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Presentación

La publicación del séptimo número de la Revista Electrónica de Fuentes y Archivos
adquiere para mí un sentido particularmente especial. Me regocija íntimamente
contemplar los frutos de un arduo año de trabajo, que se sostuvo en el esfuerzo del
equipo editorial, en los autores que confiaron en este espacio para difundir los
resultados de sus investigaciones y en la generosa colaboración de los colegas que
evaluaron los artículos. El nuevo volumen, como cada uno de los precedentes, es un
paso más que contribuye a consolidar nuestro proyecto y a afianzarnos en el camino que
iniciamos hace ya siete años.
Pero esta alegría se mezcla con una profunda e inocultable tristeza. El pasado 17 de
abril recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida maestra, colega y amiga,
Aurora Ravina. Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), profesora y jefa del Departamento de Historia del
Colegio Nacional de Buenos Aires, docente de las universidades nacionales de Buenos
Aires y Catamarca, encargada del Archivo de la Academia Nacional de la Historia,
miembro del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” y fundadora y
directora de esta publicación. Quienes tuvimos el privilegio de conocerla, sabemos que
su vasta trayectoria académica se conjugaba con una gran calidez humana. Aurora supo
guiarnos y acompañarnos con generosidad, humildad y respeto, dando muestras de su
compromiso con los emprendimientos colectivos, con una voluntad infatigable y una
sonrisa que no claudicaba ante las dificultades.
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Dicen que los seres queridos nunca mueren definitivamente, porque se convierten en
parte de nuestro propio ser. La extrañaremos enormemente, pero seguirá viva en cada
uno de quienes hemos aprendido de ella y gozado de su amistad. Desde aquí y ahora, su
recuerdo nos anima y nos compromete a continuar con éste, su legado.

María Belén Portelli
Secretaria de Redacción
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