
Introducción

Manuel Pérez Ledesma

Continuar la serie de volúmenes dedicados por la revista Ayer al
análisis de la producción historiográfica supone una tarea tan atrac
tiva como de dificil realización. No es fácil seleccionar, del conjunto
de obras que aparecen a lo largo del año, las que merecen ser reco
gidas en el reducido espacio disponible: no sólo por las limitaciones
en la información al alcance del compilador, sino también por la es
casez de tiempo para valorar la importancia de las distintas apor
taciones. Tampoco resulta sencillo cumplir con el objetivo general
que en la presentación de la revista se plantea: es decir, comentar a
través de varios artículos los aspectos más relevantes del trabajo de
los historiadores tanto en España como en el resto de Europa, e in
cluso en el continente americano. En este caso, el problema no se
encuentra sólo en las limitaciones de espacio y la premura de tiem
po, sino sobre todo en la dificultad para encontrar colaboradores con
información suficiente sobre territorios tan amplios.

A pesar de esas evidentes dificultades, el presente número ha tra
tado de ajustarse en el mayor grado posible a los objetivos mencio
nados. Bien es verdad que para ello ha sido necesario dedicar los ar
tículos a algunos países especialmente relevantes por su proximidad
e influencia en nuestra historiografía; y también limitar su contenido
a aquellas cuestiones que en el último año han ocupado un lugar
relevante -al menos, en opinión del compilador- en el debate
historiográfico de los países respectivos. El resultado de esta doble se-
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lección, espacial y temática, son unos trabajos -redactados por los
profesores Antonio Morales Moya, Carlos Serrano, Frances Lannon,
José Alvarez Junco y Marta Casaus- que, sin aspirar a una casi
imposible visión universal, al menos permiten tomar el pulso de la his
toriografía contemporánea en el año que acaba de terminar.

l/ay, por supuesto, importantes vacíos en este recorrido. Las crí
ticas y noticias servirán, al menos en parte, para paliar tales limi
taciones. Se ha procurado dar cabida en ellas a publicaciones de
dicadas a países europeos (Italia, Portugal) o a territorios extra
europeos (Argentina, el mundo árabe e islámico) de los que no se
hacía mención en los artículos. Con el fin de facilitar la consulta, crí
ticas y noticias aparecen ordenadas en grandes bloques temáticos,
tal como se indica en el índice con relación a las segundas. Dentro
de cada bloque, se ha seguido en la medida de lo posible el orden
cronológico. El editor habría deseado incorporar un índice de títulos
de las obras comentadas, pero las limitaciones de espacio lo han he
cho imposible. Al lado de las obras aparecidas durante el año al que
se refiere el volumen, se han incorporado excepcionalmente algunos
libros publicados en 1992, pero que al haber sido distribuidos en fe
chas muy tardías de dicho año, o incluso en 1993, no quedaron re
cogidos en el tomo anterior de esta serie.

Como en los años predecentes, el presente volumen es el fruto de
un trabajo colectivo de un alto número de historiadores, que han de
dicado parte de su tiempo y su esfuerzo no sólo a la redacción de ar
tículos, críticas y noticias, sino también a suministrar al compilador
información que sin su ayuda difícilmente habría conseguido. Quede
constancia aquí de mi agradecimiento por tantas y tan desinteresa
das ayudas.


