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PRESENTACIÓN 

Este número 16, con el tema monográfico «América>>, coincidiendo con la conmemoración del V Centenario de la 
muerte de Cristóbal Colón, creemos que ha logrado alcanzar, al menos, tres de los grandes objetivos que la AECSH, a 
través de Ámbitos, se propuso desde su fundación: a) ser un lugar de unión de las mú ltiples disciplinas que engloban la 
macroárea científica de Ciencias Sociales y Humanidades , aunque en esta ocasión con un peso especifico de la Lingüística, 
algo que sirve para equilibrar la presencia tan signi ficativa de la Historia o el Arte en otros números. Por tanto, el título de 
la Asociación cumple así su cometido de fmma equi tativa; b) ser un órgano en el que se den cita investigaclores del ámbito 
nacional e internacional, de forma que la ciencia (social y humanística) se convierte as í en el gozne de diversos centros de 
estudio superior. En esta ocasión, junto a profesores europeos, también se dan cita figuras de incuestionab le valor de la 
Lingüística que hoy día se desarrolla en Latinoamérica (Uruguay, Argentina y Chile, en esta ocasión); e) ser el punto de 
encuentro del ri gor técn ico-científico y, a su vez, alcanzar la difusión al «gran públicO>>. En este caso, como en muchos 
otros números, los diversos trabajos que integran el volumen 16 de Ámbitos logran una simbiosis entre ciencia y divulgación. 

La estructura del monográfico «América>> mantiene los cuatro bloques que vienen caracterizando a Ámbitos: 1) 
Ocho trabajos especificas relac ionados muy directamente con el tema general del número 16; 2) Un estudio en la sección 
«Miscelánea»; 3) Dos trabajos en «Documentos»; 4) Finalmente, dos reseñas de bibliografía actua l y relevante para las 
Ciencias Sociales y las Humanidades. 

Los ocho trabajos del tema específico se abren con un trabajo del catedrático de Lingüística de la U. de la República 
Oriental del Uruguay, Dr. Adolfo Elizaincín, en el que de fo m1a seria y crítica se aborda una cuestión capital para la 
variedad idiomática espaiiola que se desarrolla en América: «El español: ¿en o de América?>>. Le s igue un interesante y 
original estudio de Anton io Garcia-Abásolo, titular de la cátedra de Historia de América de la U. de Córdoba, quien aborda 
cuestiones fu ndame ntales (también metodológicas) sobre el mundo privado de los pob ladores de Hi spanoamérica, a 
través de testamentos y cartas que se locali zan en el Archivo General de Indias de Sevill a. Le sigue un tercer artículo, en 
este caso de corte lingüís ti co, realizado por las Oras. Magdalena Coll y Virginia Bertolotti y en el que se analizan de fonna 
panorámica pero muy completa y documentada los rasgos (en diversos niveles de la lengua) que singularizan al español 
hablado en Uruguay. 

De un lado del Río de la Plata, al otro. El cuarto estudio analiza, con el rigor y la erudición que caracteriza a la 
profesora El vira Narvaja de Amoux (catedrática de Lingüística de la U. de Buenos Aires), un tema de interés fundamental 
para la sociolingüística, la etnolingü ística y también la hi stori a de la lingüística: la reforma ortogrática chilena ( 1843-1844) 
y sus implicaciones, sobre todo, de corte sociopolítico y cultural. 

Siguiendo de este a oeste con la geografía americana, los trabajos cinco y seis analizan aspectos re lacionados con 
el español hablado en Chile. El estudio de la Dra. Alba Valencia, catedrática de Lingüística en la U. Bolivariana (Santiago de 
Chile), se acerca de fo rma intensa, detallada y con enorme meticulosidad científica a los rasgos elementales que caracterizan 
el español chileno en los niveles fonético-fonológico, gramatical (morfología y sintaxis) y léxico. El interesante trabajo de 
la profesora Patricia Arancibia (U. de Playa Ancha, Valparaíso), por su parte, abunda en este último nivel lingüístico: el 
semántico, mediante la exposición de unidades sémicas de carácter indigena en la disponibilidad léxica de estudiantes 
chilenos. 

Cierran el bloque monográfico dos trabajos ejemplares. Uno, del profesor Miguel Ángel Simon (Institut d 'Etudes 
Poli tiques, París), en el que con pericia y rigor se aborda el debate de la postmodemidad en la América Latina, a través de 
la teoría política contemporánea. Otro, de la profesora Josefa Polonio (!ES Ulia Fidentia, Montemayor, Córdoba), sobre 
las leyendas del oro en el norte del Perú y las ciudades perdidas. En este último estudio se une la investigación histórica y 
la antropológica para dar a la luz una información curiosa (en el sentido etimológico del término) a la par que profunda y 
de sugerente sabor interdisciplinar. 
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La sección «Miscelánea» Lo integra, en esta ocasión, un estudio histórico interesante sobre los aspectos socio
económicos, así como las relaciones laborales de los plateros, joyeros y esmaltadores de Córdoba, durante los siglos XV 
y XVI. 

Por último, el bloque «Documentos» (anterior a las dos reseñas indicadas) recoge dos trabajos de gran potencial 
para ámbitos disciplinares distintos: a) el lingüístico, gracias al artículo del Dr. J. L. Ramírez Luengo (U. de Jaén) , a través 
de un grupo de documentos de gran valor filológico e histórico, a lo que se añade la dificultad para su localización, 
indispensables para el adecuado conocimiento del español centroamericano del siglo XVI!l; b) el del Arte, mediante la 
presentación de cuatro piezas de orfebrería, de gran calidad, que se encuentran en la Parroquia de Santiago y la Parroquia 
de San Francisco Solano (Montilla), procedentes de México y pertenecientes a los siglos XVIII y XIX. 

Como a simple vista puede comprobarse, nos encontramos ante un volumen coherente, de gran valor científico, 
no sólo por la calidad de las aportaciones, sino también por la dificultad de los temas tratados. Una vez más , creemos que 
JÍmbitos ofrece a la comunidad investigadora del campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades, así como a cualquier 
lector interesado, un ejemplo de rigor, de trabajo bien hecho y de resultados óptimos desde una perspectiva interdisciplinar, 
en este caso, sobre un continente de extraordinario valor y riqueza, en todas las dimensiones de su ser: AMÉRICA. 


