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Editorial 

  

   

No es este el primer editorial que me toca escribir para la revista Trabajos y Comunicaciones, aunque sí es el 
primero que escribo para su versión digital y como su director, gracias a la Dra. Andrea Zingarelli —directora 
del Departamento de Historia— y a su equipo de trabajo, quienes han depositado en mí la responsabilidad de 
continuar con la excelente tarea llevada a cabo por el Dr. Guillermo Banzato. Estas palabras tienen —además 
del agradecimiento ya expresado— un doble propósito. El primero de ellos se enmarca en el hecho de que las 
exigencias de las ediciones online, tanto respecto de la calidad como en cuanto a las dinámicas de trabajo, son 
cada vez más grandes. Por tanto, anuncio al lector de T y C 2.a época que estamos realizando una serie de 
cambios en todas las partes de nuestra revista, con el firme objetivo de lograr no solo mantener, sino elevar su 
prestigio en el campo de su competencia. Ello ya puede advertirse —y se continuará verificando— al navegar 
entre sus pestañas. Aprovecho este pequeño espacio para agradecer y reconocer al equipo editorial por su 
eficaz trabajo. 

El segundo propósito es recordar a dos profesores e investigadores que formaron parte del comité científico de 
nuestra revista: el Dr. Roland Taylor Ely y el Dr. Antonio Gerónimo Austral. 

El Dr. Ely había nacido en Filadelfia, EE. UU., en el año 1924. Graduado en la Universidad de Princeton, con 
un PH. D. por la Universidad de Harvard, se desempeñó como docente en esa y otras universidades del 
mismo país, como así también en casas de altos estudios de Canadá, América Latina, Europa y Asia. En los 
últimos años se desempeñaba como Profesor Titular Emérito, jubilado de la Escuela de Ciencias Políticas de 
la Universidad de Los Andes, donde había trabajado durante largas décadas. El Dr. Ely tuvo una cuantiosa 
producción intelectual plasmada en los numerosos trabajos monográficos y artículos especializados referidos a 
la historia política, las relaciones internacionales y la economía, sobre todo de países latinoamericanos como 
Venezuela, Argentina, Cuba, Guyana y toda la región del Caribe. En Argentina publicó una de sus mayores 
obras, “Cuando reinaba Su Majestad el azúcar”, por la editorial Sudamericana en el año 1963. Falleció el 29 de 
agosto de 2014 y le debíamos un recuerdo. 

En el caso del Dr. Antonio G. Austral, se trata un profesor muy conocido para gran parte de quienes 
transitamos los espacios del Departamento de Historia y que falleció el pasado 9 de octubre de 2015. En 
efecto, solo las últimas cohortes de estudiantes no lo conocieron ni fueron sus alumnos. Egresado como 
Licenciado en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Historia por la 
Universidad Nacional de La Plata, se desempeñó como docente tanto en esta casa de estudios como en las de 
Buenos Aires, del Sur, de Río Cuarto y en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Fue 
también Director del Departamento de Historia del Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González. 
Como se puede apreciar, tuvo una especial relación con la docencia, que se manifestó desde aquel primer 
programa de su autoría para de la materia “Prehistoria y Arqueología Americana” de 1964, que ejerció 
ininterrumpidamente por más de 50 años. Fue uno de esos profesores —si se me permite una opinión 
absolutamente subjetiva— que infundía respeto personal, por la profesión docente y por la rigurosidad 
científica tal como él la entendía. Era un investigador de prestigio, reconocido en el ámbito nacional e 
internacional. Escribió numerosos artículos como resultado de sus investigaciones, muchos de ellos en 
colaboración con quienes fueron también sus discípulos. En este número de la revista se publica un dossier que 
combina un trabajo docente con la investigación, y es —en parte— reflejo de lo que supo transmitir el Dr. 
Austral. 
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