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Construir explicaciones posibles y éticas sobre el pasado humano considerando como
base el diálogo con la documentación disponible, sea de fuentes primarias o
secundarias; esta es una de las funciones primordiales de los historiadores. A lo largo
de la historia se ha percibido que la observación de estas premisas no siempre ha
direccionado la construcción de narrativas de aquellos que han tomado el pasado
como objeto de investigación. Las manipulaciones con el objetivo de construcción de
ideologías (muchas veces preconcebidas y violentas) han sido corrientes, sobretodo
en momentos de grave crisis económica y consternación social. Lamentablemente, los
siglos medievales no han estado fuera de estas perspectivas que han formulado mitos
y mitologías que todavía están en el imaginario actual. En la literatura, en el cine, en
la música, en la iconografía, en las relaciones políticas nacionales e internacionales, y
en diversas otras áreas, es posible identificar las diferentes formas por las cuales los
siglos medievales fueron leídos e interpretados con otros significados. En casi todos
los casos, el objetivo fundamental fue la legitimación de discursos políticos
presentistas marcados por peligrosas señales de extremismo y exclusión. En este
sentido, reunir investigadores que hagan análisis de las diversas facetas de esta
cuestión, así como las relaciones de fuerza que se han visto involucradas (y todavía
hoy lo hacen), es la propuesta central de este monográfico de la Revista Roda da
Fortuna (2017/2).
Los plazos para envío de artículos, reseñas, entrevistas y traducciones son:
- envío de propuestas: hasta 31/10/2017
- plazo de aceptación: hasta diciembre de 2017
- publicación del monográfico: hasta febrero de 2018
Las propuestas deben ser enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico:

revistarodadafortuna@gmail.com

