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in memoriam

REINHART KOSELLECK (1923-2006)

El gran historiador alemán contribuyó de manera decisiva, en los últimos cua-
renta años, a la renovación de los estudios históricos, lo que le vale un reconoci-
miento internacional. Trabajó hasta el último día, escribiendo, impartiendo con-
ferencias, preparando nuevos libros. Perteneció a una generación marcada por las
dos guerras mundiales; de la primera no pudo tener una experiencia directa, pero
participó en la segunda, fue herido y cayó preso en el frente oriental.

Formado en la gran tradición de la Universidad alemana de los Herr Doktor,
dominaba la tradición filosófica nacional y las filosofías de la historia (fue alumno
de Karl Löwith y de Hans-Georg Gadamer, entre otros). Empezó por trabajar la
Ilustración, la Revolución, la modernidad europea, lejos de los debates y de los
senderos de la historiografía nacional. A partir de esos estudios, elaboró reflexio-
nes sobre la temporalización de la historia, pasando del plural “las historias” a “la
Historia” como proceso, en singular. Emprendió también la historia de los concep-
tos (Begriffgeschichte) muy ligada a la historia social.

Fue uno de los fundadores de la Universidad nueva de Bielefeld, taller de
la historia social alemana. Participó, como ciudadano  informado por su vocación
de historiador, en los grandes debates públicos de su país.

Entre sus numerosos libros, figuran, traducidos al español Historia/Historia (Ma-
drid: Trotta, 2004), Aceleración, prognosis y secularización (Valencia: Pre-Textos,
2003), Los estratos del tiempo: Estudios sobre la Historia (Barcelona: Paidós, 2001), His-
toria y hermenéutica (en coautoría con H-G Gadamer; Barcelona: Paidós, 1997) y Futuro
pasado: Para una semántica de los tiempos históricos (Barcelona: Paidós, 1993).
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JAROSLAV PELIKAN (1924-2006)

Nacido en Ohio, en en seno de una familia de emigrados luteranos procedentes
de Eslovaquia, fue un gran historiador y teólogo ortodoxo americano. Especialis-
ta de la historia y de los dogmas de la Iglesia, enseñó en numerosas universidades
americanas, especialmente en Yale. Sus trabajos y su evolución espiritual personal
lo llevaron a entrar en comunión con la Iglesia ortodoxa en 1998, así como al Ins-
tituto de teología San Vladimir, en Crestwood, cerca de Nueva York. Autor de nu-
merosos artículos sobre la historia y la cultura cristianas, publicó más de 30 libros,
traducidos a varios idiomas. Entre 1971 y 1989, la Universidad de Chicago editó
su monumental Christian Doctrine and Modern Culture.

Fue también el director de la edición completa en inglés de las obras de
Lutero (22 volúmenes); el presidente de la Academia Americana de Ciencias y
Artes; en 1983, recibió el premio Jefferson, la más alta distinción universitaria de
su país, y, en 2004, el premio Kluge que recompensa los investigadores en los
campos científicos no cubiertos por los premios Nobel.
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COLABORADORES QUE 
APARECEN EN ESTE NÚMERO

...................................
d o s s i e r

WANG HUI
Profesor investigador de la Universidad de
Tsinghua, es autor de China’s New Order

(Cambridge-Londres: Harvard University
Press, 2003) y editor de la afamada revista
Dushu, dedicado a la actividad intelectual.

UGO PIPITONE
Doctor en Economía y Comercio por la
Universidad de Roma y profesor investi-
gador y miembro de la planta académica de
carrera de la División de Historia del  CIDE,
es autor de Ciudades, naciones, regiones. Los

espacios institucionales de la modernidad

(México: FCE, 2003).

BENOÎT VERMANDER
Profesor investigador y director del jesuita
Instituto Ricci de Taipei, es autor de Les

deux nuits de Jacob (Taipei: Ricci Institute,
2002) y de Les mandariniers de la rivière

Huaï. Le réveil religieux de la Chine (Taipei:
Desclée De Brouwer, 2002).

...................................
co inc idenc ias  y  d iverg enc ias

JEAN-PHILIPPE BÉJA 
Sinólogo y politólogo, es director de inves-
tigación en el CNRS del Centre d'Etudes et
de Recherches Internationales de París. Es
miembro de los consejos de redacción de
Perspectives chinoises (Hong Kong), East Asia
(Nueva Jersey) y Chinese Cross-Currents (Ma-
cao), además de colaborador habitual de la
revista Esprit. Su publicación más reciente es
A la recherche d’une ombre chinoise: le mouvement
pour la democratie en Chine (1919-2004) (París:
Seuil, 2004). Fue director del número de pri-
mavera de 2006 de Social Research (Nueva
York), titulado “China in Transition”.

...................................
v e n t a n a  a l  m u n d o

DAVID ASHLEY
Profesor de sociología en la Universidad de
Wyoming,  es autor de Sociological Theory
(en coautoría con David M. Orenstein; Bos-
ton: Allyn and Bacon, 2000).

YARONG JIANG
Catedrática de sociología en la Universidad
de Wyoming, es autora de Sociology: An In-
troduction (en coautoría con Shuqi Peng;
Zheijang: Zheijang’s People’s Publishing
House, 1990).
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