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¿“El corto siglo XX”? Experiencias de jóvenes investigadores desde (y 

hacia) un nuevo siglo. 

Dossier de trabajo. 

 

Alba Fernández Gallego (UCM). 

Alejandro Pérez-Olivares (investigador independiente). 

Carlos Píriz (USAL).  

 

Ante la convocatoria de un nuevo Encuentro de Jóvenes Investigadores auspiciado 

por la Asociación de Historia Contemporánea, dos eran las opciones que podían seguir 

dibujando nuestro camino como investigadores contemporaneístas. La primera, presentar 

los resultados más relevantes de nuestras investigaciones en la mesa más cercana a 

nuestros intereses y añadir una línea más a nuestros cursus honorum. La segunda, optar 

por coordinar una mesa-taller de tipo temático, en relación también con nuestros intereses 

fragmentarios. Con el tiempo, ninguna de las dos opciones satisfacía dos preguntas a las 

que nos llevábamos enfrentando y que nosotros mismos nos hacíamos: la historia, ¿para 

qué y para quiénes? La historia, ¿por qué y por quiénes? Qué duda cabe que gran parte 

de los paradigmas historiográficos que definieron el siglo XX se encuentran hoy, por 

diversos motivos, en crisis. Una crisis que entre el viejo siglo y el nuevo también ha 

apuntado a la noción misma de historiografía, como disciplina académica colegiada. 

Junto a estas dos nociones, esta mesa-taller pretende responder, en la medida de las 

posibilidades, a otra crisis, la nuestra, que generacionalmente afecta y condiciona nuestra 

práctica historiográfica cotidiana en forma de precariedad.   

En esta triple encrucijada quiere situarse el espacio que coordinamos, que pretende 

no tanto evaluar trayectorias investigadoras personales o elaborar una revisión 

historiográfica a partir de ellas, al modo en que Geoff Eley orientó Una línea torcida, 

sino introducir la experiencia como variable investigadora y reflexiva, como un 

interrogante que pueda tener cabida en un encuentro de este tipo. De este modo, entre los 

objetivos iniciales de este taller se encontraba la voluntad de relacionar las “crisis de la 

Historia” con la nuestra propia, en aras de identificar y aprovechar la pluralidad de objetos 

de estudio y sujetos estudiantes, de intereses investigadores y espacios desde los que se 

ponen en práctica. Un objetivo que también dibujaba un reto: la capacidad de imaginar 

otras agendas historiográficas, diferentes a las ya exploradas, en tanto que proyección 

sobre el pasado de nuestros intereses y experiencias actuales. Las aportaciones definitivas 

han desbordado nuestros objetivos iniciales, subrayando algunas de nuestras 

motivaciones pero, principalmente, dibujando otros intereses. La intención de este taller 
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no se sitúa tanto en el análisis individualizado de cada texto y cada experiencia, sino de 

tomar el conjunto de las aportaciones como puntos de partida, a partir de los cuales 

construir una reflexión coral y participativa.  

En “Ánimo abuelos (y padres) que ya volvemos”: memoria, olvido y posmemoria 

de la militancia radical, Vicent Bellver plantea las tensiones propias del encuentro entre 

la memoria, la experiencia directa del recuerdo y la reconstrucción de la militancia radical 

desde los años de la Transición. En un texto donde la subjetividad es protagonista, 

también aparecen los contextos desde los cuales se afirma la propia personalidad del 

autor, los espacios donde se reproduce(n) la(s) memoria(s) de la militancia radical y la 

difícil relación entre militancia e investigación académica. Así, son dos las cuestiones 

principales que plantea este texto. Primero, ¿a partir de qué realidades se puede hablar de 

un apoliticismo de la historiografía académica? Y segundo, ¿qué contextos personales, 

sociales y políticos favorecen la revisión de nuestras interpretaciones sobre el pasado? 

Situado en lo que se ha denominado como “historia del presente”, Vicent apunta también 

hacia las ventajas y las dificultades de pensar aquello de lo que sociológicamente somos 

“hijos”. Por tanto, ¿qué lenguajes, prácticas y horizontes radicales podemos historiar 

desde nuestras propias experiencias y contextos? Y, en relación a una genealogía del 

recuerdo, lo que se ha denominado posmemoria, este texto también plantea la posibilidad 

de revisar un “pasado-presente”, la Transición, mediante la revisión de un pasado previo, 

la experiencia traumática de la Guerra Civil y el franquismo.  

Desde una perspectiva más orientada a la revisión historiográfica, Rafael Buhigas 

nos acerca a la experiencia concreta del Grupo de Historiadores del Partido Comunista de 

Gran Bretaña, lo que comúnmente conocemos como los “marxistas británicos”. La 

espiral dialéctica de la historiografía: pasado y presente de los marxistas británicos 

plantea una mirada profunda y polemista sobre la constitución y legado de esta forma de 

entender la práctica historiográfica, fundamental para entender algunos de los principales 

debates del siglo XX. De este texto cabe rescatar algunos elementos para debatir sobre 

nuestra propia experiencia en el siglo XXI, sobre todo en relación a la disyuntiva 

planteada por el autor entre la “intelectualización” y la “erudición”. Así, ¿es la Academia 

la única vía de normalización del trabajo historiográfico? ¿Qué condicionantes y 

oportunidades ofrece para revisitar el pasado? De otro modo, y retomando una expresión 

de E. P. Thompson que el propio Rafael destaca, ¿existe una cultura del comportamiento 

de clase en la Academia? ¿Qué efectos tiene en la relación de la Universidad con otros 

espacios de reelaboración del pasado?  

Una problemática que entronca directamente con la experiencia retratada en 

Seminario de Historia y Teoría de la Cultura. Una propuesta de generación de 

conocimiento colectivo. Esta comunicación coral detalla las tres ediciones de una 

iniciativa que, originada dentro de la Universidad, se ha propuesto acercar las distancias 

de lo académico hacia el exterior y trascender sus jerarquías específicas en la propia 
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práctica. Para ello, identifican el Centre for Contemporary Culture Studies de 

Birmingham como su referente principal, pero su experiencia también plantea los límites 

del llamado “sistema comunicativo horizontal”, entre otros los retos a los que se enfrenta 

cualquier iniciativa que pretende ser participativa. En este sentido, cabe identificar 

algunas líneas de debate fundamentales para entendernos como sujetos productores de 

relatos sobre el pasado (y entender, a su vez, los propios relatos). Por ejemplo, frente a 

una visión de lo académico como espacio colegiado, lo que esta comunicación denomina 

“conocimiento colectivo” o lo que Donna Haraway denominaría “red de conocimientos 

situados”, ¿cuál es la realidad cotidiana de nuestra práctica historiográfica? La 

experiencia del Seminario de Historia y Teoría de la Cultura permite plantearnos si la 

Universidad es realmente una “comunidad de aprendizaje” o qué sujetos participan en 

ella y cómo (la interacción entre el profesorado y el alumnado, las relaciones de 

competencia/colaboración entre los diferentes tipos de contrato laboral o la estructura y 

el funcionamiento de seminarios y congresos, por ejemplo). De otro modo, y adoptando 

la lógica “emisor – receptor”, cabe preguntarse por su funcionamiento en, desde y hacia 

la Universidad. ¿Qué tipo de transferencias es capaz de desarrollar y/o potenciar este 

espacio, con qué finalidad y de qué formas?  

Una cuestión, la del espacio, ampliamente desarrollada en sus términos 

epistemológicos y posibilidades narrativas por Joan Muñoz. El autor plantea la cuestión 

de conjugar los debates heredados del siglo pasado con las consecuencias, a varios 

niveles, de un mundo cada vez más interconectado y global. Frente a una forma de hacer 

historia que sólo ha tenido en cuenta el tiempo (salvo contadas excepciones), El espacio 

como forma de hacer historia. Del giro espacial a la narrativa de la simultaneidad dibuja 

algunos de los retos a los que se enfrenta la historiografía actual en sus modos de 

interpretar y narrar. Anclado sólidamente en sus perspectivas teóricas, este texto nos 

emplaza a cuestiones esencialmente prácticas, por ejemplo, a evaluar la forma en que 

nuestras reflexiones se vinculan a una experiencia espacial y temporal precisa. Así, tras 

el agotamiento de la longue durée como paradigma, ¿de qué forma se proyecta la 

inmediatez propia del “efecto Twitter” o de un continuo “Breaking News” sobre la 

naturaleza de nuestras reflexiones? De otro modo, y en relación con los espacios desde 

donde se produce la historiografía, ¿qué consecuencias tiene que el conocimiento 

académico sea un conocimiento esencialmente urbano, producido y consumido en la 

ciudad?  

Para favorecer que el taller sea, en la medida de lo posible, un espacio consagrado 

al intercambio y la reflexión, acompañamos este breve texto de una serie de materiales 

escogidos por su diversidad en fondo y forma. De cara a rastrear posibles 

discontinuidades y rupturas con el siglo XX, o mejor dicho, con las formas de historiarlo, 

proponemos reflexionar a través de una entrevista a Peter Linebaugh en torno a la relación 

que establecemos con objetos de estudio que fueron realidades aparentemente distantes a 

https://www.youtube.com/watch?v=nSF3m_Uav6Yhttps://www.youtube.com/watch?v=nSF3m_Uav6Y
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la nuestra1. Pretendemos que la entrevista a Linebaugh posibilite una mirada crítica 

respecto a las nociones lineales de progreso y abrir una reflexión sobre cómo historiar 

permite también establecer relatos que proyecten futuros distintos a los hegemónicos.  

Como contraste a lo anterior, y en relación con algunos de las comunicaciones 

presentadas, también hemos considerado necesario plantear el debate de las 

subjetividades que operan a la hora de historiar. Ya sea bien por afinidad temática o por 

compartir espacio o tiempo con nuestros objetos de estudio, cabe preguntarse por la 

relación entre la experiencia y la creación de relatos historiográficos. Para ilustrar esta 

cuestión, hemos elegido un fragmento del libro Nadie es neutral en un tren en marcha, 

donde Howard Zinn estableció líneas convergentes entre su propia experiencia personal 

como opositor a la guerra de Vietnam y a la segregación racial con sus intereses 

académicos.  

Por último, de cara a polemizar sobre las problemáticas conceptuales y lingüísticas 

para comprender y explicar el pasado, hemos seleccionado una entrevista a Silvia Federici 

quien, en Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva, ofreció una 

mirada tan polémica como luminosa de las posibilidades de los análisis de larga duración. 

En este sentido, y en relación a las preguntas sobre tipificar el feminicidio o la importancia 

de nuestras identidades a la hora de desarrollar una mirada propia sobre el pasado, cabe 

preguntarse por varias cuestiones. ¿Cómo algunas experiencias del siglo XX, como el 

ideal de progreso, la contraposición entre conflicto y consenso o la centralidad de la clase 

social como variable analítica han colaborado en ello?  ¿Hemos desarrollado un lenguaje 

propio del siglo XXI? En caso afirmativo, ¿de qué formas lo proyectamos sobre el siglo 

XX? Y, por último, a la hora de poner en diálogo el presente con el pasado, ¿somos 

conscientes de las profundas raíces históricas de algunos fenómenos que se desarrollan 

dramáticamente en nuestro presente, como las migraciones, el patriarcado o las 

desigualdades de clase? Entender nuestro presente en el siglo XXI en perspectiva 

histórica, rastrear las rupturas y continuidades que nos conforman como sujetos, también 

forma parte de los objetivos de este taller. Quizá esto sea lo esencial para poder imaginar 

las historias que aún quedan por hacer, puesto que, como escribió Albert Camus para el 

siglo XX, “el pensamiento en rebeldía no puede, pues, prescindir de la memoria”.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Esta cuestión aparece, fundamentalmente, entre los minutos 13:08 y 17:00.  

http://files.hoxe.webnode.es/200000019-7084d717ea/Zinn%2C%20Nadie%20es%20neutral%2C%201994.pdf
http://www.planv.com.ec/historias/entrevistas/silvia-federici-desconfio-del-feminismo-estado?nopaging=1%20http://www.planv.com.ec/historias/entrevistas/silvia-federici-desconfio-del-feminismo-estado?nopaging=1
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Dinámica de la sesión. 

 

La intención de esta mesa-taller como espacio eminentemente reflexivo acerca de 

nuestras experiencias más cotidianas ha quedado confirmada con las diferentes 

comunicaciones recibidas. Las preocupaciones descritas en los textos son compartidas 

tanto por los comunicantes como por los coordinadores de la sesión. A pesar de la 

diversidad de temas, todas las reflexiones confluyen en dibujar algunas de las 

problemáticas actuales del quehacer historiográfico. Sin embargo, nuestro objetivo no 

pretende limitarse a una mera crítica destituyente, que impugne nuestra realidad como 

historiadores en formación, sino que también pretende imaginar posibles agendas de 

temas, preocupaciones y modos de ser historiadores en el siglo XXI.  

Por tanto, la mesa-taller se estructura en torno a una doble dinámica, que 

pretendemos esté al mismo tiempo al servicio de las preocupaciones expuestas en cada 

comunicación y de la propia reflexión colectiva. En primer lugar, debatiremos sobre las 

diferentes experiencias que aparecen retratadas en los textos, donde hemos detectado 

diversos puntos en común. Nuestra intención es que este momento sirva como el primer 

paso hacia un diagnóstico colectivo de nuestras preocupaciones, condicionantes y 

expectativas. En segundo lugar, trataremos de dar respuesta a estos retos con un carácter 

propositivo, con la voluntad de construir de forma coral alternativas y herramientas útiles 

para desbordar las dificultades que definen nuestro presente. En nuestro siglo, ¿qué 

Universidad queremos y para quiénes?  

 

 

 


