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Presentación

Este año las palabras del presidente comienzan con una buena noticia
para aquellos que en su ajetreo diario no se hayan detenido a reflexionar
sobre una conmemoración. Bien es verdad que tampoco el ordinal ayuda a
ello: XXIV, Anales Complutenses, número XXIV. 

Diversos avatares en los inicios motivan que el número de este año
no coincida con lo que, en realidad, conmemoramos en este 2012, que es,
nada más y nada menos, que el 25 aniversario de la publicación del primer
número de nuestra querida revista.

En un breve párrafo podemos enunciar el hecho, pero serían
necesarios muchos folios para exponer lo que conlleva: esfuerzos, sacrificios
y sinsabores, conviviendo y contrastando con suspiros de alivio y alegrías.
De todo ello da fe alguien que ha «vivido» la revista, nuestros Anales, desde
prácticamente todos los puntos de vista posibles: lector, autor, miembro del
Consejo de redacción, director y ahora, por voluntad de los miembros, como
presidente de la Institución de Estudios Complutenses.

Precisamente esa condición me exige, aunque no es obligación lo que
se hace con convencimiento y alegría, utilizar estas  breves líneas con un
doble objetivo: el agradecimiento y una pequeña valoración de lo que
supone esta conmemoración.

Si una constante en la presentación –saludo que con cada número de
Anales escribe el presidente– ha sido la gratitud y el reconocimiento a los
autores, consejos de redacción, asesores y lectores, eslabones necesarios para
una cadena de éxito, quiero en esta ocasión hacerla extensiva a todas las
personas que, de una u otra manera, han contribuido con su esfuerzo
durante un cuarto de siglo a este presente, creo que espléndido.

Veinticinco años son muchos para una revista con los objetivos de la
nuestra. Pocas instituciones pueden presumir de mostrar un pasado y un
presente así, y hemos, por qué no, de vanagloriarnos por ello, sabiendo
valorar que esa costumbre de esperar cada año el número de Anales
Complutenses como si fuera lo lógico, lo normal, ha supuesto y supone
mucho esfuerzo y trabajo de personas que han puesto, y ponen, su empeño



para conseguir una revista cada año mejor y más considerada; y puedo
asegurarles que es bastante complicado, pero lo logran.

Mi deseo es que este año, cuando tengamos en la mano el volumen
XXIV de Anales, no lo hojeemos con más o menos pasividad, o más o menos
devoción, y que nos detengamos al menos unos segundos a pensar todo lo
que supone en historia, en cultura y en esfuerzo.

José Luis VALLE MARTÍN
Presidente de la IEECC
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