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POSMODERNIDAD Y CRISIS DE LA HISTORIA: 
UN B CE PARA HISTORIADORES. 

por 

HUGO GARCIA FERNÁNDEZ 
Instituto de Historia, C S 1 C 

En el ámbito de la teoría historiográfica, la década que se cierra ha estado 
marcada por el debate en torno a las consecuencias de la posmodernidad para 
nuestra disciplina. El significado de lo posmoderno, entendido a la vez como 
etapa histórica y como paradigma metodológico, ha vertebrado una serie de 
reflexiones en las que la polémica personal ha constituído a menudo la nota 
dominante1. Por mucho que su impacto en España haya sido más discreto que 
en otros países occidentales, nuestras revistas especializadas han reflejado las 
líneas generales de este debate, ofreciendo suficiente material para mantener 
viva -hasta hoy- una cierta conciencia de crisis entre la comunidad científi- 
ca2. Gracias a estas contribuciones, muchos de los conceptos clave del pensa- 

i Como punto de arranque de estas controversias, se pueden consultar las reacciones suscita- 
das por el articulo de Lawrence Stone aparecido en el número 131 de la revista Part and P~esext: 
STONE, L: «Histoty and Postmodernism», Part and Preient, maya 1991. Entre ellas, JOYCE, P. y 
KELLY, C: «History and Postmodernism»,Part andPrerpnt, 133, noviembre de 1991; y SPIEGEL, G. 
M: «History and Postmodernism», Pari and Prerent, 135, mayo de 1992. Las notas del presente 
trabajo recogen algunas de las obras más interesantes escritas sobre el tema en los últimos años en 
España y en el extranjero. Un balance útil se puede encontrar en el dossier «La historia en crisis» 
aparecido en el diario El Paír de 29 de julio de 1993, citado infva. 

Un ejemplo del interés suscitado por la polémica Stone-Spiegel sobre el «giro lingüisticox en 
historiografia apareció en el número 196 de esta revista: BURDIEL, 1. y CRUZ ROACEO, M: .Historia 
y lenguaje. La vuelta d relato dos décadas después», Hirpania, 196, enero-abril 1996, pp. 333-346. 
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