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Aipamenak

El Futuro del Pasado. Revista electrónica de Histo-
ria nº 2 (2011): “Razón, Utopía y Sociedad”
www.elfuturodelpasado.com

El número 2 de El Futuro del Pasado. Revista 
electrónica de Historia (ISSN 1989 - 9289)  ha de-
dicado su sección monográfica a reflexionar, des-
de muy diversos enfoques, sobre «Razón, Utopía 
y Sociedad». La revista continúa con el propósito 
de debilitar las barreras que separan las diferen-
tes disciplinas históricas con el fin de favorecer 
el debate y el intercambio científico de ideas. En 
esta ocasión el monográfico está formado por una 
recopilación de artículos que fueron presentados, 
a modo de comunicaciones, en el II Congreso In-
terdisciplinar de Jóvenes Historiadores impul-
sado por la Asociación de Jóvenes Historiadores 
(AJHIS), con la colaboración de la Asociación de 
Jóvenes Investigadores de Teoría e Historia de la 
Educación (AJITHE), y que se celebró en la Univer-
sidad de Salamanca durante los días 24, 25, 26 y 
27 de mayo de 20111.

1  Se puede acceder a los videos de las comunicaciones a 
través del Canal AJHIS de TelestudioTV: <http://sites.
google.com/site/ajhisei/canal-ajhis-telestudiotv>. Las 
ponencias del congreso serán editadas por la asociación 
AJHIS en un libro que llevará por título «Historia y Utopía» 
que constituirá el primer volumen de la colección «Temas 
y Perspectivas de la Historia».

Con este monográfico, al igual que con el con-
greso, se ha pretendido arrojar renovada luz, des-
de diferentes áreas de conocimiento, sobre ideas, 
personas y hechos que han propiciado, progresi-
vamente, con periodos de apertura y de cierre, 
no sin notables riesgos, esfuerzos y sacrificios, la 
libertad y el progreso de la Humanidad en todos 
los órdenes de la vida, cuáles han sido las encru-
cijadas y las trayectorias posibles, qué utopías 
se han realizado y qué realidades han desvela-
do utopías miserables, esto es, a fin de cuentas, 
ahondar en lo que el Hombre, en su infinito afán 
de ser y de ser más y mejor, ha hecho de sí mismo 
y de la realidad circundante a través del Tiempo 
y el Espacio.

Junto a la sección monográfica se ha incluido 
un apartado de Estudios, que engloba artículos 
recibidos sobre temas variados, todos ellos de 
gran interés. 

Pensamos que la rentabilidad de las Ciencias 
Sociales y Humanas no debe medirse exclusiva-
mente por los beneficios económicos que repor-
tan a corto plazo. De hecho, el conocimiento ge-
nerado por ellas debería ser de acceso universal, 
libre y gratuito con el fin de poder construir una 
sociedad más libre y racional. En este sentido 
tratamos de actuar desde la revista El Futuro del 
Pasado que puede ser copiada libremente, distri-
buida y comunicada públicamente a través de la 
licencia Creative Commons (CC BY-NC-ND). Y nos 
reconforta saber que, pese a las dificultades que 
supone una empresa de estar características, no 
estamos solos. En la sección Informaciones inclui-
mos noticias sobre la aparición de varias revistas 
electrónicas que verán la luz en 2011, impulsadas 
por diversos colectivos de jóvenes investigadores, 
evidenciándose que, pese a la inestabilidad y la 
precariedad de la investigación, agravada consi-
derablemente por los grandes recortes que afec-
tan a la I+D, y de manera más contundente aún 
en las áreas humanísticas y sociales, hay jóvenes 
con una gran preparación y enormes ganas de 
tomar la palabra y contribuir al desarrollo de sus 
disciplinas científicas y a su divulgación.

Es necesario que se establezcan redes de co-
laboración entre este tipo de colectivos de jóve-
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nes investigadores, dinámicos y con inquietudes. 
Creemos en la colaboración y la solidaridad en los 
esfuerzos frente a la competitividad y la rivalidad 
que desde ciertos ámbitos se trata de imponer. 
Esta solidaridad y colaboración debe ser extensi-
ble también a grupos de investigadores ya conso-
lidados que tienen mucho que enseñar a quienes 
se encuentran en las primeras etapas de la carre-
ra científica.

En la sección Informaciones difundimos tam-
bién el interesantísimo, ambicioso e innovador 
«Proyecto Europeo de Historia Conceptual», que 
dará lugar a la colección European Conceptual 
Histories de la que esperamos tener más noticias 
pronto.

En este número se ha inaugurado también la 
sección Entrevistas, con una charla con el profe-
sor Domingo Plácido Suárez, Catedrático Emérito 
de Historia Antigua de la Universidad Compluten-
se de Madrid. Sirva esta pequeña entrevista como 
un modesto homenaje a su larga y fecunda tra-
yectoria como historiador.

En la sección Reseñas se ha dado noticias so-
bre libros de reciente aparición.

Se cierra el número dando cabida a la creati-
vidad, con un poema sobre la temática del mo-
nográfico.

Esperamos con este volumen haber hecho un 
pequeño aporte al conocimiento racional del pa-
sado.

Para finalizar me gustaría agradecer, una vez 
más, la desinteresada colaboración de los partici-
pantes en este proyecto, a los autores, sin cuyas 
contribuciones este número no hubiese sido posi-
ble, a los miembros del comité editorial por su in-
cansable trabajo e ilusión, al comité científico por 
su confianza y sabios consejos, a los informantes 
por ayudarnos a tomar decisiones no siempre fá-
ciles, y por supuesto a los lectores, por dar sen-
tido a nuestro trabajo. También agradecemos a 
quienes han contribuido a la difusión de la revista 
indexándola y referenciándola en Dice, Latindex, 
DOAJ - Directory of Open Access Journals, DULCI-

NEA, ULRICH’S, MIAR – Matriu d´Informació per a 
l’Avaluació de Revistes, A360Grados,  La Criée: pé-
riodiques en ligne, Universia, AWOL - The Ancient 
World Online, InterClassica, World Prehistory, 
Academia.edu, y la prestigiosa revista Zephyrus 
por incluir una reseña del primer número de El 
Futuro del Pasado, y por supuesto a los compa-
ñeros de Arkeogazte por incluir esta breve reseña 
del segundo número en las páginas de su revista, 
a la que deseamos larga y próspera vida.

Iván Pérez Miranda
Director de El Futuro del Pasado


