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Subject: HaD.Lista de correo 

 

LISTA DE CORREO HISTORIA A DEBATE 

 

Mensaje de bienvenida 

 

Santiago de Compostela, 20 de setiembre de 1999. 

 

Queridos/das colegas: 

 

Sabemos que la comunicación por Internet es, y lo será todavía más, fundamental para mantenerse al día 

en cualquier actividad profesional y académica. Por ser, hoy por hoy, el único medio donde la información 

corre sin grandes problemas de economía o de jerarquía, de tiempo o de espacio. 

 

Tenemos al respecto nuestra propia experiencia: la premura con la que tuvimos que organizar el II 

Congreso Internacional Historia a Debate, por causas ajenas a nosotros, hizo que la conexión o no 

conexión a Internet discriminara a los historiadores de los diferentes países en dos clases: los que 

recibieron por E-mail la convocatoria y tuvieron por tanto seis meses para preparar su comunicación y/o 

organizar su viaje a Compostela; y aquellos que sólo recibieron la convocatoria por correo postal y se 

enteraron, por consiguiente, en el mejor de los casos, con unas semanas de antelación (algunos todavía 

están recibiendo ahora el folleto). 

 

Historia a Debate se plantea por consiguiente formalizar, abrir y ampliar la lista de correo electrónico que 

hemos venido utilizando. Creando ahora la posibilidad de la suscripción libre (obviamente, también te 

puedes borrar en cualquier momento) y del intercambio multilateral de mensajes. Estamos convencidos de 

la ideoneidad del medio para coadyuvar al mantenimiento de HaD como red global de historiadores entre 

congreso y congreso, entre xacobeo y xacobeo. Partiremos de una lista inicial de 392 colegas de más de 

40 países. 

 

La lista HaD será naturalmente moderada desde Santiago de Compostela: debéis remitir cualquier 

mensaje que se quiera difundir a la lista a h.debate17@gmail.com, o también a h.debate17@gmail.com. 

 



Se aceptan por supuesto los mensajes en cualquier idioma, si bien los que enviemos nosotros como HaD 

serán traducidos, cuando sea posible, y distribuidos en español, inglés y francés. 

 

Tipos de mensajes que correrán por la lista: 

 

1) Continuaremos informando puntualmente de nuestras actividades y de las iniciativas de Historia a 

Debate. La lista, en este sentido, será un complemento de la página Web que procuramos actualizar 

permanentemente (donde hay información que no irá a la lista, y viceversa) 2) Re-enviaremos aquellos 

mensajes que recibamos (especialmente si provienen de miembros de la lista) y consideremos de interés 

sobre otras actividades e iniciativas históricas y actuales, historiográficas y científicas, académicas y 

laborales. 3) Re-enviaremos aquellos mensajes que recibamos y consideremos de interés de demanda e 

intercambio de información sobre cuestiones relativas a la investigación, la reflexión, el debate, el oficio... 

4) Re-enviaremos aquellos mensajes que recibamos y consideremos de interés aportando opiniones que 

puedan generar un debate multilateral sobre historia, historiografía pasado/presente.... Siempre sobre la 

base de un respeto exquisito hacia todas las posiciones en liza. Sobra decir lo importante que es este 

apartado para Historia a Debate, red de pensamiento crítico (y autrocrítico). 

 

Seguiremos, por lo demás, buscando el intercambio, el debate y el consenso, por otras vías digitales (chat 

y news). 

 

Los temas de nuestro interés están ya definidos en los programas de los congresos, la encuesta 

internacional, el seminario, nuestros trabajos (firmados) de intervención historiográfica, pero nunca de 

modo definitivo, la historia como la historiografía se hace todos los días. 

 

Estamos abiertos pues a nuevas experiencias de debates y combates: la lista acabará siendo lo que 

quieran sus componentes, vosotros. 

 

Esperamos vuestras sugerencias y vuestra participación. 

 

Desde la historia siempre, 

 

Carlos Barros Coordinador 

 

Historia a Debate 

E-mail: h.debate17@gmail.com 

Website: www.h-debate.com 

Para apuntarse a la lista HaD enviarnos el mensaje: incluirme/subscribe 



Para desaparecer de la lista HaD enviarnos el mensaje: borradme/unsubscribe 
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Date: 30 Sep 1999 20:06:33 -0600 

From: h.debate17@gmail.com 

Subject: ¿Qué es Historia a Debate? 

 

¿Qué es Historia a Debate? 

 

HISTORIA A DEBATE es una RED estable que, en tiempos de fragmentación, comunica y reúne a 

historiadores de todo el mundo, mediante actividades presenciales y en la red de redes, dentro y fuera de 

las instituciones académicas, que busca dinamizar intercambios y contactos multilaterales entre sus 

miembros más allá de las fronteras de la especialidad y de la nacionalidad, de las diversas filias y fobias, 

de cualesquiera ideología cerrada. HISTORIA A DEBATE es un FORO permanente de debate, en tiempos 

de transición paradigmática, sobre la metodología, la historiografía y la teoría de la historia; sobre la 

práctica renovada de la investigación y de la divulgación histórica; sobre la docencia de la historia, en la 

universidad y en las enseñanzas medias, y su relación con la investigación y la reflexión historiográfica; 

sobre los problemas académicos, profesionales y laborales de los historiadores, sobre todo jóvenes; sobre 

el interfaz y el compromiso del historiador con la sociedad, la política y la cultura de nuestro tiempo. 

 

No confundimos la praxis intelectual de la tolerancia con cualquiera neutralidad indiferente ante los 

problemas históricos e historiográficos del pasado, del presente y del futuro. 

 

Creemos en un pensamiento historiográfico comprometido pero abierto, crítico mas autocrítico, coherente 

pero jamás único. 

 

Procuramos, en consecuencia, a través de un intercambio académico y digital, de la investigación, la 

reflexión y el contraste de pareceres, aquellos consensos posibles y necesarios, los nuevo (s) paradigma 

(s), para, desde la diversidad, afrontar con éxito los cambios históricos e historiográficos que nos trae el 

nuevo siglo. 

 

HISTORIA A DEBATE es un TALLER de experimentación y puesta al día, en tiempos de grandes retornos, 

en todo lo relativo al uso crítico y reflexivo de las fuentes, a los temas, teorías y enfoques de la 

investigación empírica, a lo que -sin duda, restrictivamente- llamamos oficio de historiador. Nos interesan 



nuevas propuestas de líneas de investigación, incluyendo las que están surgiendo, o que pueden surgir, 

de la reformulación creativa de los enfoques sabidos, porque pensamos que ni lo nuevo es 

necesariamente bueno y lo viejo necesariamente malo. 

 

HISTORIA A DEBATE es, en suma, un PROYECTO historiográfico, en tiempos de individualismos, abierto 

y global, de jóvenes -y menos jóvenes- historiadores, para cambiar el mundo de la historia (nos 

contentamos con seguir influyendo positivamente sobre los cambios en marcha) con propuestas de 

avance y progreso histórico e historiográfico para su debate y virtual consenso en la plural comunidad 

internacional de historiadores. 

 

Actividades en marcha: 

 

CONGRESOS INTERNACIONALES. En los meses de julio de los años 1993 y 1999 hemos organizado en 

Santiago de Compostela (España), en el marco de las celebraciones de los respectivos años Xacobeos (a 

modo de peregrinaciones laicas), los I y II Congresos Internacionales Historia a Debate, con el apoyo 

económico de la Xunta de Galicia (gobierno de la Comunidad Autónoma), la adhesión académica de más 

de cien instituciones internacionales, y la participación de unos 1.500 historiadores de más de 35 países 

de los cinco continentes. De los seis volúmenes de HaD I se pueden disponer ya desde esta página web, y 

las Actas de HaD II están en proceso de preparación, salvo los abstracts, entregados en el congreso y 

publicados en esta página. Para el próximo año xacobeo de 2004 tendrá lugar HaD III, si el Apóstol 

Santiago y la Xunta de Galicia lo permiten. Mientras tanto HaD sigue trabajando, tejiendo la red, 

debatiendo, experimentando. 

 

ENCUESTA. Un equipo formado por profesores de varias universidades españolas, hemos elaborado una 

base de datos de unas 45.000 direcciones postales y electrónicas de historiadores de todo el mundo, que 

ya han recibido nuestra laboriosa Encuesta Internacional "El estado de la historia", que tiene por objeto 

aproximarnos, cuantitativa y cualitativamente, a la situación de nuestra disciplina a fin de siglo, y estudiar 

el cambio de paradigmas historiográficos en curso, para lo cual hemos recibido el apoyo necesario, por 

parte de la Conselleria de Educación de la Xunta de Galicia, previo informe favorable de la Agencia 

Nacional Evaluadora española, para continuar el proyecto durante los años 1999, 2000 y 2001. 

 

SEMINARIO. Desde 1994 se reúne periódicamente en Santiago de Compostela (en el Instituto Padre 

Sarmiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) el seminario permanente Historia a 

Debate, por el cual han pasado ya decenas de profesores de diversas universidades españolas y 

extranjeras. 

 

Actividades en fase de proyecto: revista, editorial, talleres experimentales para la investigación empírica... 

 

¿Cómo conectarse y participar a/en Historia a Debate por la vía digital? 

 



Para estar puntualmente informados de las actividades de Historia a Debate, y poder así participar en 

ellas, la vía más adecuada es, naturalmente, la red: especialmente esta página Web, que actualizamos día 

a día. 

 

Disponemos, además, de una lista de correo que te permitirá recibir información en el centro de estudios o 

en tu casa, enviar mensajes, y participar en nuestros debates, y de un canal de chat para que 

comunicarnos en tiempo real, que nos ha servido para realizar en julio de 1999 un primer experimento de 

congreso virtual. 

 

El debate es consustancial con Historia a Debate, y queremos que sea permanente. Los temas que se 

discutieron en el congreso de julio siguen abiertos (consulta los abstracts), así como la diversas 

valoraciones que, acerca de la experiencia de HaD II, se están haciendo en las reseñas para revistas y 

jornales que nosotros publicamos con anticipación. Por lo demás, nada que sea histórico, y humano, nos 

es ajeno. Esperamos vuestras intervenciones (textos cortos) en h.debate17@gmail.com que difundiremos, 

en la web y también en la lista, salvo aquellas que se salgan del tema, o que no cumplan unas reglas 

mínimas de respeto personal y de tolerancia intelectual hacia las opiniones ajenas. 

 

HISTORIA A DEBATE existe y crece, desde 1993, gracias al enorme apoyo (en unos casos puntual, en 

otros más constante, todos ellos bienvenidos) que han recibido en todo el mundo nuestras iniciativas: 

ayúdanos a tejer la red HaD, a fomentar la reflexión y el debate, a practicar e innovar el oficio de 

historiador, a conectarnos con la sociedad y sus problemas. 

 

Gracias por tu visita, que la historia te acompañe. 

 

Historia a Debate 

E-mail:h.debate17@gmail.com 

Website:http://www.h-debate.com 

Para apuntarse a la lista HaD enviarnos el mensaje:incluirme/subscribe 

Para desaparecer de la lista HaD enviarnos el mensaje:borradme/unsubscribe 


