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PRESENTACIÓN

El número 25 supone todo un hito para nuestra revista por varios motivos. En primer lugar, se alcanza la línea
imaginaria de los 25 números, que significa la persistencia temporal de una revista plenamente consolidada entre la
comunidad científica de las áreas de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Y, además, supone un marcado avance en
su prestigio científico, gracias a la considerable calidad de los trabajos publicados, lo que sin duda repercutirá en el
incremento de su reconocimiento internacional.

Como es habitual, este número presenta un tema monográfico, titulado «Hermenéutica filosófica y hermenéutica
literaria», que ha sido coordinado por la profesora María Ángeles Hermosilla Álvarez. Los seis artículos incluidos en el
mismo, realizados por especialistas de un elevado rigor académico, incorporan a la publicística científica significativas y
perspicaces novedades sobre diferentes teorías hermenéuticas que, sin duda, atraerán un profundo interés. En primer
lugar, el profesor Asensi se centra en la relación entre deconstrucción, hermenéutica y la crítica como sabotaje. La
profesora Hermosilla Álvarez aporta un estudio sobre la teoría de Iser, prestando especial atención a la influencia que en
la misma ejerce la Gestalt, presupuestos concretados en varios textos literarios. A continuación, el profesor Jiménez
Heffernan expone el sentido de la hermenéutica presente en las primeras obras del filósofo alemán Heidegger. En cuarto
lugar, el profesor Mantas estudia las posibilidades y los límites del debate en el contexto de la hermenéutica de Gadamer.
Por su parte la profesora Navas Ocaña reflexiona sobre las teorías interpretativas de Ortega y Gasset, utilizándolas para
realizar lo que ella denomina «una lectura feminista de la obra orteguiana». Cierra el monográfico el artículo de la profesora
Vilariño Picos, en el que analiza la vertiente constructiva de la hermenéutica de la literatura en el ciberespacio.

En la sección de miscelánea se publican otros cuatro artículos de temas diversos. El primero, de Teresa Mª. Alors,
estudia una de las muestras más antiguas y típicas del arte cordobés, la producción del guadamecí y su comercialización
en la Córdoba del siglo XVI. Seguidamente, Mª. Asunción Onieva biografía al maestro de capilla dieciochesco de la
Catedral de Córdoba Juan Manuel González Gaitán. Mientras que Vincenzo Foti relaciona la modificación del sistema
monetario francés a través de la incorporación del «asignado» con la escasez de la producción económica y con el
desarrollo político de la misma revolución. Por último, el profesor Urteaga elabora desde la perspectiva de la sociología un
estudio sobre distintas cuestiones relativas a las organizaciones.

Asimismo, se incluyen seis reseñas sobre otras tantas monografías.

Finalmente, es necesario indicar al lector que la continuidad de la publicación de la revista Ámbitos en momentos de
tan difícil coyuntura económica es el objetivo principal de su Consejo de Redacción, pero para su logro resulta imprescindible
la colaboración de distintas personas, instituciones y entidades, que hasta el momento ha sido una realidad y que esperamos
que se mantenga. Como ya se señaló en el número anterior, los editores de la revista están concentrando todos sus
esfuerzos en la indicada tarea.


