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carta editorial

El historiador es un aventurero de la nostalgia, un poeta con método 

que sueña el pasado en clave de presente. Es un imaginador, como 

escribió Hermann Hesse. Mundo Histórico fue imaginado y cobró vida. 

De la misma forma, gracias a la confianza de la Universidad de Santiago 

de Compostela y al comité organizador del Congreso Internacional “O 

Camiño do Medievalista” otro gran paso fue dado sobre el camino. Este 

sendero nos brinda la oportunidad de ver la Historia como un peregrinaje 

y la creación de saber como un destino. Aquí reside la belleza de crear, 

unir y ligar a seres humanos cuya vida gira entorno a narrar el paso 

del tiempo. Es el gran sentido histórico que persigue esta revista de 

investigación: la creación de un tejido de saber que una a los que ya 

llegaron con los que están comenzando. 

El camino de Santiago ejerce sobre la ciudad y sobre la memoria 

una fuerte garra emocional que hechiza a quien recorre sus sendas. Cada 

investigador que participó en el congreso y aportó su escrito, viajó desde 

su hogar hasta Galicia para mostrar, mediante artículos y ponencias, 

su particular amor por la Historia. Stevenson definió la esperanza como 

la luz de un faro en medio de la tormenta; para el equipo de Mundo 

Histórico, la esperanza es leer a estos jóvenes historiadores y ver cómo 

nos transmiten la importancia de hacer Historia en la actualidad.
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Ellos ligan, unen y abrazan al lector a través de la palabra escrita y 

hablada. Ellos, son la vara de avellano sobre la que se apoyó el peregrino 

medieval para recorrer con nosotros la memoria. Es por esta razón, 

que ofrecemos el camino como respuesta. Ofrecemos lo intransitado, el 

dónde, el final de los mapas. Ofrecemos el medievo que siempre estuvo y 

que juntos tratamos de descubrir. 

Al fin y al cabo, investigar sobre la Edad Media no es más que la 

búsqueda del Grial por donde el bosque es más espeso, donde la dificultad 

es mayor y por eso nos atrae tanto. 

Para terminar con este breve prólogo, cederé la palabra a Eduardo 

Galeano, el vagamundos uruguayo, que nos dice así: 

¿De cuántos siglos está hecho el momento que ahora vivo? ¿De cuántos 
aires, el aire que respiro? Años idos, aires idos: años y aires guardados 
en mí y desde mí, multiplicados cuando me siento y me pongo mi capa de 
mago, o la gorra de capitán y aprieto el lápiz y escribo; es decir, adivino, 
navego, conozco… ¿Vienen? 

Atentamente, 

El equipo de Mundo Histórico. Revista de Investigación
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