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Editorial

La Revista de Historia y Geografía presenta a sus lectores su número
44, correspondiente a junio de 2021. Esta edición se publica en momentos en que la pandemia del covid-19 sigue afectando el funcionamiento de las sociedades en el mundo entero y, especialmente, en
nuestro continente. Si bien en ciertos lugares del mundo, entre los que
se incluye nuestro país, los programas de vacunación han avanzado
rápidamente, en términos globales la pandemia continúa haciendo
estragos, dejando tras de sí la pérdida de cientos de miles de vidas humanas, personas a quienes recordamos y tenemos presente.
El número actual está compuesto por seis artículos y tres reseñas.
Los dos primeros están relacionados tópicos de historia de América
Latina. En el trabajo titulado “La ‘división antigua’ en la Nueva España:
Humboldt y la historia cartográfica del orden territorial”, el historiador Víctor González Esparza analiza el orden territorial novohispano,
poniendo su atención en la llamada “división antigua” propuesta por
Humboldt y difundida por Edmundo O’Gorman. El autor sostiene que
los cartógrafos españoles omitieron esta representación debido a las
llamadas “prácticas de reserva” con que la monarquía abordaba ciertas cuestiones geopolíticas. En el segundo artículo titulado “‘La Santa
causa de la Antilla hermosa encuentra en Chile un entusiasmo ardiente’: El movimiento de solidaridad hacia el independentismo cubano
durante 1895”, el investigador Mario Vega Henríquez estudia la estrategia del Partido Revolucionario Cubano tendiente a construir vínculos
de solidaridad y apoyo a su causa en Chile. A través del uso de prensa
periódica, el autor analiza las repercusiones de la visita de Arístides
Agüero al país. La Revista luego incluye dos artículos centrados en
personajes específicos que, aunque en mundos distintos, dan cuenta de realidades más amplias que su propia existencia. En el trabajo
“Tres momentos en las ideas sobre Historia Universal, antigüedad y
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civilización en el pensamiento de Olga Poblete, 1932-1962”, el historiador Enrique Riobó Pezoa explica las transformaciones en las ideas
de “historia universal”, “civilización” y “antigüedad” en la obra de Olga
Poblete. Utilizando como factores explicativos el contexto histórico,
las perspectivas ideológicas, su formación disciplinar y posición en el
campo, el autor identifica tres etapas en el pensamiento de esta poco
estudiada académica chilena de mediados del siglo XX. Bajo el registro
de la historia social, el académico Luis Thielemann Hernández, en su
texto “Los últimos días del obrero Manuel Rojas Llantén y el ciclo de
protestas del verano de 1957 en Santiago de Chile”, reconstruye las últimas semanas de vida de este dirigente obrero, analizando, a través de
su experiencia vital y su muerte, la manera en que se gestó el ciclo de
protestas de comienzos de 1957. En el trabajo titulado “Los temporales
de 1982 y la crisis económica, política y social de la dictadura en Chile”,
los académicos Pablo Camus Gayán y Fabián Jaksic Andrade vinculan
las consecuencias del fenómeno meteorológico de El Niño con los procesos sociopolíticos que experimentó Chile en ese entonces, en plena
dictadura. Para los autores, este contexto incentivó la creación de lazos
de solidaridad entre vecinos y opositores, menoscabando la autoridad
y legitimidad de la dictadura militar. Finalmente, la académica Natalia
Contreras Quiroz, en su artículo “El dilema identitario de la educación
ciudadana frente al actual proceso constituyente en Chile”, analiza la
cuestión de la identidad de la formación ciudadana, entendiendo que
ésta ha tenido presencia en el sistema educativo desde sus orígenes. La
pregunta planteada adquiere relevancia, dado el contexto del proceso
constituyente generado a partir del estallido social de octubre de 2019.
En la sección Reseñas incluimos la contribución de Luis Reyes Muñoz, quien comenta el libro El compromiso internacionalista. El Ejército de Liberación Nacional. Los elenos chilenos, 1966-1971. Formación e
identidad, de Pedro Valdés Navarro (Santiago de Chile: Lom Ediciones,
2018). Ignacio Andrés Rossi, por su parte, reseña la obra titulada Atlas
Histórico y Geográfico de la Argentina. Calidad de vida I, de Guillermo Velázquez, (Director) (Tandil: Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires, 2020) y Silvina Sosa Vota analiza el libro
Región y Nación. La construcción provincial de Chile. Siglo XIX, de Armando Cartes Montory (Editor) (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2020).
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Como siempre, queremos destacar el aporte de los autores y evaluadores anónimos que hicieron posible este número, y también invitar a los lectores a enviar sus contribuciones, con el propósito de seguir
difundiendo el conocimiento de las disciplinas que nos convocan.
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