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Presentación

Trashumante. Revista Americana de Historia Social llega a su cuarto número. Después 
de dos años de trabajo, el equipo editorial se congratula por la buena recepción 
de este proyecto por parte de colegas de varios países de América Latina y por el 
número creciente de artículos recibidos para la evaluación establecida en nuestra 
política editorial. 

Este número coincide con el primer centenario de uno de los hechos históri-
cos que marcó la vida del siglo pasado: el inicio de la Gran Guerra, tal y como los 
contemporáneos denominaron a la Primera Guerra Mundial. Entre junio y julio 
de 1914, varios acontecimientos que involucraron al imperio austrohúngaro, Ser-
bia, Alemania, Bélgica, Francia y Gran Bretaña fueron el detonante de la confron-
tación entre dos bloques de países e imperios europeos. Según Eric Hobsbawm, 
la guerra fue una expresión de la rivalidad política internacional debido al creci-
miento y la competitividad de una economía que no tenía límites. Fue una con-
flagración que precipitó a los países derrotados a la revolución y a los vencedores 
a la bancarrota. 1 Estos procesos marcaron transformaciones en las formas de vida, 
en las interrelaciones y en las contradicciones sociales no sólo de la población de 
los países involucrados, sino de gran parte del mundo occidental. La referencia a la 
Gran Guerra nos lleva a reiterar el interés de la revista, en consonancia con buena 
parte de la historia social reciente, por el impacto de los procesos estructurales, 
así como por la capacidad de agencia de los sujetos sociales en medio de dichos 
procesos. 

En este número, dos de las contribuciones están dedicadas a uno de los pilares 
de la historia social contemporánea, al cual ya habíamos hecho referencia en la 
presentación de un número anterior: E. P. Thompson. En primer lugar, publica-
mos un artículo de un reconocido especialista de la obra del historiador inglés. El 
texto discute la experiencia personal de Thompson, su militancia y su actividad 
historiográfica, así como la recepción de su obra en Brasil. También incluimos una 
entrevista a dos renombrados conocedores de la vida y obra de E.P. Thompson, 
Bryan Palmer y Marcelo Badaró, quienes coincidieron en un coloquio celebrado 
en la capital de México en 2013, a propósito del 50 aniversario de la primera 
edición de La formación de la clase obrera en Inglaterra. La entrevista aporta datos e 

1.  Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, 1914-1991 (Barcelona: Crítica, 2000) 37-38.
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interpretaciones originales sobre esta obra, así como sobre la vida de su autor. Estos 
esfuerzos editoriales forman parte de nuestra intención de contribuir a debates y 
reflexiones actuales sobre la vigencia de la historia social y sobre las relecturas de 
obras clásicas en este campo. 

En esta edición también se abordan otros problemas de gran relevancia para este 
campo: el archivo y la construcción de lo confidencial en el México posrevolucio-
nario, la situación de los indígenas en la Nueva Granada de la Independencia, el 
trabajo y la acción colectiva en Cartagena al finalizar el siglo XIX y a comienzos 
del XX, así como las misiones jesuíticas en la Baja California de los siglos XVII y 
XVIII. 

Nuestras próximas ediciones estarán dedicadas a números temáticos sobre la 
historia social de la psiquiatría en América Latina y sobre la negociación como 
problema de estudio en la historia social. Al centrar la atención en estos temas, la 
intención del Comité Editorial es contribuir al debate de problemas relevantes para 
la historiografía del subcontinente y permitir la interacción entre investigadores in-
teresados en discutir problemas a la luz de las nuevas tendencias de la historiografía. 

Consideramos que Trashumante continúa en crecimiento y esperamos consolidar 
nuestra proyección a partir del ingreso a índices que permitan una mayor consulta 
del contenido de la revista. Hasta este momento, forma parte de cuatro índices: 
Latindex, Clase, e-revistas y Ulrichsweb. Sin duda, el impacto de la revista depende 
tanto de la inserción en estas bases de datos como de una preocupación permanente 
por difundir resultados de investigaciones originales y de calidad a partir de artículos 
de investigación y también de otros textos como entrevistas, reseñas y ensayos que 
permitan proyectar aún más las discusiones de la historia social. 

Finalmente, dedicamos esta edición a la memoria de uno de los grandes histo-
riadores contemporáneos, Jacques Le Goff, medievalista y representante de la Nou-
velle Histoire y de la Tercera Generación de Annales, fallecido en abril pasado luego 
de una larga y fructífera carrera.

Mario Barbosa Cruz
Sebastián Gómez González

Directores
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