NOTA INTRODUCTORIA

Diversidad de lugares, unidad de temas. Bajo esta rúbrica una
nueva revista anual de historia latinoamericana, Historio y Soci e dad ,
ofrece su primer número, que gira en torno al inagotable tema de la
esclavitud . Trabajo , resistencias y mentalidades en Saint-Domingue,
Cuba, Brasil; el tráfico esclavista y la rentabilidad de la mano de obra
esclava: aspectos interesantes de una institución que constituye un
trasfondo común para la América que cultivó azúcar.
Esta revista, anuario del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, se propone abordar la historiografía latinoamericana con un doble propósito: compartir el fruto de
investigaciones contemporáneas y brindar un foro para la discusión.
Percibimos la necesidad de ampliar el intercambio y el diálogo entre
los historiadores que están trabajando en distintos puntos de nuestro
continente. Nuestra disciplina ha sido pródiga en estas últimas décadas ; se han multiplicado los estudios de demografía histórica, econ omía, historia de los trabajadores, de los conflictos sociales , de las
instituci ones políticas, de las mentalidades. La historia se ha beneficiado de los aportes hechos por investigadores que se han familiarizado con las discusiones de sociólogos , antropólogos , lingüistas ,
ecólogos y críticos literarios. Estudios minuciosos sobre la situaci ón
de la mujer, sobre la articulación de regímenes de trabajo, sobre
actitudes ante la muerte, el despotismo, la economía de mercado y el
urbanismo aparecen con creciente frecuencia en las listas editoriales
de libros nuevos. Pero la circulación de esos trabajos y su discusión no
siempre llega a todos los talleres de historiadores por igual.
En muchas partes de América la tarea de hacer historia nacional
absorbe todas las energías , y no se le da suficiente prioridad a la
historia comparativa, ni se demuestra interés constante en adoptar
las técnicas o retomar los debates que han surgido en otras partes .

8

Queremos que esta revista sea un instrumento de mayor intercambio
para los historiadores y que facilite el que las investigaciones no
queden compartamentalizadas bajo los límites de una geografía política o unas periodizaciones estrechas .
Con este ánimo invitamos a los compañeros investigadores a
someter sus trabajos para la publicación y sus libros para la crítica, y
a compartir con nosotros sus sugerencias.
Dedicamos el primer número de esta revista al compañero profesor
Andrés Ramos Mattei (1941-1988), quien de tantas maneras fomentó
la creación de la revista, el desarrollo del Programa Graduado de
Histori a de nuestro departamento, y el avance de la investigación
histórica en Puerto Ri co.

