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PRESENTACION

En 1980 aparecíaen el mundouniversitarioespañolunarevista, Cuadernosde
Historia Modernay contemporánea,que,con el volumen que el lector tiene
entre sus manos,cumple 18 años.Duranteeste largo período,excepcionalsi
tenemosen cuentael panoramaactual y la duraciónde las publicaciones
periódicasespecializadas,se hanpublicado19 números.

En su primer número,elaboradopor un Consejode Redacciónintegradopor
los profesoresCapel, GutiérrezAlvarez, López-Cordón,MartínezCarreras,
MartínezRuizy SánchezJiménez,aparecíayalaestructuraqueseha ido man-
teniendocasi hastala actualidad:Estudiosespecializados,Notas,Bibliografía y
Crónica,incluyéndoseen estaúltima los resúmenesde las Tesis Doctoralesy
Memoriasde Licenciatura,presentadasenlosDepartamentosde HistoriaModer-
na e HistoriaContemporáneadesde1978.

La colaboraciónintensay siempreamistosaentrelos profesoresde ambos
Departamentosde la UniversidadComplutense,permitió que entrelos años
1980 y 1987 publicáramosconjuntamentelos primerosochonúmeros.En elaño
1988,no obstante,aprovechandoelhomenajequeorganizamosalos profesores
JoverZamoray PalacioAtard la revistainició susegundaépoca.

Aparecíanasí los Cuadernosde Historia Contemporánea,cuyo primer
número se dedicó monográficamentea las figuras de los dos maestrospara
muchosde nosotros,buenoscompañerosy, sobretodo, ejemplareshistoriadores,
JoséMaría Jovery VicentePalacio.Un conjuntode oncetrabajosescritospor
historiadoresvinculadosde una u otra forma conel Departamentode Historia
Contemporánea,unaseleccionadaantologíade textos y unarelaciónde publi-
cacionesde ambosprofesores,conformabanel primer volumen que, sin duda
alguna,no podíatenermejorpresentaciónacadémica.
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Bajo la direccióndel profesorAntonio Fernández,los Cuadernosde Histo-
ria Contemporáneahanpublicadodesdeel número9 al 19 un amplio conjunto
detrabajosen los quese han abordadounagran variedadde temas,representa-
tivos de las corrientesy tendenciashistoriográficasque hoy definennuestra
materiade enseñanzay conocimiento.Desdelahistoria sociala lahistoria de las
relacionesinternacionales;desdelos nacionalismosa la literaturacomofuente
histórica:desdela historia de la educacióna la cooperaciónpolítica europeaen
OrienteMedio.

Un gran númerode autoreshan colaboradocon nosotros—comose podrá
observaren el índice que incluirnos en este número—. Desdeel Secretario
Generalde la ONU, BontrosBoutros-Ghali,hastalos másjóvenesdoctoresy
becariosadscritosal Departamento.Muchos han sido también los profesores
integradosen el Departamentode HistoriaContemporáneaquehanescrito tino o
varios trabajos,quenos hanayudadoen ¡aelaboraciónde los distintosnumeros
y quehan contribuidoa su difusión en el mundouniversitario,a ellos desdeestas
páginasles agradezcoestascolaboraciones.Algunos, muy pocos,hansido crí-
ticoscon la revistay susopinionesnos han servido,sin embargo,paramejorar-
la en todo aquelloqueconsiderábamos«perfectamentemejorable».

En esteprocesode cambio permanente,iniciamosen el número 15 lapubli-
caciónde númerosmonográficos.El primero, año 1993, lo dedicamosa «La
Transiciónen la Europadel Este».La colaboraciónde economistas.politólogos,
diplomáticose historiadores,tanto españolescomode la Europadel Este,per-
mitió elaborarunamonografíaqueno sólo es citadaen muchasocasionespor los
especialistas,sino queademáslaediciónse agotóa lospocosmesesde su publi-
cación,demostrandoasíquetambiéndesdeel campode la«historiaconteinpo-
ránea»se podíananalizarconrigor los acontecimientosquedefiníana la recien-
te «Historiadel TiempoPresente».

El éxito deestaprimeraexperiencianosanimóapublicaren el año 1995 un
segundonúmeromonográficosobre «El Cincuentenariode las NacionesUni-
das».La ayudarecibidapor el SecretarioGeneralde la Organizacióny del
Director de la Oficina en Españade las NacionesUnidas,nos alentarona ela-
borar un númeroen el que colaboraronjuristas, historiadores.politólogos y
diplomáticosen activo en laOrganización.De nuevo, los Cuadernosde Historia
Contemporáneafueron consultados~,citadosy «felicitados»por la labor que
habíamosrealizadoen favor de la ONU y las aportacionesinterdisciplinares,
rigurosasy novedosas,desdelas quehabíamosanalizadoy criticadoel trabajode
NacionesUnidasdurantecincuentaaños.

El número 19, último de estasegundaépoca, incide en esta línea. En este
casoel temaelegidoes el de «Europay el Mediterráneo:confrontacióny con-
flicto». Parasu elaboraciónhemosoptadoporhacerlodesdela perspectivaespa-
ñola.España,en efecto,comopuenteentreAfrica y Europa,por suposicióngeo-
estratégicaenel Estrechode Gibraltary su interéscultural, social,demográfico
y económicopormantenerun equilibrioentrelas dosorillas del Mediterráneo.ha
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estadoy estápresenteen los forosde diálogo más importantesquese handesa-
rrolladosobreestaáreageohistórica.

En virtud de todoello, hemosconfeccionadoun númeromonográficoen el
queseanalizala posiciónde Españaen el Mediterráneodesdela 1 GuerraMun-
dial hastanuestrosdías.Sin la participaciónde losprofesoresJoséLuis Neila y
MontserratHuguet;del diplomáticoJoséAndrésColladoy de los colaboradores
del DepartamentoJoséMiguel Campo,Antonio Bóveday ManuelCorchado,la
elaboraciónde esta revistahubierasido imposible.Deseomencionarde forma
especialel trabajode MarianoAguirre.HéléneBarniery Celia Ros. Directory
colaboradorasdel Centrode InvestigaciónparalaPaz,quegraciasa laamistad
que nos uney la confianzaquetienenen nuestrarevista,tuvieron tiempopara
escribirun sugerenteartículoquenos sitúaen la realidadactualdel Mediterráneo.
Estamos,pues,en presenciadeun sólidonúmeromonográficoqueesperoseade
interésparatodosnuestrostradicionaleslectoresy los quenos consultenporvez
primera.

Con el número 19, decíamosanteriormente,se cierra esa segundaépoca
quese inició en 1988.ComoDirectordel Departamentode Historia Contempo-
ráneadebo agradecerel trabajo realizadopor el profesorAntonio Fernández
duranteestosdiez años,comoimpulsorde los númerosmonográficos,coordi—
nadordel Consejode Redaccióny defensorde la laborrealizadapory desdela
revista. En segundolugar, debodestacarel intensoy continuotrabajorealizado
porel profesorJoséU. MartínezCarreras,Secretariode la revista,quedadosu
conocimientodel mundoeditorial, su peculiarpersonalidady su interés, no
exentode cariño, por la revistade su Departamento,ha posibilitadoque,uno a
uno, todoslos númerosseentregarana tiempode serpublicadosy quesu difu-
sión e intercambioconotrasrevistashayasido unarealidadhastala actualidad.
Por último, quieroagradecera los miembrosdel Consejode Redacción,al quehe
estadovinculadodesde1988, su pacienciay dedicacióna nuestrarevista a lo
largo de todosestosaños.

El número20, quepublicaremosen 1998,darápasoa la terceraépocade la
revista Cuadernosde Historia Contemporánea.En su presentaciónanunciaremos
todoslos cambiosque vamosa introducir en ella. Esperamosseguircontando
con lacolaboraciónde todosaquellosquedeseentrabajarconnosotros.Estamos
confiadosen que podremosseguirpublicandootros veinte númerosmás,que
mostraránla laborcientífica que desarrollael Departamentode Historia Con-
temporáneade la UniversidadComplutense.
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