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PRESENTACIÓN

C    uatro artículos, un documento y cinco reseñas conforman este
número. En el primero de ellos Gyula Horváth y Sára H. Szabó, de la
Universidad de Kaposvár, hacen un estudio comparativo del
positivismo en Brasil y México durante el último tercio del siglo XIX.
Concretamente revisan cómo en estos países se adoptaron seis
postulados positivistas: la ley de los tres estadios; la evolución contra
la revolución; el orden y el progreso; la aplicación de la tesis de la
dictadura virtuosa comtiana; el positivismo y la religión; y el positivismo
y la cuestión étnica. El texto termina con una interesante tesis sobre
cómo algunas ideas positivistas fueron retomadas en los proyectos
políticos de Lázaro Cárdenas, en México, y Getulio Vargas, en Brasil.

Marco Antonio Landavazo hace un recuento histórico de la
hispanofobia en México en los siglos XIX y XX; desde la independencia
hasta acontecimientos relativamente recientes, como las celebraciones
que en 1992 conmemoraron el V Centenario del descubrimiento de
América. Ello le permite argumentar en torno a la manera como se ha
venido formando el imaginario hispanofóbico a partir de tres
imágenes: la de la conquista española como genocidio y la época
colonial como una oscura Edad Media; la del carácter intrínsecamente
perverso de los españoles; y la de la necesidad del exterminio y la
expulsión de los gachupines.

Las relaciones internacionales de Chile con Colombia y Estados
Unidos durante la guerra y la posguerra del pacífico (1879-1886) es el
tema tratado por  Mauricio E. Rubilar Luengo. Su estudio define los
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fundamentos de la rivalidad entre Chile y Estados Unidos en la década
de los ochenta del siglo XIX, para posteriormente considerar las
relaciones chileno colombianas a partir de la gestión diplomática de
José Antonio Soffia, enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de Chile en Bogotá. La hipótesis es que “Chile buscó evitar por medio
de una política de contención, algunas veces individualmente y otras
en unión con países del área, la intervención de una potencia extra
(europea) o intra-continental (Estados Unidos), en los asuntos internos
de los países sudamericanos”. Para ilustrar lo anterior, el autor toma
como ejemplos la Guerra del Pacífico y la política de Estados Unidos
hacia Panamá.

Por su parte, Tomás Straka hace un balance crítico de la
historiografía venezolana de las últimas décadas. En su artículo
“Geohistoria y microhistoria en Venezuela. Reflexiones en homenaje
a Luís González y González” destaca los aportes y las limitaciones de
la microhistoria, la geohistoria y la historia regional, asimismo discute
la manera como cada una de estas corrientes analiza la noción de
“espacio” como un producto antrópico y social.

En la sección Archivos y documentos, Eduardo Miranda
presenta un texto titulado “José Saramago, reflexiones sobre la historia
y otros enunciados”, el cual es una selección de temas abordados por
el escritor en un curso del programa de doctorado en Historia de
América Latina, ofrecido en la Universidad Pablo de Olavide durante
el ciclo académico 2001-2003.

Queremos, además, informar de la reciente apertura de la
página web de Tzintzun. Revista de Estudios Históricos. En ella podrán
encontrar, entre otras cosas, los índices de los números anteriores y
algunos números recientes en formato PDF. La dirección es http://
tzintzun.iih.umich.mx

Por último, tenemos el honor de comunicarles que la reseña
sobre John Arnold, Una brevisima introducción a la historia, de la autoría
de José Manuel Morales Palomares, publicada en el número 39 de
Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, fue distinguida por el Comité
Mexicano de Ciencias Históricas como la mejor reseña en el área de
historiografía.


