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La consolidación académica de Historia Crítica se evidencia en la 
recepción de gran cantidad de artículos durante las convocatorias que 
se abren para cada número. Buena parte de los trabajos que recibimos 
proceden de investigadores vinculados a universidades e instituciones 
de diversos países de América Latina, artículos pensados desde diversas 
temáticas, perspectivas metodológicas y usos de fuentes. Como se men-
ciona en la introducción al dossier, fue una interesante coincidencia que 
al cerrar el proceso de selección de los textos de este número existiera 
una unidad temática y metodológica: historia política de América Latina 
en el siglo xix. Por esta razón, el Comité Editorial de la Revista decidió 
que este número fuera un dossier, y le encargó la tarea de organizarlo e 
introducirlo a nuestra editora Luz Ángela Núñez. Además de mantener 
permanente contacto con los autores y artículos, Luz Ángela es especia-
lista en esta área, de la cual ha sido profesora e investigadora.

El título del dossier, “Construcción estatal y respuestas sociales en 
América Latina, siglo xix”, recoge con precisión los intereses de la pro-
puesta. Como bien se describe en la presentación, los cinco artículos 
tienen como núcleo la pregunta por la construcción del Estado-nación 
a partir de dos cuestiones: las estrategias de legitimización y las res-
puestas a los intentos de centralización estatal. En su conjunto, este 
dossier destaca la importancia temática y la inagotable pregunta por la 
constitución de los Estados nacionales, tan vigente hoy día. De ellos sólo 
quisiera destacar dos aspectos historiográficos: el tránsito de lo colonial 
a lo republicano y las formas como se construye legitimidad a partir de 
la prensa y las prácticas sociales. 

Este número también incluye tres artículos de tema abierto. El pri-
mero de ellos, de Manolo Florentino de la Universidad de Rio de Janeiro, 
es un interesante aporte al estudio demográfico sobre la esclavitud en 
Brasil del siglo xix, donde trata las respuestas de los hacendados a las 
presiones británicas que abogaban por el final de la trata esclavista. 
Por su parte, Adrian Serna Dimas y Adriana Gómez Navas (Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas) indagan el destino de un barrio obrero 
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bogotano de la primera mitad del siglo xx, que se encontraba en una de 
las zonas que privilegió el crecimiento y modernización de la ciudad. 
Finalmente, Fabio Moraga Valle, de la unam, reconstruye un congreso 
de estudiantes en Santiago de Chile en la década de 1930, con el cual 
quiere dar razón de las confrontaciones ideológicas entre comunismo 
e “indoamericanismo”. Estos artículos dejan ver la riqueza de los acerca-
mientos a la historia de América Latina y sus fuentes.

Este número de Historia Critica tiene una novedad: publicamos por vez 
primera un artículo en portugués, Uma lógica demográfica elástica: o abo-
licionismo britânico e a plantation escravista no Brasil (1789-1850), de Manolo 
Florentino. Como lo anunciamos anteriormente, publicar en portugués 
hace parte de las nuevas políticas editoriales de la Revista. El próximo 
número será de “Tema Abierto”, que incluye la habitual riqueza de temas 
y problemas, con artículos que abordan el cine, el arte conceptual, la his-
toria militar y política, teoría de la imagen y el territorio. Abriremos el 
2013 con un dossier, “Re-flexionar el pasado. Teoría e historiografía”.


