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HERAKLEION. Revista Interdisciplinar de Historia y
Arqueología del Mediterráneo
http://www.herakleion.es/
El título de la revista, HERAKLEION, Revista
Interdisciplinar de Historia y Arqueología del
Mediterráneo, es en cierto modo un reflejo de lo
que queremos conseguir con ella, un santuario
que acoja a investigadores centrados en
numerosos ámbitos del Mediterráneo, reunidos
en un espacio contenedor de sabiduría y
erudición, pero también difusor de nuevas
técnicas y nuevos puntos de vista, que se
puedan conectar con los ya existentes.
Queremos hacer de esta revista un punto de
reunión, un lugar destinado al tráfico de
conocimientos donde el enriquecimiento mutuo sea una realidad al margen
de lo que suceda en el mundo exterior. Un ámbito de encuentro entre gentes
de distintas procedencias, con distintos destinos, un lugar para debatir sin
miedo, pero bajo las reglas del respeto “sagrado” al otro, al que es diferente
a mí. En definitiva, un marco abierto a todas las influencias que puedan
llegar de otras áreas (conceptuales y geográficas).
En las últimas décadas hemos asistido a la transformación del
panorama de las revistas científicas dedicadas al estudio de la antigüedad y
la prehistoria reciente existentes en nuestro país. De las carencias pretéritas
hemos pasado a la superpoblación de publicaciones de diverso ámbito y
adscripción. En paralelo a la propia evolución de las ciencias históricas, las
revistas se han ido especializando, cada vez en campos más específicos, hasta
asumir en muchos casos una dimensión local.
Sin embargo pese a este superávit editorial, son muy pocas las revistas
que trascienden del ámbito circunstancial del que surgen para convertirse en
verdaderos canales de difusión y diálogo científico. Ese es precisamente el
ejemplo y la vocación de futuro con la que surge la idea de HERAKLEION.
HERAKLEION, revista de Protohistoria, Arqueología Clásica e
Historia del mundo antiguo en sus múltiples y variadas vertientes, es una
publicación concebida como soporte de trabajos definitivos o preliminares,
síntesis o revisiones así como de aplicaciones de nuevas metodologías y
modelos teóricos. Pretendemos que cada volumen anual sea el reflejo de la
situación actual de la investigación en los distintos campos que la revista aborda.
Dentro de esta línea queremos que esta revista sea percibida sobre la
base de tres principios programáticos: la búsqueda del rigor científico, la
libre comunicación de ideas y principios y el respeto mutuo como marco
incuestionable para el desarrollo de la actividad científica. Aspiramos a
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asumir una propuesta multidisciplinar desde la que poder servir de altavoz
para la realidad investigadora presente, huyendo del academicismo pero sin
renunciar al esfuerzo y la firmeza de quienes dedican su esfuerzo intelectual
y vital al estudio de las diversas formas de acercarse al conocimiento del
mundo antiguo y la prehistoria reciente.
A la acostumbrada petición de trabajos o artículos originales, nosotros
queremos añadir la dimensión personal (que no dogmática) que cualquier
investigador o investigadora, sea cual sea su adscripción institucional, quiera
dotar a su obra científica. Desde la dirección editorial y científica de la revista
queremos animar a todos aquellos que quieran participar en este proyecto a
que nos remitan sus trabajos. El compromiso de HERAKLEION es el de
huir de favoritismos y el de estar abierta a toda clase de propuestas, buscando
progresivamente el dotar a esta publicación de una mayor calidad formal
como pago merecido al esfuerzo de aquellos que tengan a bien remitirnos
sus obras.
El Equipo Editorial

El Futuro del Pasado, nº 2, 2011, pp. 645-653
ISSN: 1989–9289

651

