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Conferencia

El historiador Juan Francisco Fuentes es catedrático de Historia Contemporánea en el Departamento de Relaciones
Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria investigadora se inició con el
estudio de la Ilustración española y francesa, la Revolución de 1789 y los orígenes del liberalismo español. Tras la realización
de su tesis doctoral (Biografía política e intelectual de José Marchena, 1768-1821, Universidad Complutense, 1985,
publicada por Ed. Crítica en 1989), sus principales temas de estudio fueron los exilios españoles, en particular el exilio liberal
durante el reinado de Fernando VII y el exilio socialista posterior a 1939, y la historia conceptual, que le llevó a dirigir,
con Javier Fernández Sebastián, el Diccionario político y social del siglo XIX español y el Diccionario político y social del
siglo XX español, ambos publicados por Alianza Editorial en 2002 y 2008, respectivamente.

Presentación

Ha trabajado asimismo sobre las élites intelectuales españolas, principalmente sobre la llamada Generación de 1914 y su
influencia en la vida política en los años treinta, y más recientemente sobre la Transición democrática española y sobre el
concepto de totalitarismo.
Ha sido profesor visitante de distintas universidades y centros de investigación internacionales, tales como la Universidad
de Harvard, la London School of Economics, del que ha sido en dos ocasiones Visiting Senior Fellow (2014 y 2018), el
Centre d’Histoire de Sciences Po de París y la Université de Paris 3-Sorbonne Nouvelle. Ha sido fellow del Real Colegio
Complutense en Harvard y director, en el mismo centro, del Group of Advanced Research on Atlantic Empires en 2010.
Ha impartido cursos, conferencias y seminarios en las universidades de Harvard, Princeton, Wisconsin, Sorbona,
Sorbonne-Nouvelle, Menéndez Pelayo, Toulouse-Le Mirail, Lisboa, Viterbo, Sciences Po, Oxford y London School of
Economics, entre otras, y en instituciones como Caixafórum, Fundación Ortega y Gasset y Colegio Libre de Eméritos.
En la actualidad dirige el proyecto de investigación titulado Diccionario de símbolos políticos y sociales. Claves
iconográficas, lugares de memoria e hitos simbólicos en el imaginario español del siglo XX, financiado por el Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades.

Juan Francisco Fuentes (Barcelona, 1955) es doctor en
Historia por la Universidad Complutense de Madrid (1985),
donde completó los estudios de doctorado que inició en
l’École de Hautes Études en Sciences Sociales de París,
en la que obtuvo el Diplôme d’Études Approfondies en
Historia y Civilización (1982). Es profesor de Historia
Contemporánea de la Universidad Complutense desde
1985 y catedrático desde 2006.
Entre sus principales publicaciones figuran libros como
Amazonas de la libertad: Mujeres liberales contra
Fernando VII, en colaboración con Pilar Garí (Marcial Pons),
Adolfo Suárez: Biografía política (Planeta), Con el Rey y
contra el Rey: Los socialistas y la Monarquía (La Esfera de
los Libros), Luis Araquistáin y el socialismo español en el
exilio (1939-1959) (Biblioteca Nueva) y Largo Caballero:
el Lenin español (Síntesis). Su último libro lleva por título
Totalitarianisms: The Closed Society and its Friends. A
History of Crossed Languages. En 2008 fue comisario de
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la exposición La nación en armas: España, 1808-1814,
organizada por el Ministerio de Defensa y la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales. Ese mismo año fue
miembro de la Comisión Interministerial para el Bicentenario
de la Guerra de la Independencia.

Notas
biográficas

Es autor de más de un centenar de artículos en revistas
especializadas (Revista de Estudios Políticos, Historia
Constitucional, Contributions to the History of Concepts,
Ayer. Revista de Historia, Historia Cotemporánea, Annales
Historiques de la Révolution Française) referidos a sus
principales temas de investigación: liberalismo español y
europeo, exilios y transiciones políticas e historia de los
conceptos políticos y sociales en el mundo contemporáneo.
Su más reciente línea de investigación se refiere a la
expresión simbólica y ritual de la política moderna.
Es miembro del Seminario Martínez Marina de Historia
Constitucional de la Universidad de Oviedo.
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Espacio Fundamentos. Modelos constitucionales a debate
es un foro abierto de pensamiento y reflexión, en torno a
cuestiones de actualidad y de relevancia constitucional y social.
Esta iniciativa, promovida por la Junta General del Principado
de Asturias y la Universidad de Oviedo, busca favorecer el
intercambio de conocimientos e ideas en torno al buen gobierno.

