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Dos décadas de Travesía

En este segundo semestre de 2018 Travesía cumple veinte años de 
existencia. No es poco considerando que la publicación no contó con 
subsidios especiales y que inevitablemente fue afectada por las cambiantes 
y a veces dramáticas circunstancias por las que atravesó el sistema científico 
argentino. El emprendimiento editorial surgió desde la cátedra de Historia 
Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Tucumán y desde hace una década cuenta con el concurso de los equipos 
técnicos del Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT-CONICET). Un 
profundo agradecimiento a la FACE-UNT y al CONICET que no sólo aportan 
el soporte institucional, sino que ayudaron a sortear dificultades y aseguran su 
continuidad.

Desde el primer momento el grupo tucumano de Travesía se enriqueció 
con colegas de universidades argentinas, de España, Estados Unidos y 
Brasil que se integraron al Comité Editor, como también de un distinguido 
elenco de historiadores de la especialidad que conformaron el Comité Asesor 
Internacional. Pero el apoyo esencial que dio vida a la revista fue el de los 
investigadores de más de una decena de países que la escogieron para difundir 
los resultados de sus indagaciones y de los colegas que se desempeñaron 
como evaluadores externos, celosos garantes del nivel científico de la revista. 
Un profundo agradecimiento a todos ellos.

Muchos de esos compañeros ya no están con nosotros. Especialmente 
duro fue para el grupo editor de Travesía el fallecimiento en estos dos 
últimos años de dos maestros de la historia económica-social en el mundo 
hispanoamericano que integraban el Comité Asesor, Juan Carlos Garavaglia 
y Josep Fontana. Un sentimiento cercano a la orfandad se confunde con un 
profundo reconocimiento a esos dos grandes intelectuales, que ante todo 
fueron hombres probos de convicciones inclaudicables.

La partida de otros dos grandes protagonistas de la buena historiografía 
argentina del último cuarto de siglo, Jorge Gelman (diciembre de 2017) y 
Juan Suriano (setiembre último) tuvo idéntico impacto. Con Jorge y Juan los 
miembros de este Comité Editor compartieron intereses y preocupaciones, 
participaron en empresas editoriales, proyectos y redes de investigación 
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bajo su dirección, instancias en las que disfrutaron de la generosidad que 
los caracterizaba, se enriquecieron con sus perspicaces críticas y opiniones y 
disfrutaron de su bonhomía. El mundo de la historia económica rioplatense y 
el de la historia de los trabajadores ya no será el mismo sin ellos. 

Dedicamos este número aniversario a la memoria de esos inolvidables 
colegas.

 

Comité Editor

Diciembre, 2018
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