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Presentación

Hace pocos días falleció el historiador Jaime Jaramillo Uribe, quien tuvo el mé-
rito de haber asentado la primera piedra de la historia profesional en Co-

lombia e impulsar la Nueva Historia, con especial énfasis en los aspectos sociales 
y culturales; un enfoque que desde Trashumante. Revista Americana de Historia 
Social compartimos y al que hemos dedicado nuestra publicación. La producción 
bibliográfica de Jaramillo Uribe es abultada y fundamental para entender el 
desarrollo historiográfico en Colombia y en América Latina, entre las décadas de 
1960 y 1980. En ella, primó una preocupación por caracterizar la “personalidad 
histórica de Colombia” y una amplitud en abordar periodos diversos, que no 
es frecuente hallar en las generaciones de historiadores recientes. Esta fue una 
característica que muchos de sus alumnos mantuvieron.

Además de ser autor y maestro, desempeñó un papel muy importante como 
director científico del Manual de Historia de Colombia, así como fundador y director del 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Esta revista bien puede ilustrar 
lo que significaron y los papeles que cumplieron las revistas de historia desde 
mediados del siglo XX, hasta comienzos de la década de 1980 en América Latina. 
Estas acompañaron y reforzaron el proceso de profesionalización de la disciplina. 
Además de eso, fueron base fundamental para el establecimiento de escuelas 
historiográficas y, finalmente, fungieron como tribuna de debate y socialización de 
las ideas y las investigaciones. 

En este espacio emergieron, por lo menos en el caso colombiano, algunos de los 
aportes que configuraron los primeros pasos de historia social y la preocupación 
por actores sociales que no se habían contemplado en la historiografía tradicional: 
esclavos, indígenas y mestizos. Igualmente, surgieron temas que eran novedosos 
por enfoque y planteamiento (distinción social, mestizaje, empresariado y análisis 
demográficos). Estos trabajos discutieron con una historiografía internacional y 
continental sobre temas y sujetos sociales que habían sido poco estudiados hasta 
estas décadas. 

Con el paso del tiempo, el panorama al que se enfrentan las revistas ha 
cambiado y, por lo tanto, se ha ido modificando el papel que desempeñan; 
asegurada la profesionalización y dado el alto grado de diversidad disciplinar, han 
emergido publicaciones que tienden a la especialización temática o de enfoque de las 
publicaciones, como es nuestro caso. Esto ha posibilitado la “deslocalización” de 
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las escuelas de un sitio específico y ha hecho de ciertas revistas un foro global donde 
se anudan las redes de interlocución o trabajo.

Hoy las revistas de ciencias sociales y humanidades se enfrentan a un panorama 
complejo. Por un lado, los recortes económicos que afectan especialmente a estas 
áreas del conocimiento imponen limitaciones serias, en un momento en que los 
gastos propios de las publicaciones seriadas aumentan considerablemente, para poder 
cumplir con la difusión adecuada de sus contenidos. De otro lado, responder a los 
modelos regulatorios públicos y privados puede conducir a una burocratización de 
los procesos de las revistas, lo cual no necesariamente implica mayor calidad, sino 
simplemente mayor acatamiento a parámetros externos. Finalmente, los escándalos 
por plagio que se han revelado en Colombia y México muestran que, tristemente, las 
prácticas fraudulentas ocasionalmente hacen parte del ámbito académico, razón por 
la cual, desde las revistas cada vez debemos hacer más esfuerzos para evitar caer en 
este tipo de situaciones que atentan contra el principio de la autoría y la innovación 
del conocimiento. A pesar de todas estas celadas —económicas, burocratizantes y 
engañosas—, el ánimo de las revistas debe ser mantener una tribuna abierta que 
atraiga lo más novedoso de la disciplina y que permita avanzar en el conocimiento.

Sea esta la ocasión para recordar al maestro Jaime Jaramillo Uribe y agradecerle 
por su legado. 
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