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La conmemoración de los acontecimientos registrados en torno a 1898, que marcaron
profundamente la memoria colectiva de este país, ha dado lugar en los últimos años, especialmente en 1998, coincidiendo con el centenario de la pérdida de las colonias, a multitud de convocatorias científicas que, a través de congresos, encuentros y jornadas, han
intentado analizar, desde distintos enfoques, aquella etapa de la historia contemporánea,
en ocasiones desde una plataforma de reflexión compartida (como por ejemplo la III Conferencia Internacional “En torno a 1898. Época de Transición”, La Habana, noviembre
de 1997, o el Congreso Internacional “Los 98 ibéricos y el mar”, Lisboa, abril de 1998 ).
La mirada actual de los estudiosos, desplegada desde un 98 a otro 98, se ha preocupado
de recuperar las diferentes propuestas que surgieron al calor de la derrota para superar los
“problemas de España”, con reediciones de textos de época, de la producción literaria y
ensayística de los hombres de la generación del 98 y la del 14 (a destacar la colección Cien
años después del 98, de la Editorial Biblioteca Nueva ), así como de analizar los diferentes
significados –políticos, económicos, ideológicos, sociales, culturales- de la crisis de fin
de siglo. Esto ha provocado ediciones monográficas de revistas (nº 202-203 de la Revista
de Occidente; nº 8 de la colección BIHES: La crisis del 98), la inclusión de estudios sobre
el periodo en el sistema informático (Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea), exposiciones populares, series televisivas y hasta coleccionables de prensa. Y aunAnales de Historia Contemporánea, 14 (1999)
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que en las grandes conmemoraciones se suele olvidar a los personajes anónimos, a
aquellos hombres que contribuyeron con sus dramáticas experiencias de vida al intento
español de perpetuar la situación de dominio sobre las colonias, no ha sido éste el caso de
la Comunidad de Murcia, algunos de cuyos ayuntamientos (Alhama de Murcia y Cieza,
entre otros), les han rendido un cariñoso homenaje, un recuerdo para la historia, de aquello
que, en la memoria colectiva popular, ha quedado etiquetado más como “la guerra de Cuba” que como la “crisis del 98”.
Anales de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia se ha querido sumar
a este esfuerzo de recuperación de nuestro pasado histórico con el número 14 de la revista
que el lector tiene en sus manos: especialistas de distintas universidades españolas y de
otras instituciones ofrecen una visión actualizada, diversa y profunda de tan importante
coyuntura histórica contemporánea. La originalidad e interés de este número radica en la
diversidad de las perspectivas analíticas utilizadas por los autores que en él participan, así
como en la multiplicidad de las fuentes trabajadas para la elaboración de los diferentes artículos: desde la fuente documental archivística (local, provincial, nacional), a las autobiografías, pasando por la memoria oral. El conjunto de artículos agrupados en 3 grandes
bloques, Corrientes de interpretación y fuentes; El marco internacional, y por último Del
marco nacional al regional, responden globalmente al intento de incidir en el análisis del
ámbito histórico contemporáneo contextualizado por la crisis del 98 en todas sus vertientes, y dan como resultado una original y documentada aproximación al objeto de estudio,
en la que los autores no han ahorrado esfuerzos para ofrecer una información actualizada
que sirva, eficazmente, al público receptor, fundamentalmente del área universitaria.
Como en otros números, la revista Anales de Historia Contemporánea presenta también una selección de bibliografía, recensiones, notas bibliográficas y obras agrupadas
bajo la denominación de Varia, que facilitan un seguimiento puntual de las principales investigaciones realizadas en el ámbito regional y nacional, sin menosprecio, por supuesto,
de aquellas que quedan omitidas en esta ocasión por motivos de espacio.
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