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ADIOS A TODOS
Este número especial es el último de TIEMPO DE HISTORIA.
Nuestra revista comenzó a publicarse en diciembre de 1974; termina en julio de 1982. Explicamos entonces nuestro propósito de
relatar unos hechos que hasta entonces habian sido tergiversados.
manipulados. deliberadamente utilizados para sostener una
determinada politica; y el de aportar testimonios personales. rela- ·
tos de testigos. análisis de nuestra más reciente etapa -la guerra
civil, sus antecedentes. sus consecuencias-, completados por 10B
de otros tiempos y otros paises. No garanti~abamos que fuese
posible toda la objetividad y toda la falta de prejuicios que deseábamos porque en primer lugar estaba nuestro deseo de humanizar
la historia, y hasta de personalizarla en sus protagonistas. Quizá
esta misión se ha agotado en sí misma, al cabo de casi nueve años.
Probablemente ya no sea necesaria. y aún a muchos puede parecerles indiferente. lo cierto es que TIEMPO DE HISTORIA no
tiene suficientes lectores para sostenerla, en relación con el crecimiento continuo del coste de su producción. Tampoco ha tenido
nunca un soporte de publicidad. Para que sobreviviera habría que
subir su precio de una manera astronómica, y entonces quedarta
fuera del alcance de nuestros lectores. Decimos, por lo tanto,
adios: no sin dolor. Llegar a este final quizá sea, tambiéll.la última
lección que nos da la Historia.
Quede aquf nuestra gratitud para quienes nos han lefdo a lo
largo de estos años, para los que se han mantenido hasta el último
momento y para nuestros colaboradores: ellos han hecho posible.
con sus trabajos, que lo que nos habfamos propuesto al principio
haya podido ser una realidad.

PORTADA :
«Noche espa ñola»
cuadro de Picabia

(1922).
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