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En este libro se reflexiona sobre la historiografía en un tiempo marcado por la incertidubre. No  

es la primera vez que esto sucede. Dicha inquietud ha estado presente desde que se tiene con- 

ciencia de habitar un nuevo mundo histórico. Actualmente, una de sus novedades consiste en que 

el futuro ha dejado de ser la luz que ilumina al presente. El mundo se ha vuelto escéptico frente  

al futuro proyectado a partir de la Ilustración. Sin duda esta nueva incertidumbre está imbricada  

en la denominada entrada en un mundo globalizado. Un escenario que plantea nuevos retos a la  

ciencia y a la investigación académica e intelectual. Vuelven a cobrar vigencia viejas preguntas:  

¿Historia para qué? Pero también emergen nuevas preguntas para esclarecer el papel que juega  

la historiografía para iluminar a la Historia. ¿Por qué la historiografía sigue siendo importante?  

es una de las preguntas centrales recogidas en esta compilación. ¿Qué queda de Clío ante los em- 

bates de la ola conmemoracionista de nuestro presente? Sin pretender responder a todos los in- 

terrogantes, en esta obra se ofrecen algunas »salidas« y reflexiones posibles surgidas desde los  

talleres de la historia, la filosofía, la literatura y la antropología. Son aproximaciones diversas  

para visualizar el nuevo lugar en el que se encuentra la historiografía, en un mundo interconecta- 

do que tiende a romper las viejas fronteras del conocimiento tanto temporales como espaciales. 
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