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Prólogo
Trabajar con la historia es una pasión no siempre comprendida, es
el resultado de un método científico y una tremenda curiosidad por el
pasado, por saber qué ocurrió, cómo pasó y quiénes lo vivieron. Como
historiadora, además, me estimula contagiar esa necesidad de conocer el
pasado a los demás y ver como fructifica. Por eso, una revista como la tiene
usted en sus manos resulta el perfecto ejemplo de lo que pretendemos
los docentes que nos dedicamos a estas artes: conseguir que el alumnado
investigue, comparta, empatice, publique y favorezca el saber histórico
y que lo fomente más allá de las aulas en las que comenzó a utilizar las
herramientas de este método, que lo perfeccione y lo extienda cuando
salga de ellas y comience su trayectoria investigadora. De ahí que esta
revista me parezca el logro de auténticos discípulos de la diosa Clío, de
la musa de la poesía épica y de la Historia. Comprenderán, pues, lo muy
agradecida que estoy a este grupo de científicos noveles por haberme
solicitado participar en ella con este breve prefacio.
Por otra parte, el número que aquí se presenta ha superado ya la
barrera del inicio, el vértigo de la aventura desconocida que emprendieron
sus directores el año pasado con la publicación del nº 1 y, desde entonces,
han demostrado perseverancia, pericia y capacidad de continuidad,
presentándonos esta selección de artículos tan interesantes, rigurosos,
variados y fieles a ese “espíritu de intercambio científico” que ya nos
anunciaban en su anterior prólogo. Vemos pues representadas líneas de
investigación de diversos tipos: género, historia política, cotidianeidad,
nuevas tecnologías, historia de las emociones, si bien todas ellas trabajadas
desde el sustento de fuentes archivísticas, la rectitud interpretativa y la
innovación temática.
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Una nueva entrega de esta experiencia histórica que ilumina con
entusiasmo y saber hacer el nebuloso panorama actual de las ciencias
humanas; evidenciando que la propagación de la razón, del conocimiento,
es la luz que guía a quienes creemos en los valores ilustrados: en la
libertad, la igualdad y la fraternidad.
Deseamos que Mundo Histórico siga creciendo como lo ha hecho
hasta ahora, con valentía, confianza y discernimiento.

Inmaculada Fernández Arrillaga
Universidad de Alicante
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