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Después de casi cuarenta años de democracia, la cien-
cia histórica en España se encuentra amenazada por 
las trampas del presentismo y el relativismo, la memo-
ria, la ideología y los revisionismos políticos. Para 
comprender lo ocurrido, el libro ofrece una especie de 
carta geográfica de la historiografía, del oficio y la co-
munidad de historiadores españoles definida durante 
el pasado siglo xx. Una institucionalización historiográ-
fica marcada por la guerra civil y la larga dictadura 
franquista cuyas luces y sombras alcanzan nuestra ac-
tualidad más inmediata. Ante tal situación, las pro-
puestas que se despliegan en las páginas de esta obra 
son claras: primero, por ser una llamada directa a la 

reflexión autocrítica de una profesión cuyo desarrollo se fortalece o debilita 
de acuerdo a los impulsos motores que le transmite la noción de responsabi-
lidad. Y, acto seguido, por plantear un programa a favor de la investigación 
rigurosa de la historia de la historiografía española. 
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