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PRESENTACIÓN MAGALLANICA. REVISTA DE HISTORIA MODERNA

Constituye para nosotros una enorme satisfacción presentar Magallánica, Revista
de Historia Moderna. La publicación de la revista permite, al mismo tiempo, cumplir un
viejo anhelo y mostrar los resultados de ímprobos esfuerzos por parte de sus
responsables. Magallánica es producto del trabajo y la dedicación de un conjunto de
docentes e investigadores que se proponen difundir a la sociedad en general y
al campus académico, en particular, tanto los conocimientos recientes producidos a partir
de corrientes historiográficas diversas en el ámbito de la Historia Moderna, como los
nuevos enfoques, metodologías y herramientas que emplean los historiadores para
abordar los problemas que afectaron a sociedades distantes de la nuestra no sólo en el
tiempo sino también en el espacio. La mundialización ocurrida a partir del siglo XV nos
obliga a pensar los procesos del pasado con el respeto crítico que impone el paso de los
siglos y con la consideración de la alteridad que merecen en su tratamiento. Estas
premisas alientan la elaboración de una historia cuya materia esté constituida por un
tejido de “historias conectadas” que pongan de manifiesto las vinculaciones entre lo local
y lo global.
Debemos y queremos agradecer a distintas personas e instituciones:
A los integrantes del Grupo de Investigación en Historia de Europa Moderna
(CEHIS-Departamento de Historia), Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Mar del Plata.
A los miembros de la Red de Historia Moderna por su apoyo a la iniciativa.
A los componentes del Consejo de Redacción por acompañarnos en este desafío.
A la Universidad Nacional de Mar del Plata y a la Facultad de Humanidades por
brindarnos un espacio en su plataforma virtual en la que se aloja Magallánica, que como
todos sabemos no dispone de ningún tipo de financiación ni patrocinio. Queremos
destacar la colaboración y el apoyo técnico de la Lic. Carolina Rojas.

Un agradecimiento especial merecen los integrantes del Dossier de este primer
número, que sirve de presentación en sociedad de la Revista, ya que, sin ellos no sería
posible. Tratándose de tan distinguidos investigadores, no podemos menos que destacar
su generosidad y buena disposición a nivel académico y personal y reiterar nuestro
agradecimiento por su confianza en nuestro proyecto.

Mar del Plata, diciembre de 2014
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