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Carta a los lectores
Para el equipo de Historia Crítica son de gran satisfacción las 

dos muy positivas noticias recibidas recientemente. Ambas han 
sido aplaudidas por el Departamento de Historia y la Universidad 
de los Andes y serán seguramente apreciadas por los investiga-
dores que publiquen en la revista y por sus lectores. Por un lado 
y con efecto retroactivo al año 2007, la revista ha sido indexada 
por Thomson Reuters (antes Thomson Scientific) en cuatro índices 
bibliográficos de ISI Web of Knowledge: Social Sciences Citation 
Index, Social Scisearch, Arts and Humanities Citation Index y Journal 
Citation Reports/Social Sciences Edition. La inclusión en tales índi-
ces, en los que se distinguen pocas revistas de ciencias sociales 
latinoamericanas y aún menos publicaciones periódicas colom-
bianas, es un reconocimiento a la calidad de nuestra revista. Por 
otro lado, en su última revisión Colciencias ha ubicado Historia 
Crítica en la categoría A1 de Publindex, el sistema colombiano 
de indexación de publicaciones seriadas científicas. Esta decisión 
ubica también a Historia Crítica en muy buena posición entre las 
revistas académicas nacionales. 

De manera paralela a estas novedades, se procedió a una 
reestructuración del equipo editorial: Martha Lux asumió como 
editora y Muriel Laurent continúa, contrario a lo anunciado, 
como directora. Este equipo será el encargado de llevar a buen 
término los retos planteados en la anterior Carta a los lectores y 
que se derivan también de la inclusión mencionada arriba. Cabe 
notar adicionalmente que conforme al cambio en la dirección del 
Departamento de Historia al que está adscrita la revista, Hugo 
Fazio reemplaza a Diana Bonnett en el Comité Editorial. Sea ésta la 
oportunidad para agradecerle a Diana su aporte a Historia Crítica. 

Carta a los lectores 7



Historia Critica No. 36, Bogotá, julio-diciemBre 2008, 270 pp. ISSN 0121-1617 pp 7-8

Por su parte, el Departamento de Historia está en un proceso 
de crecimiento con la apertura, en agosto de 2008, de la maestría 
en Geografía y, en enero de 2009, del Doctorado en Historia, que se 
suman al pregrado y a la maestría en Historia. En este sentido, es 
importante subrayar el interés de la revista en seguir publicando 
artículos que aborden la geografía y la historia, continuando así 
con la tendencia manifestada en años anteriores con el dossier so-
bre Historia y Geografía.

En esta edición de la revista nuestros lectores encontrarán 
modificaciones en la presentación de su contenido. Manteniendo 
la calidad y rigurosidad que ha distinguido a Historia Crítica, nos 
hemos propuesto ofrecer un diseño que haga más amable su lec-
tura. Esperamos que esta novedad sea recibida positivamente por 
nuestro público. 

* * *

En esta edición de Historia Crítica, el lector encontrará un dossier 
sobre La justicia y el orden social en Hispanoamérica, siglos XVIII y XIX, 
que a continuación presenta la Doctora Margarita Garrido, quien 
se encargó de coordinarlo. En la sección de Tema abierto figuran 
tres artículos de los que el primero y el último son de carácter his-
toriográfico y teórico. En primer lugar, con el texto El nacimiento del 
Caníbal: un debate conceptual, Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona 
nos introduce en la construcción del canibalismo y su vínculo con 
la conquista del Caribe. El segundo artículo, escrito por John Jairo 
Marín Tamayo, y que se titula La convocatoria del primer Concilio neo-
granadino (1868): un esfuerzo de la jerarquía católica para restablecer la 
disciplina eclesiástica, estudia las tensiones entre liberales radicales e 
Iglesia. Finalmente, Leonardo Ordóñez Díaz se refiere a las relacio-
nes existentes entre Historia, literatura y narración, y reflexiona sobre 
el carácter narrativo y las estructuras de la temporalidad maneja-
das tanto por la historia como por la literatura. 
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