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Presentación

Cambios, cambios, siempre cambios, qué poco gusta esta palabra 
a muchos de los que van, o vamos, entrando en ciertas edades que mejor 
no adjetivaré; y, sin embargo, todos somos conscientes de la necesidad 
permanente del cambio, sin el cual pocas cosas tienen sentido y nada 
avanza.

Nuestra revista de investigación parece inmutable si sólo se ojean 
portada, contraportada y canto, ¡ay, por Dios!, ¡algo me hace temer que es lo 
que puede hacer alguno! Entonces exclusivamente se apreciará el inexorable 
transcurrir del tiempo, mostrado por fechas y ordinales de la publicación.

Si hacemos un pequeño esfuerzo y analizamos sus páginas, ya a vuela 
pluma, podemos observar transformaciones, que se apreciarán mejor con 
una lectura reposada. Dos objetivos tienen esos cambios al humilde juicio del 
que esto escribe: hacer más cómoda la lectura y adaptarse a las normas de las 
publicaciones de rigor y prestigio, como pretendemos que sea la nuestra.

Este proceso, por las razones ya argüidas en el inicio, es más fácil 
para los jóvenes, sin que ello suponga menoscabo en el buen hacer de los 
ya entrados en edad. De hecho, la incorporación de personas jóvenes en la 
Dirección y Consejo de Redacción ha supuesto una pequeña «revolución» de 
la que, estoy convencido, nos beneficiaremos todos. Aportan frescura y menos 
temor al riesgo de transformar y variar, sin que eso suponga menoscabo 
alguno del rigor y del buen hacer; porque son jóvenes, pero no indoctos, 
sino, a pesar de algún pesar, perfectamente formados y capacitados.

Y aquí están de nuevo los Anales, van y vienen presidentes, 
directores, consejos de redacción y la Revista continúa; y eso es importante 
porque demuestra el estado de buena salud, no sólo de esta revista, buque 
insignia de nuestras publicaciones, sino de toda la Institución de Estudios 
Complutenses. Hay que agradecérselo a todos los miembros de la Institución, 
desde los fundadores, allá en el lejano año de 1982, hasta las más recientes 
incorporaciones; y a todas aquellas personas que sin ser miembros han 
colaborado y vienen colaborando con nosotros.

A todos ellos, a los autores de los artículos, que una y otra vez depositan 
su confianza  en Anales Complutenses, a los sucesivos directores y consejos de 
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redacción y, cómo no, a los lectores, mi agradecimiento. Como nunca me 
cansaré de repetir: la Institución nada es sin sus miembros; apliquemos pues 
a Anales el mismo baremo: nada es y nada sería, sin los autores, consejo de 
redacción y, por supuesto, lectores. Muchas gracias a todos y espero que el 
número XXII, como los anteriores, no defraude y sea de provecho.

José Luis Valle Martín
Presidente de la IEECC




