IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – AÑO XLVIII – NÚMERO I – 2020 – PP. 7–8
https://doi.org/10.14712/24647063.2021.1

PREFACIO
Queridos y queridas lectores,
El presente número de la revista del Centro de Estudios Ibero-Americanos Ibero-Americana Pragensia 48/1 abre con un breve texto en el que la dr. Simona
Binková, CSc. recuerda el trabajo de toda la vida del antiguo director del Centro,
Prof. Josef Opatrný, CSc., con motivo de la distinción recibida en la Universidad
Carolina, en 2020, por sus méritos científicos y pedagógicos.
En la sección Artículos y estudios les presentamos dos artículos historiográficos dedicados a un momento mítico de la historia de la República Checa; dichos
documentos se publican con ocasión del aniversario de los cuatrocientos años de
la Montaña Blanca conmemorados en noviembre del año 2020. Recordemos que
la batalla de la Montaña Blanca (1620) resultó en la continuación del gobierno de
la rama austriaca en el Reino de Bohemia por los siguientes trescientos años, hasta
1918. No podíamos dejar pasar la oportunidad para recordar la fecha ya que está
conectada de modo inseparable con la historia checa y española. Hace cien años
el historiador checo Josef Pekař consideraba importante defender la investigación
después de trescientos años contra la propaganda nacional, que tradicionalmente
presentaba a la batalla de la Montaña Blanca como la derrota de la nación checa.
Queremos conmemorar dicho suceso y recordar su esfuerzo y el de otros historiadores (por ejemplo, Antonín Gindely, Josef Polišenský y Bohdan Chudoba), quienes
investigaron sobre el mito de la Montaña Blanca, especialmente lo relacionado con
su conexión con el mundo hispánico. Asimismo, deseamos acentuar la influencia
hispánica en la revuelta bohemia, que encendería la guerra de los treinta años.
El primer artículo de Ondřej Lee Stolička, doctorando de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Bohemia Sur especializado en la historia diplomática y las relaciones entre el Sacro Imperio Romano y la Monarquía Hispánica
del siglo XVII acentuó a la diferencia entre la percepción de la revuelta bohemia
entre los nobles españoles y la nobleza católica del reino de Bohemia. Ondřej Lee
Stolička explora las redes del embajador español Conde Oñate, las primeras reacciones del Consejo de Estado ante la revuelta bohemia y de fondo la percepción de
la victoria de Praga en las cartas de felicitación al Conde de Longueval después de
la batalla de Praga. El segundo artículo de Petr Kindl, doctorando de la Universidad
Carolina en Praga, especializado en la historiografía checa y la persona de Josef
Polišenský examina la batalla de la Montaña Blanca desde el punto historiográfico
con énfasis en la región checa. Su esfuerzo brinda a los lectores de la revista la evolución historiográfica desde el siglo XIX hasta la época actual checa.
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En la sección Materiales y breves estudios les presentamos un ensayo de Yopane Thiao, doctor en Estudios Iberoamericanos de Université Paris Nanterre, quien
desglosa la problemática de la descolonización en la obra de Nicolás Guillén. Otro
texto de esta sección es un artículo intitulado “Las amarguras de un intelectual republicano en Checoslovaquia” en el que el corresponsal de la Agencia EFE en Praga resume los destinos de la vida de Francisco Fariña, un historiador, periodista y
profesor coruñés que pasó gran parte de su vida en la Checoslovaquia de la primera
mitad del siglo XX y contribuyó de manera significante al desarrollo de los estudios
románicos.
En la parte Notas y comentarios Isabel Enciso Alonso-Muñumer y Marina Perruca Gracia inform brevemente sobre el congreso internacional titulado Élites En
Transición, Un Estudio Transversal Del Poder Entre Los Siglos XVI-XX organizado
por la Asociación Española de Jóvenes Modernistas, que tuvo lugar el 22 y 23 de
junio de 2020 en Madrid. Por otro lado, Sergio Bravo Sánchez informa brevemente
sobre el seminario permanente de la Asociación Española de Jóvenes Modernistas
titulado Nobilities Of The Spanish Monarchy. Perspectives And Methodologies For
The Study Of Power Groups In The Early Modern Age, que tuvo lugar el 26 de junio
de 2020 en Madrid.
Al final, en la sección Reseñas e informes bibliográficos el lector encontrará
varias reseñas. Ondřej Lee Stolička presenta la monografía del renombrado historiador checo Pavel Marek, Pernštejnské ženy: Marie Manrique de Lara a její dcery
ve službách habsburské dynastie. Similarmente, Héctor Linares se orienta en el
l mismo período en la reseña del libro “La Mancha Roja” y “la Montaña Blanca”
escrita por Anna Mur i Raurell. Finalmente, el profesor Josef Opatrný presenta seis
reseñas de libros conectados con el mundo latinoamericano. Los dos primeros títulos se refieren al personaje del diplomático checoslovaco Vlastimil Kybal y fueron
preparados por Jaroslav Hrdlička. El primer libro lleva el título Historik a diplomat
Vlastimil Kybal y mapea el destino del diplomático checoslovaco y su carrera profesional, el segundo presenta las memorias de este personaje clave para las relaciones entre el mundo hispanoamericano y Checoslovaquia, titulada Paměti Vlastimila
Kybala II. y editado por el mencionado J. Hrdlička y Jan Blahoslav Lášek. Sigue la
reseña de una monografía colectiva editada por Claudia Varella y Manuel Barcía titulada Wage-Earning Slaves. Coartación in Nineteenth-Century Cuba que presenta,
según la opinión experta del profesor J. Opatrný, el primer estudio sistemático del
proceso de coartación en Cuba. El penúltimo libro presentado por el profesor lleva
el título Esclavitud y legado afrodescendiente en el trópico, editado por José Antonio Piqueras e Imilcy Balboa y aborda el tema de la esclavitud en Centroamérica.
El último título Resistencia y adaptación. La pugna del campesinado guajiro isleño
del occidente de Cuba contra la sacarocracía (1670-1817) fue escrito por Manuel
Hernández González y examina el destino de los guajiros de Cuba, cuya emigración
pone en relación con la crisis de la economía canaria.
Este número fue preparado en gran parte por Ondřej Lee Stolička y editado por
Monika Brenišínová.
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