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Al presentar un libro consagrado a la historia de la historiografía, ya
no es necesario comenzar con una justificación. La palabra, las reflexio-
nes sobre lo que los historiadores piensan de sí mismos o sobre su disci-
plina, la valoración crítica de la literatura histórica y su transmisión a tra-
vés de la educación, se han convertido en algo familiar en el mundo de
los profesionales españoles. Por descontado, la curiosidad por el estudio
del pasado del propio grupo, el afán por desentrañar los caminos reco-
rridos por la historia y el deseo de responder a las numerosas preguntas
que la práctica histórica plantea en la actualidad han generado diferentes
miradas y explicaciones historiográficas. La celebración de un coloquio
en homenaje a Juan José Carreras en diciembre de 1998 bajo los auspicios
de la Institución «Fernando el Católico», nos proporcionó la oportunidad
de escuchar y reunir en un volumen nueve propuestas para leer la histo-
riografía contemporánea española.

Cada uno de estos estudios desarrolla un punto de vista determinado
de un proceso histórico que, iniciado a mediados del siglo XIX, atravesó
la etapa de profesionalización y el largo túnel de la dictadura franquista
para terminar alcanzando los años finales del siglo XX. Al mismo tiempo,
cada estudio se centra en un segmento de un itinerario que, atestado de
significados y representaciones que se continúan, se superponen y se
transforman, no es único, ni lineal. El paso de una práctica cultural de las
clases ilustradas al de disciplina restringida a los que se llaman a sí mis-
mos historiadores se ve acompañado de la creación de las entidades his-
toriográficas correspondientes (academias, universidades, congresos o
aulas escolares) y sigue con una variedad de discursos históricos sobre los
que se formaron las distintas ideas de España como nación. 

No en vano, buena parte de los historiadores de la historia consideran
lo nacional como unidad de referencia. Y es que, si bien el concepto per-
tinente de historiografías nacionales deberíamos rastrearlo a lo largo del
siglo XVIII, pues, como ha señalado el profesor José Carlos Mainer, los
hombres de ese siglo resultaron ser los primeros poseedores de una con-
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ciencia histórica del pasado historiográfico (y/o literario), lo cierto es
que, saltando los años de la difícil coyuntura del tránsito del antiguo régi-
men a la sociedad liberal, fue a partir de la década de los cuarenta cuan-
do, conviviendo con la fortísima inercia de una tradición neoaristotélica
—transmitida por el sistema educativo— y el ideal ilustrado de una histo-
ria útil y patriótica, se inició el proceso de formación histórica de las his-
toriografías nacionales europeas. Fue entonces cuando la historia nació
como asignatura escolar, es decir, como componente de la socialización y
la identificación nacional del futuro ciudadano. Un elemento que, junto
a la literatura, será fundamental en la exaltación de los mitos y tradicio-
nes del pasado que componen la historia de la patria y en la configura-
ción misma de un imaginario histórico colectivo que dará sentido a la
galería heroica nacional, creada en gran medida por los prohombres die-
ciochescos y eruditos académicos decimonónicos, pero cuyo impulso defi-
nitivo estuvo relacionado con la configuración de la profesión de historiador
a principios del Novecientos. Tanto en Europa como en los Estados Uni-
dos la aceptación del modelo alemán resultó determinante para que sur-
gieran grupos de profesores empeñados en hacer de la Universidad un
espacio donde se desarrollase la historia científica que sirviera de orienta-
ción para la investigación y la enseñanza del pasado. 

Sobre este telón de fondo el primer artículo del libro, «El entorno ecu-
ménico de la historiografía», está consagrado a explorar los pasos segui-
dos en la construcción del marco institucional para la cooperación inter-
nacional de los historiadores profesionales. La sabia mirada de Juan José
Carreras nos acerca al tablero de la política y la diplomacia académica
donde se desenvolvieron los primeros Congresos Internacionales de His-
toria surgidos al final de la era de la razón, de la confianza de la historia
en sí misma y la seguridad en el mundo en que vivían los historiadores.
Sin contar con representantes de la historiografía española, que apenas
había iniciado su proceso hacia la profesionalización, el estudio es la
narración histórica de un fracaso cuyo núcleo dramático se encuentra en
las crecientes pasiones nacionalistas a las que no fueron inmunes las dis-
tintas comunidades científicas nacionales, y cuyo trágico desenlace final
hizo de la primera guerra mundial no sólo «una guerra entre historiado-
res», sino una experiencia definitiva que afectó a toda la generación de
«padres de la profesión» y la concepción futura de la historia.

En adelante, las cosas nunca serían igual para unas historiografías que
habían brotado al tiempo que se organizaban los Estados-nación euro-
peos. Con «Nación española y revolución liberal: la perspectiva historio-
gráfica de los coetáneos», Juan-Sisinio Pérez Garzón ofrece una amplia
selección de las ideas sobre lo español y la genealogía de España vertidas
por los escritores de historia del reinado de Isabel II. Liberales doctrina-
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rios, tradicionalistas, progresistas y demócratas rivalizaron por encontrar
en la historia los valores culturales necesarios para dotar de legitimidad las
instituciones implantadas por el liberalismo, glorificar los logros del Esta-
do y definir las esencias colectivas de la nación idealmente identificada
con el pueblo soberano. Sin embargo, al convertir la patria en una reali-
dad nacional, unitaria e interclasista, al recuperar del pasado formas his-
tóricas que les sirvieran para articular el presente de su sociedad, estos
«hombres de la revolución española» no tuvieron la necesidad social, ni la
inclinación moral de pensar en el carácter excluyente de una cultura his-
tórica creada para uso y disfrute de unos pocos: aquellos que, alejados del
«populacho», habían alcanzado la categoría de ciudadanos españoles. 

Como demuestra Pedro Ruiz Torres en «Política y ciencia de la histo-
ria en la Universidad de Valencia entre 1868 y 1939» (tercer artículo del
libro), tampoco los profesores de historia de la época del liberalismo se
sintieron en la obligación de cuestionar los principios ideológicos conte-
nidos en la explicación de la historia de España. Convertidos en meros
epígonos de la conservadora cultura académica y transmisores de la
memoria histórica nacional gestionada desde Madrid por los académicos
de la Historia y los archiveros, deberemos esperar a la etapa de la profe-
sionalización (1900-1939) para que una reducida minoría de docentes
universitarios comenzara a reflexionar sobre la necesidad de reformar las
enseñanzas históricas impartidas en la Universidad, la formalización del
objeto de investigación, los planteamientos hermeneúticos de la ciencia
de la historia o los componentes deontológicos y cívicos de la profesión
de historiador. Contando con el precedente de aquellos filósofos (o teó-
logos laicos) de la historia que fueron los krausistas —representados en el
texto por la oración de José Villó y Ruiz pronunciada en 1870—, el pro-
fesor Ruiz Torres describe la evolución del pensamiento histórico de este
grupo de catedráticos analizando el discurso inaugural del curso de 1918-
1919 de la Universidad de Valencia leído por José Deleito y Piñuela y la
conferencia dictada, en 1937, por el primer rector de la Autónoma de
Barcelona, Pere Bosch Gimpera. A pesar de algunas diferencias en sus
objetivos, ambos compartían un punto de vista progresista de la historia y
los dos hicieron hincapié de un modo similar en el aspecto dialéctico que
significaba la crítica de los fundamentos científicos de la historiografía
tradicional y la revisión en su sentido plural y «plenamente democrático»
del concepto mismo de España.

Pero la guerra civil estaba allí y a la «España» pensada por el catedrá-
tico catalán apenas le quedaba futuro. Pronto las tropas franquistas entra-
rían en Valencia y tanto José Deleito como Bosch Gimpera ejemplifica-
rían el destino reservado por los vencedores a los historiadores
progresistas: la depuración, la marginación y el exilio. Rotos los puentes
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con el ayer, la segunda parte del libro lo componen tres artículos dedica-
dos a explorar diferentes aspectos de la historiografía oficial franquista.
En «Historiadores locales e historiadores universitarios. La historiografía
española en su contexto internacional, 1948-1965», Miguel Marín Gela-
bert realiza un ensayo de historiografía comparada con la intención de
precisar las diferencias del caso español con las trayectorias seguidas por
la historia local en las principales historiografías continentales y esbozar,
en la segunda parte del trabajo, los rasgos que caracterizaron la inserción
de lo local en el marco de la cultura histórica del franquismo. Pervertido
el modelo profesional por la ideología y las interpretaciones del pasado
en claves políticas, Gonzalo Pasamar Alzuria con «La profesión de histo-
riador en la España franquista» describe el proceso de reconstrucción de
aquella comunidad de historiadores que, después de haber sobrevivido a
la guerra, vivieron la dictadura como la realidad normal de su mundo aca-
démico y de su práctica historiográfica. Una realidad que provocaría una
especie de repliegue historiográfico interior, una acomodación a temas
«clásicos» hispanos que, lastrados por una sobrecarga de hipótesis ideo-
lógicas, reelaboraría en claves fascistas los tópicos y estereotipos produci-
dos por la más rancia historiografía reaccionaria decimonónica. Y todo
ello con el objetivo de recalcar, desde sus orígenes, la dimensión unitaria
de la historia de España y los principios eternos y consustanciales a la
nación y la raza. En este sentido, bajo el título de «El franquismo y el mun-
do antiguo. Una revisión historiográfica», Antonio Duplá examina alguno
de los mitos (el carácter nacional español, la idea de imperio concretada
en los emperadores romanos «españoles» o el de la catolicidad como base
de la «integridad cultural española») articulados por los historiadores de
la antigüedad e instrumentalizados por los divulgadores y propagandistas
del primer franquismo. Y es que, preocupados los dirigentes franquistas
por el control general de la enseñanza de la historia en todos sus niveles,
los docentes universitarios e investigadores en general participaron de los
esfuerzos adoctrinadores, de los tópicos escolares y las imágenes difundi-
das por la propaganda del régimen.

No es gratuito, pues, que los artículos «La historiografía escolar espa-
ñola en la época contemporánea: De los manuales de historia a la histo-
ria de la disciplina escolar», de Rafael Valls Montés, y «La historia como
disciplina escolar: génesis y metamorfosis del conocimiento histórico en
las aulas», de Raimundo Cuesta Fernández, tengan como tema principal
la enseñanza de la historia. En el primero de ellos, Rafael Valls realiza un
completo balance historiográfico de los estudios que, desde distintos
planteamientos teóricos, metodológicos y temáticos, han abordado el pro-
blema de cómo el conocimiento histórico se concibió y desarrolló como
asignatura escolar. El repaso crítico a la bibliografía publicada abarca des-
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de las pioneras investigaciones centradas en el análisis de los contenidos
de los manuales hasta las más recientes aportaciones a la historia de la his-
toriografía escolar o del código curricular realizadas, entre otros, por Rai-
mundo Cuesta, Carolyn P. Boyd o Pilar Maestro. Como ejemplo de estos
nuevos rumbos, en el segundo trabajo se utilizan los términos de «código
disciplinar» e «historia enseñada» para interpretar los significados socio-
culturales de la construcción de la asignatura de historia. Al defender la
hipótesis de que, desde sus inicios a mediados del XIX, la disciplina esco-
lar «precede a la historia académica» y ha mantenido un desarrollo autó-
nomo respecto a la historiografía oficial dominante en cada uno de los
períodos de la España contemporánea, el profesor Cuesta Fernández
introduce a los lectores en uno de los debates más actuales en el ámbito
de la renovación de la enseñanza de la historia.

En el terreno de la polémica se mueve también el ensayo de Miguel
Ángel Cabrera, «Historia y teoría de la sociedad: del giro culturalista al
giro lingüístico», dedicado a reflexionar sobre el conglomerado de teo-
rías y prácticas que esbozan una nueva teoría de la sociedad. La base de
su discusión son una serie de trabajos publicados por la corriente des-
arrollada en el mundo intelectual y académico anglosajón que el autor
llama «Nueva Historia». Relacionados sus partidarios directamente con
las tendencias postestructuralistas, el materialismo cultural británico o el
neohistoricismo literario norteamericano, sus aspiraciones de determinar
las reglas por las cuales se rigen la totalidad de la cultura, en tanto que
construcción discursiva y práctica social, les ha llevado a poner en primer
plano de sus investigaciones el lenguaje de los textos y a revisar las ideas
sobre el sujeto de la historia. En tiempos de postmodernidad, lo que per-
sigue el artículo es reclamar la atención de los historiadores sociales sobre
los dilemas a los que se enfrenta la práctica historiográfica y la profesión
histórica.

A los coordinadores nos corresponde agradecer aquí las colaboracio-
nes de los nueve autores y el interés de la Institución «Fernando el Cató-
lico» por publicar este texto dedicado a Juan José Carreras Ares, el cate-
drático que nos enseñó a leer la historia y contribuyó a reducir la
ignorancia que existía entre los especialistas del mundo de las ideas polí-
ticas e historiográficas.
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