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PRESENTACIÓN

Esta obra recupera la idea inicial de un proyecto editorial gestado
hace algo más de un lustro con el propósito de ofrecer, a la vez, una
visión abarcadora y sintética de la historia española del siglo xx, sumando
para ello tres enfoques monográficos de diferente autoría, pero con un
compartido planteamiento interpretativo básico y una pauta común de
periodificación. El primer fruto de dicho empeño, con vocación unitaria
_en su origen, dio como resultado, sin embargo, tres libros independientes
. aunque simultáneos en su aparición y con igual antetítulo: Un siglo de
España (Marcial Pons Historia, Madrid, 1999). Pues bien, las páginas
que abren ahora estas líneas prologales retoman el inicial designio, reuniendo en un solo volumen los tres recorridos paralelos por la Espafía
del novecientos que tienen como eje, respectivamente, la política y la
sociedad, la economía y la cultura.
Reproduce, por tanto, ésta que ahora se presenta aquélla publicada
entonces en tres tomos, aunque se ha aprovechado la nueva oportunidad
editorial para revisar todo el texto, con retoques no sólo de estilo, sino
también de contenido en ciertos pasajes, al disponerse ahora de una
mayor perspectiva de los años terminales de la centuria. La ocasión
permite también titular la obra conjunta con un rótulo que; adentrada
ya la corriente del presente en un nuevo curso secular, no necesite aclaración alguna sobre el tiempo que contemplan sus páginas. Un tiempo
-el siglo xx- de la historia contemporánea española que, por lo demás,
bien justifica el párrafo introductorio que, a modo de breve nota preliminar, abría en 1999 cada uno de los tres libros aquí reunidos:
«Por lo bueno y por lo malo, y repetidamente, España ha alcanzado protagorusmo en la historia de Europa y del mundo occidental en el curso del
siglo xx. Algunos de los pasajes de su trayectoria no sólo han concitado la

12

Presentación

atención de núcleos importantes de estudiosos en muchos países; también solidaridades, angustias y esperanzas ampliamente compartidas a un lado y. otro
del Atlántico. Sus fracasos y sus éxitos, sus tragedias y sus logros, por magnitud
y por significación, se han proyectado más allá y a veces muy lejos de las propias
fronteras. En la historia contemporánea, y particularmente en el marco europeo,
la centuria del novecientos es un siglo de España.»

Ojalá que la benevolente acogida que los lectores dispensaron a Un
siglo de España se la concedan también a ésta su nueva andadura como
La España del siglo xx.

Madrid, abril de 2003.
Los autores

