Historia Y MEMORIA

PRESENTACIÓN
La revista Historia y Memoria es un medio de socialización
de investigaciones histórica, que aspira a generar un espacio de
reflexión y debate en el seno de la comunidad histórica y de las
ciencias sociales tanto de Colombia como internacionalmente,
sobre procesos históricos, métodos, tendencias de análisis y
reflexiones historiográficas que analicen la sociedad en el tiempo.
Historia y Memoria está estructurada como proyecto editorial
en cuatro secciones. La primera, dedicada a la Presentación del
número correspondiente de la revista, introduce al lector en sus
contenidos y planteamientos centrales expuestos en la relación de
textos publicados.
La segunda sección o sección especial está dedicada al dossier o
temática central. Este espacio abordará una temática desde diversas
perspectivas de análisis; lo que permitirá realizar comparaciones,
confrontaciones y nuevas visiones sobre un mismo fenómeno.
La tercera sección denominada Zona Libre, estará dedicada
a la presentación de artículos sobre avances y resultados de
investigación que aborden temáticas distintas a la convocada en
cada número.
La sesión de reseñas y debates completa nuestro proyecto. En
esta sesión nos interesa dar a conocer producciones historiográficas
recientes; asimismo debates que se suscitan entre académicos.
El presente número que da inicio a nuestro proyecto editorial,
está dedicado al tema de la Independencia Americana. Con ello
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queremos sumarnos a la celebración de uno de los acontecimientos
más importantes y significativos para todos aquellos países
que conformamos la comunidad latinoamericana. A raíz de
estos procesos, y a pesar de sus imperfecciones y proyecciones
inconclusas, los países americanos fueron capaces de desarrollar
proyectos de identidad nacional independientes. Basados en
idearios de libertad, igualdad y ciudadanía; y desarrollaron
modelos de republicanismo que sin duda han constituido un gran
aporte histórico al desarrollo del modelo occidental de democracia
representativa. En este sentido, hemos realizado una selección
de textos que tratan de abrir la posibilidad de nuevas reflexiones
sobre el fenómeno independentista del continente. Textos que si
bien no tratan los grandes acontecimientos bélicos, sí se detienen
a analizar aspectos causales, de contexto y de incidencia regional
del fenómeno.
El primer artículo que incluimos en este primer número, lleva
por título: “Reflexiones en torno al impacto de la Patria Boba. La
Independencia de Tunja y su Provincia”. En él se plantea cómo en
el período 1810 a 1815 se desarrolló y consolidó todo un proceso
de emancipación colombiano que tuvo connotaciones regionales.
Y aunque se vivió un período de inestabilidad política por cuanto
no se tenía un criterio único para el manejo administrativo en
base a una nueva concepción del Estado, sí se desarrollaron dos
tendencias que van a marcar gran parte de la vida republicana
posterior: la federalista y el centralista. De esta manera, cada
región planteó un tipo de gobierno independiente en un ejercicio
primario de soberanía autonómica que con el correr del tiempo
desapareció del proyecto de la nación colombiana. En este
sentido, el autor hace una reflexión sobre los aspectos socio económicos de la llamada “Patria Boba”, y las consecuencias
económicas que dieron pie a su instauración, desarrollo y
decadencia. Además, se refiere a la posición que asumió la Iglesia
frente al proceso de independencia, y las contradicciones de esta
posición determinadas sobre todo, por el deseo de salvaguardar
sus intereses como instrucción de poder.
El segundo artículo, “La experiencia Juntista en Mérida
(Venezuela). 1808 – 1811”, su autora se adentra en el complejo
estudio de la experiencia juntista venezolana, particularmente
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de la “Junta conservadora de los Derechos de Fernando VII” en
la ciudad de Mérida. Explica cómo este proceso se inició previa
solicitud de la élite de Caracas que percibía una ausencia de poder
debido a la invasión napoleónica. En este texto se puede apreciar
que la conformación de estas juntas constituyó un fenómeno
americano de características particulares que las diferenciaba de
su referente español.
El tercer artículo, “Negocios, Familia y estrategias de
reproducción social entre el Antiguo Régimen y el proceso de
revolución e independencia en Tucumán, 1780 – 1820. El caso de
los Posse”, plantea la tesis de cómo el proceso de transición del
antiguo régimen al proceso revolucionario independentista en la
Argentina, implicó la reorientación de los flujos comerciales hacia
el Atlántico; y donde comerciantes peninsulares, particularmente
gallegos, terminaron adaptándose a esta nueva realidad. El autor
toma a la familia Posse como elemento de análisis para hacer
seguimiento y poder demostrar esos cambios.
El cuarto artículo, “Indígenas, Plebe, Sectores Populares
y Afro Descendientes en la Independencia de la gobernación
de Popayán”, hace una reflexión sobre las interpretaciones
que se han suscitado sobre el tema de la independencia a nivel
local y regional en Colombia. Dejando claro la ausencia de
interpretaciones relacionadas con los sectores populares, pues no
solamente se trata de las resistencias, sino de cómo estos actores
sociales asumieron el proceso de emancipación. Igualmente se
hace alusión al papel que cumplió el clero en su convencimiento
de los grupos indígenas en salir en defensa del Rey Fernando VII.
En el artículo quinto, “El Bicentenario en Colombia. Memoria,
Patrimonio y territorio”, se reflexiona sobre la construcción de la
memoria conmemorativa. Y resalta el autor, cómo se consolida
un imaginario en torno a Bolívar y Santander como símbolos de
la independencia que involucran a un territorio y una ciudadanía.
Los dos artículos que forman parte de la sección Zona Libre
son: “Atribuciones de la nostalgia: Ollantay y el movimiento
nacionalista Inca”, y “El Departamento de Boyacá a partir del
Proyecto Político de la Regeneración 1886 – 1903”.
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En el primer texto, el autor analiza las rebeliones indígenas
en el Perú, y cómo se consolida una utopía que se convirtió en
un instrumento para la conformación de un movimiento de
resistencia contra el dominio español. Para hablar de la evolución
de los movimientos indígenas el autor parte de una descripción
sobre el drama de Ollantay.
El otro artículo, describe cómo el proyecto de nación
consolidado por la Regeneración transforma las relaciones
políticas y administrativas en la Colombia de finales del siglo
XIX. Para lo cual la autora toma el caso del Departamento de
Boyacá, analizando cómo se da la transformación de Estado
Soberano a Departamento político – administrativo. Lo cual tuvo
incidencias económicas, políticas y sociales de gran importancia
para el futuro de la región.
Quisiera terminar esta breve presentación de este nuestro
primer número de Historia y Memoria, señalando que esta
revista es el esfuerzo conjunto de docentes e investigadores de
la rama de Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia. Y que este esfuerzo se convierta en un espacio de
reflexión permanente, y un medio de difusión de los avances
y resultados de investigaciones de gran impronta en el seno de
nuestra comunidad científica.
Finalmente, sólo nos resta agradecer al Rector y al Decano
de la Facultad de Educación por el apoyo permanente que han
brindado a este sueño que hoy vemos culminado en una realidad.

OLGA YANET ACUÑA RODRÍGUEZ
Editora
Revista Historia y Memoria
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