debido a la preocupación de los historiadores
nacionales tanto por elaborar historias comparadas como por la
necesidad de difundir nuevas visiones, temáticas y métodos de trabajo
de los historiadores de nuestro continente. En ella se presentan tres
trabajos: Carmensusana Tapia Morales, quien en su artículo “El
discurso teológico de Antonio Viera como mecanismo para objetar
el sometimiento indígena en el estado de Marañón y Gran Pará”,
estudia la posición del clero, el Estado y los colonos sobre la esclavitud
indígena en las poblaciones aborígenas del medio y bajo Amazonas.
Por su parte, José David Cortés analiza dos instituciones educativas
teniendo como ejes las actitudes públicas frente a los establecimientos,
métodos, planes de estudio y textos, en su artículo titulado: “La
Escuela Nacional Preparatoria de México y la Universidad Nacional
de los Estados Unidos de Colombia: lectura comparada de dos
proyectos educativos modernizadores; 1867-1878”. Cierra la sección
Gerson Ledezma Meneses, quien en su texto “Región y nación en la
conmemoración del Primer Centenario de la Independencia de Brasil:
1922”, se ocupa de las disputas por la definición de la fecha fundadora
de la nacionalidad brasileña.
La sección de debates, dedicada a las discusiones sobre teoría de
la historia, el análisis historiográfico y la metodología de trabajo de
los historiadores, presenta en esta ocasión el artículo de Sergio Mejía,
“¿Qué hacer con las historias latinoamericanas del siglo xix?”, que
sigue la ruta inaugurada por Germán Colmenares sobre el tema y
se dedica a relacionar la historiografía latinoamericana de ese siglo
con las culturas escritas, nacionalidades, tradiciones y elaboraciones
historiográficas de la región. Otro texto es el del profesor Mario
Bernardo Figueroa “Memoria histórica y testimonio”, el cual, desde
nuevas perspectivas analíticas, se introduce en los vericuetos de
la memoria, tomando como soporte un suceso histórico de gran
trascendencia en la historia de los conflictos obreros del siglo xx
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colombiano. Complementa la sección el texto “El lugar de producción
de la historia: el sujeto histórico de Michel de Certeau”, escrito por
Nara Fuentes, quien se ocupa del tan debatido asunto histórico,
tomando la propuesta de este prestigioso autor francés, en su doble
condición de historiador y filósofo.
m a r io agu i l e r a pe ña
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