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PRESENTACIÓN 
 
El poder, que es capacidad de hacer realidad deseos, proyectos, intenciones y 

preferencias, necesita asegurar su efectivo ejercicio construyendo un discurso que lo 
legitime. El poder sin autoridad pronto se marchita, y la autoridad sólo viene de la 
credibilidad. Hacemos caso a alguien cuando creemos en él, y para creer en él, ese alguien 
suele utilizar un discurso que legitima sus acciones, explica sus decisiones, justifica cuanto 
hace, presentándolo como acertado e idóneo para quienes le rodean. Poder, autoridad, 
credibilidad y legitimidad son conceptos íntimamente relacionados, algunos de ellos casi 
sinónimos.  

 
En resumen: “creer es crear”. Cuando uno goza de credibilidad puede materializar 

muchos de sus proyectos, por eso todos los poderes buscan, desde su hito fundacional, 
justificarse para “ser creíble” ante la sociedad que les tocará gestionar. Y el pasado, esa 
oscura habitación que siempre visitamos aprovechando las luces, o los flashes, que 
alumbran el presente, se convierte en paisaje idóneo donde buscar relatos legitimadores. 

 
El segundo número de nuestra Revista estudia cómo el presente visita, o mejor dicho 

“re-visita”, el pasado para justificarse. En la sección “Universo” combinamos estudios de 
Lingüística, Arte e Historia para analizar la Memoria del Poder y el Poder de la Memoria; 
para analizar, en definitiva, cómo los relatos del ayer sirven a los intereses que hoy se hallan 
en liza. Y así, ese pasado que era una habitación en penumbra, queda alumbrado 
parcialmente por nuestra linterna, que sólo se dirige hacia aquellas zonas de la estancia que 
más interesa enfocar en función de las preferencias actuales. 

 
Por otra parte, en la sección “Multiverso” abrimos la mirada al análisis de los 

discursos del Rey Juan Carlos I desde la novedosa perspectiva de la catedrática de 
Lingüística de la Universidad de Artois Carmen Pineira Trésmontant. Tema este que cobra 
en estos días especial interés, tras el anuncio de abdicación que Juan Carlos I ha hecho en 
favor de su hijo, el futuro Felipe VI.  

 
Desde una perspectiva histórica, y siguiendo en esta sección de “Multiverso”, el 

profesor de la  Universidad de Cádiz, Joaquín Piñeiro Blanca, nos ofrece un interesante 
estudio centrado en la música como instrumento de análisis para la Historia del Tiempo 
Presente. 

 
Y, para cerrar el número, ofrecemos en “Testimonios” el emocionante relato que del 

bombardeo de la ciudad de Rouen durante la Segunda Guerra Mundial nos ofrece Henry 
Charbonnier. Las vivencias del señor Charbonnier, plasmadas para la posteridad en su 
diario, al que hemos tenido acceso gracias a la amabilidad de su hija, la profesora de 
Filología Francesa de la Universidad de Extremadura, Colette Charbonnier, son un 
documento de gran valor histórico y sentimental que nos hace descender a la 
“intrahistoria” de aquél dramático 1944. Un fascinante paseo, en fin, por la “letra pequeña” 
de la Historia, que afortunadamente no sólo se construye gracias a los grandes relatos. 

 
 


