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La Revista de Historia Social y de las Mentalidades de la Universidad de
Santiago de Chile lleva años ampliando el conocimiento de la sociedad en todas
sus aristas a través de la disciplina histórica, lo que ha repercutido en la creación
de conocimiento y discusión a nivel nacional e internacional. Con el presente
dossier se continúa en esa senda, a la vez que se abre su temática al incluir la
historia occidental medieval. Ya era tiempo de mostrar otros horizontes. Fueron justamente los medievalistas de los Annales quienes produjeron un cambio
importantísimo a nivel historiográfico y de paradigma en el conocimiento histórico.
¿Historia social de las comunidades, personas, grupos o clases entre c.
siglo III a c. siglo XV? Sí, no cabe duda. ¿Historia de las mentalidades medievales? Por supuesto. Lo que lleva a muchos a la trasnochada posición de la inexistencia de ambos problemas en las sociedades preindustriales se basa principalmente en lo acomodaticio, que lamentablemente se expresa en reduccionismo,
que resulta la polisemia de “lo social” y de la “Mentalidad”. Ciertas convenciones o formalidades se han alcanzado dentro del medievalismo y en las demás
ramas del conocimiento de la Historia, pero, al parecer, éstas no son conocidas,
o bien, son ignoradas o se han omitido, por quienes creen que, únicamente, estos
conceptos se reducen a un periodo histórico y clase social determinada. En la
academia chilena, es frecuente, más entre los antiguos que entre los jóvenes,
reducir lo “social” a estos parámetros erróneos.
El presente dossier muestra y demuestra que la historia social y de las
mentalidades en la denominada Edad Media no es, únicamente, un conocimiento disciplinario, sino que además no se restringe a una época o clase determinada. Por otra parte, la investigación no se circunda únicamente a Europa,
territorio donde se han producido y al cual se remiten en sus particularismos la
pluralidad de fuentes medievales, sino que bien se indaga, recrea y se conoce
también en nuestra América Hispana. Los autores son de España, Argentina y
también nacionales. Todos ellos han dado lo mejor de sus actuales investigaciones demostrando entusiasmo y rigurosidad académica. En cada línea de cada
artículo, hay amor a la historia, a la medieval y a la disciplina que nos convoca y
por la que se nos reconoce.

No queda más que agradecer a los autores de artículos como a los colegas
que han enviado sus reseñas. Agradecer también la oportunidad de hacer este
Dossier que finalmente tenemos en nuestras manos y que espero se disfrute y
abra caminos por los cuales otras y otros quieran tomar, debatir y proseguir.
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