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Cuando se inició este proyecto, uno de los objetivos fundamentales que siempre tuvimos como 

conjunto editor, era aproximar la cultura del pasado al presente, comprendiendo las estructuras y legados 

que aún se mantienen vigentes en nuestras sociedades. En un principio, esta idea parecía muy ambiciosa, 

ya que para algunos podía resultar descabellado trabajar en un área de estudios enfocada a la Antigüedad y 

la Edad Media, especialmente en Chile, donde este tipo de estudios sólo se revisan de manera universal, 

siendo que, las culturas y problemas que actualmente vivimos, en muchos casos se remiten a conflictos del 

pasado que han trascendido las fronteras del espacio y el tiempo. 

Si bien este fue uno de los principales problemas que tuvimos que afrontar, paulatinamente hemos 

ido desarrollando una revista electrónica, donde se ha pretendido la difusión de estudios minuciosos en 

torno a estas temáticas tan poco abordadas en nuestro país. Por otro lado, uno de los focos principales a los 

cuales se ha abocado el portal, es dar cuenta de las ideas, visiones y trabajos que los propios estudiantes 

han realizado en sus jornadas universitarias e investigaciones personales. 

Lo más probable, es que esta primera publicación, realizada por estudiantes universitarios, posea 

un matiz ensayístico en su concepto, ya que es primera vez que lanzamos un número con el fin de generar 

mayor apertura y difusión del conocimiento estudiantil-académico, ante lo cual, sabemos que no estamos 

exentos de errores. Sin embargo, nos entusiasma y alegra el hecho de que a través de la Revista 

Electrónica Historias del Orbis Terrarum, podamos crear una nueva herramienta y medio difusivo para 

dar cuenta de lo que los mismos estudiantes han aprendido en sus clases y lecturas personales, como 

también, las propias reflexiones y debates que pueden establecer en torno a los diversos problemas 

históricos, culturales y sociales. 

 Finalmente, confío en que este primer número resultará un aporte a los estudios clásicos y 

medievales dentro del país, constituyendo quizás un pequeño apoyo a estudiantes y académicos 

interesados en esta materia, pero siempre teniendo en cuenta, los objetivos, metas y horizontes propuestos 

en el proyecto. En este sentido, me gustaría animar a los lectores, estudiantes y profesores de las 

disciplinas humanísticas, a insertarse en el debate, con sus propios recursos, métodos e interpretaciones, 

participando del proyecto para difundir, analizar y comprender este maravilloso universo del pasado 

clásico y medieval que aún conserva huellas en el presente. 
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