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Un boletín con información bibliográfica comenzó a ser editado por el Profesor
Santiago Sebastián –fundador de la Sociedad Española de Emblemática (see)–, hacia 1990, cuya continuidad fue mantenida posteriormente por esta sociedad. En la
Asamblea General que tuvo lugar en el VI Congreso Internacional de la SEE (Gandía, octubre de 2007) se tomó el acuerdo de convertir dicho boletín en una revista
científica con periodicidad anual. Así nació imago. Revista de emblemática y Cultura
Visual, cuyo primer número fue presentado en la Asamblea correspondiente al VII
Congreso Internacional de la see (Pamplona, diciembre de 2009).

Con estas palabras, se presenta Imago en su edición digital en el apartado
donde se reseña una breve historia de la revista. Curiosamente, los acuerdos de la citada Asamblea de Gandía, contemplaban solamente una edición
digital de «una revista científica que debía dar expresión al tradicional boletín», el cual había tenido una andadura sin regularidad periódica, pero cuya
continuidad era exigida por los estatutos de la see. La idea de la revista fue
tomando cuerpo hasta el punto de postularse que ésta tuviese también una
tirada impresa, puesto que dicha revista debía de alcanzar el máximo nivel,
no sólo de calidad científica, también de «calificación», para lo cual era prácticamente necesario contar con el doble perfil editorial: impreso y digital. Los
avatares de las cosas hicieron que primero se consolidase la edición impresa,
gracias al amparo de Publicacions de la Universitat de València (puv), que se encarga actualmente de la impresión y la distribución. Mientras tanto, el Consejo de Redacción trabajó con empeño en la disposición de las bases para una
edición digital. En este proceso, se postuló como solución óptima el acogerse
al proyecto Open Journal Systems, desarrollado por diferentes departamentos
universitarios (Faculty of Education de la University of British Columbia / Simon
Fraser University Library / School of Education de la Stanford University / Canadian
Centre for Studies in Publishing en la Simon Fraser University). Dicho proyecto
no solamente consiste en sostener en archivo los contenidos para divulgarlos
en la red, sino que también permite gestionar on line la revista con eficacia y
transparencia. Con esta herramienta informática, los autores podrán enviar
sus manuscritos a la revista, el secretario podrá enviar a los asesores científicos dichos manuscritos para su revisión y éstos así mismo podrán emitir sus
informes por el mismo medio, algo que en adelante deberá normalizarse.
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Todo esto ha tenido que suponer también una redefinición de la normativa para entrega de manuscritos originales, la cual se ofrece reestructurada
en las páginas finales de este ejemplar nº 3, y que lleva por título: «Ideario y
Normas para los autores», viniendo a sustituir el antiguo apartado: «Normas
de presentación de originales». Con todo, el conjunto de normas ortotipográficas –incluidas como un apartado dentro de este nuevo documento– no
sufre variación respecto de lo que ya fue presentado en el número 2 de Imago, donde fueron presentadas las nuevas normas ortotipográficas, que son ya
de obligatoria aplicación tanto en imago como en los anejos de imago.
Toda esta nueva situación está siendo posible gracias también al soporte
y apoyo que nos ofrece la plataforma Open Journal Systems de la Universitat
de València. Dicha plataforma ha puesto a disposición de imago todos los
recursos técnicos y de personal para su implantación, y lo que no es menos
importante, su vinculación con el repositorio roderic (Repositori d’Objectes Digitals per a l’Ensenyament, la Recerca i la Cultura: <http://roderic.uv.es/themes/
Rodericby2mdc/revistas.html>) el cual así mismo está conectado con una
red mundial de repositorios que permitirán difundir al máximo los contenidos de la revista. roderic se encuentra también en un puesto muy alto
dentro del ranking web de repositorios del mundo, y entre los primeros de las
universidades españolas.
En estos momentos, el actual número 3 de Imago está difundiéndose tanto
por vía digital como por vía impresa simultáneamente, siendo éste el número
que en la plataforma digital aparece como «actual», mientras los anteriores
números 1 y 2 están siendo almacenados en «archivo» y permanentemente
a disposición de la comunidad científica. Imago, por tanto, está dando en estos momentos un salto cualitativo muy importante, por lo que los miembros
y simpatizantes de la Sociedad Española de Emblemática debemos estar de
enhorabuena.
Finalmente, debe ser puesto de manifiesto que el presente número 3 de
Imago, ha sido editado por Rafael Zafra Molina y José Javier Azanza López,
quienes han realizado una selección de las aportaciones hechas al VII Congreso Internacional de la SEE, celebrado en la Universidad de Navarra, Pamplona,
en diciembre de 2009.
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