
MESA 13: ¿EL CORTO SIGLO XX? 

EXPERIENCIAS DE JÓVENES 

INVESTIGADORES DESDE (Y HACIA) UN 

NUEVO SIGLO 

 

 
Dirección de contacto: albafgm@gmail.com 

Coordinadores: Alba Fernández Gallego (UCM), Alejandro Pérez-Olivares García 

(UCM) y Carlos Píriz González (Universidad de Salamanca). 

 

     Desde que el historiador británico Eric Hobsbawm acuñara la expresión “corto siglo 

XX” como propuesta interpretativa para el período 1917-1991 se han sucedido 

numerosos acontecimientos. Transformaciones de carácter geopolítico, cultural y 

económico hacen del contexto del final de la Guerra Fría un período muy diferente al 

actual y una oportunidad para replantear las miradas sobre el siglo XX. Un siglo del que 

los jóvenes investigadores apenas hemos participado, que se mantiene en nuestras 

preocupaciones intelectuales y del que, en ocasiones, seguimos sufriendo sus 

consecuencias. 

     Desde estos presupuestos de partida, ¿cómo nos enfrentamos al siglo XX en nuestras 

investigaciones? ¿Qué representaciones asumimos, cuáles desechamos y qué tipo de 

relatos creamos desde nuestra propia experiencia del nuevo siglo? Quizá haya que 

considerar más elementos de continuidad que de ruptura y poner en cuarentena un 

posible “efecto 2000”. O quizá debamos replantear la función de los historiadores en el 

siglo XXI. Para responder a estas preguntas, proponemos crear un espacio de diálogo 

donde profundizar en aspectos como los problemas en torno al acceso a los archivos, las 

implicaciones de fenómenos como la memoria, la posmemoria y la propia construcción 

del conocimiento histórico o las renovaciones metodológicas que se han producido en 

los últimos años y que pueden abordarse gracias a nuevas tecnologías.  

     Planteamos debatir sobre la aproximación a temas ya conocidos desde nuevas 

perspectivas surgidas por los retos suscitados por nuestro presente, como la historia 

ambiental, el llamado “giro espacial” o la transnacionalidad, en un mundo cada vez más 

interconectado, más allá de los propios trabajos que muchos de nosotros podamos estar 

realizando. 

     ¿Qué papel desempeña la Universidad en este proceso y en este contexto de crisis al 

comienzo del siglo XXI? ¿Cuál es la relación entre las miradas académicas y otros 
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actores, individuales y colectivos, que elaboran relatos sobre el pasado? Como 

comunidad que forma parte de su sociedad, desde este taller queremos conocer y 

mostrar el papel que pueden desempeñar nuestras investigaciones en marcha, con el fin 

de lanzar una reflexión común sobre los nuevos caminos que se abren ante nosotros. 

 A continuación se esbozan, a modo orientativo, algunos ejes de trabajo: 

 Acceso a los archivos. 

 

 Metodología y empleo de las fuentes. 

 

 Memoria y posmemoria. 

 

 Generaciones y conocimiento histórico (relación con el siglo XX). 

 

 Investigación, divulgación y construcción colectiva del conocimiento histórico. 

 

 Influencia de las nuevas tecnologías (“El desorden digital”). 

 

 Movimientos sociales, retos historiográficos (la historia como un saber político). 

 

 


