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Uno de los retos más importantes 
que hemos de afrontar los histo-
riadores es el de dar cuenta de los 
acontecimientos y procesos que se 
producen y suceden en la actuali-
dad y que afectan en tiempo real a 
la vida de los que comparten con 
nosotros, más que un espacio, un 
tiempo de convivencia. Porque de 
lo que no cabe la menor duda es 
de que el tiempo se ha convertido 
en la principal variable histórica, 
pues la dimensión espacial, en un 
mundo cada vez más globalizado, 
proporciona cada vez menos cla-
ves para interpretar los procesos 
históricos. Se impone, pues, re-
flexionar sobre la naturaleza del 
tiempo histórico y la concepción 
que tenemos de la actualidad, 
concepto que no hay que confun-
dir con el de presente, porque 
posiblemente esa sea la causa de 
la persistencia de algunos equívo-
cos que impiden avanzar nuestra 
disciplina. De ahí, que no poda-
mos considerar equivalentes las 
denominaciones de Historia del 
Mundo Actual, Historia Inmediata 
o Historia del Tiempo Presente 

(en adelante HTP).  
   Desde este punto de vista, la 
principal tentación que debemos 
rechazar los historiadores es la de 
considerar el presente como un 
punto de una interminable línea 
temporal, que se ve rápidamente 
superado por nuevos aconteci-
mientos que conforman nuevos 
presentes y que desplazan el inte-
rés de los observadores. Para que 
el presente pueda convertirse en 
objeto de estudio debe adquirir 
consistencia y entidad por encima 
de las trepidantes contingencias 
históricas. Y ello sólo puede al-
canzarse si relativizamos la nece-
sidad de acotar cronológicamente 
todos los procesos y de considerar 
el eje diacrónico como principal 
fundamento epistemológico. Así, 
la Historia del Mundo Actual —
tal y como está concebida en los 
actuales planes de estudio— sería 
una etapa más, pero diferenciada, 
de la Historia Contemporánea, 
que por su singularidad merecería 
tratamiento aparte, e incluso, po-
dría alcanzar el estatus de un nue-
vo área de conocimiento, cuyo 
límite cronológico inicial podría 
ser 1945, o para el caso español, 
1939.  
   Sin embargo, los problemas que 
plantea la HTP son de otra natura-
leza. La HTP debería considerarse 
de manera diferente, aunque com-
plementaria, de la anterior, porque 
la naturaleza del presente, consi-
derado como tiempo histórico, 
exige de los historiadores, funda-
mentalmente de los historiadores, 
nuevas estrategias y fundamentos 
de análisis. La consistencia del 
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PRESENTACIÓN 

 En el número 8 del Boletín de la 
Asociación de Historia Actual se 
prosigue el debate sobre los lími-
tes, método y marco teórico de la 
Historia Actual; intentamos que 
dicho debate pueda servir al con-
junto de investigadores sociales de 
distintos campos, principalmente a 
los historiadores.  
Asimismo las páginas de este Bole-
tín número 8 se abren a otras expe-
riencias que entrecruzan sus objeti-
vos con los de la Asociación de 
Historia Actual y que nos demues-
tran la gran diversidad de inquietu-
des que provoca cualquier intento 
riguroso de aproximación al cono-
cimiento histórico del presente.  
Por último, en este Boletín nº 8, los 
lectores encontrarán una visión 
retrospectiva y prospectiva, del 
desarrollo de la propia Asociación 
de Historia Actual, a través del 
análisis de factores tan determinan-
tes como la evolución de los aso-
ciados, de las consultas efectuadas; 
de las posibilidades que los nuevos 
instrumentos tecnológicos abren, 
así como del desarrollo de activida-
des promovidas por la Asociación 
de Historia Actual o sus socios. 
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presente se alcanza cuando se le 
considera como un tiempo confor-
mado por el pasado y proyectado 
hacia el futuro, de tal manera que 
su interpretación exige a los histo-
riadores la formulación de nuevas 
e ineludibles preguntas que no 
resultan fáciles de responder. En 
realidad, lo que se requiere es un 
nuevo tipo de historiador con una 
formación transversal, o mejor 
transdisciplinar, muy alejada de las 
habituales orientaciones corporati-
vas fáciles de detectar en los pla-
nes de estudio universitarios. 
   La confluencia del pasado y el 
futuro es la que otorga identidad al 
tiempo presente, y la que lo con-
vierte en objeto central de estudio 
para los historiadores, que deben 
dejar de obsesionarse por los pro-
blemas que plantea la carencia de 
perspectiva histórica, la imposibi-
lidad de acceder a determinadas 
fuentes, o los reparos que plantea 
la tan denostada subjetividad. Por 
todo ello, la HTP ha de tener en la 
Memoria y en la Incertidumbre sus 
dos más importantes polos de fija-
ción, y la perspectiva con la que se 
enfoquen los análisis debería ser 
siempre la comparada. De igual 
manera, la naturaleza de los pro-
ductos historiográficos de la HTP 
habría de ser más reflexiva que 
descriptiva o narrativa. Y en la 
HTP la erudición debe ceder prota-
gonismo a los planteamientos teó-
ricos y aplicaciones metodológi-
cas. La dimensión experimental de 
la HTP conduce a la necesaria 
interconexión de lo abstracto con 

lo concreto, de lo conceptual con 
lo singular, con la intencionalidad 
proclamada de perfeccionar nues-
tros instrumentos de análisis, y no 
tanto la de agotar todas la posibili-
dades que ofrezcan los temas obje-
tos de investigación. 
   No es este el lugar para desarro-
llar todas las implicaciones episte-
mológicas de lo anteriormente 
enunciado, pero sí quizás el de 
indicar que la consideración del 
Tiempo Presente como el tiempo 
de la Memoria, debería hacer reca-
pacitar a los historiadores sobre la 
presencia e implicaciones del pa-
sado en el presente, y sobre las 
maneras en que desde el presente 
se reinterpreta y reactualiza el pa-
sado, para analizar la influencia 
del pasado en la contextura y evo-
lución de las sociedades actuales. 
En cuanto a la dimensión experi-
mental de la HTP habría que decir 
que los historiadores del Tiempo 
Presente deberían especializarse y 
convertirse en analistas de los 
acontecimientos, que deben intere-
sar, más que por su naturaleza 
intrínseca y singular, o por su in-
serción en una determinada cadena 
narrativa, por la manera en que se 
producen y difunden y por los im-
pactos que puedan ocasionar en la 
opinión pública. Por todo ello, los 
medios de comunicación se con-
vierten en elementos fundamenta-
les para la HTP. Unos medios de 
comunicación que deben ser consi-
derados, no tanto como fuentes de 
información, sino como objetos de 
estudio en sí mismos, porque son 

ellos los que producen la realidad 
que perciben los ciudadanos, y 
porque es en ellos donde los 
hechos se convierten en noticias, 
los sucesos en acontecimientos, 
donde lo real se transforma en 
realidad; y en última instancia, 
donde se selecciona la información 
que impulsará las actuaciones y, 
en su caso, motivaciones indivi-
duales y colectivas. 
   Para finalizar esta apretada sínte-
sis, cabría decir que los campos de 
estudio para los historiadores del 
Tiempo Presente se ensancharían 
extraordinariamente si no renun-
cian a la concepción totalizadora 
inherente a la disciplina histórica, 
pero para ello tendría que recha-
zarse la vana pretensión, tan per-
sistente en la historiografía, de 
considerar el todo, la totalidad, 
como la suma de partes, porque 
esa concepción que fragmenta la 
realidad en infinidad de espacios, 
temáticas y cronologías, que aca-
ban convirtiéndose en comparti-
mientos estancos, suele conducir a 
la desesperanza y al desmigaja-
miento de la historia, como bien 
conocen los annalistas. No seamos 
tampoco deterministas, enfrenté-
monos con la complejidad, pero 
partamos de la idea de que la com-
plejidad también se encuentra en el 
ámbito de lo pequeño, no por ello 
menos incierto, lo que nos obligará 
a abrir nuestros objetos de estudio, 
y a la búsqueda incesante de inter-
conexiones, y no tanto de causali-
dades... Historiadores del Tiempo 
Presente, historiadores de la me-

   Los objetivos básicos del taller 
de trabajo “Exilio y Represión”, 
recientemente constituido dentro 
de la Asociación de Historia Ac-
tual, son el desarrollo de progra-
mas específicos de investigación, 
la divulgación de los trabajos reali-
zados a partir de las iniciativas 
impulsadas por el grupo de inves-

tigación, la constitución de un foro 
de encuentro entre investigadores, 
siendo la aparición de una revista 
digital un primer paso en este sen-
tido, y contribuir con sus activida-
des a los objetivos globales de la 
AHA. 
 
   Entendemos que es preciso pres-

tar atención a la historia política, 
social y cultural con una perspecti-
va amplia, y en ocasiones interdis-
ciplinar, siendo al mismo tiempo 
conscientes de que la historia ac-
tual, o de nuestro tiempo, del tiem-
po presente, utiliza la metodología 
y fuentes propias de la historia 
contemporánea pero tiene en las 

TALLER DE TRABAJO  “EXILIO y REPRESIÓN”  
    Directores: Violeta Izquierdo (Exilio) Jose Luís Rodríguez (Represión) 
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    La revista sale a la luz en Octu-
bre de 1999 por iniciativa del 
seminario “La filosofía en la eco-
nomía y la política” que algunos 
miembros del Departamento de 
Hacienda Pública de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad de 
Málaga formaron junto a otros 
amigos. Surge con una postura 

política e ideológica que la define 
y que se deriva de la realidad que 
hemos heredado, una sociedad 
compleja y conflictiva, en perma-
nente lucha de intereses contra-
puestos. Aquellos a los que les va 
bien luchan por conservar lo que 
han recibido; a otros, las cosas les 
van regular y aspiran a mejorar, 
son por lo general partidarios de 
reformas más o menos profundas; 
finalmente, los que van de mal en 
peor nutren el grupo de los inte-
resados en una transformación 
radical del actual estado de las 
cosas,  que “cambie la base”  de 
toda la sociedad. De este escena-
rio emergen ideas y teorías que 
trasladan el combate práctico a la 
esfera de la conciencia social. 
   Nos posicionamos junto a los 
que desean “cambiar el mundo de 
base”. Algo que cuesta declarar 
abiertamente cuando el dominio 
ideológico de los intereses con-
servadores ha logrado etiquetar 
como utópico todo intento de 
transformar las relaciones y las 
condiciones en que se asienta la 

sociedad actual. Por ello hemos 
decidido entrar en las disputas 
teórico-ideológicas abiertas, y 
contribuir  al esclarecimiento y 
formulación de las condiciones y 
leyes que rigen las actuales for-
maciones sociales. Laberinto es 
una reivindicación de la teoría 
marxista, del pensamiento cientí-
fico de la historia y de los proce-
sos sociales; trata de recoger el 
valioso legado que hay en este 
campo así como contribuir en su 
desarrollo presente y futuro. 
 
   El esfuerzo no viene determina-
do únicamente por la legítima 
práctica de difundir nuestras ideas 
y concepciones. El propósito es 
más proselitista; con Laberinto 
buscamos ampliar el círculo ini-
cial de amigos e incorporar a 
otras “cien flores” a nuestras dis-
cusiones.  
 
 Definimos a Laberinto como:  
 
 -Publicación de artículos y textos 
que analicen las contradicciones 

UNA VOZ CRÍTICA: LA REVISTA ‘LABERINTO’ 
Redacción de ‘Laberinto’ 

fuentes icónicas y orales un recur-
so de especial importancia. 

    En el área de "Exilio" tendrán 
cabida todos aquellos trabajos re-
lacionados con las consecuencias 
de la derrota repúblicana de 1939 
y con el exilio de miles de españo-
les. Los ámbitos de trabajo podrán 
estar relacionados con la Literatu-
ra, la Filosofía, la Ciencia, la His-
toria, la Antropología, la Educa-
ción y el Arte.  

   Por lo que se refiere al área de 
“Represión”, los proyectos puestos 
en marcha han de abarcar el estu-
dio de la represión durante el régi-
men franquista en todas sus mani-
festaciones. Aspiramos al estudio 
de la represión, con o sin aparato 
legislativo y judicial que la respal-
de, durante la guerra civil y el ré-

gimen de Franco, así como el peso 
de la memoria histórica generada 
en la sociedad actual en torno a los 
acontecimientos del pasado. Esto 
supone estudiar la represión en su 
vertiente física y de presión moral 
y socioeconómica, los dispositivos 
represivos, como pueden ser las 
cárceles, campos de concentración 
y el empleo de mano de obra for-
zada, pero también el aparato le-
gislativo y el discurso justificativo, 
la teoría de la conspiración en tor-
no al contubernio judeo-masónico-
separatista-comunista. Contemplar 
asimismo, la represión sexual y 
cultural en todas sus manifestacio-
nes, la económica, bajo el prisma 
del saqueo de casas particulares, 
ocupación y cambio de titularidad 
cuando sus ocupantes han huido o 
han sido asesinados, y la incauta-

ción de edificios de asociaciones 
políticas, sindicales y culturales. 
Sin olvidar la situación de los re-
publicanos españoles en los cam-
pos de concentración y exterminio 
del Tercer Reich, y un tema de 
especial interés como es el de los 
estudios comparativos con otros 
países de nuestro entorno geográfi-
co y cultural. Pretendemos tam-
bién que uno de los ejes de los 
trabajos sea la figura del miedo, el 
miedo a la represión y el miedo 
también a una nueva guerra, un 
temor constantemente alimentado 
por el régimen de Franco como 
herramienta principal para garanti-
zar su supervivencia y desmovili-
zar a los ciudadanos. 

   Nuestro correo electrónico es: 
exilioyrepresion@historia-actual.com 
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de la actual sociedad capitalista y 
el estudio y desarrollo de las teorí-
as que ayuden a superarla.  
-Instrumento para  el encuentro 
entre personas, con o sin afiliación 
política,  creándose lazos entre 
todos los que son afines a la revis-
ta.  
 
-Lugar de debate, crítica y autocrí-
tica entre lectores y colaboradores, 
que sirva para elevar nuestro cono-
cimiento y capacidad de interven-
ción en los ámbitos donde desarro-
llamos nuestra vida política o so-
cial.  
 
   A pesar de las dificultades supe-
radas y por superar,  destacamos 
que desde el principio hemos con-
tado con la colaboración de amigos 
como James  Petras, Marta Har-
necker, José Gil, Antonio Doctor, 
Vicente Romano, Diego Guerrero, 
David Debrott, Luciano Vasapollo, 
etc. Se han elaborado trabajos so-
bre Filosofía del Estado y  publica-
do números monográficos, como el 
dedicado a la inmigración.    
   Al hablar de Laberinto estamos 
obligados a recordar que dicho 
proyecto no hubiera sido posible 
sin la labor de Diego Ruiz Gala-
cho, su alma fundadora. Era profe-
sor titular en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Málaga, don-
de impartía clases de economía 
marxista. Su muerte, en agosto del 
2002, supuso la pérdida de un ami-
go, un luchador y pensador revolu-
cionario; fue el precursor de esta 
aventura necesaria y  su ausencia 
es un bache que nos cuesta sobre-
pasar. 
 
   En la revista los temas que se 
tratan dentro de la filosofía, políti-
ca y economía pueden ser funda-
mentales y generales o coyuntura-
les, de ámbito nacional e interna-
cional. Así se ha tratado la cues-
tión del Estado, haciendo alusión a 
la historia de su concepto llegando, 
hasta ahora, a la experiencia histó-
rica de la comuna de París; se ha 
tratado la ley de Partidos,  la ley 

del valor,  el efecto de las pri-
vatizaciones en Chile o una 
intervención de una compañera 
de la AHA, sobre el eurocen-
trismo y la revolución venezo-
lana. Igualmente tratamos que 
la revista no sólo lleve temas 
densos, abriendo  un espacio  
para temas culturales como 
cuentos, referencias a libros, 
hechos históricos,… también 
nos gustaría incluir cine, poe-
sía, etc… 
 
    El enfoque,  selección o ela-
boración de textos y la elección 
de los temas tratados intentan 
satisfacer el interés actual de 
conocimiento de los lectores, 
para que Laberinto sirva como 
material de formación y debate 
a quienes nos leen y así tener 
influencia en la realidad políti-
co-social que vivimos. No que-
remos publicar por publicar, 
nuestra revista tiene que ser una 
revista práctica, que contribuya 
al cambio de conciencia y por 
lo tanto al cambio social. 
 
  Son cerca de 250 lectores que 
viven fundamentalmente en 
España, aunque también envia-
mos Laberinto a varios colabo-
radores en EEUU, Canadá, Chi-
le, México, Argentina, Cuba, 
Brasil, Portugal e Italia. Ade-
más del  material impreso con-
tamos con una página web don-
de se pueden leer los artículos 
p u b l i c a d o s : 
<http://laberinto.uma.es>. Poco 
a poco vamos aumentando el 
número de lectores, de interesa-
dos que buscan otros análisis y 
teorías que han desaparecido, a 
nuestro pesar, de la esfera de 
los partidos, sindicatos, grandes 
periódicos y medios de comuni-
cación dando espacio hegemó-
nico a la ideología dominante 
del Capital.  
 
   Laberinto no quiere ser única-
mente la editora de una clase de 
textos, aspiramos también a 
abrir debates, a crear lazos en-

tre  lectores y colaboradores, con-
tribuyendo todos al crecimiento y 
mejora de la revista. Una revista 
de ida y vuelta, en la que los lec-
tores no tengan un papel pasivo, 
sino que participen en las discu-
siones, que Laberinto sea una 
revista viva. De esta manera 
hemos lanzado la propuesta a 
nuestros lectores de que formen 
grupos de debate en torno a los 
temas que los artículos en nuestra 
revista abren. Así se comparten 
opiniones y se participa del deba-
te colectivo, ya algunos círculos 
han enviado análisis sobre temas 
concretos.  
 
Actualmente existen cuatro círcu-
los y esperamos que con el tiem-
po más gente participe de esta 
interesante práctica tan abandona-
da hoy, la del debate y estudio 
colectivo. Aspiramos a organizar  
encuentros o charlas, que abran 
espacios al pensamiento y método 
que reivindicamos,  espacios para 
conocernos más y mejor. Prepara-
mos para este mes de Abril el 
“Encuentro Internacional por una 
izquierda antagonista” a realizar-
se en Granada, donde esperamos 
la participación de colaboradores 
y amigos (Petras, Vasapollo, Die-
go Guerrero, Juan Carlos Rodrí-
guez, Badiou y otros).  
 
   En la misma línea abrimos vías 
de relación y colaboración con 
aquellos proyectos que pueden 
enriquecer, y nosotros a ellos, el 
trabajo que desarrollamos. Tene-
mos relación con Rette Operaria, 
Revista Herramienta, revista elec-
trónica Rebelión así como con la 
AHA, a la que agradecemos nos 
haya brindado este espacio en su 
publicación; estando seguros que 
de nuestra mutua relación  obten-
dremos valiosos frutos.  
 
   Colaborando juntos y creando 
lazos, con vosotros y más amigos, 
iremos construyendo proyectos 
necesarios para estos tiempos tan 
difíciles e insoportables en los 
que vive la Humanidad.  
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   Entrevista al Dr. Francisco Ji-
ménez Bautista, profesor de Antro-
pología de la Universidad de Gra-
nada, coordinador del Programa de 
Doctorado Interuniversitario “Paz, 
conflictos y democracia” del Insti-
tuto de la Paz y los Conflictos de 
la UGR. Miembro fundador de 
dicho Instituto y de la Asociación 
Nacional de Investigadores para la 
Paz. 
   
 ¿Existe en la actualidad interés 
por los estudios sobre la paz y los 
conflictos? 
 
   Desde el Instituto de la Paz y los 
Conflictos de la Universidad de 
Granada desarrollamos estos estu-
dios dirigidos  a un conocimiento 
más profundo de la violencia y la 
paz, estudios  que comparten la 
meta común de desarrollar un tra-
bajo interdisciplinar, acorde con la 
complejidad del nuevo escenario 
mundial, dirigido al desarrollo de 
una regulación pacífica y creativa 
de los conflictos  y, en consecuen-
cia,  a una drástica limitación de 
los diversos tipos de violencia 
(directa, estructural, cultural y/o 
simbólica). Una exigencia para 
incidir en el proceso de concien-
ciación de las sociedades contem-
poráneas o sociedades complejas 
sobre las profundas  transforma-
ciones que se viven en el mundo 
contemporáneo. 
 
 ¿Cuál es el panorama actual de 
la Investigación para la Paz? 
 
   La Investigación para la Paz 
tiene una historia mucho más ex-
tensa, profunda e importante de lo 
que habitualmente se refleja en los 
libros de texto o en la historiogra-
fía. No es ajeno a este hecho la 
voluntaria ocultación o menospre-
cio  hacia la epistemología  de la 
paz como supuestamente contraria 
al cientificismo tecnológico con-
temporáneo, en la actualidad indi-

solublemente vinculado a la  tec-
nología de guerra, la explotación 
no sostenible de los recursos y al  
avaricioso afán de producción ma-
terial. Una de las características de 
la Investigación para la Paz ha 
sido su firme compromiso y su 
apuesta decidida por un conjunto 
de valores humanos que buscan  
vías alternativas y seguras para un 
porvenir más justo y duradero. 
 Tal actitud choca con frecuencia 
con los más diversos intereses, 
ocultos o públicos. Por ello debe-
mos estimular el desarrollo de 
soluciones concretas y análisis 
complejos que contribuyan a abrir 
nuevos caminos de comprensión 
de la realidad conflictiva. 
 
   No debemos de olvidar que en la 
Investigación para la Paz conflu-
yen numerosas  disciplinas acadé-
micas que aportan sus metodologí-
as propias y su diversidad de dis-
cursos buscando un mismo fin: la 
paz. En este compromiso están 
presentes numerosas temáticas: las 
relaciones ser humano-naturaleza, 
los derechos humanos, la educa-
ción para la paz, la cooperación y 
el desarrollo económico y social 
de los pueblos, el armamentismo y 
la defensa, el discurso político y la 
no-violencia, las implicaciones de 
los grupos humanos en los proce-
sos de independencia, las diferen-
cias culturales e ideológicas como 
causas de conflictividad, el papel 
de la ciencia y la  tecnología en 
procesos de mediación social y en 
situaciones violentas, la violencia 
institucional, las guerras, el sexis-
mo como forma de violencia es-
tructural, etc. En suma, un conjun-
to de cuestiones que revelan la 
complejidad del entramado con-
temporáneo y la existencia de in-
tereses contrapuestos. La Investi-
gación para la Paz ofrece instru-
mentos creativos y alternativos 
pacifistas para la regulación pacífi-
ca de estos conflictos. 

 
 ¿Cuál ha sido la aportación y la 
experiencia del Instituto en este 
esfuerzo? 
 
   En el nuevo escenario configura-
do tras la II Guerra Mundial es 
donde ha ido floreciendo  todo un 
entramado académico que median-
te enseñanzas regladas ha ido ex-
tendiendo por toda la geografía del 
planeta los estudios por la paz. En 
España, en 1989, se construye, por 
primera vez en el panorama uni-
versitario español, un Seminario 
Permanente de Estudios sobre la 
Paz y los Conflictos, que en 1997 
alcanzaría el rango de Instituto de 
Investigación. Es en Granada, en 
1997, donde se funda la Asocia-
ción Española de Investigación 
para la Paz (AIPAZ). 
 
 ¿Qué es el Instituto realmente? 
 
   El Instituto de la Paz y los Con-
flictos de la Universidad de Grana-
da es una institución académica 
que cuenta con un nutrido grupo 
de profesores dedicados a  la acti-
vidad docente e investigadora y 
con recursos e instalaciones pro-
pias.  
 
   La tarea investigadora se desa-
rrolla gracias a proyectos financia-
dos por diversas instituciones y se 
ha visto reflejada en numerosas 
publicaciones y en el desarrollo de 
una línea editorial propia 
(Colección Eirene).  
 
   El Instituto de la Paz y los Con-
flictos viene ofreciendo desde hace 
varios años un Programa de Doc-
torado propio con una amplia te-
mática que intenta  abordar los 
problemas del mundo contemporá-
neo y su proyección en el futuro.       
El programa se caracteriza por su 
interdisciplinariedad gracias a una 
plantilla de docentes procedentes 
de áreas muy diversas (historia, 

“En la investigación para la Paz confluyen numerosas disciplinas académicas” 
Entrevista a Francisco Jiménez Bautista (Universidad de Granada) 
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sociología, antropología, filoso-
fía, física, economía, politología, 
derecho, pedagogía, etc.).  Una de 
nuestras señas de identidad es, 
precisamente, el esfuerzo por una 
aproximación holística mediante 
la sistematización parcial de di-

versas áreas disciplinares 
(transdisciplinariedad); es desde 
esta perspectiva que ofrecen las 
múltiples dimensiones del fenó-
meno objeto de estudio que se 
ha planteado nuestro programa 
de doctorado. Hay matriculados 

más de cincuenta alumnos, que en 
su mayoría provienen del Magreb y 
América Latina. El porcentaje de 
españoles es muy reducido. 

ediciones del Seminario Interna-
cional “Nuestro Patrimonio Co-
mún; o la puesta en marcha de 
proyectos de investigación finan-
ciados en convocatorias públicas. 
En definitiva, no sólo hemos des-
arrollado numerosas actividades 
como Asociación sino que, bajo 
el amparo de la misma, se ha pro-
piciado el desarrollo de otro im-
portante conjunto de iniciativas 
debidas al trabajo de distintos 
grupos de socios que han logrado 
nutrir aún más nuestro patrimonio 
científico. 
 
  Es interesante señalar que la 
AHA ha conseguido crecer parti-
cularmente en aquellos países y 
universidades en los que contába-

mos con algún asociado, muestra 
de la solidez de los compromisos 
iniciales adquiridos por los socios 
fundadores. Los países con mayor 
número de socios coinciden con 
aquellos que formaban nuestro 

inicial mapa de implantación: 
Argentina, Chile y España. No 
obstante, la AHA se ha extendido 
por otras zonas, gracias nueva-
mente a los esfuerzos de sus 
miembros y a la labor de difusión 
de nuestros objetivos y activida-
des a través del Boletín informati-
vo. Contamos ya con socios en 
Colombia, Costa Rica, Italia, 
México, Portugal, Puerto Rico y 
Venezuela. Las numerosas con-
sultas realizadas a nuestra web y a 
la Revista Electrónica “Historia 
Actual On-Line” desde prestigio-
sas universidades de los Estados 
Unidos y de la Europa no medite-
rránea nos hacen confiar en que 
pronto superemos el reto de am-
pliar la AHA por aquellas áreas 

en las que aún no 
hemos logrado 
tener presencia 
 
 El destacado po-
tencial humano con 
el que contamos no 
sólo radica en la 
variedad de nacio-
nalidades, sino en 
su diversidad disci-
plinar y profesio-
nal, con lo que 
supone de enrique-
cimiento de los 
proyectos que se 
están abordando y 
de fortalecimiento 

de la cualificación y los recursos 
necesarios para afrontar las de-
mandas que actualmente se impo-
nen a los investigadores de las 
etapas más recientes de la Histo-
ria. Además de  historiadores 

    
Los tres años de vida de la Asocia-
ción de Historia Actual nos permi-
ten hacer un primer balance en lo 
que constituye el elemento más 
importante en una entidad de estas 
características: las personas que, 
unidas por este proyecto común, 
formamos y damos vida a la AHA, 
los socios. 
 
 1. Los Socios 
   Los resultados de un primer 
análisis nos hacen ser optimistas 
ya que las expectativas iniciales 
se han cubierto plenamente. De 
enero de 2001 a diciembre de 
2003  sumamos 134 miembros en 
una progresión anual siempre 
ascendente. El contacto personal 
se ha agiliza-
do gracias a la 
creación de 
un Directorio 
disponible en 
la página web 
de la Asocia-
ción. Esto ha 
facilitado la 
creación de 
talleres de 
trabajo, como 
los reciente-
mente dedica-
dos a “Exilio 
y Represión” 
(gestionado 
desde la Uni-
versidad Rey Juan Carlos I de 
Madrid) o a “Fuentes Electróni-
cas” (coordinado desde la Univer-
sidad de Bari, Italia); la colabora-
ción en la organización de en-
cuentros científicos, como las tres 

Socios de la AHA, 2001-2003
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mayoritariamente de la época 
contemporánea-, contamos con 
economistas, sociólogos, antropó-
logos, abogados, demógrafos, 
geógrafos, politólogos y filósofos. 
 
2. La web de la Asociación de 
Historia Actual 
 
 La creación de la página web de 
la Asociación ha sido clave para 
la mejora de nuestro funciona-
miento interno y proyección exte-
rior. Conocemos sus muchas ven-
tajas como usuarios de la misma, 
pero merece la pena recordar aquí 
todo lo que se articula a través de 
ella: se facilita –desde el nº 7- 
nuestro Boletín, se organizan 
debates científicos, funcionan 
los Talleres de Trabajo y la 
REDHA, se difunden iniciati-
vas de los socios y se distribu-
ye la Revista Electrónica 
“Historia Actual On-Line”. 
Las consultas realizadas a la 
web desde su creación han ido 
creciendo de forma llamativa, 
especialmente en el área anglo-
sajona: en el año 2003 llega-
mos a casi 10.000 entradas desde 
ordenadores distintos, sirviéndose 
un total de 70.788 páginas. La-
mentablemente, el Servidor no 
nos facilita las cifras por países 
pero, por los datos que al respecto 
nos ofrecen las estadísticas de 
consulta de la Revista Electrónica 
“Historia Actual On-Line” y que 
facilitamos un poco más adelante, 
podemos considerar que, al me-
nos, nos han visitado desde medio 
centenar de países. 
 
 3. La lista de distribución de 
noticias de la AHA en Red Iris 
 
 Un elemento fundamental para la 
incorporación y dinamización de 
los socios ha sido, junto con la 
celebración de los Seminarios 
“Nuestro Patrimonio Común” y 
de los Simposios de Historia Ac-
tual, la puesta en funcionamiento 
de la lista de distribución de noti-
cias a través de la Red Iris: el 29 
de enero de 2004 contaba con 141 

suscriptores, muchos de los cua-
les, aunque inicialmente no fue-
ron miembros de la AHA, han 
terminado asociándose. Este ins-
trumento permite que todos los 
suscriptores no sólo reciban en su 
correo electrónico puntual infor-
mación de interés general, sino 
que, de forma inmediata, puedan 
dar publicidad a sus proyectos, 
beneficiándose con ello los Talle-
res de Trabajo y la REDHA. Asi-
mismo, la participación de inves-
tigadores y estudiantes en los 
congresos, seminarios y cursos de 
los que la AHA es organizadora o 
colaboradora ha crecido de forma 

continua gracias a la difusión de 
las convocatorias a través de este 
medio. 
 
 4. Los Seminarios “Nuestro 
Patrimonio Común” 
 
 La celebración de la IV edición 
del Seminario Internacional 
“Nuestro Patrimonio Común”, 
dedicado esta vez a “La Venezue-
la Bolivariana: Transformaciones 
y Resistencias”, nos permite 
hablar de estos encuentros como 
uno de los ámbitos de actividad 
de la AHA más consolidados. La 
primera edición, dedicada a 
“Transiciones Políticas y Globali-
zación” (enero de 2001) fue la 
carta de presentación de la Aso-
ciación tras su entonces reciente 
creación y el inicio de colabora-
ción entre los primeros socios. El 
segundo Seminario dio término a 
la fase de gestación, crecimiento 
y definición de proyectos. En él 
celebramos nuestra primera 

Asamblea General de Socios, 
fueron puestas en marcha buena 
parte de las iniciativas que ahora 
dan vida a la AHA y el nivel de 
inscripciones en la Asociación se 
elevó de forma considerable. El 
tercer Seminario, dedicado a la 
formación de identidades políti-
cas y culturales, fue el de la nor-
malización de este evento. 
 
 5. Publicaciones 
 
 Desde el comienzo de su andadu-
ra, la AHA ha publicado ocho –
con este número- de sus boletines. 
Este medio de información, diri-

gido especialmente a los 
socios, ha logrado cubrir 
satisfactoriamente su fun-
ción de difusor de activi-
dades de la propia Asocia-
ción, así como otras de 
interés general. Para darle 
contenido ha sido funda-
mental la colaboración, no 
sólo del equipo técnico 
responsable de su edición, 
sino de todos los socios 
con la aportación de noti-

cias y artículos enviados a la di-
rección <boletín@historia-
actual.com>. Recientemente se ha 
puesto a disposición de los socios 
otro medio, a través de nuestra 
web, para proponer informaciones 
para su incorporación en los 
próximos números del Boletín. 
 
La distribución de las primeras 
ediciones a todos los centros de 
investigación relacionados con los 
estudios históricos de los períodos 
más recientes de la UE  y América 
(un total de 3.300 cartas a 20 paí-
ses), nos ha permitido comenzar a 
darnos a conocer en el mundo an-
glosajón en el que, en principio, no 
teníamos presencia. Desde enton-
ces, las colaboraciones con la Re-
vista de Historia Actual y las con-
sultas y envío de trabajos a la Re-
vista Electrónica Historia Actual 
On-Line han crecido considerable-
mente en esa área geográfica. 
 El primer número de la “Revista 
de Historia Actual”, próxima ya 

Pr ocedenci a de Soci os AHA,  2001-2003

España

Otr os Países
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su distribución, constituye la ma-
terialización de uno de los pro-
yectos más importantes que la 
AHA se marcó desde su inicio. A 
través de ella, tendrán luz muchos 
de los objetivos planteados: apor-
tar un cauce efectivo para divul-
gar reflexiones y trabajos inspira-
dos por la Historia Actual y la 
Prospectiva; contribuir a clarificar 
y definir el quehacer futuro de los 
historiadores en este campo; y 
fomentar la investigación, ense-
ñanza y difusión de toda la labor 
cultural y científica relacionada 
con el desarrollo humano en el 
tiempo presente. Este proyecto se 
ha visto avalado por la incorpora-
ción de una importante nómina de 
investigadores de prestigio inter-
nacional al Consejo Asesor de la 
Revista (William Beinart, Gerald 
Brey, Simon Dalby, Richard Gro-
ve, J. Donald Hughes, o Inmanuel 
Wallerstein, entre otros). Que 
hayan aceptado formar parte de 
este órgano nos llena de satisfac-
ción y, a la vez, de un elevado 
compromiso al afrontar las exi-
gencias de la puesta en funciona-
miento de esta publicación. 
 

 La Revista Electrónica 
“Historia Actual On-Line” es 
una publicación independiente 
de la anterior e intenta responder 
a las demandas que las nuevas 
tecnologías imponen. El alcance 
que el uso de este medio trae 
consigo es un estímulo para po-
ner en marcha este proyecto. La 
edición de cuatro números de la 
Revista nos permiten hablar ya 
de consolidación de la gestión 

de esta publicación. Las estadís-
ticas de visitas son excelentes: 
nos hablan del impacto alcanza-
do y del progresivo aumento de 
las consultas de artículos e im-
presiones de separatas por lecto-
res de 59 países, como puede 

apreciarse en uno de los cuadros 
que reproducimos. 
 
 Comparando los datos generales 
de los meses de enero de 2003 y 
2004, comprobamos el claro im-
pulso obtenido por la Revista Elec-
trónica “Historia Actual On-Line” 
y el acierto de la gestión de los 
socios implicados en este proyecto:  
• Enero 2003: 277 visitantes 
(1.539 páginas). 

Enero 2004: 1.450 visitantes 
(14.490 páginas). 
 
 En los próximos meses estará a 
disposición de todos otra publica-
ción electrónica: “Contemporary 
Survey”, en la que se recopilarán 

Socios AHA no españoles por  países,  2001- 2003
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abstracts en inglés de todos los 
trabajos que hayan sido editados 
por la AHA en sus distintos me-
dios. 
 Todas las publicaciones electró-
nicas antes mencionadas se en-
cuentran disponibles en el domi-
nio <http://www.hapress.com>. 
 

 En definitiva, aunque no debe-
mos conformarnos con lo alcan-
zado, podemos felicitarnos por 
haber superado con éxito los ob-
jetivos planteados en estos tres 
primeros años de vida. Esto, sin 
duda, nos animará a seguir traba-
jando para que continúe el au-
mento de la inscripción de socios, 

el incremento de actividades y la 
difusión e impacto de las mismas.  
El camino está trazado y, con la 
colaboración, esfuerzo e ilusión 
de todos, seguiremos haciendo 
posible que nuestras metas cientí-
ficas tengan feliz término. 

Antigüedad y Franquismo 

Fernando Wulff Alonso (Universidad de Málaga) 

  Yo diría que una de las cosas 
que se puede concluir del comple-
jo panorama historiográfico ac-
tual es la creciente importancia 
que se concede a lo que podría-
mos definir como "los usos del 
pasado" (o "los usos sociales del 
pasado"). Si la cultura occidental 
puede ser considerada única (por 
razones nada ingenuas) en la im-
portancia y dimensiones que se 
otorga a la Historia, no lo es me-
nos en la multiplicación de éstos, 
un aspecto relacionado con la 

multiplicación de la sociedad 
civil, de los papeles del Estado -e 
incluso del papel de las "políticas 
culturales" más o menos exhibi-
cionistas propugnadas por los 
partidos políticos que controlen 
en un momento dado sus recur-
sos-, de los medios de comunica-
ción, e incluso de la democracia 
misma. Como señalaba no hace 
mucho Löwenthal, hasta el debate 
sobre qué conservar de los restos 
visibles del pasado -centros histó-
ricos, recursos de interés histórico 

y antropológico, o yacimientos 
arqueológicos- y cómo ponerlos 
al servicio de la comunidad se 
convierte en un componente fun-
damental de las maneras en las 
que una comunidad piensa en sí 
misma y en cómo ha llegado a ser 
lo que es. 
   
   Si la mirada crítica de los histo-
riadores a estas políticas del re-
cuerdo es imprescindible, lo es 
más aún cuando se refiere al aná-
lisis y valoración de aquellos pro-
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de gran interés: la sistemática fal-
sificación de la realidad y los pro-
tagonistas del antifranquismo por 
parte del PSOE.  

     El que la situación en el campo 
de los estudios especializados re-
feridos a este momento sea distin-
ta es una buena señal de la honda 
conexión entre los intereses de una 
parte substancial de los historiado-
res que se dedican a ello, la exi-
gencia social de esa reflexión y las 
propias necesidades de articular 
una memoria consecuente con un 
sistema democrático, y un buen 
presagio de la futura construcción 
de una memoria social y pública 
bien distinta. La memoria vivida 
de muchos historiadores ha sido 
sin duda esencial para el desplie-
gue de estudios sobre la historio-
grafía de la época y sobre la ense-
ñanza de la historia en todos los 
niveles escolares.  

    En este contexto, en Mayo de 
2002 historiadores, arqueólogos y 
prehistoriadores celebramos en la 
Universidad de Málaga uno de los 
primeros (¿o el primero?) encuen-
tros monográficos al respecto. Des-
de el Grupo de Estudios Historio-
gráficos (GEH) invitamos a un  
Curso-Seminario a profesionales 
con publicaciones previas sólidas 
sobre ello. El resultado es un libro 
recién editado , cuyo índice puede 

cesos históricos que han marcado 
de manera más inmediata el pre-
sente, y más en particular cuando 
se han tergiversado de manera 
evidente. Dos casos me parecen 
significativos: el primero es la 
reflexión francesa sobre el mito 
de la Resistencia, esa falsa salida 
mitificadora que escondía el cola-
boracionismo o la pasividad de 
buena parte de la sociedad, que 
ocultaba esa esencial continuidad 
ideológica de su derecha con el 
nazismo-fascismo, tan bien repre-
sentada por Petain, y que permitió 
después, bajo la sombra apre-
miante de la Guerra Fría, correr 
un tupido velo sobre las muchas 
conexiones entre el antes y el 
después de la II Guerra Mundial. 
Algo parecido cabría decir del 
caso alemán y la también tardía 
reflexión colectiva sobre el III 
Reich, tras tantos años de falta de 
puesta en común y denuncia en 
un ámbito social y mediático am-
plio de lo que había significado el 
nazismo. No es extraño que en la 
Italia berlusconizada no falten 
voces que señalen la posible rela-
ción entre el éxito del personaje y 
la inexistencia de algo ni siquiera 
lejanamente parecido a estos dos 
casos.  

      No es necesario señalar la 
importancia de que en España, 
tras veinticinco años de democra-
cia, no se haya hecho tampoco 
una reflexión colectiva sobre tres 
años de guerra y masacre y cua-
renta de régimen dictatorial. Es 
obvio que aquí la política de la 
Transición fue también una políti-
ca de la desmemoria, bien presidi-
da por la ilógica de una Amnistía 
muy reclamada y mejor recibida 
que, curiosamente, apoyó la de-
mocracia amnistiando por igual a 
los que habían venido cometiendo 
el terrible delito de buscar la de-
mocracia dejándose parte de sus 
vidas y mucho de sus sufrimien-
tos, y a quienes los habían perse-
guido, torturado o matado. No 
está de más señalar que todo ello 
no es del todo ajeno a otro tema 

dar buena cuenta de lo tratado: F. 
Wulff (Univ. Málaga), "Los antece-
dentes (y algunos consecuentes) de 
la imagen franquista de la Antigüe-
dad"; M. Díaz-Andreu (Univ. Dun-
ham, "Arqueología y dictaduras: 
Italia, Alemania y España"; A. Du-
plá (Univ. País Vasco), "Falange e 
Historia Antigua"; G. Mora 
(C.S.I.C. y Univ. Autónoma de 
Madrid), "El Consejo Superior de 
Investigaciones científicas y la An-
tigüedad"; A. Prieto Arciniega 
(Univ. Autónoma de Barcelona), 
"La Antigüedad en la enseñanza 
franquista, (1938-53)"; E. Gozálbez 
Cravioto (Univ. Castilla La Man-
cha, Cuenca, "África Antigua en la  
historiografía y arqueología de épo-
ca franquista"; A. Ruiz, A. Sán-
chez, J. P. Bellón (Univ. Jaén y 
Centro Andaluz de Arqueología 
Ibérica), "Aventuras y desventuras 
de los iberos durante el franquis-
mo"; M. Álvarez Martí-Aguilar 
(Univ. Málaga), "Tartesos: prece-
dentes, auge y pervivencias de un 
paradigma autoctonista";  G. Ruiz 
Zapatero (Univ. Complutense Ma-
drid), "Historiografía y "uso Públi-
co" de los celtas en la España fran-
quista"; J. Cortadella (Univ. Autó-
noma de Barcelona), "Notas sobre 
el franquismo y la historia antigua 
en Cataluña". Incluye también una 
bibliografía final unificada. 

   Quizás una de las más intere-
santes conclusiones del Seminario 
sea la relativa poca duración de la 
ideología falangista en la historio-
grafía, a poner en relación con la 
desaparición de sus correlatos 
racistas alemanes e italianos. 
Pronto vuelven a dominar los 
modelos católicos y conservado-
res. Así que se impone para su 
comprensión, además del estudio 
comparativo de lo más, por decir-
lo así, espectacular, esas ideologí-
as nazi y fascista, reflexionar so-
bre las concepciones conservado-
ras europeas del periodo de entre-
guerras, en particular, aunque no 
exclusivamente, del catolicismo. 
La conexión de esta última con 
las otras dos no es fruto de una 
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casualidad, sino de una corriente 
común perfectamente consistente 
que está detrás de todo esto y de 
la participación directa de la igle-
sia católica no sólo en el franquis-
mo y el salazarismo portugués, 
sino en otros muchos regímenes 
similares en Europa y América. 
¿Para cuando un estudio compa-
rativo de las dictaduras católicas 
y de su implicaciones historiográ-

ficas? 
   Asimismo, se impone la re-
flexión sobre cómo esas concep-
ciones conservadoras más genera-
les -representadas, por ejemplo, 
por un conservador y racista co-
mo el alemán A. Schulten- afecta-
ban no sólo a los franquistas sino 
a la historiografía liberal anterior. 
Un tercer momento lo representa-
rían las corrientes profesionaliza-

doras que conectan con las nove-
dades historiográficas externas -
nuevas técnicas y tipologías ar-
queológicas, por ejemplo- y, por 
último, la aparición del marxis-
mo, ya en los finales del periodo, 
tema que sin duda exigiría, junto 
con el de la evolución de las tres 
disciplinas tras el franquismo un 
Seminario específico, si es que 
alguien se atreve. 

IV EDICIÓN DEL SEMINARIO INTERNACIONAL NUESTRO PATRIMONIO COMÚN 
Cádiz (España), 21-23 abril 2004 

PONENCIAS CONFIRMADAS 
Alfonso Galindo Lucas y Elia Manuela Merá Chará (Univ. de Cádiz): El espacio vital de América. Geopolítica e 
impacto ambiental. 
Alfonso Pinilla García (Univ. de Extremadura): La mujer en el Franquismo a través de la Revista Medina. 
Antonio Maira (Escritor): Falsimedia y la revolución bolivariana. La insurrección continua. 
Antonio Ruiz Castellanos (Univ. de Cádiz): La retórica del Regeneracionismo. 
Carmen Morente (Asociación de Historia Actual): La pérdida de la memoria histórica. España-Venezuela.  
Carmen Vallarino (Univ. del Zulia, Venezuela): La Iglesia Católica venezolana: entre transformación y ruptura. 
Carolus Wimmer (Fundación Debate Abierto, Venezuela): Democracia participativa y Constitución Bolivariana.  
Fermín Toro Jiménez (Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”, Venezuela): El proceso venezola-
no y el marco internacional.  
Fernando Wulff Alonso (Univ. de Málaga): Democracia radical, identidades y nuevo internacionalismo.  
Francisco  Jiménez Bautista (Instituto de la Paz y los Conflictos, Univ. Granada): Mujeres y nuevas formas de 
explotación. 
Ginette González (Univ. Complutense de Madrid): Los procesos de reconversión en los sistemas públicos.  
Jesús Palomero Páramo (Univ. de Sevilla): Modelos arquitectónicos de ida y vuelta. 
Jesús Peña Cedillo (Univ. Simón Bolívar, Venezuela): Economía e Innovación en la Venezuela Bolivariana.  
Joaquín Urías (Univ. de Sevilla): El sistema político venezolano: Aportación y valoraciones, visto por un jurista. 
José Antonio González Casanova (Univ. de Barcelona): Presentación del libro Cristianos y Marxistas contra 
Franco, de Daniel F. Álvarez Espinosa. 
José Antonio Rubio Caballero (Univ. de Extremadura): Los nacionalismos vasco y catalán en la transición espa-
ñola. Análisis discursivo. 
José F. Tinao Martín-Peña (Asociación de Historia Actual): El exilio de la República española en Venezuela: Los 
Intelectuales.  
Juan Eduardo Romero Jiménez (Univ. del Zulia, Venezuela): Transición política en Venezuela: cambio político, 
participación y conflicto durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2003). 
Juan Haro Cuesta (Univ. Central de Venezuela): Frontera, tierras, soberanía y pueblos indígenas en la Historia 
reciente de Venezuela (1970-2003).  
Juan Torres López (Univ. de Málaga): Neoliberalismo y cambio económico en América Latina. 
Julio Pérez Serrano (Univ. de Cádiz): La emergencia del Capitalismo Global.  
Mª Dolores Barroso Vázquez (Univ. de Cádiz): Vigencia de las identidades americanas en el patrimonio cultural 
andaluz. 
Marcela Iglesias y David Molina Rabadán (Univ. de Cádiz): Poder e ideas: el papel de los think tanks en el dise-
ño y ejecución de la política exterior estadounidense. 
Marcos Roitman (Univ. Complutense de Madrid): La lucha por la democracia en América Latina.  
Modaira Rubio Marcano (Univ. Central Venezuela): Venezuela: ¿una Revolución con enfoque de género? 
Pascual Serrano (Periodista): Los medios españoles y la realidad venezolana.  
Pedro Pablo Recio Molina y Adalberto Giralt Gutiérrez (Univ. Pedagógica “Enrique Joé Varona” de La Habana, 
Cuba): Las potencialidades de la localidad en el proceso de universalización de la Univ. 
Rafael Gómez Sánchez (Univ. de Cádiz): Un Patrimonio de la Humanidad para el desarrollo. El caso de Améri-
ca Latina. 
Roberto López  (Univ. del Zulia, Venezuela): El protagonismo popular en la Historia de Venezuela.  
Silvia Elena Zanirata (Univ. Estadual de Maringá, Brasil): A restauraçao do Pelourinho no Centro Histórico de 
Salvador, Bahia, Brasil. Potencialidades, limites e dilemas da conservaçâo de áreas degradadas.  
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