
 

 

 

Nace una revista: Talia dixit. 

Talia dixit es una revista científica en formato electrónico y con 
una periodicidad anual. Tiene como objetivo dar a conocer trabajos 
de investigación centrados de manera prioritaria en el análisis de las 
relaciones que, desde la Antigüedad hasta el Renacimiento, se han 
producido entre retórica e historiografía. De hecho, lo que en la 
Antigüedad se denominaba “género historiográfico” es el resultado 
de una fecunda interrelación entre el deseo de estudiar los hechos 
del pasado y el influjo ejercido por la educación retórica y literaria 
de cada momento. 
     Como curiosidad, y tras muchas cavilaciones sobre qué título 
habríamos de dar a la naciente revista, nos decantamos finalmente 
por el de Talia dixit. Aparte de su evidente sonoridad –se 
corresponde con el final de un hexámetro dactílico, el metro por 
excelencia de la poesía épica-, pretendemos destacar la inestimable 
deuda que el mundo de la retórica y de la historiografía tiene 
contraída con la Antigüedad clásica grecolatina. Y además, 
queríamos hacer un guiño a uno de los engarces más habituales con 
que los escritores en lengua latina introducían los discursos. 
     El enfoque interdisciplinar de la revista pretende ajustarse a una 
visión de la historiografía en la que no sólo hay que tener en cuenta 
los aspectos retóricos más evidentes, (como serían, por ejemplo, los 
discursos insertados en las obras historiográficas), sino en la que 
también es preciso analizar el contexto político, cultural e ideológico 
de una obra y su influencia sobre su proceso de composición.  En 
definitiva, se pretende ofrecer un ámbito de colaboración en el que 
filólogos e historiadores que trabajan en diferentes épocas históricas 
y literarias ofrezcan su visión sobre este tema. 
    La especialización y la interdisciplinariedad de la revista son 
factores que podrían haber dificultado su difusión por medios 
tradicionales. Esas dificultades han sido salvadas gracias a un 
formato electrónico que, sin duda, facilita una difusión de los 
contenidos que, si se emplease el formato habitual impreso, habría 
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sido muy difícil de conseguir.  Es cierto que, como contrapartida, el 
principal reto con el que se enfrentan las publicaciones electrónicas 
es conseguir conjugar la facilidad de difusión con el rigor de los 
trabajos publicados. La red ofrece múltiples y muy variados 
contenidos sobre casi cualquier tema. Y, entre ellos, se ofrece 
mucha información inútil, equívoca o directamente errónea. El 
futuro se encuentra en conseguir diferenciar la información de 
calidad de aquella otra que es directamente desechable. Por ello, 
como Revista de la Universidad de Extremadura, desde el principio 
nos hemos esforzado en cumplir con todos los requisitos exigibles a 
las publicaciones periódicas impresas tradicionales. La existencia de 
un proceso de selección de los trabajos publicados, la labor de 
nuestro Consejo de Redacción y el apoyo de un Comité Ciéntífico 
compuesto por investigadores españoles y extranjeros de 
reconocido prestigio van en esta línea. Talia dixit, por lo tanto, nace 
con el objetivo de lograr ese difícil compromiso entre difusión y 
calidad y, por supuesto, con el afán de lograr que esta empresa tenga 
asegurada su continuidad y regularidad a lo largo de los años. 
    Finalmente, hemos de señalar que Talia dixit nace en el marco de 
un Proyecto de Investigación I+D del Ministerio de Educación de 
España (BFF 2003-05107) que, sin duda, ha servido para aunar el 
esfuerzo y la ilusión de un grupo de investigadores de la 
Universidad de Extremadura que, durante los últimos tres años, han 
trabajado en el estudio del discurso militar en la historiografía. Sin 
duda, la reciente concesión de un nuevo Proyecto de Investigación 
(HUM 2006-09270) facilitará nuestro trabajo en los próximos años. 
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