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Tiempos Modernos, nuevos tiempos.
Hace ya más de 15 años, un grupo, entonces, de jóvenes profesores y alumnos de
doctorado decidieron intentar poner en marcha lo que para ese momento suponía una
novedad dentro del panorama historiográfico español: una revista de Historia Moderna,
no vinculada a ninguna institución académica, y que se publicara tan sólo en versión on
line, sin edición impresa. Justo lo contrario de lo que por aquel momento ofrecía el resto
de la producción historiográfica.
La idea fue poco a poco tomando forma, y bajo la cobertura jurídica de la
Asociación Mundos Modernos, Tiempos Modernos, Revista electrónica de Historia
Moderna, vio la luz con el nº 1 allá por el año 2000. Los primeros pasos no fueron
fáciles, pues todo era nuevo y, a las dificultades inherentes a cualquier iniciativa en sus
comienzos, se sumaba el reto que suponía introducirse en un mundo, el de las
publicaciones científicas de Historia, muy poco acostumbrado a internet. Sin embargo,
gracias al tesón y esfuerzo de los primeros directores (José Ramón Pérez Agüera, Josep
Palau i Orta y Diego Téllez Alarcia) la revista fue creciendo hasta alcanzar un ritmo
semestral y configurarse como una referencia más en el horizonte bibliográfico en
lengua española. Desde entonces se han editado treinta y un números (incluyendo el
presente) en los que han colaborado casi trescientos autores y en los que han
participado, de una forma u otra (evaluadores, reseñadores, coordinadores...) más de
medio centenar de modernistas españoles y extranjeros. Este bagaje, junto con la
valoración que en las bases de datos y en los índices de impacto se ha logrado, animan a
pensar que los objetivos iniciales se han cumplido con creces. Muy pocos podíamos
pensar que de aquella nebulosa quimera se llegara a una realidad tan tangible como la
presente.
Con el transcurrir de los años, el grupo original que dio a luz a la iniciativa fue
dando paso a un nuevo equipo. De los pioneros, algunas personas aún se mantienen,
pero otras, por razones personales y/o profesionales fueron retirándose aunque siempre
han mantenido una filiación cariñosa y amable con Tiempos Modernos. Ahora bien la
sustitución de nombres no ha variado en absoluto la filosofía de la revista que ha
continuado por la misma senda que la vio nacer: la de ofrecer al modernismo un
escaparate en donde, con una accesibilidad total a través de la red, se puedan mostrar las
investigaciones de cualquier autor con rapidez (nuestro objetivo -sólo rara vez
incumplido- es publicar en menos de 12 meses y casi siempre en menos de 6 desde el
momento en que se recibe un artículo) pero satisfaciendo escrupulosamente los procesos
de evaluación científica que marcan los organismos nacionales e internacionales. Esto
se traduce en una inmediatez que posibilita la difusión a nivel mundial de los trabajos al
poco de ser redactados, sin importar la categoría socio-profesional de los firmantes,
siempre y cuando sus contenidos sean aceptados por el consejo editorial y los
evaluadores elegidos, cuya lista bianual también publicamos. Tales premisas hacen de
Tiempos Modernos una de las revistas más abiertas y dinámicas del panorama actual.
Pero el tiempo pasa y con él varían las realidades materiales, máxime en un
mundo tan acelerado como el de las Humanidades digitales. Por eso, para este 2016
Tiempos Modernos, Revista electrónica de Historia Moderna ha modernizado su
página, mejorando no sólo las prestaciones para poder ser consultada desde cualquier
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navegador y dispositivo móvil sino ampliando opciones y abriendo la puerta a toda una
serie de posibilidades que poco a poco se irán implementando con el objetivo de lograr
hacer, todavía, más accesible su información y convertirse, asimismo, en un vehículo de
intercambio de conocimiento histórico. Este número 31 ya presenta algunos de estos
avances y en los siguientes la renovación tecnológica se verá acompañada de una, a
nuestro juicio, necesaria renovación humana, con nuevos miembros en el Consejo de
Redacción y la transformación del Consejo Editorial.
Por último, desde el equipo que realizamos Tiempos Modernos queremos
agradecer, muy sinceramente, a todos los que han participado a lo largo de esta década y
media, de una manera u otra, en este ilusionante proyecto, que hayan formado parte del
mismo. Sus sugerencias, colaboraciones y palabras de ánimo han estado en la base de
que hayamos podido llegar hasta aquí y con su confianza, demostrada número tras
número, esperamos poder afrontar con nuevos bríos y renovado dinamismo los retos
que se plantean en este ya avanzado siglo XXI. Y, por supuesto, esperamos que tú,
lector/a, sigas siendo afín pues una revista como ésta no tendría ningún sentido sin el
apoyo de sus fieles seguidores. A todos, muchas gracias por habernos seguido todos
estos años.

Con nuestros mejores deseos desde el Consejo de Redacción de Tiempos Modernos,
Revista electrónica de Historia Moderna
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