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Presentación
Pensar América Latina desde la perspectiva de
la macrohistoria implica abordar la
complejidad con la que se expresan las
relaciones cambiantes de un contexto amplio
que comparte y ha compartido dinámicas
transversales en la historia de la
transformación del mundo. Esta reflexión
situada implica dar cuenta de problemas y
desafíos que atraviesan a la región, de sus
contradicciones, limitaciones y elementos
culturales comunes; así como de la experiencia
de la diversidad, la riqueza que surge de la
coexistencia entre pueblos y las amplias redes
de intercambio facilitadas por los puentes
lingüísticos que conectan nuestra geografía.
Frente a los cambios en la vida cotidiana que
produjo la crisis sanitaria que comenzó en
marzo de 2020, especialmente en las
interacciones sociales, y particularmente en la
divulgación académica, como equipo
Macrohistoria y Mundo Actual aprovechamos
las cuarentenas para organizar conferencias
con algunos de los académicos y académicas
más relevantes en diversas áreas de la historia
global, tanto en investigación como en
docencia, motivados por las profunda
convicción de que América Latina tiene un
papel relevante en la historiografía de gran
escala, que es necesario reclamar: no solo
como objeto de estudio, también como marco
de interpretación de procesos que condicionan
nuestro entendimiento de la experiencia
humana. En el camino fuimos construyendo
una comunidad de investigadores e
investigadoras jóvenes, especialistas y
docentes con inquietudes comunes y con una
necesidad
compartida:
un
espacio
transnacional de discusión en el que fuera
posible exponer puntos de vista, aprender y
participar de diálogos constructivos.
Logramos un vínculo valioso y enriquecedor
en uno de los contextos más difíciles de los
últimos años, no solo por la crisis global que
acabó con la vida de miles de seres humanos,
sino porque las consecuencias derivadas de

ella golpearon con especial fuerza nuestra
región.
El año 2021 supuso para el proyecto la
dificultad de registrar estas grandes
transformaciones en medio de la necesidad de Página | 1
repensar la experiencia cotidiana, los discursos
y las agendas de transformación de proyectos
nacionales a lo largo del continente, así como
la relación con otros, el lugar de las disciplinas
históricas y su impacto en esas rutas de
transformación que se proyectan para la
construcción de un futuro común. Haber
nacido en este momento histórico de la región
latinoamericana
también
conlleva
el
inaplazable compromiso de asumir el lugar
que ocupan nuestras reflexiones y emociones
en la construcción de un mundo más
equitativo. Todo esto nos llevó a crear
conexiones académicas, afectivas, políticas y
de aprendizaje que se convirtieron en el núcleo
de Macrohistoria, y que desde ahora serán la
base para entender el proyecto de esta revista.
Por todo lo anterior, es un honor presentar este
primer número de la revista Macrohistoria,
creada
en
América
Latina,
por
latinoamericanos y latinoamericanas que
atendemos la necesidad de tener un espacio de
diálogo –en nuestros idiomas– sobre la forma
en la que comprendemos el devenir histórico
desde una perspectiva ampliada. Esto implica,
también, un sistema de valores específicos,
con preguntas de investigación y problemas
metodológicos
propios,
que
son
fundamentales para comprender la historia del
mundo y el papel de los seres humanos en él,
enriqueciendo así las discusiones que se dan en
otras tradiciones académicas.
Como resultado de la selección de los mejores
trabajos presentados durante el I Coloquio
Internacional Macrohistoria y Mundo Actual
en Historia Global desde América Latina,
realizado en noviembre del 2021, y tras la
evaluación de pares ciegos especialistas en
cada una de las temáticas, este número muestra
una gran diversidad de perspectivas que dan
cuenta de procesos de transformación,
entendiendo la relación cultural y los
intercambios desde diferentes trayectorias y

Macrohistoria 1 vol. 1, julio-diciembre 2021
ISSN 2735-749X

espacios geográficos o desde amplias escalas
temporales.
El primer artículo de este número, “La Ciudad
de México en el siglo XXI. Entre lo deseado y
lo construido” está escrito por Blanca
Margarita Gallegos Navarrete. La autora
recurre al pensamiento complejo y la teoría
general de sistemas para interpretar las
interacciones entre los sistemas político
normativo, económico, social y demográfico
espacial en la historia reciente de la Ciudad de
México, mientras presta atención también a la
influencia
del
neoliberalismo
y
la
globalización en la configuración del espacio
y las interacciones que le dan soporte.

historiografía y la enseñanza”, Elías Zeitler
nos comparte una reflexión acerca de las
dificultades y retos de aplicar la Historia
Global en el curriculum universitario,
alertándonos sobre la importancia de llevar
hacia la docencia las reflexiones que se Página | 2
realizan en el ámbito de la investigación.
Estos son algunos de los temas están ocupando
a los investigadores e investigadoras del
continente que se dedican a la macrohistoria, y
es un honor que participen del lanzamiento de
esta iniciativa.

30 de diciembre 2021
Luis Manuel Cuevas y Alfredo Rivas se
preguntan en el segundo artículo publicado
sobre las condiciones espaciales y temporales
de la historia desde la perspectiva de los
geosistemas, en su artículo titulado “Big
History e historias del tiempo presente.
Conceptos en crisis sobre tiempos, espacios y
sentidos en el mundo y en Iberoamérica”.
El tercer artículo, titulado “Sobre el dinero y la
logística
del
poder
en
perspectiva
macrohistórica”, a cargo de un equipo de
investigación diverso conformado por Alcídes
Bazza, Alexandre Freitas, Eduardo Crespo,
Gonzalo Fernández, Javier Ghibaudi y
Marcelo Muñiz, se parte desde la teoría
económica para comprender el origen y
desarrollo del dinero que oscila entre su
carácter estatal y privado.
El cuarto trabajo, gira en torno a un enfoque
basado en el uso de herramientas
metodológicas provenientes de los estudios
sobre sistemas imperiales. José Sovarzo titula
su texto “En búsqueda de otro modelo
explicativo.
Las
monarquías
ibéricas
analizadas desde sus múltiples interacciones”,
en el que reflexiona sobre la relación entre las
monarquías hispánicas y los territorios que
conformaban sus imperios.
Cerrando este primer número, en el artículo
“La Historia de América en perspectiva
global. Ilusiones y desencantos desde la
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