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     Bajo el título Los oficios de la historia en la Europa contemporánea (siglos XIX-

XX), la presente mesa-taller propone, fundamentalmente desde la perspectiva de la 

historia de la historiografía, una mirada panorámica a los modos y agentes implicados 

en el análisis y representación del pasado en la Europa contemporánea. 

 

     El contenido del taller pretende ofrecer una perspectiva amplia y abierta que, a través 

de conceptos clave como cultura histórica y políticas del pasado, permita incluir 

aportaciones relativas tanto al quehacer profesional del historiador (su práctica 

historiográfica, los entornos institucionales y sociales, los fenómenos de auto-

representación, la perspectiva de género en la práctica histórica e historiográfica, la 

identidad profesional del historiador, etc…) como a las propias representaciones y 

discursos del pasado en su multitud de formatos (historiografía, museografía, medios 

audiovisuales y digitales), y finalidades (conmemorativas, literarias, historiográficas, 

etc…). Aplicando el utillaje de las transferencias culturales, podemos trazar la 

arqueología internacional del oficio de los historiadores – con sus préstamos y 

reapropiaciones – para reconstruir el atlas del oficio del historiador en las distintas 

comunidades historiográficas. 

 

    El objetivo último es ofrecer un amplio espacio para la reflexión en torno a nuestro 

oficio y a la propia operación intelectual vinculada a la interpretación del pasado, 

atendiendo a la multiplicidad de itinerarios/elecciones provenientes de una misma 

disciplina. 

 

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

 

 Historia de la historiografía: prácticas historiográficas, instituciones, identidad 

profesional, comunidades, auto- representación, género, culturas políticas. 

 

 Formatos: historiografía, museografía, historia digital. 

 

 Finalidades: historia conmemorativa, literatura histórica, políticas del pasado. 
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 Transferencias culturales: recepción, reinterpretación, modelos historiográficos, 

prácticas transfronterizas. 
 


