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carta a los lectores 
 

El número 21 de Historia Crítica ofrece a sus lectores un dossier sobre Germán Arciniegas. 
Un año después de su muerte, queremos rendirle un homenaje no sólo al colega que nos 
acompañó durante varios años en el Departamento de Historia de la Universidad de los 
Andes, sino al humanista y ensayista que fue durante toda su vida. Los artículos que aquí 
presentamos sobre Arciniegas son, salvo una excepción, fruto del trabajo de diferentes 
investigadores, nacionales e internacionales, que han estudiado de cerca la extensa obra de 
Arciniegas y que, en cierta medida, han reevaluado la imagen de un intelectual que sigue 
siendo desconocido para muchos colombianos y bastante controvertido en los medios 
académicos. Más allá del homenaje, esperamos que el dossier contribuya a enriquecer el 
debate sobre el maestro Arciniegas. Queremos expresar públicamente nuestro agradecimiento 
a Juan Gustavo Cobo y a Georges Lomné por su invaluable colaboración. 
 
 
 
 

**** 
 
 
El Comité Editorial de Historia Crítica tiene la satisfacción de anunciarle a sus lectores que a 
partir de este número nuestra revista hace parte de los catálogos internacionales “Historical 
Abstracts” y America: “History and Life”. El primero se publica desde 1954 y es reconocido 
como la ayuda bibliográfica más importante en el terreno de la historia. Actualmente se 
encuentran registrados más de 2.000 revistas del mundo entero. Además, incluye revistas claves 
de ciencias sociales de muchos países. El segundo se publica desde 1964 e incluye más de 
400.000 entradas bibliográficas, lo que lo convierte en una herramienta incomparable para 
investigadores y estudiosos de la historia de Estados Unidos y Canadá. El hacer parte de estos 
catálogos es, sin duda, un reconocimiento, pero también un desafío que nos invita a consolidar 
un proceso iniciado hace varios años y en el que se encuentra comprometido todo el equipo de 
la revista. 
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