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TIEMPOS Y TEMPORALIDADES EN HISTORIA
La historia es «la ciencia de los hombres en el tiempo», según la definiera Marc
Bloch. Sin duda, la perspectiva temporal es lo que distingue al enfoque histórico
en el acercamiento al estudio de las experiencias humanas con respecto a los enfoques propios de otras ciencias sociales y disciplinas humanísticas. Sin embargo,
esta centralidad del tiempo en el trabajo y el discurso de los historiadores no ha
ido acompañada de una reflexión en profundidad sobre su sentido. A día de hoy, la
invitación de Fernand Braudel a poner atención sobre el concepto de tiempo histórico y sobre las diversas temporalidades de la Historia continúa siendo una puerta
abierta hacia espacios poco transitados.
Partiendo de las incursiones realizadas en este campo por historiadores y por pensadores de otras disciplinas, los participantes en el taller abordarán cuestiones
como la duración (larga, media, corta) y los plazos que condicionan la perspectiva
del historiador; la relación entre pasado, presente y futuro como campos de trabajo de la Historia; la diversidad de las percepciones del tiempo y sus consecuencias;
el tiempo de la Historia y el tiempo de la memoria; la continuidad y las discontinuidades, el cambio histórico y las permanencias; la presencia del factor tiempo en la
construcción del relato; la relevancia de la cronología, el acontecimiento, los hitos
históricos, las periodizaciones y el conocimiento de las medidas del tiempo; y la
entidad del concepto mismo de tiempo histórico, sus características y su papel en
la investigación y en el discurso de los historiadores.
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LUNES 23/01
9h30-10h
Apertura
Michel BERTRAND
Director de la Casa de Velázquez

Introducción
Juan PRO

MARTES 24/01
10h-14h
Patrick GARCÍA
Université de Cergy-Pontoise

L’histoire du temps présent : une histoire
comme les autres ?
Carlos NAVAJAS ZUBELDIA

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de la Rioja

Antonio NIÑO

El futuro, ¿un nuevo dominio del tiempo
histórico?

Universidad Complutense de Madrid

Manuel CRUZ
10h-14h
Pedro RUIZ TORRES

Universitat de Barcelona

¿Se le acaba el tiempo a la Historia?

Universitat de València

Coordinación:
Antonio NIÑO
Universidad Complutense de Madrid

Juan PRO

Las concepciones y los usos del tiempo
en el análisis histórico

15h30-18h
Talleres prácticos

Sabina LORIGA

Conclusiones

École des hautes études en sciences sociales, Paris

Temps de l’histoire et temps de la littérature

Universidad Autónoma de Madrid

Enric PORQUERES

Organización:
École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
Programa de Doctorado Interuniversitario en Historia Contemporánea

École des hautes études en sciences sociales, Paris

El tiempo del parentesco. La historicidad
de la sangre entre los Xuetes de Mallorca
en el siglo xvii
15h30-18h
Talleres prácticos

Lugar de celebración:
Casa de Velázquez, Madrid
Secretariado: Flora Lorente
E-mail: secehehi@casadevelazquez.org
Tel.: 0034 914 551 580

Organización del Taller:
Cada jornada se divide en tres ponencias por la mañana, seguidas de un debate,
con asistencia de todos los matriculados en el taller, y tres talleres simultáneos
de tipo práctico por la tarde a cargo de los mismos ponentes, en grupos pequeños.
Los debates y las intervenciones se desarrollan en español, francés o inglés.

