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PRESENTACIÓN

El nuevo número de la revista Ámbitos continúa la línea editorial trazada desde su Consejo de Redacción, dirigida al
fomento de la contrastada calidad para la ciencia de las investigaciones publicadas. Al reconocimiento de la excelencia
científica otorgado hace unos meses por la FECYT se suma ahora su incorporación a una nueva base de datos de
publicaciones periódicas especializadas de referencia para la ANECA, la CNEAI y la ANEP, denominada Information
Matrix for the Analysis of Journal (MIAR), elaborada por la Universidad de Barcelona.

En cuanto al contenido del número 32 de Ámbitos, se publican un total de nueve artículos procedentes de múltiples
áreas de conocimiento pertenecientes a las Ciencias Sociales y las Humanidades, agrupados como es habitual en las
secciones monográfica y miscelánea, y cinco recensiones bibliográficas.

El tema monográfico del presente número se titula “La memoria y la narración de hechos traumáticos en el mundo
actual”, y ha sido coordinado por las profesoras de la Universidad de Córdoba Carmen Fátima Blanco Valdés y Linda
Garosi. Un tema que se enmarca en la conmemoración en el presente año 2014 del centenario del inicio de la Gran Guerra,
así como en 2015 del setenta aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y por ende de la liberación de los campos
de concentración y exterminio. Acontecimientos trágicos que junto a otros horrores caracterizaron el conflictivo siglo
XX. En la historia de los hechos traumáticos del siglo pasado resulta fundamental la memoria de sus afectados, en
relación a la tendencia historiográfica de la microhistoria, de ahí que los cuatro artículos incluidos en esta sección
monográfica se centren precisamente en presentar y enunciar distintos tipos de testimonios sobre varios de los grandes
acontecimientos trágicos de la historia más reciente, es decir, en el contexto de la macrohistoria. Fuentes testimoniales
que ayudan a comprender, a no olvidar y a superar esos aspectos terribles del pasado de la humanidad no demasiado
lejanos en el tiempo.

En la introducción al tema monográfico, la profesora Blanco Valdés señala el interés científico y los objetivos del
mismo, y realiza una síntesis de los trabajos que contiene. Seguidamente, se incluyen los cuatro artículos de especialistas
en distintas materias, que desde la historia y la literatura analizan a través de diversos testimonios la visión de sus
protagonistas sobre acontecimientos y procesos traumáticos como la represión del bando sublevado durante la Guerra
Civil española, la persecución racial y la deportación, el cautiverio en los campos de exterminio y los males de la segunda
de las guerras mundiales.

En la sección miscelánea se publican otros cinco artículos, sobre temas y épocas diversas. Cristina Jiménez,
desde el análisis de la novela Fortunata y Jacinta, valora que el realismo del siglo XIX es una construcción que se origina
en la conciencia del lector al implicarse en el relato. Ana Martínez estudia la activa colaboración del literato Francisco
Ayala en la revista del exilio español de posguerra publicada en Estados Unidos España Libre durante la década de los
sesenta del siglo XX.  Por su parte, María Dolores García expone, por medio de varios ejemplos, los tipos de casas museo
dedicadas a la recreación de ambientes. Concha Pérez y Sergio Luque presentan sus investigaciones sobre la influencia de
los grupos de poder en las publicaciones de moda, a través del estudio de la calidad de los contenidos de dos revistas,
Vogue América y Telva España. Finalmente, Flora Racionero analiza la evolución del diseño de la letra y de la escritura
impresas desde Gutenberg a la actualidad.


