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Historia a Debate, un espacio de hermenéuticas  
abiertas y síntesis historiográfica 

Amelia Galetti1 

A poco más de una década desde sus comienzos, en 1993, Historia a Debate2 
se ha ido configurando como el espacio abierto para quienes están en el in-
quietante universo de la Historia. Un movimiento, génesis e inspiración de 
Carlos Barros, para quien la Historia ofrece el desafío del debate permanente 
en la transversalidad, neutralizando, de este modo, los imperativos canónicos 
en la concepción del pensar y hacer historia. 

Historia a Debate. Una práctica historiográfica que compromete a los his-
toriadores a avizorar nuevos horizontes en la propuesta y formulación de los 
presupuestos teóricos, epistemológicos y metodológicos de la Historia. Un 
espacio orientado a construir un nuevo paradigma para un controvertido y 
prolongado presente, en y para el cual la Historia tiene mucho por decir. 

Un nuevo siglo que demanda una renovación, pero a la vez una resemanti-
zación de una ciencia que, prodigiosamente, influye en las prácticas sociales, 
puesto que contribuye a pensar históricamente; que es decir, pensar en térmi-
nos de construcción permanente de los contenidos de la esencia del tiempo 
vivido. 

Historia a Debate marca una interesante y desafiante inflexión, cuyo espíri-
tu se perfila en el documento-base que sintetiza no sólo una concepción de la 
historia, sino fundamentalmente el rol del historiador involucrado con su 
tiempo y con la vida: el Manifiesto de Historia Debate. Manifiesto, palabra 
cuya carga semántica sugiere un compromiso y, por lo tanto, una militancia: la 
de formar conciencia social que, en síntesis, es conciencia histórica; puesto 
que como sociedad nos vamos construyendo en y con el tiempo. Somos in-

 
1  Profesora en Historia. Docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), 

Paraná, Argentina y directora de la revista Hablemos de Historia. 
2  Para más información sobre este importante congreso internacional, realizado entre el 14 y 

18 de julio de 2004, dirigirse al Prof. Dr. Carlos Barros, “Historia a Debate”, Apartado de 
Correos 427, 15780 Santiago de Compostela, España. Tel. 34 981 528058, Fax 34 981 
814897, e-mail: h-debate@cesga.es. URL: www.h-debate.com. 
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exorablemente tiempo; con mucha o poca densidad de contenido, si bien, 
tiempo y duración. 

 El Manifiesto, un género que configura la expresión de una literatura de 
combate a través del cual damos a conocer valores, ideales y propósitos, pero 
que al mismo tiempo y a través de su texto nos damos a conocer. Historia a 
Debate se identifica y se contiene en el Manifiesto como texto-marco, si bien 
en constante revisión y reajuste; con presupuestos debatibles y renovables en 
función de las demandas de cada presente, que van requiriendo de la ciencia 
histórica otras respuestas y otras explicaciones al porqué del ahora. 

Tiempo que nos desafía con un presente cuyo espesor nos demanda más 
profundas y nuevas lecturas del pasado; sumando nuevas fuentes, acercando 
otras disciplinas, planteando otras preguntas, metabolizando tradiciones y 
aportes historiográficos, descubriendo una nueva legitimidad a la función del 
historiador.  

 Un tiempo que desde Historia a Debate, atento a la Historia Inmediata, 
nos impone elaborar breves editoriales del presente para que, desde estas pro-
visorias hermenéuticas, podamos —con la comprensión de vivencias más 
complejas y conmovedoras, porque las vivimos, porque hacemos consciente 
esta, nuestra inmersión en la vida— reelaborar lecturas más complejas de la 
insondabilidad del pasado. 

  Historia a Debate sintetiza en su esencia un movimiento, una corriente, 
una práctica, una militancia, un foro; pero, especialmente, como lo enunciára-
mos anteriormente, es un espíritu historiográfico orientado a movilizar una 
forma de hacer historia que supere el hermetismo y el narcisismo académicos, 
canalizador de la transversalidad del diálogo entre los historiadores y viabiliza-
dor de una auténtica renovación de la Historia.  

Historia a Debate aspira a pensar el pasado en términos globalizadores; su-
perando las limitaciones de los microanálisis, de la historia fragmentada y pul-
verizada en la que se desdibuja el sentido de proceso, de duración, de conti-
nuidad. 

Pero para ese debate es necesario abandonar el narcisismo y hermetismo 
académicos, puesto que los historiadores tienen algo que decir a la sociedad, 
más allá del protagonismo mediático y bestsellerista; hay que descubrir y crear 
nuevos espacios de comunicación para desvelar los mensajes del pasado; to-
mando distancia de la impecabilidad aséptica de los trabajos académicos que 
carecen de proyección social, se debe construir un nuevo discurso historiográ-
fico de divulgación que logre sintetizar ciencia, vida y motivación.  
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Decimos que Historia a Debate es un espíritu historiográfico, en cuanto 
aspira a una renovada actitud y compromiso ante el pasado, a revitalizar el 
sentido y la función del historiador y a descubrir el amplio horizonte de la vida 
en el tiempo, que es decir, del ir siendo en el tiempo. Y, sobretodo, aprender a 
ver el pasado como el “fresco” de la vida, el que logra captar el continuo de la 
vida. 

Historia a Debate no excluye ningún paradigma; más bien, los incorpora 
como significativos modos de mirar y analizar el pasado; acumulativos y nece-
sarios para lo aspirable: impulsar la mirada totalizadora y macro-comprensiva 
del pasado. 

Historia a Debate configura hoy, en los liminares del siglo XXI, lo nuevo 
para la ciencia histórica. Si bien tiene, de aquí en más, los desafíos propios de 
“lo nuevo”, en este caso particular estimamos que asume tres vertientes: 

1. Desafiar y superar el hermetismo e intransigencia de los espacios aca-
démicos tradicionales, inclaudicables en conservar el sentido de “au-
toridad”. 

2. Concientizar para una renovada mirada hacia el pasado que esté, por 
cierto, más allá de la estrechez del microanálisis y de la mera impeca-
bilidad académica, carentes de la proyección vital y social que debe 
tener la práctica de pensar el pasado. 

3. Definir los presupuestos epistemológicos y metodológicos macro del 
nuevo paradigma historiográfico, para iniciar los ensayos de su aplica-
ción.  

La búsqueda de un nuevo paradigma, para un nuevo tiempo y para una 
nueva sociedad, impone mucho más que borrar aduanas interdisciplinarias, 
que la superación del microanálisis, que la historiografía digital, la decantación 
de la herencia recibida… mucho más que la autonomía del historiador… Se 
requiere un genuino posicionamiento del historiador; de compromiso con el 
presente, con la sociedad y con la vida, sabiendo y haciendo saber que la His-
toria es terapéutica, puesto que en su quehacer remeda los mecanismos del 
psicoanálisis social. 

HAD es el foro que, en sus modalidades de comunicación digital (red de 
historiadores) y presencial (congresos internacionales), convoca a los historia-
dores del mundo —en particular a la comunidad ibérica y latinoamericana— 
para el debate permanente. Junto a la contundente hegemonía historiográfica 
del mundo desarrollado, como lo es el Comité Internacional de Ciencias His-
tóricas (CISH), Historia a Debate se perfila como un espacio abierto, de al-
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cance cuantitativamente significativo a los historiadores y de calidad historio-
gráfica que se genera desde un país desarrollado (España, Santiago de Com-
postela), si bien no es centro ni hegemón en el contexto internacional. 

Hay nuevos temas y renovados problemas, tales como: multiculturalismo y 
globalización, historia inmediata; historiografía y narración, historiografía pos-
colonial; pasados y presentes, pasados y futuros; mitos, historiografía y nacio-
nalismo; sexualidad, historia y política; ¿cómo hacer historia global? Historia y 
relevo generacional; historia ecológica; debate de las humanidades… Pero 
Historia a Debate tiene el gran desafío de lograr ser la fuerte inflexión histo-
riográfica de nuestro tiempo, desde la insinuada centro-periferia de la historia, 
con el propósito de construir un paradigma integrador de los modelos en 
curso. Constituye una alternativa inquietante que tiene la importancia de me-
tabolizar los aportes de las últimas corrientes historiográficas. Pero, funda-
mentalmente, su meta es generar una renovada actitud del historiador ante el 
universo de su quehacer. 

Desde y contra la periferia científica, hacia el nuevo  
paradigma historiográfico: III Congreso  

Internacional Historia a Debate∗ 

Jorge Maíz Chacón3 

Tres meses son más que suficientes para reflexionar, retomar y pensar sobre la 
dimensión de determinados encuentros científicos. Mayor es el interés si nos 
referimos a un encuentro sobre historiografía, ya que los que se realizan son 
verdaderamente pocos, y obedecen a divisiones geo-políticas, disciplinares o 
por especialidades, lo cual nos transmite algunos estados de la cuestión, pero 
pocas novedades. Así, del 14 al 18 de julio de este mismo año, bajo el incom-
parable marco geográfico de la ciudad de Santiago de Compostela, se realizó el 
III Congreso Internacional Historia a Debate. Como una peregrinación más, 
 
∗  NOTA DEL EDITOR: la reseña se publicó bajo el título “III Congreso Internacional Historia a 

Debate. Desde y contra la periferia científica. Hacia el nuevo paradigma historiográfi-
co”, Arqueología, Historia y Viajes sobre el Mundo Medieval 3 (2004): 10-11, en Barcelona, Espa-
ña, autorizado expresamente por el autor para Enfoques. 

3  Profesor y licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona. Profesor-tutor de la 
asignatura “Tendencias Historiográficas Actuales”, en el Centro Asociado de las Islas Balea-
res de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 07009 Palma de Mallor-
ca, Islas Baleares, España. 
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