Editorial

Con especial satisfacción, entregamos al público

Artículos incluye el trabajo de Javier Expósito

especializado un nuevo número de Autoctonía.

Martín “La identidad Muchik en Lambayeque,

Revista de Ciencias Sociales e Historia. En esta

Perú: continuidad cultural, etnogénesis y etnici-

oportunidad, el volumen 4, nº 1 publica el dos-

dad” en el cual revisa –utilizando metodologías

sier “Historia de la Iglesia en Europa y América”

de orden cualitativo– la constitución, definición

resultado de los trabajos presentados en el II

y redefinición de una identidad Muchik en tanto

Congreso del mismo nombre celebrado en la

proceso performativo, estableciendo la existencia

ciudad de Concepción-Chile, en marzo del 2018.

o no de un continuum cultural en Lambayeque

Los estudios de historia eclesiástica han ido

y el grado de autoadscripción presente en su po-

cobrando fuerza en nuestro país en los últimos

blación, además de verificar si existe un proceso

decenios. Baste constatar el gran trabajo que rea-

de etnicidad y etnogénesis.

liza la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile
o la reciente fundación de la Sociedad Chilena

Cierran este volumen dos reseñas; Florencia

de Ciencias de las Religiones en 2016. Ambas

Castells presenta el libro de Víctor Brangier

instituciones han brindado a los investigadores

Saber hacer y decir en justicia. Culturas jurídi-

la oportunidad para abordar temas de historia

co-judiciales en la zona centro-sur de Chile (1824-

religiosa, bajo diversas perspectivas analíticas y

1875) (Prohistoria, 2019). La autora, a partir del

metodológicas. También han contribuido a este

mentado libro, valora el esfuerzo sistemático de

desarrollo las Jornadas de Historia Religiosa

una ius historiografía que ha puesto atención

y Cultural organizadas por la Universidad del

preponderante a los usos sociales de la justicia,

Bío-Bío, que propiciaron la constitución de la

concibiendo el espacio judicial como un ámbito

Academia de Historia Religiosa de Chillán. En

conflictivo de negociaciones y acuerdos, más allá

este sentido, vaya nuestro agradecimiento a los

de una clásica mirada unilateral que concibió a

doctores Matthias Gloël (Universidad Católica

las instituciones legales como depositarias de

de Temuco) y José Miguel de Toro (Universidad

un ejercicio vertical de control social, en que los

Católica de la Santísima Concepción) por consi-

sujetos compelidos por aquel poder eran concebi-

derar nuestra Revista para publicar este conjunto

dos y recreados sistemáticamente como carentes

de investigaciones. En la sección “Presentación

de agencia y capacidad de flexibilizar, desviar y

de dossier” los coordinadores describen y con-

matizar –desde el espacio local– las normativas

textualizan con especial atención las contribu-

judiciales emanadas desde un centro político. Por

ciones que agrupa este monográfico. La sección

su parte, Jorge Orellana Billiard reseña el libro
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Editorial

Los que no volvieron. Los muertos en la Guerra del
Pacífico (Ril Editores, 2019) de Mauricio Pelayo
González. En esta presentación, Orellana releva
críticamente la novedad de la obra al otorgar un
espacio privilegiado –y hasta cierto punto poco
estudiado– al fenómeno de la muerte en el conflicto
aludido. Esta atención a un espacio trascendente
de significación sociocultural, dirige la mirada a
sus diversas expresiones concretas. La muerte en
el campo de batalla, los asesinatos, los suicidios,
los accidentes, las muertes presuntas, son objeto
de estudio predilecto en función de constituir un
corpus que permita reflexionar sobre la historia
de la muerte en el conocido conflicto con Perú y
Bolivia a fines del siglo XIX.
Como equipo editorial esperamos que esta nueva
entrega favorezca y promueva una real contribución al campo de las humanidades en el contexto
latinoamericano.
Germán Morong Reyes
Director
Santiago, enero de 2020.
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