HOMENAJE AL PROFESOR CHARLES-OLIVIER CARBONELL (1930-2013), UN PIONERO DE LA
HISTORIA SOCIOCULTURAL DE LA HISTORIOGRAFÍA.
Para quienes nos consideramos discípulos de Ch.-O. Carbonell su reciente muerte es una
invitación a rendirle homenaje de gratitud y rememorar su gran aportación a la historia de la
historiografía, por su labor como estudioso y como promotor de intercambios internacionales.
Ch.-O. Carbonell dio con sus obras, especialmente con su gran tesis Histoire et historiens, une
mutation idéologique des historiens français, 1865-1885 (Toulouse, 1976), en palabras de Carol
Iancu, “ses lettres de noblesse” en Francia a un ámbito antes desdeñado del saber. Un ámbito
que Carbonell situó en la encrucijada de la historia intelectual, la sociología del conocimiento y
la historia de las mentalidades.
La estatura intelectual y la calidez humana de Ch.-O. Carbonell, así como su irenismo
europeísta, facilitaron sin duda que en 1980, conjuntando su esfuerzo con el de otros
destacados colegas, como Georg Iggers, Lucian Boia y Bianca Valota Cavalotti, impulsara la
fundación en 1980 de la Commission International d’Histoire de l’Historiographie, en el marco
del 16 th. International Congress of Historical Sciences celebrado ese año en Bucarest. Ch.-O.
Carbonell fue el primer presidente de dicha Commission. La nueva revista tetralingüe Storia
della Storiografia, que se sigue editando, fue desde 1982 y durante bastante tiempo, su foro y
su expresión institucional.
En estas líneas, deliberadamente escuetas, apenas mencionaré la influencia que ha tenido el
magisterio de Charles-Olivier C. en mi propia aportación al estudio de la historiografía, la teoría
de la historia y la cultura histórica. A esta influencia yo me había referido, antes de conocer su
muerte, en el esbozo de autobiografía intelectual que se incluye en Aurell, J. (coord.), La
historia de España en primera persona, Barcelona, 2012. Y, desde luego, en mi reciente obra
Las huellas del futuro: Historiografía y cultura histórica en el siglo XX (Barcelona, 2012) queda
bien de manifiesto la impronta carbonelliana.
Para que el lector pueda hacerse una idea más cabal del amplio legado intelectual, de las
cualidades humanas y de algunos hitos biográficos de Charles-Olivier Carbonell, incorporo
aquí un texto escrito tras su muerte por el Profesor Carol Iancu. Este, colega y discípulo suyo
en la Universidad Paul Valéry (Montpellier, 3), ha acertado a expresar las actitudes de
reconocimiento y de homenaje que compartimos quienes tuvimos la fortuna de recibir el
lúcido y amistoso magisterio del gran profesor desaparecido. Gracias a la esposa y colega de
éste, la Profesora Jocelyne Bonnet, me consuela de su pérdida el contribuir también desde
este sitio web a rendir un merecido homenaje póstumo a Charles-Olivier Carbonell.
Barcelona, marzo de 2013.
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