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La realización de una tesis doctoral es un diálogo entre un director y un doctorando, en el que, al
final, el segundo sabe más del tema que el primero. Se dialoga de viva voz, pero sobre todo por
escrito. Y para ello es necesaria cierta igualdad entre las partes, en la corrección a la hora de
escribir (sintaxis, semántica), en el uso de herramientas analíticas y en el mismo modo de afrontar
un reto intelectual. Pienso, por ejemplo, en la relación que existía entre Karl Marx y su director
Bruno Bauer. Tanta era la igualdad que Marx colaboró en la redacción de algún texto de Bauer,
aun antes de la defensa de la tesis.
El sistema educativo español genera egresados con un nivel de preparación muy inferior a los
requeridos para la realización de una verdadera tesis. Esto es una opinión, pero ampliamente
compartida; al menos, en las áreas de conocimiento que conozco. Estamos ante la primera
generación en la Historia de España que está menos preparada que la anterior; exactamente al
contrario de lo que nos han hecho creer con ese mantra de “la generación mejor preparada de la
Historia de España”. No es verdad. Y todos conocemos a los responsables: nosotros mismos;
siempre es más fácil aprobar que suspender. Como fuere, no suele haber igualdad entre el
director y los candidatos a hacer la tesis. Por este motivo, en principio, no deseo dirigir ninguna
tesis doctoral.
Pero para todo hay excepciones. Aquellos estudiantes que estén interesados en que les dirija
deberán tener en cuenta lo siguiente:
1º Antes de nada les pediré su currículo académico, con las calificaciones obtenidas en cada
asignatura. Para mí, esto solo tiene un valor indiciario. A continuación, les haré un breve examen
personal online. Su finalidad será conocer su comprensión lectora y otras habilidades.
2º Solo hay dos líneas de investigación en las que aceptaría la dirección de una tesis doctoral
con exclusividad. La primera podría denominarse “El ferrocarril en España. 1844-1900”. Algunos
ejemplos:
• El diseño de la red ferroviaria en España
• Carretería y ferrocarril
• Los negocios de José de Salamanca
• Las subvenciones al ferrocarril
• La crisis ferroviaria de 1865-1866
La segunda línea giraría en torno al desarrollo de los mercados cerealistas en España entre
mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Por ejemplo:
• Las crisis de subsistencias de 1788-1814
• El sistema de pósitos en España (y no solo un pósito)
• La producción agrícola en España en el siglo XIX
• El consumo del trigo en España en el siglo XIX
• El abastecimiento durante las crisis de subsistencia de 1856/57 y 1868
• Integración de mercados y estacionalidad de precios en el siglo XIX
• Los efectos de la red ferroviaria en el mercado cerealista
Si pese a todo lo que ha leído hasta ahora usted aún desea que yo le dirija la tesis, escríbame
un e-mail. Le contestaré rápido; y posiblemente le acabaré diciendo “no”. Pero si le digo que sí,
le atenderé como creo que merece ser atendido quien emprende esta noble tarea.

