
A) Historiografía

CARRERAS ARES, Juan José: Razón de Historia. Estudios de historiografía,
Marcial Pons-Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000, 358 pp.

Más de cuarenta años de trabajo del profesor Carreras Ares quedan reco-
gidos en esta recopilación de artículos realizada y prologada por Carlos For-
cadell Álvarez. Se trata de una selección de 22 artículos (textos de conferen-
cias, congresos, artículos de revistas, ...), muy conocidos en unos casos, y de
dificil acceso en otros, que desgranan buena parte del pensamiento de uno de
nuestros historiadores más importantes.

Cualquier aproximación al microcosmos historiográfico español de la
segunda mitad del siglo XX tiene parada obligatoria en los trabajos del aho-
ra Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza. Doctor por la Universi-
dad Complutense de Madrid en 1950, completó su formación en la Universi-
dad de Heidelberg entre 1954 y 1965, desde donde regresó a Santiago de
Compostela, Barcelona y finalmente Zaragoza. En su dilatada trayectoria ha
jugado un papel decisivo en la renovación de la historiografía española que
se produjo en la última etapa del franquismo, especialmente con sus trabajos
sobre historia de la historiografía, especialidad en la que se ha convertido en
uno de los puntos de referencia obligados, dando lugar a toda una escuela.
«Especialista en historiografía, historia de Alemania Contemporánea y mar-
xismo» le consideran dos de sus más importantes discípulos: Gonzalo Pasa-
mar e Ignacio Peiró. Y estos son los temas fundamentales en torno a los que
versa su obra, y por tanto también esta selección de textos.

Sin embargo en estos estudios de historiografía que el propio Carreras
Ares ha titulado como Razón de Historia, Carlos Forcadell ha afinado aún
más, separando los artículos recopilados en cinco áreas temáticas.
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El primer espacio: «Los historiadores alemanes de Ranke a Kocka»,
incluye cinco artículos que van desde una introducción realizada en 1960
(«La Historia de Roma de Mommsen»), hasta un conocido texto de la revis-
ta Ayer («Distante e intermitente: España en la historiografía alemana»), ade-
más de «El historicismo alemán», «La historiografía alemana en el siglo XX:
la crisis del historicismo y las nuevas tendencias» y «Categorías históricas y
política: el caso de Weimar». A través de ellos podemos aproximarnos a algu-
nos de los aspectos más relevantes de la historiografía alemana, mediante la
visión de uno de lo mejores conocedores de la misma.

En un segundo bloque, de temática más general, se recogen otros cinco artí-
culos sobre «Temas y problemas de la historiografía europea» en la que incluye
también la española, como en el extenso artículo sobre «Altamira y la historio-
grafía europea». Queda claro en este bloque, su filiación positivista, así como una
dura crítica a la visión que los historiadores de Annales ofrecieron del positivis-
mo, que para él no deja de ser una caricatura interesada desde la posición de los
vencedores, como se puede apreciar en el interesante «Ventura del positivismo».
«Categorías historiográficas y periodificación histórica», «Escuelas y problemas
de la historiografía actual» y «La regionalización de la historiografía: Histoire
régionale, Landesgeschichte e Historia regional» completan este apartado.

En torno a «Historia y Marxismo» gira el tercer núcleo de este libro. El
estudio del marxismo ha sido, sin duda, otro de los grandes temas que han
ocupado con mayor interés los trabajos del profesor Carreras Ares. Desde los
años sesenta, estuvo muy vinculado a la introducción de la historiografía
marxista en España, jugando un papel fundamental en ella, y aún reciente-
mente abogaba por la importancia de la perspectiva del marxismo. Los tres
artículos de este capítulo: «Los escritos de Marx sobre España», «Bolívar:
una biografía de Marx» y «El Manifiesto Comunista: historia de un malen-
tendido», no son sino aproximaciones biográficas, intelectuales y contextua-
les, de cierto interés, respecto a la obra del gran pensador alemán, y a los
debates que sobre ella aún hoy se ciernen.

El cuarto apartado: «Sobre préstamos y acosos: en defensa de la Histo-
ria», formado por «Teoría y narración en la historia», «La historia hoy: aco-
sada y seducida» (un artículo especialmente sustancioso), «Historia y ciencia
política. Dos ejemplos» y «Economía e Historia», supone una valiosa selec-
ción de textos críticos respecto al desarrollo de la práctica historiográfica en
los últimos años, así como las nuevas propuestas teóricas y metodológicas,
ante las cuales el profesor Carreras Ares se posiciona frente a la ola de «pen-
samiento débil» y apuesta por un estatuto epistemológico fuerte y una fun-
ción crítica, y político-social de la historia.

En el último punto de este libro: «Una mirada europea sobre el siglo XX»
se reúnen artículos sobre diversos temas clásicos como «El colonialismo de
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fin de siglo», «Weimar: una república insegura», «La idea de Europa en la
época de entreguerras» o «Los fascismos y la Universidad». El artículo que
cierra esta recopilación: «Fin de siglo y milenarismos invertidos», es un inte-
resante repaso en tono comparativo de la idea de fin del mundo y decaden-
cia, de raíces medievales, con gran auge desde el siglo XIX, la I Guerra Mun-
dial, etc. hasta llegar a la condición postmoderna y la idea del fin de la
historia.

Se trata en definitiva de un libro de gran interés para conocer determina-
dos aspectos de la historia de la historiografía, los debates historiográficos
alemanes, el marxismo, y algunos temas clásicos o de gran actualidad. Las
reiteraciones, así como la desigual profundidad con que se abordan ciertos
temas, no ensombrecen el valor de una selección de textos caracterizados por
su homogeneidad en el enfoque, su fuerte componente crítico, y su constan-
te defensa del rigor metodológico.

Álvaro RIBAGORDA ESTEBAN
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