
carta a los lectores 

Historia Crítica está cumpliendo sus primeros diez años. Todos aquellos que están 
familiarizados con las dificultades que debe afrontar la publicación de una revista 
académica en nuestro país, son conscientes del significado que reviste esta conme- 
moración. En efecto, de manera permanente, el Departamento de Historia ha rea- 
lizado todo tipo de esfuerzos para vencer los innumerables obstáculos que dificul- 
tan este tipo de labores. Pero además de cumplir regularmente con nuestros lecto- 
res cada seis meses, creemos que, durante toda esta década, nuestra revista ha 
contribuido al desarrollo de la disciplina histórica en un país que, como el nuestro, 
necesita, con toda urgencia, fortalecer el estudio de la historia y de todas las cien- 
cias sociales en general. 

Los resultados exitosos de Historia Crítica en la reciente convocatoria de Colciencias 
para la "Conformación del Index de Publicaciones seriadas científicas y tecnológi- 
cas colombianas", constituye, sin lugar a dudas, un reconocimiento a nuestro tra- 
bajo. Sin desconocer los enormes desafíos que se seguirán presentando y, cons- 
cientes de la enorme responsabilidad que implica nuestra tarea, queremos, como 
equipo, expresar en estas líneas nuestra satisfacción por los resultados logrados 
hasta el día de hoy. Deseamos, igualmente, agradecer a todos aquellos que, de una 
u otra manera, han colaborado con nuestra revista y, claro está, a la Universidad en 
general, que nos ha brindado su apoyo de manera permanente. 

En un momento de balance como este, es justo brindar reconocimiento a Daniel 
García-Peña, fundador de la revista, y quien, con su entusiasmo y trabajo, hizo 
posible su existencia. 

Este número rinde un homenaje a Jaime Jaramillo. Para no extendernos en elogios, 
que no siempre logran su noble objetivo, retomamos una frase reciente de Frank 
Safford: "... lo que ha pasado en los últimos cuarenta años es el desarrollo de la 
profesión universitaria de historia. [...] exalumnos de Jaime Jaramillo Uribe fueron 
realmente los fundadores de la historia profesional universitaria en Colombia"1 
Presentamos a los lectores el texto realizado por Bernardo Tovar con ocasión de la 

1 "La profesionalización de la historia", entrevista realizada al profesor Frank Safford por Sara González, 
en revista Memoria, Bogotá, enero-diciembre de 1998 pp. 150-151.
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entrega del premio Planeta de Historia al profesor Jaramillo, a finales de 1998. Por 
otra parte, Historia Crítica publica una serie de artículos sobre historia urbana, una 
disciplina que empieza a tomar fuerza en Colombia. Ofrecemos dos artículos rea- 
lizados por historiadoras argentinas que analizan el caso de Buenos Aires. La pre- 
sentación teórica de esta temática es realizada por Germán Mejía, especialista co- 
lombiano en estas materias. 
 

****** 
 
El Departamento de Historia de la Universidad de los Andes considera un deber 
unir su voz de protesta para condenar a todos aquellos que, escudándose cobarde- 
mente en cualquier tipo de motivaciones, atentan contra la dignidad de los seres 
humanos y no dudan en hacer de la población civil una víctima más de sus atroci- 
dades. Desde nuestro trabajo académico, queremos sentar la más firme protesta 
por la desaparición de nuestro colega, Darío Betancourt Echeverry, profesor de la 
Universidad Pedagógica Nacional. A partir del momento en que la vida de un 
ciudadano corre peligro de muerte por sus ideas, su credo religioso, su adscripción 
a un grupo social o étnico, hay que aceptar que es todo el conjunto de la sociedad 
el que se encuentra amenazado. 

La desaparición es un delito de lesa humanidad, para cuyo castigo la comunidad 
civilizada no acepta atenuantes. Esperamos el regreso de Darío Betancourt 
Echeverry.
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