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En la Asociación de Historia Contemporánea (AHC), de la que formamos parte
medio millar de asociados, hay varias actividades que permiten mantener un
contacto directo entre los asociados, especialmente a través de los Congresos y
Encuentros que organizamos de forma periódica. También la publicación de la
revista AYER nos ayuda a establecer entre nosotros un diálogo intelectual,
ahora más favorecido por la orientación adquirida por la revista, de
combinación de dossiers monográficos con artículos y reseñas abiertas. Pero
todo ello no es suficiente y por eso, desde la propia constitución de la
Asociación, se luchó por disponer de un Boletín informativo de las actividades
de la AHC, de los departamentos universitarios y, naturalmente, de los socios.
La experiencia de aquel Boletín, que se hacía por medios tecnológicos bastante
sofisticados (gracias a la capacidad del grupo de Extremadura-Carlos III), se
distribuía en el soporte más tradicional del papel. Ahora pretendemos hacer el
camino inverso. Lanzar de forma sistemática el boletín interno de la AHC a
través de la red, recabar y recibir información por medio del correo electrónico
y, finalmente, también editar el boletín en papel. Ahora bien, el objetivo último
del Boletín no es sólo la de disponer de información interna de nuestras
actividades, sino la de ser un instrumento útil para la comunidad académica y
científica especializada en el estudio de la Historia Contemporánea, mediante la
construcción de un Boletín que informe y, a la vez, sirva de plataforma para el
debate.
Para alcanzar este objetivo, son necesarias al menos tres condiciones. La
primera es disponer de un equipo de trabajo que coordine la información y que
la vuelque de forma periódica en la página de la AHC. Esto es lo que tenemos
garantizado gracias a la hospitalidad de la Universidad de Salamanca y a la
profesora Mª Dolores de la Calle, que es la responsable de esta tarea. En
segundo lugar, es necesario que todos los socios, especialmente los que tienen
responsabilidades directivas en universidades, centros de investigación y
centros de formación del profesorado, que hagan un esfuerzo para socializar su

información por medio de este Boletín. En tercer lugar, os pedimos a todos los
miembros de la AHC que participéis en la sección de Debate, aportando vuestra
opinión sobre el tema de que se trate. Para empezar, disponemos de un texto
redactado por Sisinio Pérez Garzón, que trata del asunto bien actual del debate
en torno a la Historia de España. Periódicamente, otros temas irán surgiendo.
Todos estos objetivos necesitan, finalmente, que sean no sólo plasmados en el
Boletín de la AHC, sino que este tenga lectores, esto es, visitantes de esta página,
informadores, críticos y participantes en los debates.
Sabemos que esto es algo que se logra con esfuerzo y tiempo. Esperamos que
ambos estén de nuestro lado.
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