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PRESENTACIÓN

El presente número de Tzintzun, Revista de Estudios Históricos, ha
privilegiado dos temas: la minería y aspectos de la religiosidad popular,
incluyendo la presencia del cura de pueblo.

En el primer trabajo: “Dos momentos en la historia de un culto:
el origen y la coronación de la Virgen de Jacona (Siglos XVII-XIX)”,
Cecilia Adriana Bautista se pregunta las razones por las cuales hay
pocas referencias a diversas advocaciones marianas en el siglo XIX,
cuya importancia histórica regional es innegable. En particular, busca
explicar el proceso de coronación de la imagen de la Virgen de Jacona
en 1886, mismo que antecedió al de la guadalupana. El trabajo estudia
la forma en que la imagen de la Virgen fue utilizada para transmitir
distintos mensajes en dos coyunturas específicas: la de su invención, a
fines del siglo XVII, y las últimas décadas del siglo XIX, en que la
imagen, constituida en una tradición devocional, tuvo un proceso de
resignificación que culminó en su coronación.

El siguiente texto es de la autoría de Miguel J. Hernández
Madrid, “Curas de Pueblo y Acción Social Católica en Michoacán,
1940-1960”. El autor sostiene que el cura de pueblo, como expresión
idiomática popular, se refiere al clérigo inmiscuido dentro de los
hábitos y costumbres de las poblaciones donde celebra misa, administra
los sacramentos y realiza otras actividades propias de su ministerio.
Hernández Madrid busca analizar el pensamiento y la práctica del
catolicismo social -experimentado en Europa durante los años treinta
y cuarenta-, como parte de la formación sacerdotal en el Seminario
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de Montezuma, Nuevo México. Para ello se basa en el enfoque del
agente social, mismo que ha motivado el diseño de metodologías
cualitativas destacados autores.

Por su parte, Oriel Gómez Mendoza presenta un estudio sobre
“Guanajuato: la reconfiguración espacial en el beneficio argentífero a
principios del siglo XX”, cuyo  propósito es analizar el impacto del
establecimiento de una planta de  beneficio basada en cianuro y no el
azogue, como era lo usual durante el periodo colonial y la mayor
parte del siglo XIX. Este suceso transformó el uso de la fuerza de trabajo
y reconfiguró el espacio productivo en las haciendas de beneficio. El
autor explica las razones de “la disrupción total de la estructura
productiva guanajuatense”, a partir del empleo de la electricidad y el
cianuro en los procesos productivos mineros.

 “La Plata Como Articulador de un Nuevo Espacio: El Mineral
de Oruro en el Siglo XVII”, de María Concepción Gavira Márquez,
aborda las transformaciones que experimentó una pequeña región
ubicada en Charcas, virreinato del Perú, a partir del descubrimiento
y explotación de las minas de plata. La explotación intensiva de las
minas de Oruro provocó una reorganización social, económica y
administrativa en  la región donde se encontraba ubicado el asiento
minero. El trabajo muestra cómo la plata se convirtió en el agente
dinamizador y articulador de esa región, a través del establecimiento
de unos circuitos comerciales generados por las demandas de insumos,
mano de obra, y por la circulación de la misma plata como mercancía.
Este auge minero quedo plasmado en los conflictos con la famosa
villa Imperial de Potosí, que consideró a Oruro como una seria
competencia.

Complementan este número los artículos: “Las sociedades
regionales en la construcción de la nación venezolana” y “Del Cono
Sur al Caribe: la historiografía del exilio en Argentina, Chile y
República Dominicana (1980-2004)”. En el primero de ellos se realiza
un balance sobre la historiografía venezolana generada a partir de la
década de 1980. La crítica historiográfica también revela cómo, hasta
el presente, se ha estudiado, explicado y dado a conocer a Venezuela
como un todo monolítico y homogéneo durante su extenso período
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de formación territorial, sin atender a los diferentes tiempos históricos
y las sucesivas configuraciones socioespaciales. Esta presunción de
homogeneidad, exhibida en la mayoría de los ensayos y manuales,
ha alimentado el imaginario histórico del venezolano con la
representación social de que la Venezuela republicana (que emerge
del siglo XIX como república independiente), había existido desde los
remotos tiempos de la ocupación aborigen e hispánica. Concluye el
autor que tales enfoques historiográficos se explican, entre otros
orígenes, por el peso de las concepciones sociopolíticas europeas en
boga hasta mediados del siglo XX, como producto de las corrientes
positivistas y burguesas del siglo XIX.

El último artículo es el de Walter Bonilla: “Del Cono Sur al
Caribe: la historiografía del exilio en Argentina, Chile y República
Dominicana (1980-2004)”. Bonilla parte de resaltar la escasa
producción en la historiografía de América Latina y el Caribe sobre el
tema del exilio antidictatorial. Por esta razón el autor ha debido
recurrir a obras muy diversas que abarcan trabajos de teoría literaria
e historiografía del exilio en países fuera del Caribe, como Chile,
Uruguay y Argentina.

El principal objetivo del texto es realizar una reflexión
historiográfica en torno al exilio político en Argentina, Chile y
República Dominicana durante los últimos 25 años. Se analiza
comparativamente cómo la historiografía y la crítica literaria
latinoamericanas han abordado el problema del destierro político en
estos tres países. Asimismo estudia las distintas representaciones
históricas de los exiliados argentinos, chilenos y dominicanos. Por
último se detiene en la identificación de las estrategias discursivas
que cada uno de los autores utiliza para describir su destierro.

Finalmente, en la sección “Debates”, presentamos el texto que
Carlos Martínez Assad leyó cuando fue distinguido con la Presea Vito
Alessio Robles al merito histórico en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Dicho texto analiza el impacto de la historia regional en la
historia reciente y resalta sus vínculos con otras disciplinas como la
geografía, la economía, la sociología, la demografía, el imaginario, la
literatura, e incluso, con la fotografía y el cine.

Presentación
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Martínez Assad argumenta sobre las impresiciones en torno a
la noción de espacio, la cual generalmente es entendida como “una
entidad determinada, un pueblo, una ciudad, un espacio entre límites
territoriales más o menos claros y suman la información disponible
en cierto periodo”. Frente a esta noción limitada de espacio entepone
otra en donde el espacio esta definido por la misma investigación y
permite, dese una región, contribuir a entender el devenir nacional.

No queremos cerrar la presentación de este número, sin entes
recomendar la visita al sitio web de la revista.


