A MANERA DE

PRESENTACIÓN

l Manifiesto Historiográfico Historia a Debate surgió en el contexE
to de un proyecto de investigación en el Instituto Padre Sarmiento

(CSIC), encabezado por el profesor Carlos Barros de la Universidad
de Santiago de Compostela. El proyecto en cuestión “El cambio de
paradigmas historiográficos” propició un debate singular en torno a
la palpable caducidad de los paradigmas “tradicionales”, esto era, el
historicismo, el marxismo, y la escuela de los Annales, así como la
pervivencia de éstos en los albores del nuevo milenio.
El debate había iniciado, en efecto, en el verano de 1993 cuando,
a instancias del profesor Barros y con el financiamiento de la Xunta
de Galicia, tuvo lugar en Santiago de Compostela, España, el Primer
Congreso Internacional “La Historia a Debate”. Los resultados del
evento y de las discusiones desarrolladas motivaron la convocatoria
de un segundo congreso, realizado también en Santiago de Compostela
el año de 1999. Para entonces había ya una clara intención de fortalecer
los objetivos del debate a través de recursos electrónicos, de ahí que
en ese mismo año se estableció el portal www.h-debate.com para
inaugurar una nueva red de comunicación virtual entre historiadores
que mediante el correo electrónico compartieran sus experiencias
profesionales de investigación y docencia y debatieran en torno al
quehacer de la historia y de la historiografía.
A partir de entonces, y luego de varios años de trabajo, más de
1,500 historiadores de todos los continentes se han sumado a la red
internacional, han participado de sus debates y seminarios y/o han
suscrito el presente Manifiesto Historiográfico.
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Cerca de diez años después de sus primeros pasos, Historia a
Debate se ha constituido en un verdadero movimiento intelectual y
con creces ha superado las metas y directrices que entonces se
planteaba: “...delimitar problemas, informar de alternativas, encauzar
debates, conocer planteamientos recientes, mostrar en suma cómo pese
a todo la historia continua, lucha (y) se renueva”. El Manifiesto
Historiográfico ha sido la expresión de esa voluntad colectiva. Así, la
constitución de un nuevo paradigma historiográfico, que supere el
actual estado de “transición” debe provenir de un proyecto conjunto,
interdisciplinario y, por eso mismo, internacional.
Así como Historia a Debate se propuso la integración de una
comunidad virtual de historiadores que contribuyeran a perfilar una
conciencia histórica “global”, valorando un nuevo papel social del
historiador, el Manifiesto es una actitud de compromiso social que
intenta superar los riesgos posmodernos de la fragmentación. La
participación activa y decidida de los historiadores en la conformación
de un nuevo paradigma historiográfico a partir de un diálogo
propositivo e incluyente.
En torno a estos menesteres, y aprovechando el primer
aniversario de la divulgación electrónica del Manifiesto Historiográfico
Historia a Debate, el Instituto de Investigaciones Históricas de la
Universidad Michoacana decidió organizar una mesa redonda en la
Facultad de Historia para difundir el Manifiesto entre los estudiantes
y profesores y favorecer el debate académico de sus propuestas como
una forma de enriquecer el diálogo y la comunicación, actitudes
irrevocables del ámbito universitario y, por supuesto, de la voluntad
social. A continuación reproducimos este importante documento, así
como las intervenciones del responsable de estas líneas, Carlos Juárez
Nieto, Boris Berenzon Gorn y Ariel Arnal.
Eduardo N. Mijangos Díaz
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