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Editorial
La publicación del segundo número representa el logro del primer objetivo que nos trazamos
como estudiantes de Historia e integrantes del Comité editorial: difundir en un contexto local
los esfuerzos investigativos de los estudiantes de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas
y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, y de otras universidades
del país y del exterior. Aunque de esta manera el alcance y el impacto de la revista se han
venido fortaleciendo, continuamos trabajando para que Quirón se convierta en un escenario
amplio de intercambio e interacción académica en el proceso de formación como historiadores
y humanistas. En efecto, este es el motivo por el que celebramos que este número ahora se
publique en formato impreso y digital. No nos caben dudas de que esto permitirá concretar de
manera más certera los vínculos de los estudiantes en torno a esta iniciativa.
El lector encontrará en este número cinco artículos que exploran temas, enfoques,
periodos y geografías diferentes. El primero se refiere a Roma como un Estado en el proceso
de ser un “sistema de incorporación”, como lo llamó Theodor Mommsen, que sitúa al
ejército como su “brújula expansiva” para sobrepasar sus fronteras; el segundo estudia
la figura de Athénor Firmin y sus debates contra Joseph A. Gobineau por superar lo que
Fernando Ortiz luego denunció con el llamativo título de su libro El engaño de las razas;
el tercero presenta una sociedad antioqueña móvil en el siglo XIX a causa del interés por
poblar tierras inhóspitas de la región; el cuarto describe el perfil del intelectual colombiano
Gerardo Molina durante su periodo como rector de la Universidad Nacional de Colombia; y
el quinto analiza profundamente los intentos de aplicar “el capital social” para fortalecer la
calidad de vida en América Latina.
Acompaña a esta edición la primera parte de la transcripción del diario que el almirante Blas
de Lezo escribió en 1741, en el momento del asedio de los ingleses a Cartagena de Indias; una
traducción de un artículo, publicado originalmente en francés, que estudia la escritura y el latín
de la Alta Edad Media como instrumentos al servicio de varios estamentos sociales; y una reseña
del libro Las andaduras del español por el mundo, del lingüista cubano Humberto López Morales.
Solo resta agradecer una vez más a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de
nuestra Universidad por el esfuerzo y la ayuda que ha dispuesto para la publicación de este
segundo número. En especial expresamos nuestro reconocimiento a los profesores que con
su colaboración contribuyeron a que Quirón sea ahora una revista impresa y digital.
Comité editorial
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