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Desde hace diez años, Contemporánea. Historia y
Problemas del siglo xx, viene promoviendo la investigación sobre diversos temas que hacen al
campo historiográfico actual sobre la historia reciente. En el último año nos hemos propuesto el
desafío de dar un paso más y convertirla en una
revista de frecuencia semestral. Por ello, termina el
año y con él nuestro segundo número. Celebramos
entonces este logro sabiendo que es el resultado
del trabajo colectivo de amigos y colegas que de
diversa manera han contribuido a ello.
En un año tan convulsionado para el continente latinoamericano, donde las disputas ideológicas marcan la agenda política, ofrecemos a
nuestros lectores un dossier sobre «Las derechas
en América latina tras la salida de las últimas dictaduras», coordinado por Ernesto Bohoslavsky y
Magdalena Broquetas. En el mismo se presentan
tres artículos, que recogen desde distintas temáticas, actores y espacios geográficos, las formas en
que las dictaduras militares marcaron el devenir
de las democracias en las últimas tres décadas en
el continente y en particular, la compleja actuación
de las derechas en éstas. Asimismo, avanzan en la
reconstrucción de las redes trasnacionales de derechas, evidenciando cómo se retroalimentan, lePresentación de los editores

gitiman y fortalecen, tanto en el plano económico,
político como intelectual.

En la sección Varia, en esta oportunidad,
contamos con un artículo del historiador argentino Fernando Devoto sobre la importancia de
los archivos en la labor histórica e historiográfica.
Devoto nos introduce en el debate sobre memoria, patrimonio e Historia, a través del análisis de
la compleja relación, que puede ser «feliz», entre
archivo e historia y entre el profesional que construye puentes entre ambas.
Por último, la sección Bibliográficas, coordinada por Jimena Alonso y Lucas D’Avenia, nos
ofrece un amplio repertorio de la producción bibliográfica publicada recientemente a nivel nacional y regional. En el espacio dedicado a reseñas
de archivos, María de los Ángeles Fein, nos hace
un interesante recorrido por el acervo documental del Espacio de Recuperación Patrimonial del
Hospital Vilardebó y su historia. En este número
también, Nicolás Duffau, realiza un recordatorio al recientemente fallecido historiador Carlos
Machado.

En pocos meses, nos reencontraremos con
un nuevo número de Contemporánea que conta|6
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rá con un dossier sobre La Universidad en disputa. Política, movimientos estudiantiles e intelectuales
en la historia reciente latinoamericana, coordinado
por Nicolás Dip y María Eugenia Jung. Aún está
abierta la convocatoria a enviar resúmenes.

Para el segundo número de 2020, abrimos la
convocatoria al dossier Feminismos y antifeminismos en la región: discursos, estrategias de militancia,
vínculos interpersonales e institucionales en las primeras décadas del siglo xx, coordinado por Marcela
Vignoli (Universidad Nacional de Tucumán) e

Presentación de los editores

contemporanea

Inés Cuadro (Universidad de la República). El
plazo para la recepción de artículos vence el 31 de
marzo de 2020. Este dossier supone ampliar las
cotas cronológicas tradicionales de la revista pues
pasamos a hacer foco en la primera mitad del siglo xx. Así que seguimos cambiando, ampliando
nuestros campo de interés, pero sin perder la esencia que hace de esta revista un lugar para pensar
los temas y problemas que marcan nuestro presente desde su dimensión histórica. Hasta el próximo
número.
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