
 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

 

VIII 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN 

 

 

La capacidad que posee el ser humano de maravillarse es increíble. Maravillarse ante las 

cosas que le ocurren pero, por sobre todo, hacerlo ante su capacidad de crear y de recrear la realidad 

que lo rodea. Esta capacidad creativa, impulsada por el asombro y el sentimiento de simpatía, le 

permite sortear una serie de obstáculos que la existencia misma le impone, como son la distancia y 

el tiempo. 

 

Desde pequeños escuchamos historias, relatos de tiempos pretéritos que ocurrieron en 

reinos y lugares muy, muy lejanos, historias que nos llevaban a construir en nuestras mentes una 

realidad a la que no accedíamos directamente; sin embargo, eso no impedía soñar con ellos, 

evocarlos, sentir simpatía por ellos y haciendo gala a un nivel más profundo de nuestra capacidad 

de crear y recrear, los traíamos a nosotros recordándolos e intentando sentir lo que ellos sentían y 

pensar como ellos lo hacían. 

 

Ya en la adultez descubrimos que estos juegos evocatorios se podían hacer en serio, que sí 

había un mundo completo más allá de donde alcanzaba nuestra vista, un mundo completo que no 

nacía de la nada, sino que era heredero y recopilador de una infinidad de vidas y hechos que lo 

había gestado y vuelto inconmensurable. 

 

A algunos nos interesó, en particular, un mundo que quedaba lejos tanto geográfica como 

temporalmente, nos interesaba un período amplio en que el hombre se comportaba de manera 

distinta y creía en cosas distintas; una etapa en que el hombre comenzaba a desarrollarse pero que, a 

su vez, también presentaba un desarrollo notable, período de barbarie y de obras monumentales; 

periodo en que la razón humana comienza a abrirse paso, a preguntarse ¿por qué ocurren las 

cosas?, intentado dejar de lado las explicaciones míticas, la llamada antigüedad clásica se 

presentaba ante nosotros como un mundo luminoso y particular, donde podían convivir obras y 

acciones monumentales con un vacío y un silencio generalizado del resto del entorno, casi como los 

faros que iluminan la nada. 

 

A otros les llamó la atención otro tipo de mundo, un mundo en que la llegada de nuevos 

actores provenientes de los confines del mundo conocido aportan sangre nueva a un mundo que 

presenta signos de agotamiento, la fuerza de un Wotan se enfrenta a la de un Cristo, los nuevos 
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paulatinamente se van fundiendo con los antiguos en una síntesis que cambiará todo, los 

campesinos, caballeros y sobre todo los castillos dominan ahora el paisaje. 

 

Este mundo ha perdido la característica universal que le dio Roma, pero aún posee la 

capacidad de reconocer características, pasados comunes y vinculatorios, y así, encontrarse frente a 

frente con un enemigo íntimo y formidable, el Islam. 

 

Con ellos nuevos actores y nuevas necesidades de conocer aparecen, tanto para los de esos 

tiempos como para nosotros, los de tiempos lejanos, necesidades casi similares ya que para conocer 

al Islam por ejemplo, también debían salvar obstáculos de distancia, tiempo, lenguaje y cuando no 

guerras, son períodos de cambios y mutaciones, pero también de asentamiento y formación de 

realidades posteriores, castillos, guerreros sabios y magos llenaron nuestras mentes desde pequeños. 

 

Se podría decir que el conocer estas realidades presenta desafíos y obstáculos fascinantes 

para la capacidad creativa humana. Estas dificultades también lo son para los que se ocupan de la 

disciplina histórica. Por definición los historiadores se ocupan por tiempos que no son los suyos, de 

modo que hemos, como buenos estudiantes de Historia, intentado ocuparnos de los tiempos 

definidos como Antigüedad y Edad Media. A cada uno, de distinta forma, la vida se ha encargado 

de presentarnos y ponernos a hacer lo que la Historia nos pide, que es socializarla, conversarla. Así 

percibimos nuestra comunión de intereses y aficiones que, gracias al empuje del Editor, ha 

desembocado en la revista que se presenta a continuación. 

 

No ha sido fácil, somos novatos en el tema de la edición de una publicación, de modo que 

las dudas han sido, son y serán muchas. La primera y más esencial interrogante: ¿de qué manera 

planteamos la revista?  Sin duda abarcamos una variedad de temas notable, pero a nuestro juicio allí 

radica una nuestras fortalezas, tal variedad nos permite dar cabida a una serie de investigaciones que 

de otra manera no sería posible hacerlo. Sin ir más lejos, en este número abarcamos desde el drama 

de Melos hasta la frontera del Rin; temas con mucha distancia geográfica y temporal, pero que si 

miramos bien se enmarcan dentro de todo un espacio de continuidad que une ambos mundos. 

 

Pero no es sólo en temas de este tipo que nos movemos, si no que la amplitud nos permite 

profundizar en temas conceptuales, como la ciudad, la muerte y la niñez en dichos períodos. 
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Dicha amplitud nos presentó un segundo gran problema, ¿Cómo seleccionamos los trabajos 

que muy amablemente nos enviaron los interesados en participar? Aunar criterios fue la primera 

estación de este proceso, los primeros fueron los básicos y mínimos para una publicación, me 

refiero, por una parte, a la claridad de lectura y redacción en la forma; y por la otra, a la calidad del  

análisis del tema. Demás está decir que no pretendemos arrogarnos ninguna capacidad 

extraordinaria ni menos total de crítica hacia dichos artículos,  solo hemos hecho concienzudamente 

los juicios que creímos correctos. Debido a esto es que, sin lugar a dudas, prima en este ejercicio 

nuestra sensibilidad y subjetividad, elementos que, como bien sabemos, son partícipes de todo 

proceso creativo y, por ende, histórico, en mayor o menor medida. 

 

Valoramos también el estatus de algunos de los autores que aparecen en el presente 

volumen; muchos son estudiantes, lo que es muy valorable en el sentido de que puede llegar a 

constituir un aliciente para el interés en tratar estos temas por parte del estudiantado.  Hemos 

intentado darle su justa medida a dichos trabajos sin olvidar el contexto del que proceden. 

 

Otro punto importante, referente a este tema, es que dichos trabajos provienen de 

estudiantes de universidades diferentes. A nuestro juicio este punto es clave, ya que nos permite 

conocer distintos enfoques, distintas inquietudes y formas de trabajo que el crisol universitario que 

actualmente se da en nuestro país. 

 

Contamos también con la suerte que dos profesores e investigadores de renombre nos 

ayudaron con artículos en el comienzo de esta empresa, con ellos como anclas podemos darle un 

interés agregado al primer tomo, ya que no sólo aportan en la calidad investigativa, la profundidad 

de los temas y la pluma fluida, sino que también en el marco general de la revista nos sirve de 

parámetro comparativo entre los distintos trabajos, casi como ideal y meta investigativa, pero más 

importante (y a nuestro juicio más profundamente) constituyen un acto de fe por parte de ellos, un 

espaldarazo importantísimo a nuestro proyecto, que nos motiva aún más en la búsqueda de la 

excelencia de nuestro trabajo. 

 

Es una ardua labor, tan ardua como gratificante, nuestro afán por superar los problemas 

esbozados en las líneas anteriores, y así tratar en la medida de lo posible ayudar a la vigencia y 

presencia de los temas aquí tratados en nuestro país, al momento de escribir este texto una 
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entrevista en el diario El Mercurio
1
 una de la máximas exponentes de los estudios Clásicos en 

nuestro país, la profesora Giuseppina Grammatico, informa del negro panorama que le ve a este tipo 

de estudios en Chile, tanto por las dificultades propias que presentan estos estudios, como por la 

escasa cantidad de culturas que dan su tiempo y esfuerzo a ella. 

 

Ciertamente queremos ayudar a romper esta tendencia, y aportar con nuestro grano de arena 

la difusión de los temas aquí tratados, pero también de una manera más ambiciosa, queremos 

ayudar a que se produzca un fenómeno esencial para la producción histórica y para el conocimiento 

en general; esto es, que se produzca discusión, debate y sociabilización de dichos temas. Sin 

dudarlo, el ser una revista electrónica aporta una ventaja importante, la posibilidad de interacción 

que nos da la tecnología supera ampliamente a nuestro querido papel, por consiguiente, esperamos 

lograr esa meta última, si logramos generar un circuito de debate y comunicaciones en torno a estos 

temas, ciertamente, que nos sentiremos plenamente satisfechos. 

 

Pero para lograr esto es necesario dar este primer paso, este primer número, que casi, como 

en los cuentos de hadas estamos tentados de iniciar con un “Había una vez…”. Sin más que agregar, 

ojalá las páginas que siguen sean de vuestro agrado. 

 

 

Alejandro Unzueta 

Editor y Coordinador 

 

                                                 
1
 El Mercurio, Edición del día 12 de abril de 2009, Cuerpo Artes y Letras, Pág. E 7. También puede ser 

consultada en: http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2009/04/12/MERSTAT007OO1204.htm 

http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2009/04/12/MERSTAT007OO1204.htm

