
NOTA DE LA EDITORA 

En la primavera de 1989 se editaba el número 1 de REDEN. El ob
jetivo era doble, por una parte dotar de un medio de expresión al 
Centro de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de 
Henares y a todos los americanistas españoles; por otra proporcionar 
una publicación que ofreciera información exclusivamente Norteame
ricana, hasta ese momento una laguna en la universidad española. 

Los criterios de edición en aquel primer número -volúmenes mo
nográficos, un director en cada número, dos entregas anuales- se han 
venido manteniendo hasta el presente. De esta forma el número 1 se 
dedicó al Modernismo, el número 2 a la economía y política nortea
mericana, el número 3 a los Hispanos en los Estados Unidos y el pre
sente número 4 a la literatura norteamericana de los años 20. 

Desde la experiencia, confianza y seguridad que ha proporciona
do la consolidación de la revista se procederá en el próximo número 5 
a una nueva reestructuración de la publicación, más acorde con el es
píritu interdisciplinar del Centro de Estudios Norteamericanos. La 
periodicidad continuará siendo de dos números -primavera y otoño-
pero el formato variará. En cuanto al contenido, lo más importante, se 
pasará de los estudios monográficos a números plurales donde ten
drán cabida artículos de arte, economía, gobierno, política, historia, li
teratura, sociología..., siempre con el denominador común de nortea-
mérica. 

Otra novedad que presentará el número 5 se refiere a las colabo
raciones, una vez más en concordancia con la ampliación de horizon
tes del Centro. Hasta ahora, y dadas las obvias imposiciones del estu
dio monográfico, el director de cada número solicitaba los artículos 
pertinentes. En las nuevas publicaciones tendrán cabida y serán bien
venidos todos aquellos tiabajos de calidad que sean enviados a 
REDEN por cualquier estudioso de temas norteamericanos. Es por 
ello que animo desde aquí a enviar sus investigaciones a quien esté 
interesado en su publicación en próximos números. 
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Quisiera por último expresar mi felicitación a todas aquellas per
sonas e instituciones que hicieron posible la aparición y divulgación 
de REDEN*, así como agradecer a quienes han depositado en mí su 
confianza para esta nueva andadura. Espero que los frutos de mis es
fuerzos sean justo pago a su esperanza. 

Annie O. Eysturoy 
Editora 




