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“El pasado está aquí con sus gemidos” 

(Mario Benedetti, Diálogo con la memoria) 

"El enigma del pasado nos reclama que lo releamos 

constantemente. El futuro del pasado depende de ello."  

(Carlos Fuentes, Geografía de la novela) 

 

 

 

El clima intelectual ha cambiado profundamente en Occidente en las décadas 

bisagra entre el siglo XX y el XXI, y eso lógicamente ha influido en los estudios 

históricos. Además, en el caso español, las tres últimas décadas han presenciado 

las más profundas transformaciones socioeconómicas y políticas quizás de su 

historia, lo que también ha implicado el subsiguiente correlato en la historiografía. 

Semejante contexto ha cambiado los interrogantes sobre el pasado, mientras que, a 

la vez, el oficio de historiador se encuentra afectado por nuevos condicionantes. Las 

exigencias profesionales tradicionales se han visto reforzadas por el deber de la 

excelencia científica y universitaria, y son simultáneas a crecientes reclamos de 
                                                
1 Este texto está publicado: “La historiografía en España. Quiebras y retos ante el 
siglo XXI”, en Salustiano del Campo y José Félix Tezanos, drrs., España Siglo XXI, vol 
5: Literatura y Bellas Artes, Madrid, Biblioteca Nueva, 2009, pp. 223-260. 



difusión y conmemoración histórica y a un renovado interés de la sociedad por su 

pasado y por su memoria colectiva.  

Estamos, sin duda, en una etapa de transición. En pleno torbellino de 

innovaciones tecnológicas e inmersos en la llamada sociedad-red. En lo referido a la 

historiografía, nos encontramos en la transición de modelos explicativos globales a 

nuevos paradigmas que no terminan de cuajar como alternativas porque a veces se 

quedan en brillantes remakes de los viejos. No hay que olvidar a este respecto que, 

con frecuencia, el uso de la idea de crisis ha sido una forma del pensamiento 

conservador en su batalla contra el pensamiento crítico. Ahora bien, con 

independencia de que lo cataloguemos como crisis, lo cierto es que el oficio de 

historiador se encuentra ante la necesidad de actualizar el paradigma de explicación 

del pasado, que ya no puede reducirse ni al desnudo relato erudito “de lo que 

realmente pasó” ni a la visión historicista y totalizadora a posteriori. Existe cierto 

atasco en la reiteración de temas ante el reclamo de las conmemoraciones o del 

éxito editorial. También en la posición que debe ocupar el saber histórico en la 

formación de la ciudadanía. Hay un desafío largamente pendiente, y en este sentido 

la universidad española sigue cerrada a las nuevas tareas de las enseñanzas 

secundarias y primarias, no existe un diálogo efectivo entre las facultades y los 

centros de secundaria y bachillerato, cuando la realidad es que en estos centros es 

donde se despliega la tarea más decisiva de la historia como saber humanístico.  

Son los asuntos que se pretende abordar en estas páginas para dilucidar los 

reclamos a los que se enfrenta en España la historia como ciencia social y también 

el historiador como profesional de un saber que suscita constantes expectativas 

ciudadanas. En todo caso, y siguiendo pautas propias de todo historiador, no se 

pueden comprender los nuevos marcos del saber histórico si no se contextualizan 

en su devenir epistemológico.  

 

1.- Del afán científico a los embates posmodernistas. 

 

Es necesario recordar que la historia como ciencia social y como saber 

humanístico no se remonta más allá del siglo XVIII cuando su articulación como 

conocimiento científico se desarrolló como parte del pensamiento de la modernidad. 



Fue a partir de entonces cuando el hombre occidental construyó el relato de su 

propia genealogía como ser social y como creador de civilización y cultura. Se hizo 

mediante el engarce con los pensadores de la antigüedad grecolatina de modo 

explícito y consciente por parte de los artífices de la modernidad2. Se rescató la 

cultura griega como origen del pensamiento objetivador y este marco de análisis se 

desplegó como eje de la cultura occidental a lo largo de los siglos XIX y XX. Además 

se extendió planetariamente como parte de la civilización técnico-científica. Dentro 

de este paradigma se incluyó la historia como la ciencia de una realidad objetiva que 

nos había construido en el tiempo y cuyo conocimiento nos podía aportar verdades 

sociales y certidumbres personales.  

El hecho es que la historia, al constituirse como ciencia en el Occidente de 

las revoluciones liberal-burguesas del siglo XIX, alcanzó el estatuto de un saber que 

daba respuesta a insospechadas expectativas. Ante todo, se pensó que progresaba 

al compás de las demás ciencias, luego que era capaz de abarcar al resto de las 

ciencias sociales, que solucionaba problemas reales y que incluso podía erigirse en 

juez de los protagonistas del propio transcurrir de la humanidad, porque era un 

saber basado en la coherencia orgánica de verdades comprobables, cuyos métodos 

pretendidamente neutrales permitían la continua comprobación empírica del 

cientifista. Además se presentaba la historia como un saber universal, por más que 

en cada país se convirtió desde el siglo XIX en una ciencia tan nacional como 

estatal y patriótica. La historiografía en España ofrece un ejemplo paradigmático al 

respecto. Baste recordar que en nuestras universidades los departamentos y 

asignaturas se siguen llamando de Historia Universal, con mayúsculas, aunque se 

enseña ante todo historia nacional y ni por asomo se aborda realmente la historia 

universal en cualquiera de sus acepciones.  

Paradójica y significativamente, en la última década del siglo XX, a la par que 

la globalización se ha convertido en una referencia explicativa de la realidad, la 

                                                
2 Evidentemente para estas cuestiones son imprescindibles libros clásico como los de Georges 
Lefebvre, El nacimiento de la historiografía moderna, Barcelona, Martínez Roca, 1974 (ed. or. 1971), 
Eduard Fueter, Historia de la historiografía moderna, Buenos Aires, Nova, 1953, 2 vols.; y el de 
George P. Gooch, Historia e historiadores en el siglo XIX, México, FCE, 1977; junto a los más 
recientes de Josep Fontana, Historia. Análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Crítica, 1982, 
también La historia de los hombres, Barcelona, Crítica, 2001; Georg G. Iggers, La ciencia histórica en 
el siglo XX. Las tendencias actuales, Barcelona, Idea Universitaria, 1998; y, como balance general de 
los distintos aspectos teóricos e historiográficos, el de Peter Burke, Historia y teoría social, Buenos 
Aires, Amorrortu, 2008. 



historia se ha des-universalizado y des-construido para plantearse no tanto como 

una ciencia sino como un saber e incluso como un relato de múltiples sujetos y 

culturas. Por eso, en contrapartida, en estos inicios del siglo XXI, es preferible 

hablar de pensamiento histórico y recuperar la etimología griega del pensar, del 

logos que abarca también al lenguaje, de tal modo que la historia sea un modo de 

pensar en el que se liguen las realidades sociales con la propia voluntad de conocer 

que supone el lenguaje, que, casi por principio, instrumentaliza lo que conoce. La 

particular localización de la historia en nuestro pensar es lo que determina que se 

piense con el poder convocador de la palabra. Si cada lenguaje articula el horizonte 

de comprensión de los individuos, de las clases sociales y de las diferentes culturas, 

ideologías y sentimientos, entonces la historia debe quebrar su viejo dominio para 

dar paso a la reflexión pensante sobre la voz irremplazable que cumple en el 

devenir de la humanidad cada pueblo y cada cultura, cada individuo y cada 

experiencia social. Interrogarnos para qué la historia, no significa responder con 

utilidades sino con finalidades. El fin mismo de toda ciencia social es una tarea 

política y ética, un fin que disuelve la legitimidad de la división weberiana entre ética 

de la convicción y ética de la responsabilidad.  

 

En este sentido, para comprender el panorama de la historiografía en la 

España actual, es necesario referirse al amplio marco de las quiebras y debates que 

han afectado al conocimiento histórico, aunque el historiador español no haya sido 

protagonista de esos debates pero sí lector y difusor de los mismos. Quizás estos 

debates se hayan circunscrito en España a reducidos círculos académicos, a los 

más preocupados por la teoría de la historia, pero las novedades, incertidumbres y 

propuestas planteadas desde distintos frentes de la epistemología occidental han 

impactado de modo general y con fórmulas más o menos directas en los distintos 

ámbitos del saber histórico. Por su parte, la historiografía española, al carecer de 

escuelas consolidadas, no ha realizado aportaciones significativas al debate teórico 

y, por tanto, ha vivido con distinto nivel de intensidad las novedades y 

reformulaciones planteadas por autores y escuelas instaladas precisamente en los 

países en los que, no por casualidad, también se producían mayores niveles de 

desarrollo socioeconómico, científico y cultural.  

 



En todo caso, es imprescindible reseñar someramente el significado de esos 

debates epistemológicos que han zarandeado la historiografía occidental en las dos 

últimas décadas del siglo XX. A sabiendas, por lo demás, de que la crisis de des-

construcción epistemológica del edificio cientifista positivista no ha repercutido de 

hecho en el modo de trabajar cotidiano de la mayoría de nuestra profesión. Lo 

mismo en España que en los demás países. La práctica totalidad de los 

historiadores seguimos anclados en seguridades académicas y ritos sociales de 

conmemoraciones y de altisonantes reflexiones gremiales, mientras las llamadas 

ciencias duras y las ciencias biológicas siguen manejando conocimientos seguros, 

cuantificables, modelizables matemáticamente, contrastables y refutables 

empíricamente, con descubrimientos que, como el del genoma humano, levantan 

enormes expectativas. Es más, quizás ni tan siquiera esas ciencias duras se ven 

afectadas por la crisis epistemológica que han proclamado y debatido los filósofos, 

unos intelectuales dedicados al continuo reflexionar sobre la tarea de los científicos, 

esos otros intelectuales empeñados, por el contrario, en encontrar sistemas que 

aprehendan la realidad. Lo cierto es que mantenemos en nuestra profesión el prurito 

de equipararnos a las demás ciencias, y por eso hemos relacionado la última crisis, 

la del embate posmodernista, con ciertos cambios en las llamadas ciencias duras, 

como si la física del caos, de los fractales y de las dimensiones cualitativas hubiese 

despojado a los historiadores de la fe en esas ciencias duras para refugiarse, como 

alternativa, en las ciencias sociales más blandas y en el estudio de los  imaginarios 

y discursos de cada época, obviando los soportes materiales de los mismos. En 

este sentido hay que precisar que los mismos científicos, desde principios del siglo 

XX, han cuestionado los paradigmas heredados, pero no por las reflexiones de un 

Heidegger o de un Derrida, sino por las teorías de la relatividad de Einstein, por el 

principio de indeterminación de Heisenberg, o por las reflexiones al respecto del 

premio Nobel de química, Ilya Prigogine, por ejemplo. Han sido los propios 

científicos y no los filósofos los que realmente han derrumbado la posibilidad de 

establecer sistemas de conocimiento cerrados y autosuficientes3.  

                                                
3 Hay que recordar las posiciones de C. Hempel, Filosofía de la ciencia natural, Madrid, Alianza, 
1973, pero también los escritos del propio W. Heisenberg, Los nuevos fundamentos de la ciencia, 
Madrid, Norte y Sur, 1962; Ilya Prigogyne, ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden, 
Barcelona, Crítica, 1993; y David Oldroyd, El arco del conocimiento. Introducción a la historia de la 
filosofía y metodología de la ciencia, Barcelona, Crítica, 1993, sobre todo el cap. 9, “la ciencia como 
sistema social dinámico”. 



 

En definitiva, se ha implantado la conciencia de que es imposible reducir la 

naturaleza a la escondida simplicidad de una realidad regida por leyes universales. 

El ideal de la razón suficiente suponía la posibilidad de definir la causa y el efecto 

entre los que una ley de evolución establecería una equivalencia reversible. Durante 

largo tiempo un ideal de objetividad nacido de las ciencias físicas ha dominado y 

dividido las ciencias. Hoy se ha expandido una nueva concepción de "objetividad 

científica", que se basa en el carácter complementario, y no contradictorio, de las 

ciencias experimentales, que crean y manipulan sus objetos, y las ciencias 

narrativas, cuyo problema son las historias que se construyen creando su propio 

sentido. Si estamos ante lo que se ha llamado la tercera revolución científica, que 

sucedería a la primera -la de Galileo y Newton- y a la segunda -la de la relatividad y 

la mecánica cuántica-, para establecer la física de la complejidad, entonces en la 

historia también se han derrumbado tanto el tiempo homogéneo y vacío del 

historicismo decimonónico, como el determinismo y la injustificada fe en la 

capacidad predictiva de la historia correspondiente al mundo de abstracciones del 

positivismo y del marxismo mecanicista. Lo mismo que ha estallado la imagen 

laplaciana del cosmos, lo ha hecho la visión lineal de la historia como un ascenso 

continuado de la barbarie al progreso.4 

En este sentido, nuestra disciplina -la historia- y en general las ciencias 

sociales se han desarrollado metodológica y temáticamente como respuesta a los 

desafíos de la sociedad que tratan de explicar, sin olvidar esa permanente 

preocupación por establecer alianzas con los retos planteados en las ciencias de la 

naturaleza. Lógicamente hay que subrayar que, desde esta perspectiva, de ningún 

modo nos encontramos en el final de la historia, ni ésta se encuentra en crisis como 

ciencia, sino que la crisis sólo ha sido la del modelo mecanicista de interpretación 

fraguado a imagen y semejanza del paradigma clásico newtoniano. Si la historia y 

las ciencias sociales deciden abrazarse de nuevo a las ciencias de la naturaleza, 

debe ser para incluir las consecuencias que se deben extraer de una nueva 

comprensión de la racionalidad en la que también existe el caos. Además, la 

disolución del imperio soviético como un azucarillo en el agua, sin explicaciones 

                                                
4 Josep Fontana, La Historia después del fin de la Historia, Barcelona, Crítica, 1992, pp. 30-31. 



plenamente rotundas hasta el momento, no sólo quebró las recias confianzas en el 

modelo mecanicista sino también los más sólidos compromisos con supuestas 

utopías emancipadoras. 

A partir de tales quiebras epistemológicas, políticas y sociales, la 

historiografía ha puesto especial ahínco en desentrañar la construcción discursiva 

de la realidad, así como el papel del investigador en la creación de su tema de 

estudio. Son las dos cuestiones sobre las que tan espléndidamente reflexionó 

Hayden White y que definió como "ficciones de la representación factual (de 

hechos)"5. Sin que se pueda abordar en estas páginas los contenidos del giro 

lingüístico y su impacto en los saberes humanísticos6, ahora nos importa insistir en 

la radicalidad de tal planteamiento, porque la propia experiencia en sí misma está 

llegando a ser cada vez más una categoría histórica. En la época de la televisión, de 

intemet y de los mass media, cuando los periodistas llegan al lugar del conflicto 

antes que los propios soldados, parece darse por sentado que la historia es 

exactamente como nosotros experimentamos esos acontecimientos. Al historiador le 

influye tanto esa llamada "crisis de representaciones", cuya polémica también 

reabrió H. White al calificar los libros de historia como “artefactos literarios", como el 

desasosiego de la nueva “generación.com”. Los historiadores, si antes hemos tenido 

el desafío de la literatura, de la novela, o de la crisis epistemológica de las ciencias 

duras, ahora nos enfrentamos con lo que conoce como realidad virtual. No es que la 

historiografía dependa en un grado insospechado de mitos y ficciones, sino que 

ahora ciertamente el espejo de la naturaleza está roto y lo que nosotros solíamos 

                                                
5 Cfr. Hayden White, Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, México, FCE, 
1992 (ed. or., 1973); y también, El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación 
histórica, Barcelona, Paidós, 1992 (ed. or. 1987); B. Thonton, "Lenguaje e ideología", Zona Abierta, 
41-42, (1987) pp. 159-181; el dossier publicado en Historia Social, nº 17, pp. 97-139; P. Schottler, 
"Los historiadores y el análisis del discurso", Taller de Historia, 6, (1995), pp. 73-88, sin olvidar el libro 
de J. Lozano, El discurso histórico, Madrid, Alianza, 1987, para quien "más que como escritura de la 
historia, a la narración se la puede observar como principio de inteligibilidad que afecta tanto a la 
producción del texto histórico como a su recepción" (p. 13). 
6 Gérard Noiriel ha analizado las etapas en las que se despliega la expansión del giro lingüístico, 
desde el libro editado por D. LaCapra y S. Kaplan (Modern European Intellectual History. 
Reappraisals and New Perspectives, Ithaca y Londres, Cornell University Press, 1982) y señala que 
el proceso de universalización del giro lingüístico estuvo favorecido por las preocupaciones 
epistemológicas de cierta historia social de inspiración marxista: Gérard Noiriel, Sobre la crisis de la 
historia, Madrid, Cátedra-Universitat de València, 1997, pp. 126-130.   



llamar realidad tiene la apariencia de ser una representación. ¿Será, por tanto, el 

trabajo del historiador un representar la representación?7 

Sin duda, como condicionante de nuestra profesión, no se puede eludir el 

poder de las representaciones y de las realidades mediatizadas, porque el concepto 

de realidad, a pesar de los problemas filosóficos, sigue siendo indispensable para 

los historiadores. Por eso está inscrito en nuestro quehacer el viejo y prolongado 

debate de la ideología y su relación con los saberes humanísticos. También la 

exigencia profesional de representar y retratar los múltiples puntos de vista, de los 

conquistados y de los conquistadores, de los sometidos y de los poderosos8. 

Siempre. En consecuencia, más que insistir en las inseguridades intelectuales del 

historiador y de la historiografía en repetidos congresos y seminarios entre 

especialistas, más que reiterar el destronamiento de los clásicos paradigmas, más 

que lamentarnos del desmigajamiento de un conocimiento histórico, que construido 

a lo largo de los dos últimos siglos parece iniciar un proceso de des-construcción 

ante la eclosión de múltiples disciplinas históricas, de temas y objetos de 

investigación, más que todo eso, en unas décadas en que la productividad de la 

investigación misma ha crecido exponencialmente, el reto consiste ante todo en la 

innovación de un nuevo logos para atender las finalidades de la historia.  

 

2.- Viejas cuestiones y nuevos lenguajes: la modernidad como clave. 

 

No cabe duda de que los debates conceptuales y metodológicos sobre la 

disciplina de la historia han enriquecido la reflexión de la especie humana sobre su 

propio devenir. También han planteado las múltiples asechanzas que se ciernen 

sobre la historia si quiere desplegarse como un saber científico. Sin que se puedan 

desgranar ahora tales debates9, lo que nos importa subrayar es que todos ellos 

                                                
7 Cfr. Elías J. Palti, Giro linguístico e historia intelectual, Buenos Aires, Universidad Nacional de 
Quilmas, 1998; Victoria E. Bonnell y Lynn Hunt (eds.), Beyond the cultural turn. New directions in the 
study of society and culture, Berkeley, University of California Press, 1999; Gabrielle M. Spiegel (ed.), 
Practicing History. New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn, Londos and New 
York, Routledge, 2005.  
8 Es un debate clásico del que baste recordar las cuestiones recogidas en dos obras, la de Kurt Lenk, 
El concepto de ideología. Comentario crítico y selección sistemática de textos, Buenos Aires, 
Amorrortu, 1982; y Robin Blackburn (ed.), Ideología y ciencias sociales, Barcelona, Grijalbo, 1977. 
9 Un análisis de estas cuestiones en la obra citada de J. Fontana, La historia de los hombres… 



remiten a la propia necesidad del conocimiento histórico-sociológico, tan antiguo y 

tan universal como la necesidad del conocimiento de la naturaleza. Una humanidad, 

global o parcial, que no tuviese conciencia de su propio pasado sería tan anómala 

como un individuo amnésico. Tanto para los grupos sociales como para las 

personas individualmente, la memoria no es un registro, sino una construcción. En 

cada época se ha tenido memoria del pasado, construida sobre parámetros 

cambiantes. El mito encerró la forma más primitiva de historia, con su propia lógica 

interna. La crónica surgió como relato de acontecimientos singulares de una época, 

constatados desde una óptica interesada. Del Renacimiento a la Ilustración 

coincidieron fórmulas historiográficas que iban del género literario a la elaboración 

de sistemas coherentes de explicación.  

Nosotros, en definitiva, en los inicios del siglo XXI, seguimos endeudados con 

los planteamientos que sobre la historia se realizaron desde distintas ópticas en el 

siglo XIX, todas ellas al socaire del progreso y de los deslumbrantes avances en el 

conocimiento de la naturaleza. Hubo sincronía y trasvase de planteamientos sobre 

el saber humano y sobre sus consecuencias. En el reciente siglo XX se han 

reiterado problemas, argumentos y conclusiones10. La discusión se amplió a 

derroteros sobre el carácter científico de la historia. Baste recordar a este respecto 

las posiciones de dos autores suficientemente representativos para nuestra 

profesión. Por un lado, Collingwood, para quien la historia es una ciencia “a la que 

compete estudiar acontecimientos inaccesibles a nuestra observación y estudiarlos 

inferencialmente, abriéndonos paso hasta ellos a partir de algo accesible a nuestra 

observación...el testimonio histórico”11; y por otra parte, la posición representada por 

Hempel, quien, contra el particularismo historicista, asignó a la investigación 

histórica la búsqueda de leyes que rijan los hechos, unas leyes que consideró 

                                                
10 Por supuesto, no eran nuevas, porque podríamos remontarnos a mediados del siglo XIX para 
rescatar la distinción que realizó Droysen  entre método filosófico, cuyo objetivo es conocer, el 
método físico que apunta a explicar y el método histórico que aspira a comprender. Exactamente en 
1857 formuló, antes que Dilthey, la primera sistematización de la filosofía de la historia 
posthegeliana. Ver Johan G. Droysen  Histórica. Las lecciones sobre la Enciclopedia y Metodología 
de la Historia, Barcelona, Alfa, 1983. Sus indagaciones anunciaron posteriores debates y también la 
línea hermenéutica que comienza con Dilthey, porque la decisión por una de las tres citadas 
operaciones metodológicas dejaba inconclusa la posibilidad del mismo dato, de ser indagado de 
forma acabada por el sujeto-intérprete de la historia. 
11 R. Collingwood, Idea de la historia, México, FCE,1984, p. 242 (ed. or. de 1946) 



análogas a las de las ciencias naturales, porque son universales y pueden 

confirmarse o rectificarse con hallazgos empíricos adecuados12. 

Sin embargo, en estos momentos el debate no reside tanto entre objetivismo 

y subjetivismo, o entre el carácter nomotético o comprensivo de la historia, sino en 

el hincapié que se despliega sobre el relacionismo y el constructivismo, tal y como, 

por ejemplo, lo ha planteado un autor justamente rehabilitado, Norbert Elias, quien 

situó  sus investigaciones empírico-teóricas desde un doble supuesto. Ante todo, 

que sus “objetos” son al mismo tiempo “sujetos” que tienen representaciones de su 

vida en la sociedad (a diferencia, por ejemplo, de los átomos de los físicos), y en 

segundo lugar, que los investigadores sociales (historiadores, economistas, 

sociólogos, etc.) también forman parte del objeto de estudio. De ahí el reto de 

construir una dialéctica entre el distanciamiento y el compromiso. Distanciamiento 

desde el rigor para desmarcarse de las ideas preconcebidas, y compromiso porque 

es indispensable acceder a la experiencia que tienen los hombres de su propio 

grupo o de otros, a diferencia del físico que no necesita sentir como un átomo para 

comprender la estructura de una molécula13. Si nos ceñimos a la relación 

cognoscitiva de la ciencia histórica, entonces cualquier elección y cualquier 

disposición de hechos históricos está en relación con un sistema de referencias del 

que es deudor el historiador. El distanciamiento es imprescindible y debe ser tarea 

conscientemente asumida. Paradójicamente, con demasiada frecuencia, los 

historiadores profesionales –como también muchos científicos sociales- no son 

conscientes  de los conceptos que organizan los materiales de su disciplina. Se 

escribe mucho de técnicas de este oficio y de crítica de documentos, pero la 

estructura de la explicación histórica, el fundamento de esa explicación, es una 

amalgama de ideas inculcadas al azar, casi nunca sometidas a una crítica rigurosa 

de la propia práctica profesional. Es más, en los análisis históricos concretos, no se 

aplica lo que se profesa. Parece que nos desdoblamos entre el papel de filósofos de 

la historia y el quehacer de eruditos investigadores. 

                                                
12 Carl G. Hempel, La explicación científica. Estudios sobre la filosofía de la ciencia, Buenos Aires, 
Paidós, 1979, pp. 233-246. También para la discusión de los problemas de la explicación en la 
tradición filosófica analítica, ver G. Von Wright, Explicación y comprensión, Madrid, Alianza, 1979. Y 
el artículo de K. Popper, “A pluralist approach to the Philosophy of History”, recogido en el libro El 
mito del marco común. En defensa de la ciencia y la racionalidad, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 130-
151. 
13 Norbert Elias, Compromiso y distanciamiento. Ensayos de sociología del conocimiento, Barcelona, 
Península, 1990. 



En conclusión, las grandes propuestas paradigmáticas -marxismo, Annales, 

estructuralismo, cuantitativismo- han experimentado un embate posmodernista 

similar al que recibió el clasicismo racionalista desde las filas de los románticos. Los 

argumentos se han repetido, quizá con bastante menos fuerza poética que en el 

siglo XIX, por más que el llamado posmodernismo haya tratado de arrastrar el 

conocimiento histórico al acto de la creación literaria o, por lo menos, al relativismo 

de la exploración microantropológica. Lo cierto es que han aportado nuevos 

argumentos contra la modernidad concebida exclusivamente desde la racionalidad 

mecánica para cuya visión optimista la historia suministraba argumentos de 

evolución lineal y conjunta de la humanidad. Pero se ha olvidado otra dimensión 

igualmente cierta, que la propia modernidad racional y científica encierra lo que 

magistralmente Marx sintetizó en la frase -“todo lo sólido se desvanece en el aire”- 

que ha permitido a Marshall Berman subrayar que la modernidad es revolución y 

nihilismo, creación de nuevas experiencias y aventuras, a la vez que destrucción de 

valores y de vidas. La modernidad es lucha para cambiar el mundo y apropiárnoslo, 

pero también conservadurismo para asirnos a lo real, porque ser modernos, en 

definitiva, es vivir una vida de paradojas y contradicciones, y no se puede reducir a 

ese racionalismo esquemático y frío que ha descrito de forma cerrada la 

posmodernidad14.  

 

En este aspecto, quizá la aportación más eficaz de los posmodernos ha 

consistido en la preocupación por las formas del lenguaje como definidoras de 

realidad, tal y como se ha expuesto en el anterior epígrafe. De hecho, se puede 

afirmar que han rescatado viejas posiciones nominalistas con nuevos métodos de 

análisis. En el caso del pensamiento historiográfico, esto ha supuesto el 

replanteamiento del discurso histórico porque, al trabar la fuente con el texto y con 

la construcción del relato,  se ha llegado a negar la diferencia entre lenguaje y 

realidad. Se parte del supuesto de que todo lo real, para serlo, tiene que estar 

elaborado como lenguaje. En este proceso de reformulación historiográfica se ha 

dado cabida a la cultura que, de ser valorada como simple reflejo de lo material o 

epifenómeno funcional de lo socioeconómico, se ha integrado como fuerza 

                                                
14 Ver Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, 
Madrid, Siglo XXI, 1988. 



coproductora de las relaciones sociales, como un factor de recreación de las 

condiciones estructurales15. El individuo aparece así en ese espacio cultural como 

sujeto de experiencia y de producción de significado, en los intersticios de la 

estructura en relación con la acción, en esa indeterminación que posibilita la 

contingencia y la creación16. 

Pareciera, por lo demás, haberse clausurado ese largo debate historiográfico 

entre causalismo social y culturalismo, o, como se ha planteado en las páginas 

anteriores, entre objetivismo y subjetivismo, porque es evidente que no se superan 

las insuficiencias del modelo objetivista y social de la historia con una alternativa 

subjetivista, relativista e incluso idealista. Tampoco con el eclecticismo. En todo 

caso, ha quedado claro que el historiador, como cualquier otro científico social, 

desempeña un papel activo en el proceso cognoscitivo. Está inmerso en 

condicionantes que introducen en el acto cognitivo una visión de la realidad 

                                                

15 Debería ser evidente para quien haya leído la obra de Marx El dieciocho brumario de Luis 
Bonaparte, que estos planteamientos tienen una prehistoria más larga de lo que pudiera pensarse. 
Marx anticipó en ese libro lo que más tarde dirán Lyotard y Baudrillard sobre el colapso de las 
metanarraciones ilustradas y el modo en que sucesos tan absurdos como el golpe de estado 
bonapartista enfrentan la razón dialéctica con un reto que aparentemente excede sus potencias de 
alcance explicativo. Todo lo que hay en El dieciocho brumario, las metáforas, los paréntesis, 
estrategias narrativas, observaciones al margen, recursos estilísticos, irónicas vueltas atrás, el 
inexorable amontonamiento de detalles, etc., parece llevar el mismo mensaje, que la razón dialéctica 
se halla fuera de su terreno, ya que no existe ningún paradigma o teoría posible con los que hallar 
algún sentido en un episodio tan profundamente absurdo. No servía en este caso apelar a los 
“fundamentos reales” de la vida socioeconómica cuando la historia había dado un giro tan ridículo e 
impredecible que sólo cabía explicarlo desde una espectral pseudológica de misteriosas repeticiones. 
En este aspecto, el posmodernismo ha llegado a leer El dieciocho brumario como máximo ejemplo 
de un marxismo con capacidad para autodeconstruirse al llegar a los límites de su propio alcance 
explicativo (ver Ch. Norris, ¿Qué le ocurre a la posmodernidad? La teoría crítica y los límites de la 
filosofía, Madrid, Tecnos, 1998, pp. 54-60. 
16 De la abundante producción bibliográfica sobre el posmodernismo, no deben faltar las siguientes 
referencias: Jean Baudrillard, Hal Foster y otros, La Post-modernidad, Barcelona, Kairós, 1985; N. 
Casullo (comp.), El debate modernidad-posmodernidad, Buenos Aires, Ed. El cielo por asalto, 5ª ed., 
1995; Richard Rorty, El giro lingüístico, Barcelona, Paidós, 1990; Jacques Derrida, Diseminación, 
Madrid, Espiral-Fundamentos, 1997; J. Picó (comp.), Modernidad y posmodernidad, Madrid, Alianza, 
1988; Fredric Jameson, Postmodernidad, Barcelona, Kairós, 1985; Jean-François Lyotard, La 
condición posmoderna: informe sobre el saber, Madrid, Cátedra, 1987; Christopher Norris, ¿Qué le 
ocurre a la posmodernidad? La teoría crítica y los límites de la filosofía, Madrid, Tecnos, 1998; Gianni 
Vattimo, El fin de la modernidad, Barcelona, Gedisa, 1986; Alain Touraine, Crítica de la modernidad, 
Barcelona: Temas de Hoy, 1993; A. Séller y F. Féher, Políticas de la posmodemidad, Ensayos de 
crítica cultural, Barcelona, Península, 1989; F. Fernández Buey, La ilusión del método, Ideas para un 
racionalismo bien atemperado, Barcelona, Crítica, 1991; Steven Connor, Cultura posmoderna. 
Introducción a las teorías de la contemporaneidad, Madrid, Akal, 1997; y la perspectiva ofrecida por 
historiadores como Josep Fontana, La historia después del fin de la historia, Barcelona, Crítica, 1992; 
y Julio Aróstegui, La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, Crítica, 1995; por lo demás, 
la obra de Victor E. Taylor y Ch. Winquist (eds.), Enciclopedia del posmodernismo, Madrid, ed. 
Síntesis, 2002. 
 



transmitida socialmente. Además, esa interacción se produce en el marco de la 

práctica social del historiador que percibe al objeto en y por su actividad. De este 

modo, cuando se habla del historiador como "sujeto cognoscente", más que una 

acepción individualista subjetivista, se debe plantear como la necesaria referencia a 

su contenido social objetivo. Esto es, que el historiador, como cualquier otra 

persona, es en su realidad el conjunto de relaciones sociales que se anudan en su 

ser social. Podríamos traer a colación, a este respecto, tanto las reflexiones del 

citado Norbert Elias, como el constructivismo de Pierre Bourdieu, la teoría de la 

estructuración de A. Giddens, o teorías sobre las interacciones en las estructuras 

sociales como las de Jon Elster sobre los límites de la racionalidad individualista y 

los problemas del yo múltiple. Estos autores plantean que los ingredientes de 

subjetividad no tienen un carácter individual y arbitrario, sino que plasman de modo 

objetivable las mediaciones sociales, por lo que el factor subjetivo en cada 

historiador o científico social hay que interpretarlo como un contenido objetivo-social 

del propio proceso de conocimiento17.  

Tal es el condicionante básico de la historiografía que se manifiesta en dos 

dimensiones: en el lenguaje y en la práctica del conocimiento histórico. En efecto, 

en el conocimiento histórico, el sujeto y el objeto constituyen una totalidad orgánica 

porque la relación cognoscitiva es siempre activa y porque el compromiso del 

historiador siempre está determinado socialmente, aunque no tenga conciencia de 

ser portador de un "espíritu de partido"18. En tal caso, si concluimos que el 

historiador cumple un papel activo en el proceso de conocimiento, ¿cómo, pues, 

afirmar la objetividad del conocimiento, esto es, que posee una validez universal y 

que es emotivamente incoloro e imparcial? Sin duda, la objetividad no significa 

validez del conocimiento idéntica para todos, ni que desaparezcan las diferencias 

entre los historiadores ante una verdad que alguien se atreva a proclamar como 

absoluta. Objetividad se refiere a un proceso cognoscitivo y afecta a una verdad 

relativa e histórica, en construcción, a la par que las propias inquietudes de la 
                                                
17 Es justo recordar la obra pionera de Peter Berger y Thomas Luckmann, La construcción social de 
la realidad, Buenos Aires, Amorrortu, 1976 (ed. or., 1966); y las obras básicas de Pierre Bourdieu, El 
sentido práctico, Madrid, Taurus, 1991 (ed. or. 1980); Anthony Giddens, La constitución de la 
sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1995 (ed. or., 
1985);  y Jon Elster, El cemento de la sociedad, Barcelona, Gedisa, 1991. 
18 Para tales cuestiones, que aquí aplico al historiador, ver, además de la obra citada supra de P. L. 
Berger y Th. Luckmann, La construcción social de…, también A. Schütz, Le Chercheur et le 
quotidien, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1987; y Bruno Latour, Ciencia en acción: cómo seguir a los 
científicos e ingenieros a través de la sociedad, Barcelona, Labor, 1992.  



comunidad historiográfica. Estamos, por tanto, ante un saber fundamentalmente 

humanístico, tal y como en su día exigiera E. P. Thompson frente a la esclerosis del 

marxismo y contra las resurrecciones constantes del idealismo historiográfico. Se 

trata de un saber enraizado en la experiencia, esa categoría que, por imperfecta que 

sea, es indispensable para el historiador pues “incluye la respuesta mental y 

emocional, ya sea de un individuo o de un grupo social, a una pluralidad de 

acontecimientos relacionados entre sí o a muchas repeticiones del mismo tipo de 

acontecimiento”.19  

En resumen, existe  la historia como materia objetivable -res gestae- y la 

historia como conocimiento -rerum gestarum- , y entre ambas se construye una 

objetividad que siempre es un resultado social. El lenguaje y la estructura social no 

son, por tanto, más que las dos caras de una misma realidad, forman un continuum 

lingüístico y social, cuyo desvelamiento es el objeto de investigación historiográfica 

porque tanto las fuentes como la transmisión e interpretación de los hechos y 

procesos se inscriben en realidades de poder y de jerarquía social. A esto se 

añaden otros condicionantes en la transmisión historiográfica, como la existencia de 

profesionales en las inmediaciones de la disciplina. Así, no podemos olvidar la 

simultánea existencia tanto de los eruditos  pegados al documento, como de los 

divulgadores literarios o políticos, de amplias ventas, masivas, que representan dos 

extremos en el modo de concebir el objeto de la historia. Entre ambos polos, el 

mundo académico ofrece una extensa y fluctuante variedad de eclecticismo teórico 

y de pragmatismo investigador.  

 

3.- Naturaleza y circunstancias del saber histórico en España 

 

Por lo que se refiere a España, el marco fragmentado o complejo de nuestra 

profesión historiográfica se ha acentuado en las dos últimas décadas porque, a 

diferencia de otros países occidentales, entre los historiadores españoles ninguno 
                                                
19 E. P. Thompson, Miseria de la teoría, Barcelona, Crítica, 1981, p. 19. Sus tesis provocaron el 
debate: ver las posiciones de Perry Anderson, Teoría, política e historia.  Un debate con E.P. 
Thompson, Madrid, Siglo XXI, 1985, quien se apoyaba en Imri Lakatos para demostrar que las 
características de la lógica histórica que Thompson considera excepcionales son el estado natural de 
todo conocimiento científico (provisionalidad, selección y falseabilídad).  Más referencias críticas a 
las tesis de E. P. Thompson, en Miguel A. Caínzos, "Clase, acción y estructura: de E.P. Thompson al 
posmarxismo", Zona Abierta, nº 50 (1989) 



de los paradigmas clásicos ha sido nunca monolíticamente dominante. Ni el 

marxista ni cualquier otro, salvo, eso sí, la erudición supuestamente apolítica pero 

claramente nacionalista. Este modo de hacer historia, con una supuesta lectura 

imparcial de los documentos y con una finalidad nacional más o menos explícita, se 

puede considerar la fórmula dominante en el caso español.  Quizá sea éste uno de 

los rasgos más llamativos de nuestra producción historiográfica en España, que 

ninguna metodología cuajó de modo rígido, lo que no permitió su esclerosis de 

poder académico y, en cambio, se tradujo en versatilidad no exenta de rigor. Es 

cierto que el empirismo ha sido la nota imperante, pero se ha desarrollado en la 

mayoría de los casos con tal despreocupación por las teorías historiográficas que 

eso incluso ha significado cierto pluralismo interpretativo. Carecer de escuelas 

consolidadas en España ha supuesto, por un lado, no existir en los debates sobre 

los grandes paradigmas historiográficos, salvo excepciones que más adelante se 

enuncian, aunque, por otro lado, se ha desarrollado con mayor fluidez la 

normalización de una historiografía lastrada por las décadas de una larga dictadura 

nacionalista. Conviene desglosar esta situación. 

  

   A este respecto, el punto de partida es rotundo: la historiografía en España 

ha experimentado en las tres últimas décadas unos avances y un nivel de 

producción en cantidad y calidad cuya riqueza hay que ensamblarla, sin duda, con 

los cambios operados en el resto de la sociedad española.20 Se ha producido una 

eclosión de contenidos y temas, se han conquistado nuevos campos, se han 

consolidado las distintas especialidades e incluso se han desplegado ciertos 

debates, más ideológicos que historiográficos, como ha sido el caso de la continua 

controversia sobre la guerra civil o sobre el papel de la memoria en la transición a la 

democracia. En todo caso, se ha desarrollado una pluralidad de enfoques e incluso 

de metodologías, que permiten calificar estos años como edad de plata para nuestra 

profesión. Se ha superado el retraso producido por el aislamiento y la represión 

intelectual durante la dictadura franquista. Se destinan actualmente más recursos 

públicos que nunca a la investigación y edición de obras de historia. Se han 

multiplicado las Facultades de Historia por todo el territorio español -en veinte años 

                                                
20 Cfr. Juan Jesús González y Miguel Requena (eds.), Tres décadas de cambio social en España, 
Madrid, Alianza Editorial, 2005. 



se han pasado de catorce facultades a más de cincuenta-, y se puede generalizar 

que existen más y mejores historiadores que en los años 50 y 60 del siglo XX. 

Además, las revistas de divulgación histórica alcanzan cifras importantes de venta 

en los quioscos de toda la geografía española, sin olvidar la oleada de una llamada 

“novela histórica”, poco o nada rigurosa en sus contenidos históricos, es cierto, pero 

muy atractiva para miles de personas que la consumen constantemente porque les 

gusta zambullirse en épocas pretéritas. 

 

 A pesar de todo esto, en los medios académicos surge la palabra crisis con 

demasiada frecuencia. Es un comodín que se queda más bien en el plano teórico, 

cuando no se trata de la simple queja corporativa frente a la competencia de otras 

ciencias sociales o ante la hegemonía de los medios de comunicación. Se terminó la 

hegemonía de la historia como la ciencia social por antonomasia, si es que alguna 

vez existió, y además las exigencias de la divulgación han replanteado el valor del 

historiador académico dentro de la sociedad. Hay libros de historia escritos por 

periodistas que legítimamente tienen más éxito social que las sesudas monografías 

del experto para explicar a la sociedad un determinado tema.21 Por otra parte, los 

historiadores acudimos al reclamo de las conmemoraciones de todo tipo, como 

expertos para organizar eventos culturales en las instituciones correspondientes. No 

dejamos de estar agobiados por las exigencias de excelencia académica con que se 

nos valora internamente en el gremio, pero a la vez queremos ser la voz pública que 

puntualice ante la ciudadanía la relación de cada momento del pasado con el 

presente.   

 

A todo esto, la historia como disciplina científica está en manos de unos 

historiadores cuya condición de funcionarios del Estado, prácticamente todos, 

quizás pueda ser considerada como la auténtica carta de naturaleza de esta 

profesión ¿Se trata de una circunstancia o de un factor determinante? En todo caso, 

nos remite a algo más profundo, a la sólida trabazón que la historia ha desarrollado 

con el poder, desde el cronista medieval hasta el empleado público actual. Para 

comprender la situación en la que se encuentran la historia y los historiadores en los 

                                                
21 Son modélicas al respecto las obras de Isaías Lafuente, Tiempos de hambre: viaje a la España de 
posguerra, Madrid : Temas de Hoy, 1999; y Agrupémonos todas: la lucha de las españolas por la 
igualdad, Madrid,  Aguilar, 2003. 



inicios del siglo XXI, conviene contextualizar el itinerario por el que se ha transitado 

previamente. Aunque se podría trazar una historia interna de la disciplina, también 

se puede abordar la evolución de la ciencia histórica a partir de una sistematización 

por períodos claramente políticos. Es un esquema reductor, pero quizás provechoso 

para el debate y para abrir otras posibles cuestiones de investigación. Ante todo, 

cabría plantear dos grandes fases historiográficas coincidentes en líneas generales 

la primera con el siglo XIX y la segunda con el siglo XX. A su vez, esta segunda fase 

adquiere mayor complejidad y se subdivide en tres etapas. 

 

Por lo que se refiere a la primera fase, correspondiente al siglo de la 

revolución liberal y de implantación del Estado nacional, se podría caracterizar por 

ser el momento en el que se fraguó la historia como un saber académico con 

perfiles propios y con una relevancia social muy destacada por encima de otras 

disciplinas. Fueron las décadas centrales del siglo XIX las decisivas para vertebrar 

la historia como un saber nacional consustancial para la creación de lealtades a la 

patria española y, por tanto, con finalidades cívicas comprobables. Esta 

característica no fue óbice para que la historia adquiriese un rigor metodológico y 

una sistematización crítica de las fuentes que le otorgasen el rango de ciencia 

social. De hecho, a lo largo del siglo XIX se produjo una auténtica eclosión de la 

historia por toda España como un saber tan nacional como regional y local, con una 

significativa diversificación temática e ideológica. Nunca faltó en cada libro la 

declaración de fidelidad a las fuentes como criterio de objetividad científica. 

Tampoco la elaboración de un relato claramente nacional.  

 

Por otra parte, la conjunción de romanticismo y de positivismo hicieron del 

acontecimiento político y de la historia de la nación los centros de interés 

historiográfico: el máximo exponente fue la Historia de España de Modesto 

Lafuente. Pero junto a esta historia nacional, también se expande la historia local 

con un sólido anclaje en la erudición, base para que, pasado un siglo, se 

constituyeran las historias autonómicas. Semejante pujanza de lo local junto a lo 

nacional caracteriza el proceso de organización de una nación española, cuyas 

paradojas son perceptibles no sólo en las estructuras políticas sino también en los 

resultados académicos e ideológicos con que se reconstruye ese supuesto pasado 



común22. En el último cuarto del siglo XIX, a raíz de la experiencia democrática del 

sexenio que va de 1868 a 1874, y en el entorno posterior de la Institución Libre de 

Enseñanza, cuajaron las novedades metodológicas más fructíferas: la introducción 

del positivismo, y en concreto la sistematización de nuevas parcelas del saber 

social, como la historia de las instituciones, la historia social o la sociología y la 

antropología, además de consolidarse especialidades como la arqueología, con 

unas técnicas que superaban al coleccionista y anticuario para adquirir rango 

científico. En estas décadas finales del siglo XIX ya se consolidó la 

profesionalización del historiador y se desplegaron las bases preparatorias del auge 

y del rigor que va a caracterizar los treinta primeros años del inmediato siglo XX 23.  

 

En efecto, la historiografía del siglo XX se desarrolla, por un lado, con la 

constante aspiración a la modernización metodológica, mediante su integración en 

las corrientes historiográficas europeas, pero, por otro lado, se ha visto afectada por 

el impacto de una larga dictadura que también ha dejado su impronta en el saber 

histórico y quizás ésta sea una peculiaridad que distingue a España del resto de sus 

países vecinos. Así, el arranque de una nueva historiografía se podría datar en 

1902, cuando se publicó por primera vez la Historia de la civilización española de 

Rafael Altamira24. Desde esa fecha hasta el 2000 transcurre un siglo marcado por 

los impulsos de modernización historiográfica y también por las consecuencias de 

una dictadura tan dramática en lo social como devastadora en lo cultural. No se 

puede obviar el lastre de una dictadura que no sólo  cortó en seco el nivel 

universitario alcanzado en el primer tercio del siglo XX por todas las áreas 

científicas, incluyendo las humanidades, sino que además produjo una larga y 

desoladora travesía por el desierto de una cultura nacionalcatólica en la que sólo a 

                                                
22 Ver P. Cirujano, T. Elorriaga y J. S. Pérez Garzón, Historiografía y nacionalismo español, 1834-
1868, Madrid, CSIC, 1985; Aurora Rivière, Historia, historiadores e historiografía en la Facultad de 
Letras de la Universidad de Madrid (1843-1868), Madrid, Universidad Complutense, 2002; y Benoît 
Pellistrandi, Un discours nacional? La Real Academia de la Historia entre science et politique (1847-
1897), Madrid, Casa de Velázquez, 2004. 

23Ver Ignacio Peiró, Los guardianes de la historia. La historiografía académica de la Restauración, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1995; y Gonzalo Pasamar e Igacio Peiró, La Escuela 
Superior de Diplomática: los archiveros en la historiografía española contemporánea, Madrid, 
Anabad, 1994. 
24

 Reedición: R. Altamira, Historia de la civilización española,  Barcelona, Crítica,1998; y Armando 
Alberola, (ed.), Estudios sobre Rafael Altamira. Alicante, Instituto de Estudios Juan ’Gil-Albert/ Caja 
de Ahorros Provincial de Alicante, 1987. 



partir de los años sesenta se le abrieron ciertas grietas de libertad, aunque 

minoritarias, en el ámbito académico.  

 

De este modo, en el siglo XX se pueden distinguir con nitidez tres etapas 

historiográficas. La primera, de organización de una comunidad científica y 

humanística sólida y en contacto con el resto de Europa, hasta 1936; la segunda, 

que coincide prácticamente con la vigencia de la dictadura, hasta 1976, y desde 

este año la tercera etapa, que es la que conviene desglosar con más detalle. Estas 

lindes historiográficas coinciden con fechas de claro contenido político -la guerra 

civil y la muerte del dictador Franco- porque repercutieron de forma decisiva en el 

desarrollo y caracterización del saber histórico en España, por más que haya ciertas 

continuidades entre unas y otras etapas. Sin duda, se trata de unas divisorias que 

priman la conexión del saber histórico con el poder político.  

 

 Sin que sea éste el lugar para desarrollar los contenidos y perfiles de cada 

etapa, baste recordar que en la primera fase desempeñó un papel clave la 

fundación del Centro de Estudios Históricos, dentro de la Junta para la Ampliación 

de Estudios que desde 1907 fue el motor científico y cultural de España25. Las 

figuras de Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, Valdeavellano y Carande, indican la 

importante renovación propulsada desde el Centro de Estudios Históricos, junto a 

nombres como los de Bosch Gimpera y Ots Capdequí, por citar sólo  a quienes 

representaron nuevas planteamientos metodológicos. Se afianzaron las 

especialidades de arqueología, medievalismo, americanismo, historia económica e 

historia institucional. Paradójicamente la historia contemporánea se quedó anclada 

en relatos eruditos, sin renovación metodológica, y las novedades temáticas 

llegaron no del ámbito académico, sino de medios definidos sobre todo por sus 

inquietudes y compromisos políticos, causa por la que abordaron contenidos de 

historia social. Tales fueron los casos de Juan José Morato, Anselmo Lorenzo, 

Núñez de Arenas, Díaz del Moral y García Ormaechea. En definitiva, a la altura de 

                                                
25 Cfr. José Mª López Sánchez, Heterodoxos españoles. El Centro de Estudios Históricos (1910-
1936), Madrid, M. Pons, 2006; Miguel A. Puig-Samper y A. Santamaría (eds.), Tiempos de 
investigación. JAE-CSIC 100 años, Madrid, CSIC, 2006 



los años treinta estaba en marcha un proyecto de organización científica del saber 

histórico, en gran medida sintonizado con la historiografía europea del momento26.  

 

La guerra y la posterior dictadura cortaron ese rumbo historiográfico27. Sólo 

sobrevivieron voces aisladas, como las de Valdeavellano o Carande, y, a partir de 

finales de los años cincuenta, unos pocos universitarios de raigambre liberal 

reabrieron los derroteros de la renovación metodológica, como fueron los casos de 

Vázquez de Parga, Díez del Corral y Maravall. En el mundo académico dominó, sin 

embargo, la historia erudita, en gran medida distorsionada por una explícita 

ideología nacionalista. Mientras tanto, desde el exilio se agudizaron polémicas 

heredadas del 98 sobre el “ser” y el “enigma” de España, como la protagonizada por 

Sánchez Albornoz y Américo Castro, mientras que creaban escuela desde otros 

países. En general, hasta los años sesenta del siglo XX, el aislamiento intelectual y 

la penuria de recursos fueron las dos características dominantes en la historiografía 

oficial. En ese “páramo intelectual” surgieron brotes aislados, sobre todo el 

protagonizado por Vicens Vives, el único que creó escuela a pesar de las difíciles 

circunstancias, sin olvidar la tarea de individualidades como Miguel Artola, José Mª 

Jover y Felipe Ruiz Martín, o la de historiadores no situados en la universidad, como 

Domínguez Ortiz y Caro Baroja. 

 

Por otra parte, en aquellos años sesenta tuvieron una especial relevancia las 

aportaciones de los hispanistas, con obras renovadoras como las realizadas, por 

ejemplo, por Pierre Vilar, Jean Sarrailh, Noël Salomón, B. Bennassar y Joseph 

Perez desde Francia28 o las de Hugo Thomas, John Elliot, H. Kamen, E. Malefakis. 

G. Parker y Raymond Carr desde el mundo anglosajón, además de la tarea 

desarrollada desde el exilio por el español Tuñón de Lara cuya España del siglo 

XIX, editada en Ruedo Ibérico en 1966, se convirtió en libro ampliamente leído por 

más que estuviese prohibido además de satanizado por sectores importantes del 

                                                
26 Cfr. Antonio Niño Rodríguez, Cultura y diplomacia. Los hispanistas franceses y España, 1875-
1931, Madrid, CSIC, 1988. 

27 Gonzalo Pasamar Alzuria, Historiografía e ideología en la postguerra española: la ruptura de la 
tradición liberal, Zaragoza, 1991. 
28 La historiografía francesa del siglo XX y su acogida en España. Actas reunidas y presentadas por 
Benoit Pellistrandi, Collection de la Casa de Velázquez, volumen Nº 80, Madrid, 2002. No existe un 
análisis similar para conocer el influjo del hispanismo anglosajón, con nombres tan de actualidad 
como el de Paul Preston, de notoria influencia en los estudios sobre la guerra civil y el franquismo.  



profesorado universitario. También el manual de Ubieto, Reglá y Jover (editado en 

1968), en su versión universitaria, junto con la obra de Vicens Vives29 y la Historia 

de las civilizaciones dirigida por Crouzet, abrieron cauces para la renovación 

historiográfica, a pesar de que fuesen ignorados por un importante sector del 

profesorado que obligaba a estudiar en manuales de erudición decimonónica como 

los de Aguado Bleye o Ballesteros, por no hablar de las versiones más sesgadas de 

Comellas o de Palacio Atard.     

  

En este contexto, la muerte de Franco abrió una nueva etapa. Los derroteros 

inaugurados entre 1965 y 1975 fruto de la ebullición universitaria contra la dictadura, 

con especial protagonismo en las Facultades de Letras, dieron muy pronto 

resultados bien relevantes. Una pléyade de historiadores plantaron los perfiles de 

una nueva fase historiográfica en España desde la década de los setenta. Ahí cabe 

recordar nombres como los de Jordi Nadal, F. Tomás y Valiente, J. Fontana, M. 

Vigil, A. Barbero, J. Valdeón, G. Anes, E. Sebastià, Antonio M. Bernal y A. Elorza, 

entre otros, que situaron sus respectivas especialidades en sintonía con los niveles 

metodológicos de la historiografía europea. Si anotamos los años de edición de 

ciertas investigaciones, es oportuna la fecha de 1975, muerte del dictador, para 

datar un desarrollo de la producción histórica inaudito en nuestro país, porque desde 

entonces se constata la publicación de monografías de indudable valor 

metodológico y la vertebración de circuitos académicos renovadores tanto en las 

facultades de historia y en las de ciencias políticas y económicas, como en las de 

derecho, con una enriquecedora y plural evolución a lo largo de los años 80 y 90 del 

siglo XX. 

 

 

 

 
                                                

29 Cfr. M. Tuñón de Lara (ed.), Historiografía española contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1980; 
Gonzalo Pasamar, “La influencia de Annales en la historiografía española durante el franquismo: un 
esbozo de explicación”, Historia Social, 48 (2004); Ignacio Olábarri Gortázar, “La historiografía 
española del siglo XX. Escuelas, aportaciones, situación actual”, Atlántida, 4 (1990); y Germán 
Rueda (ed.), Doce estudios de historiografía contemporánea, Madrid, Universidad de Cantabria-
Asamblea Regional de Cantabria, 1991.  

 



4.- La normalización de la historiografía española  

 

En las tres últimas décadas del siglo XX la historiografía española se ha 

situado en plena sintonía con el resto de los países occidentales, como también así 

ha ocurrido en todos los aspectos de la vida social y cultural30. Democracia, 

europeización e implantación del Estado de bienestar, junto con la novedad 

constitucional del Estado de las Autonomías, son factores condicionantes que han 

perfilado, no cabe duda, los contornos de los nuevos rumbos y nuevos contenidos 

de la producción historiográfica en España. Cuatro son las características que 

permiten definir esta etapa historiográfica, que es el soporte sobre el que arranca el 

siglo XXI. En el desglose de esas características, se evitará la relación prolija de 

autores y obras, en la que siempre se comete la injusticia de omitir algunos que son 

igualmente importantes. Por eso, para no recargar estas páginas con listas de 

nombres, se opta por enunciar en el texto sólo los más destacados y dejar así para 

el final un selección de las obras que se pueden considerar básicas en el panorama 

historiográfico español de las últimas décadas.   

 

Como primera característica y novedad más sobresaliente de la historiografía 

española desarrollada al socaire de la nueva España democrática, cabe subrayar el 

extraordinario despliegue de la historia social. Desde los años setenta se puede 

afirmar que se ha convertido en la forma hegemónica no sólo como especialidad 

sino también por haber impregnado al resto de especialidades, en especial a la 

historia económica y a la política. Ha evolucionado desde el predominio inicial de 

propuestas cercanas al marxismo hasta las más recientes apuestas metodológicas, 

en su mayoría eclécticas, deudoras de las corrientes  metodológicas existentes en la 

historiografía anglosajona sobre todo31. En efecto, mucho ha cambiado la historia 

social desde los Coloquios de Pau organizados por Tuñón de Lara en los años 
                                                

30 Cfr. J. Sisinio Pérez Garzón, “Sobre el esplendor y la pluralidad de la historiografía española: 
reflexiones para el optimismo y contra la fragmentación”, en A. Reig Tapia, J.L. de la Granja y R. 
Miralles (eds.), Tuñón de Lara y la historiografía española, Madrid, Siglo XXI, 1999; como obra 
imprescindible al respecto, Ignacio Peiró y G. Pasamar Alzuria, Diccionario de historiadores 
españoles contemporáneos (1840-1980), Madrid, Akal, 2002. 

31 Cfr. Para el debate sobre las formas de hacer historia social y lo que se entiende hoy por tal, ver el 
especial de la revista Historia Social, núm. 60 (2008); así como los trabajos recogidos en Teresa 
María Ortega López (ed.), Por una historia global. El debate historiográfico en los últimos tiempos, 
Granada, Universidad de Granada-Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007. 



setenta, todo un ejemplo, sin duda, de pluralismo en métodos y temas, así como en 

propuestas interpretativas. También de los años setenta quedó el magisterio de 

importantes historiadores ya citados, como Marcelo Vigil y Abilio Barbero para la 

historia social de la antigüedad y del medievo, así como Julio Valdeón y Reyna 

Pastor que sentaron las bases de nuevos horizontes de investigación para la edad 

media. Para los siglos de la edad moderna, la obra en solitario del citado 

Domínguez Ortiz fue un acicate de renovación tardíamente reconocido, como 

también la de los hispanistas antes citados, así como la prolongación valenciana de 

la escuela de Vicens Vives.   

 

Muy pronto, desde finales de los setenta y a lo largo de los ochenta, se 

afianzó una nueva hornada de historiadores que consolidó la normalización del 

saber histórico en España con un importante contenido social tanto en sus 

investigaciones como en las de sus discípulos. Se trata de una extensa nómina que 

abarca a todas las épocas historiográficas y de la que cabe enumerar, al menos, 

aun a riesgo de omisiones injustas, los nombres de Julio Mangas, José M. Roldán, 

J. Angel García de Cortázar, Javier Faci, Carlos Estepa, A. Eiras, P. Fernández 

Albaladejo, Jaime Contreras, Bartolomé Yun, Julio Aróstegui, Santos Juliá, J. 

Alvarez Junco, Borja de Riquer, etc. Desde los años noventa, la historia social 

adquirió nuevos rumbos con propuestas metodológicas claramente imbricadas con 

los horizontes de renovación impulsados sobre todo desde los medios académicos 

anglosajones. En este sentido ha sido crucial la línea de publicaciones  desarrollada 

por el tándem del historiador Josep Fontana y el editor Gonzalo Pontón, primero 

desde la editorial Ariel, luego en Grijalbo y, por último, en Crítica. Además de sacar 

a la luz obras de autores españoles, desde que empezaron en Ariel expandiendo, 

por ejemplo, el valor de Antonio Domínguez Ortiz o editando nuevas visiones 

históricas como las de Jaime Torras, hasta su más reciente línea en la editorial 

Crítica. Han sido los introductores en España de las más significativas obras de la 

historiografía social de cada momento, desde Eugene Genovese en 1971 a E.P. 

Thompson o Ranahit Guha en los últimos años. También ha sido muy importante la 

política de traducciones y publicaciones de otras editoriales, igualmente decisivas, 

como Alianza, Península, Taurus, Marcial Pons, Síntesis y los servicios de 

publicaciones de instituciones universitarias como los de Granada, Zaragoza y 

Valencia que han destacado por la calidad de su línea historiográfica.  



 

Semejante pujanza editorial, por otra parte, es un síntoma irrefutable de la 

importancia que ha adquirido la historia en estas décadas.  Además y en concreto, a 

esto se suman la existencia de la Asociación de Historia Social, organizadora de 

sucesivos Congresos32, y sobre todo el peso adquirido por la revista Historia Social, 

fundada en 1988 por José A. Piqueras y J. Paniagua. En esta revista se constata la 

evolución de la historia social en los últimos veinte años33, pues en sus páginas se 

pueden seguir los derroteros teóricos y los nuevos referentes metodológicos de esta 

rama de la historiografía. Sin duda, en el actual panorama de la historia social 

destaca la historia de género con las obras de Mary Nash, Isabel Morant y María 

Dolores Ramos, así como la edición de Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, 

fundada en 1994. De igual modo, los análisis desde la metodología de la acción 

colectiva, con obras de jóvenes historiadores como Carlos Gil Andrés o Sandra 

Souto, el estudio de las identidades culturales y de los nacionalismos, con 

investigaciones como las de Javier Ugarte, Beramendi, Ucelay da Cal, el estudio de 

la sociabilidad con Jorge Uría como adalid de la misma, las obras sobre prisiones y 

marginados, con Justo Serna y Pedro Trinidad, entre otros, o los estudios sobre la 

sexualidad de Francisco Vázquez, así como sobre la familia con Francisco Chacón, 

o sobre la infancia con José Mª Borrás, constituyen otras tantas dimensiones de los 

nuevos derroteros de la historia social en España, con tal amplitud y diversidad 

temática y metodológica que se ha puesto fin a las pretensiones totalizadoras de las 

escuelas clásicas como el marxismo o el estructuralismo.   

 

 La segunda característica de la historiografía en la España democrática es 

tanto cuantitativa como cualitativa. Se trata de la eclosión de los estudios locales. 

¿Causas? quizás se puedan reducir a dos de carácter institucional y otras dos 

vinculadas a la vida académica universitaria. Ante todo y en primer lugar, la nueva 

organización del Estado de las Autonomías desde 1978. Este  hecho no sólo ha 

                                                
32 Destacan sobre todo el primer Congreso y el último, cuyas referencias son las siguientes: S. 
Castillo (coord.), La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid, ed. Siglo XXI, 
1991; y S. Castillo y Pedro Oliver (eds.), Las figuras del desorden. Heterodoxos, proscritos y 
marginados, Madrid, Siglo XXI-Asociación de Historia Social, 2006. 
33 La revista Historia Social, editada por la  Fundación Instituto de Historia Social en colaboración con 
el Centro Alzira-Valencia de la UNED “Francisco Tomás y Valiente”, dedica su número 60 (2008) 
justo a una reflexión colectiva en la que se recoge la evolución de la historia social en los últimos 
veinte años. 



supuesto nuevas partidas de recursos públicos para investigar en las respectivas 

Comunidades Autónomas, sino que además ha estimulado un mercado propio 

editorial34. A esto se suma que en el sistema educativo se ha hecho obligatoria la 

enseñanza de las ciencias sociales desde la perspectiva de los diferentes entornos 

autonómicos. Una segunda causa también es de carácter institucional y se halla en 

el renovado protagonismo que, tras cuarenta años de dictadura, adquieren los 

ayuntamientos tras las primeras elecciones democráticas de 1979. Han fomentado, 

sin duda, la historia local con fines divulgativos, de extensión cultural y también con 

propósitos de ajustar ciertas señas de identidad municipal. Pero junto a tales 

circunstancias políticas, existes otros factores. Están vinculados a la institución 

universitaria. Por un lado, el desconocimiento mayoritario de idiomas por los 

universitarios españoles (esto impedía investigar otros países). Por otro, el atractivo 

indudable que ofrecía la propia historia de España, inédita en la fabulosa riqueza de 

sus archivos y con un notorio retraso tras una dictadura empobrecedora. Así, 

investigar España era tan importante como urgente y las monografías de contenido 

local ofrecían, a su vez, la ocasión para aplicar la renovación metodológica que se 

recibía de otros países europeos.  

 

Semejante eclosión de historiografía local y regional ha dado resultados 

brillantes. Primero, en los inicios de los años ochenta, se publicaron síntesis que 

sirvieron de referente para impulsar las investigaciones porque metodológicamente 

pretendían abrir otras perspectivas historiográficas, como fueron los ejemplos de la 

historia de Cataluña dirigida por Pierre Vilar, la de Castilla y León coordinada por J. 

Valdeón, la del País Valenciano dirigida por Pedro Ruiz, la de Galicia por Ramón 

Villares, o la de Murcia por Teresa Pérez Picazo; o también los Congresos cuyas 

actas recopilaron las investigaciones sobre Andalucía, sobre Castilla-La Mancha o 

incluso sobre Madrid. Posteriormente, la pléyade de monografías de contenido local 

                                                
34 Cfr. J. Fontana, "La Historia local: noves perspectives", en J.Fontana, E. Ucelay y J.M. Fradera, 
Reflexions metodologiques sobre la Història local, Girona, 1985; Juan José Carreras Ares, “La 
regionalización de la historiografía: histoire regionale, landesgeschichte e historia regional”, 
Encuentros sobre historia contemporánea de las tierras turolenses. Actas, Teruel, Instituto de 
Estudios Turolenses, 1987; Carlos Forcadell, “La fragmentación espacial en la historiografía 
contemporánea: la historia regional/local y el temor a la síntesis”, Studia historica. Historia 
contemporánea, Nº 13-14, 1995-1996 (Ejemplar dedicado a: Estudios de historia local) pags. 7-27; y 
Justo Serna y A. Pons, “En su lugar. Una reflexión sobre la historia local y el microanálisis”, 
Contribuciones desde Coatepec, enero-junio 2003, Universidad Autónoma del Estado de México, 
Toluca, 2003. 



o regional es tan importante que hace imposible la lista de las más destacables, 

porque, sin duda, este tipo de investigación ha sido el modo de iniciación de la 

mayoría de los historiadores universitarios hoy existentes. Los resultados son 

valiosos, en general y, conviene reiterarlo, constituyen el soporte para el despliegue 

de nuevos horizontes historiográficos, pues en muchos casos trascienden lo local 

para plantear cuestiones de calado metodológico más general.  

 

No obstante, albergan otra característica, la de una atomización metodológica 

muy significativa, cuya causa analizaremos de inmediato. Más preocupante es, sin 

embargo, que, dentro de este auge de las investigaciones locales y regionales, se 

alberguen obras basadas en una erudición claramente decimonónica, heredera de 

rancias fórmulas de cronistas oficiales, en la que no ha calado ningún tipo de 

renovación metodológica y que, sin embargo, ha servido para reinventar identidades 

localistas, provincialistas o autonomistas de muy diverso e inesperado cariz35. Y es 

que, en definitiva, llegados a este punto, tropezamos con la tercera característica de 

la historiografía española, la ausencia de escuelas metodológicas consolidadas y de 

debates teóricos por más que lleguen los ecos de los debates acaecidos allende los 

Pirineos36. Ésta es la causa de la atomización antes señalada. Es cierto que esto no 

ocurre sólo en España, porque también en los países de nuestro entorno se produce 

ahora el fenómeno de una escasa consolidación de escuelas historiográficas, 

aunque esto afecta a España de modo más acusado. Eso sí, se han desarrollado 

asociaciones de historiadores como espacios corporativos académicos, con escasos 

atisbos de debate porque, sólo con amagar, de inmediato se ha considerado una 

crítica personal. Ni siquiera los debates un tanto oblicuos suscitados en la 

historiografía sobre la guerra civil o sobre el llamado “pacto de silencio” de la 

transición han logrado evitar que se descienda a cierto tono personalista37.  

                                                
35 Sería importante analizar semejante producción, siguiendo el ejemplo de lo realizado por José A. 
Piqueras y Vicente Sanz: “Páramos, huertos y regiones silvestres. Historiografía actual sobre el 
Castellón contemporáneo”, en Milars. Espai i Història, nº XX, 1997, pp. 137-170. 

36 Cfr. Ignacio Olábarri Gortázar, “La recepción en España de la revolución historiográfica del siglo 
XX”, en La historiografía en Occidente desde 1945, Pamplona, 1990, pp. 87-109; y José Luis de la 
Granja Sainz, “La historiografía española reciente: un balance”, en Historia a debate. Congreso 
Internacional, Santiago de Compostela, 1995, t. I. 

37 Un ejemplo, el mantenido sobre la memoria histórica y la guerra civil en la revista Hispania Nova: 
http://hispanianova.rediris.es/debates.htm 
 



Por otra parte, aunque no existan escuelas teóricas, sin embargo sí que se 

constatan clanes de referencia académica. Sería un trabajo a realizar la 

comprobación de las redes de citas a pie de página entre los historiadores 

españoles, así como también los clamorosos  silencios al respecto. Con frecuencia, 

se citan a autores que tienen que ver tanto con el texto como el fabricante de una 

sartén con el guiso que en ella se cocina38. Eso sí, la cita sirve no tanto para la 

verdad del texto sino más bien para el logro del reconocimiento por los demás 

historiadores que se ven reflejados en esa nota a pie de página. Además, se 

exhiben como contraseña para reconocerse los amigos. Por otra parte, no citar al 

enemigo no sólo es ignorarlo sino contribuir a borrarlo del gremio que precisamente 

cuantifica los méritos con el baremo de los índices de citas. De este modo, con 

demasiada frecuencia, los libros escritos desde el ámbito académico se encuentran 

tan distantes de los problemas sociales como ensimismados en una combinatoria 

infinita de referencias de autoridad en las notas a pie de página que sólo sirven para 

la promoción gremial. 

Por último, la cuarta característica de la historia en las precedentes décadas 

consiste en una indudable ampliación de temas y en la subsiguiente consolidación 

de la especialización por épocas39. Esto se comprueba en la edición de revistas 

especializadas, unas de más tiempo, como el Anuario de Estudios Medievales, 

fundado en 1964, y otras más recientes e innovadoras, como Ayer, fundada en 1990 

por la Asociación de Historia Contemporánea, o Hispania Nova, en edición digital, 

sin olvidar las clásicas de Hispania, Archivo Español de Arqueología, Hispania 

Sacra y Revista de Indias, editadas por el CSIC, junto a las revistas surgidas desde 

distintas universidades, unas más estables, como las editadas por la UNED, la 

Universidad de Salamanca, la Complutense o por la de Valladolid, junto a otras que 

se publican con menor regularidad editorial. Son datos que confirman el auge de la 

                                                
38 Es una idea expuesta en el irónico análisis sobre el sentido y la finalidad de las notas a pie de 
página que realiza Dietrich Schwaniz, La cultura. Todo lo que hay que saber, Madrid, Taurus, 2003, 
pp. 458-461. 

39 Cfr. Semana de Estudios Medievales de Estella, La historia medieval en España: un balance 
historiográfico (1968-1998) / XXV Semana de Estudios Medievales, Pamplona : Gobierno de 
Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 1999; A. Alberola (coord.). Diez años de 
historiografía modernista,  Universitat Autónoma de Barcelona, 1997; y Elena Hernández Sandoica. 
“La historia contemporánea en España: tendencias recientes”, Hispania. Revista española de 
historia, vol. 58, nº 198 (1998), págs. 65-95. 



investigación histórica y también expresan una mayor riqueza en contenidos. 

Simultáneamente, se han establecido importantes conexiones  con otras disciplinas 

como la economía, la sociología o la antropología. Buenos ejemplos de estas 

relaciones son la revista Historia, Antropología y Fuentes orales, editada desde 

1989 por la Universidad de Barcelona, y la de Historia y Política, fundada en 1999 y 

coeditada por la UNED, la Complutense y el Centro de Estudios Constitucionales.  

 

En este  aspecto, probablemente el área de la historia de la economía es la 

que mayor solidez presenta como especialidad con unos métodos y temas bien 

diferenciados. Se inició con una generación que logró el debido reconocimiento 

desde sus primeras obras, como fue el caso de Jordi Nadal, Gonzalo Anes, Josep 

Fontana y Gabriel Tortella y que se ha ampliado con una amplia nómina de la 

calidad de Antonio M. Bernal, Albert Carreras, Leandro Prados, Francisco Comín, 

Carlos Barciela, etc. Se trata de una especialidad en la que el componente social y 

político nunca se orilla, de modo que ha producido obras con un importante impacto 

para la reinterpretación del pasado español40. Junto a los historiadores de la 

economía en España, se han desarrollado otras especialidades más concretas 

como la historia agraria, con un protagonismo importante de la Universidad de 

Murcia41, la historia de la demografía42 y, de modo innovador, la ecohistoria liderada 

por Martínez Alier y González de Molina43. Además, se ha revitalizado la historia 

política44, se ha desarrollado la historia cultural45 y se ha ampliado el espacio y el 

                                                
40

 Son datos de la pujanza de esta especialidad la edición de la Revista de Historia Económica 
(desde 1983, por el Centro de Estudios Constitucionales y la Universidad Carlos III), la Revista de 
Historia Industrial (desde  1992, por la Universidad de Barcelona), Investigaciones de Historia 
Económica (desde 2005, editada por la Asociación Española de Historia Económica). Ver la 
Asociación Española de Historia Económica (http://altea.daea.ua.es/aehe/) y los análisis de Eloy 
Fernández Clemente, "La Historia Económica de España en los últimos veinte años (1975-1995). 
Crónica de una escisión anunciada", Revista Zurita, 71 (1997), pp. 59-94, y "Doce años de la Revista 
de Historia Económica. Reflexión de aniversario", Revista de Historia Económica, XIII-3 (Otoño, 
1995), pp. 611-628. 

41 Cfr. Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural, editada desde 1998 por la Sociedad 
Española de Historia Agraria, SEHA (http://www.seha.info/) y por la Universidad de Murcia: 
Departamento de Economía Aplicada (http://www.um.es/dp-econ-aplic...). 

42 Cfr. La Asociación de Demografía Histórica alberga tanto a historiadores como a sociólogos y edita 
la Revista de Demografía Histórica, primero como Boletín, desde 1983. 
43 Una síntesis de estos planteamientos en M. González de Molina y J. Martínez Alier, eds., Historia y 
Ecología, revista Ayer, núm. 11, 2001.  
44 Es justo destacar la iniciativa de la citada revista Historia y Política, impulsada por un grupo de 
historiadores a caballo entre la historia social, la historia política clásica y la nueva historia cultural, 



peso de la historia de la ciencia46, sin olvidar el peso de la historia social ya 

subrayado en las páginas anteriores.  

 

Semejante especialización ha derivado en una fragmentación del saber 

histórico que impide con frecuencia la trabazón explicativa de una época. A esto se 

suma la ya señalada carencia de debates historiográficos en nuestro ámbito 

académico, junto a otro  factor nada desdeñable, el casi nulo valor académico que 

se otorga a la realización de síntesis divulgativas o de manuales comprensivos de 

un período. Se ha extendido la fórmula de parcelar esa síntesis en distintos 

capítulos cada uno con un autor diferente, porque se reserva la economía para uno, 

la política para otro y la sociedad para un tercero, como ha sido el planteamiento 

bajo la dirección de José Mª Jover de la continuación de la Historia de España de 

Menéndez Pidal. Por el contrario, los hispanistas, como J. Elliot o J. Lynch, nos 

tienen acostumbrados a buenas síntesis. Ahora está en marcha un proyecto de 

nuevo calibre, la historia de España que publican al alimón las editoriales Crítica y 

Marcial Pons, bajo la dirección de Josep Fontana y R. Villares. 

 

 

5.- El historiador entre el Estado, el gremio y la sociedad.  

 

Llegados a este punto, procede plantear los perfiles que en España definen al 

historiador ante los retos del siglo XXI. Ante todo, hay que subrayar una realidad 

sociológica que, por obvia, con frecuencia se olvida, que, desde la aprobación de la 

                                                                                                                                                  

entre los que destacan los citados Santos Juliá, J. Alvarez Junco y Mercedes Cabrera y Fernando del 
Rey Reguillo.  
45 En este ámbito cabe incluir las obras de historiadores como Javier Ugarte, Fernando Bouza, Justo  
Serna y sobre todo la labor de Antonio del Castillo, director de la revista Cultura escrita y Sociedad. Sin 
olvidar a quienes  desde la historia de la literatura realizan aportaciones imprescindibles como es el 
caso de J. Carlos Mainer, Jordi Gracia y, en general, cuantos investigan la historia literaria.  

46 Cfr. Sin pretensiones de exhaustividad, recordar la existencia de revistas como Hispania, editada 
por el CSIC, en la que se comprueba la evolución de las investigaciones, así como en las siguientes 
revistas de las que baste enumeras algunas, a título de inventario: Anales de Prehistoria y 
Arqueología; Archivo Español de Arqueología; Empuries. Revista de Prehistoria, Arqueología y 
Etnologia; Espacio,Tiempo y Forma; Estudis. Revista de Historia Moderna; Historia, Antropología, 
Fuentes Orales; Historia y Política; y también Revista de Demografía Histórica, que surgió como 
Boletín en 1983; y para la historia de la ciencia, Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la 
Ciencia, CSIC; Llull. Revista publicada por la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las 
Técnicas (SEHCYT). 

 



Ley de Reforma Universitaria en 1983, se funcionarizó en su práctica totalidad el 

oficio del historiador universitario. A esto se añade otro dato decisivo, que  desde 

finales de los años 80 del siglo XX, se han expandido el número de facultades de 

historia con el consiguiente incremento en el número de profesionales de la historia. 

En paralelo, la escolarización obligatoria de la juventud hasta los 16 años y el alto 

porcentaje que cursa el bachillerato ha supuesto un crecimiento exponencial del 

número de historiadores dedicados a tareas docentes en la enseñanza secundaria y 

en el bachillerato. En cifras redondas y generales, los docentes de los distintos 

niveles educativos que imparten historia, sumando los universitarios, rebasan la cifra 

de los cuarenta mil. Esto sitúa al historiador como un oficio y un saber con enorme 

peso dentro de las ciencias sociales. No se trata de un grupo social específico 

porque forma parte de los más de setecientos mil profesores existentes en España; 

exactamente hay 623.974 profesores no universitarios y 107.905 universitarios en el 

curso 2007-2008.47  

 

Son datos que muestran un crecimiento inédito, espectacular, de los 

historiadores profesionales, pagados por el Estado para enseñar y, en los niveles 

universitarios, también para investigar. Nada que ver con el oficio a la altura de 1900 

ni tan siquiera a la altura de 1970. Semejante transformación cuantitativa implica 

lógicamente una novedad cualitativa en la profesión, tanto en su organización y 

relaciones internas como en el nivel de producción. En efecto, cada especialidad ha 

marcado su territorio, como se ha indicado antes, de una forma rotunda, sea entre 

medievalistas y modernistas, por citar un ejemplo, o entre modernistas y 

contemporaneístas. Lo mismo ocurre entre historiadores de la economía e 

historiadores de la política.  

 

De mayor calado social es la separación entre enseñanza secundaria y 

universitaria porque la frontera es tan sólida que apenas circulan las investigaciones 

de los universitarios entre los docentes de secundaria, como tampoco las cuitas y 

agobios del profesorado de secundaria alcanzan a ser un problema para los 

profesores universitarios. En este sentido, para el profesorado universitario la 

docencia es “una carga”, tal y como se denomina en el argot interno del gremio, 

                                                
47 Cfr. http://www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=313&area=estadisticas   



porque lo que se valora y se puntúa para la estabilización y promoción dentro de la 

universidad son los trabajos de investigación. Cuanto más especializados y con 

menos lectores, mucho más puntos se logran en los baremos oficiales. Tanto es así 

que en los complementos de investigación, los llamados coloquialmente 

“sexenios”48, no se valora las publicaciones consideradas de “divulgación”, aunque 

se les aplique el calificativo de “alta divulgación”, porque esto se echa en el campo 

de la publicística, una tarea propia de periodistas y no de científicos, con esa 

obsesión por emularnos en Humanidades con los baremos de cuantificación que se 

usan en las Ciencias de la Naturaleza y en las Ciencias Técnicas.  

 

En definitiva, entre los universitarios se juzga el estatus no por la docencia 

sino por la “investigación científica”. Se ha sacralizado la publicación minoritaria, 

escrita para el juicio exclusivo de los pares, ni tan siquiera para el alumnado 

universitario. Por el contrario, el docente de secundaria y bachillerato forma parte de 

un amplio colectivo en el que no se valora esa “investigación científica”, sino que se 

le puntúa en su promoción por la realización de cursos de reciclaje pedagógico 

cuyos contenidos y eficacia no es éste el lugar para valorarlos. De este modo,  las 

conexiones entre la enseñanza secundaria, por un lado, y la universitaria y sus 

investigaciones, por otro, es prácticamente inexistente. Se quebraron las viejas 

pasarelas profesionales entre secundaria y universidad, aunque se mantienen 

contactos por ciertos canales como los coloquios, los ciclos de conferencias y, sobre 

todo, por las revistas de divulgación que mensualmente llegan a todos los quioscos 

españoles. 

 

Esa quiebra entre enseñanza secundaria y universitaria constituye un aspecto 

nuevo en el oficio de historiador, como también probablemente en el resto de 

materias que se comparten entre las universidades y los centros de educación 

secundaria. La incomunicación de la universidad, de nuestros departamentos de 

historia, con los profesores de enseñanzas medias, principales responsables 

socialmente de la transmisión y reproducción de los saberes históricos, ni siquiera 

se solventa en la coordinación de las pruebas de acceso a la universidad. Es más, 
                                                
48 Estos complementos en el sueldo se evalúan por cada seis años de investigación (de ahí la 
denominación de sexenios), surgieron como fórmula para mejorar las retribuciones de los docentes 
de todas las escalas educativas a finales de los años 80, pero en las universidades se han convertido 
además en el medidor oficial de la calidad de las aportaciones de cada profesor. 



prolifera la actitud displicente de resignación ante una supuesta bajada de nivel 

generalizado, como si eso no fuera también incumbencia del profesor universitario, 

sino exclusivamente “culpa” –ese concepto tan judeocristiano- del gobierno, siendo 

que nosotros, como funcionarios, también somos Estado, pues somos los 

administradores de unas normas y directrices que aplicamos con una independencia 

prácticamente total. Más drástica aún es la ausencia de comunicación entre la 

universidad y los maestros de enseñanza primaria. Por eso, no es difícil corroborar 

la existencia de dos tipos de historias escritas y enseñadas, la académica 

universitaria y la simplificada escolar, con contenidos contradictorios en muchos 

casos.  

 

 Así, tal carencia de relaciones en el trasvase de conocimientos no sólo es 

grave por lo ya enunciado, sino además por esa permanente despreocupación 

didáctica que caracteriza a los docentes universitarios. Este dato se corrobora en 

estos momentos con las resistencias existentes en los medios universitarios a la 

nueva metodología docente  impulsada por la convergencia europea. Es revelador 

que esta metodología, conocida como el sistema de créditos ECTS, así como la 

modificación de los planes de estudios sea calificada peyorativamente como “salsa 

boloñesa” por ciertos predicadores de un elitismo pedante que no es sino pánico a 

mirarse en el abismo de la democracia del conocimiento49. 

 

Por lo demás, tanto el colectivo de miles de profesores de enseñanzas 

medias como los de las universidades, tan historiadores los unos como los otros, 

conviene reiterarlo, se encuentran implicados de modo más o menos directo en 

cuantas actividades conciernen a las memoria colectiva. También en las 

conmemoraciones organizadas por las instituciones públicas. Es frecuente 

encontrarse nombres de historiadores como responsables de exposiciones de rango 

estatal, como impulsores de conmemoraciones locales y provinciales e incluso como 

                                                
49 ECTS significa European Credit Trade System y pretende ser el baremo que permita la 
convalidación de estudios dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Se trata de un 
proceso en marcha en la Universidad española y del que sólo se puede dar noticia en este momento 
de marzo de 2008, cuando se redactan estas páginas. El calificativo de “salsa boloñesa” surge 
porque fue en Bolonia donde los representantes de los países de la Unión Europea decidieron 
construir dicho Espacio de Enseñanza Superior con carácter de validación para toda la Unión. Es, sin 
duda, una manera peyorativa de criticar lo que no es sino una urgencia histórica inaplazable en la 
nueva sociedad del conocimiento, la de borrar las lindes nacionales y nacionalistas en el sistema de 
docencia superior. 



animadores de las mismas al organizar con sus respectivos alumnados la asistencia 

a lo que se considera que son eventos imprescindibles para la formación de los 

jóvenes. De este modo, los mismos historiadores que critican unos determinados 

contenidos de la memoria colectiva, crean, por otro lado, una memoria alternativa o 

incluso una memoria contrahegemónica. Porque, en cualquier caso, todos los 

historiadores enseñan una materia que ofrece respuestas a las ideologías políticas y 

a las pasiones humanas que organizan el presente. En este sentido, los docentes 

de enseñanzas medias constituyen no sólo un eslabón decisivo en la construcción 

de la memoria colectiva, sino también la base firme de una comunidad 

historiográfica a la que habría que dirigir la mirada para establecer el auténtico 

debate sobre el oficio del historiador. 

 

Por otra parte, el historiador especializado padece en España inquietudes y 

tribulaciones que no son exclusivamente nacionales. Al mismo tiempo que se ha 

abierto al exterior en las últimas décadas, se han desarrollado múltiples focos de 

atención y su oficio se ha visto afectado por la competencia no sólo de otras 

ciencias sociales (sobre todo por la sociología, la antropología y por el creciente 

prestigio de la economía) sino que además desde los medios de comunicación se le 

ha arrebatado el monopolio de la divulgación de la historia. Ahí están, por ejemplo, 

las revistas mensuales en las que también participan los historiadores, los canales 

temáticos de la televisión, o cualquier otro programa audiovisual en el que la historia 

se despliega como soporte de la información. También por el cine que, sin duda, 

acumula ya una larga lista de películas que se han convertido en un magnífico 

instrumento para enseñar historia. Son aspectos implícitos, no cabe duda, en la 

radicalización de la modernidad pues han roto los códigos excluyentes de las 

disciplinas académicas y los compartimentos estancos de modo que se ha 

implantado definitiva e irreversiblemente el “arte de sentirse cómodos en el 

torbellino”50.  

 

En este sentido, cabe destacar que la reflexividad de la modernidad, en el 

caso de los historiadores españoles, se disuelve y consume sin generar más 

reflexión o más ciencia, y sin liberar nuevas posibilidades de autoconciencia y de 

                                                
50 Marshall Berman, op. cit.. 



autocrítica. Acaso las oportunidades y las novedades (incluso los peligros) de la 

gigantesca máquina global de la razón técnica y burocrática han congelado al 

historiador español, o más bien al intelectual en su conjunto, en su papel de 

guardián de un discurso ritual que apenas traspasa el círculo de los expertos. El 

panorama historiográfico antes enunciado, con tanta producción, variedad y 

adaptabilidad a novedades e inquietudes, sin embargo encierra una perturbadora 

atomización de la investigación de tal forma que impide las reflexiones en común y 

un debate que encauce las debidas relaciones entre investigación, publicación y 

demanda social. Por eso, a veces se produce la sensación de un enclaustramiento 

corporativo cuando monografías apabullantes, publicadas gracias a la subvención 

pública, sólo cumplen cometidos curriculares que ni tan siquiera establecen diálogo 

con el resto de la profesión, sobre todo si consideramos como parte de la 

comunidad historiográfica a los profesores-historiadores de enseñanzas medias 

        

En todo caso, se podría afirmar que actualmente los historiadores hemos 

establecido cierto consenso sobre determinadas dimensiones de nuestro oficio. Ante 

todo, la dimensión docente que antes se ha expuesto. Aceptada con mayor o menor 

entusiasmo, es justo la tarea que permite acceder nada menos que a la cómoda 

condición de funcionario del Estado, sea en el nivel de enseñanza secundaria o en 

el nivel universitario. A partir de esta condición, el resto de las dimensiones de 

nuestro quehacer profesional se orienta hacia las exigencias sociales que nos 

reclaman como expertos. A estas alturas de la reflexión historiográfica, se puede 

comprobar que, en general, el historiador acepta su condición de intermediario entre 

el pasado y la sociedad presente, pues no deja de trasladar hacia el pasado las 

respuestas a preguntas que interesan para el futuro. En consecuencia, también se 

acepta, salvo encastillamientos inasequibles a la realidad, que los historiadores 

elaboramos nuestro trabajo (sea la docencia o la investigación) dentro de los 

marcos de referencia cultural en los que vivimos. No desarrollamos nuestro oficio 

alejados de los tumultos de la sociedad que nos envuelve, sino que estamos 

inmersos en las demandas de memoria colectiva, en su reconstrucción y también en 

los estímulos del poder que organiza la selección del pasado. Porque, en definitiva, 

toda sociedad necesita al historiador y en ese sentido, por más nuestro oficio defina 

y proclame su legitimidad desde la independencia, se trata de una profesión cuyo 

despliegue siempre se establece como parte del poder social de la cultura.  



 

Por lo que se refiere al funcionamiento interno del historiador universitario, 

hay que destacar ciertos aspectos profesionales. Ante todo, un dato distintivo de 

nuestro oficio en España, la carencia de grupos compactos y continuados de 

investigación que permitan ser identificados globalmente como integrantes de una 

escuela española, dando por supuesta la pluralidad metodológica. Aunque tampoco 

proceda hablar de escuela para referirnos globalmente a los historiadores franceses 

o británicos, porque no bastan las fronteras estatales para definir un ámbito 

historiográfico, sin embargo, vistos desde fuera, aunque no se definan por la 

unanimidad metodológica, tienen, no cabe duda, autores, revistas y obras que se 

pueden presentar como referentes y modelos para los historiadores de otros países. 

Esto, en los inicios del siglo XXI, es un hecho que no se produce todavía en España. 

No se barruntan tendencias que permitan argumentar en sentido contrario, aunque 

es cierto que existen esfuerzos por consolidar grupos de investigación, por 

establecer espacios de multidisciplinariedad, por abrir, en definitiva, puentes con los 

centros más avanzados de la historiografía occidental.  

 

Se podrían aventurar varias hipótesis para explicar tal situación, que, sin 

duda, está emparentada con la ausencia de debates teóricos y metodológicos antes 

enunciada. Una ausencia que se enraíza –hay que reiterarlo- en la grave quiebra 

cultural que supuso la dictadura. De entonces quizás procede la tradición tan 

arraigada del viriatismo metodológico y del francotirador en formación, lecturas y 

métodos. Esta costumbre se ha desarrollado de forma simultánea con un sistema 

funcionarial que paradójicamente ha creado no más independencia sino unas 

fuertes dependencias personales. En efecto, la jerarquía académica no se ha 

establecido tanto en función del prestigio científico sino del puesto institucional 

ocupado, y de ahí proceden esos escalafones de relevancia gremial que tantas 

energías ocupan en nuestro oficio y que a veces obnubilan, como, por citar sólo un 

ejemplo, la pertenencia a la Real Academia de la Historia, cuando su prestigio 

científico no es ni por asomo equiparable al de la Academia de la Lengua.  

 

Ahora bien, si esta situación era comprensible durante los años de la 

dictadura, ahora, después de tres décadas de democracia, con unas promociones 

de historiadores críticos y jóvenes en su momento, ya situados y estabilizados 



profesionalmente, se comprueba que, sin embargo, tampoco se han generado esas 

escuelas o, al menos, esos núcleos de investigación con cierta continuidad y 

compactación. Quizás se deba ya no sólo a la jerarquía gremial o a las 

dependencias personales para ascender en la carrera universitaria, que obviamente 

no han desaparecido, sino también a un factor antes enunciado, el de la 

hipervaloración de la investigación especializada, cuyos efectos son contradictorios. 

Sube la calidad de la investigación, no cabe duda al respecto, pero, en 

contrapartida, se encajona el resultado en unas obras que aíslan a su autor no sólo 

del debate con el resto de sus colegas sino además y sobre todo con los colegas de 

otras ciencias sociales. Tan suprema especialización ha producido de hecho una 

radical incomunicación y desconocimiento de las investigaciones entre los mismos 

especialistas. No hay vasos comunicantes efectivos, y lógicamente tampoco hay 

debates enriquecedores, entre, por ejemplo, los medievalistas y los especialistas en 

los siglos de la edad moderna y contemporánea.  

 

 Pues si esto ocurre dentro del mismo campo historiográfico, qué podríamos 

decir con respecto a la amplia y creciente producción del resto de ciencias sociales. 

Y en este punto procede subrayar otra nota distintiva del oficio de historiador. En el 

contexto de las ciencias sociales, se encuentra con la fuerte competencia de otros 

saberes que hoy ostentan la primacía intelectual en nuestra sociedad. Por un lado, 

proclamamos y exigimos y nos entusiasmamos con la necesaria e inevitable 

interdisciplinariedad. Sin embargo, la actitud dominante en la práctica es la de oídos 

sordos a lo que se hace en otras disciplinas, esto si no se descubre una soterrada 

rivalidad con sociólogos, antropólogos y economistas. Esto se transforma en 

congoja social cuando a dicha rivalidad científica se le suma el desplazamiento del 

historiador por el periodista o comunicador de los medios de masas audiovisuales. 

Porque, en efecto, el historiador ya no monopoliza de ningún modo la organización 

de la memoria colectiva. Además, el sistema educativo tampoco es el único vehículo 

de información y formación para la ciudadanía, por más que sea decisivo en 

general. En este sentido, el desplazamiento de la primacía de la historia entre las 

ciencias sociales abre la puerta no sólo al lamento y a la añoranza, sino que se 

corre el riesgo del ensimismamiento gremial y de reducir el oficio de historiador al de 

un nuevo anticuario, eso sí, esta vez no como el erudito decimonónico sino como un 

revitalizado anticuario que se ha trufado de posmodernidad.  



 

6.- Las nuevas fuentes y la apertura del canon documental. 

 

La historia de una sociedad no está en los miles de kilómetros de 

documentos custodiados en archivos de todo tipo. Mucho menos lo que llamamos 

memoria colectiva, que desborda los contenidos incluso de la ciencia histórica. 

Además, en las últimas décadas no sólo se han multiplicado los documentos 

tradicionales sino que se han sumado nuevos repertorios de fuentes para la historia. 

La práctica erudita del historiador tradicional está en quiebra ante la expansión sin 

precedentes de fuentes y archivos producidos por los mass media. La noción de 

fuente ya se había ampliado de los objetos materiales y de los documentos escritos 

a las imágenes y a lo oral a lo largo del siglo XX. Ahora además nos encontramos 

con la misma democratización de las fuentes, con la facilidad con la que se puede 

dejar constancia no sólo del testimonio del individuo influyente sino de toda persona, 

de cualquier condición social, que puede captar con imágenes una experiencia, 

unas costumbres, un saber o un pensar. Las fuentes utilizables para el historiador, 

la materia prima, se han hecho infinitas, porque se puede afirmar que todo es 

documento en potencia.  

 

Por eso, las fuentes orales y audiovisuales han introducido nuevos temas y 

nuevas perspectivas en el oficio historiográfico y en las perspectivas de análisis 

histórico. La interdisciplinariedad con la antropología, con la sociología y con la 

lingüística se impone. Tanto las fuentes orales como las  audiovisuales constituyen 

las principales novedades para el saber histórico en el siglo XXI, porque la 

investigación no se podrá ya recluir en las fuentes documentales clásicas en las que 

predominaban los textos escritos. Es oportuno recordar a este respecto cómo se 

usaron, como fuentes objetivas, las imágenes de los supuestos autores del atentado 

del 7 de julio de 2005 en el metro de Londres, captadas por una cámara de control y 

seguridad. Se trataba de fuentes visuales, mecánicas, aparentemente 

incuestionables, y se ofrecían como argumento incuestionable para reconstruir 

hechos históricos sin la subjetividad del testimonio personal. No se cuestionaron ni 

la fragmentación de las imágenes ni la selección o discontinuidad de las mismas. 

Ahora bien, la idea transmitida era obvia: la cámara no miente. Y si la cámara no 

miente ¿está en ese dato relatado mecánicamente por la cámara toda la verdad de 



la historia? ¿Es la manera más rotunda de volver a contar las cosas “tal y como 

fueron”, al modo de la fórmula lanzada por Ranke en el siglo XIX? Ya no son 

documentos escritos por el vencedor ni por el Estado, es la misma máquina, fría, 

incontrolable, la que refleja los hechos.  

 

 La cuestión, sin embargo, no es tan sencilla para el historiador. El hecho es 

que los historiadores, si antes teníamos que desentrañar las subjetividades de cada 

documento, o si, en la explicación de los hechos, nos desafiaban los relatos 

construidos por los literatos, o nos han desasosegado las crisis epistemológicas de 

las ciencias duras, ahora, por añadidura, nos enfrentamos con lo que se puede 

catalogar como realidad virtual. La virtualidad se predica de aquello que tiene 

eficacia para producir un efecto, pero que no lo produce con su presencia palpable, 

sino que su realidad está implícita o tácita porque se trata de una existencia 

aparente, esto es, que es visible, que tiene determinado aspecto y se manifiesta 

como tal, aunque no controlemos su verdad efectiva como realidad. Por eso, las ya 

clásicas fuentes orales y las nuevas fuentes procedentes de medios virtuales nos 

obligan a replantearnos la comodidad metafísica de la autoridad de los documentos 

con lo que construye el historiador una explicación racional y natural, con 

pretensiones de objetividad universal. Se impone, por tanto, la necesidad de 

avanzar algunas reflexiones sobre nuestro oficio a partir de estas fuentes, como 

exigencia profesional para el siglo XXI, si es que pensamos que la historia es un 

saber social que concierne tanto a la memoria colectiva como al discurso del 

presente y a una crítica de futuro.  

Ante todo, hay que subrayar que el historiador no puede eludir el poder de las 

representaciones y de las realidades mediatizadas como condicionantes de nuestra 

profesión, porque el concepto de realidad, a pesar del largo debate filosófico que 

alberga, sigue siendo indispensable para los historiadores. En este sentido, las 

nuevas fuentes abren el canon metodológico de forma que el horizonte del pensar 

históricamente se ofrece con el poder convocador de la palabra y de la imagen. Las 

nuevas fuentes nos obligan a la pluralidad y al conocimiento de una realidad tan 

global como local, tan universal como heterogénea. Por eso, si la subjetividad había 

estado relegada al desván de las ciencias sociales mediante un acto de exclusión 

programático y deliberado, ahora, con las fuentes orales y virtuales se impone no la 



vuelta del subjetivismo como norma sino ante todo el rescate de las voces de los 

distintos sujetos que protagonizan los procesos sociales.  

 

La obsesión por un objetivismo mecánico y físico había negado validez a la 

subjetividad como si ésta no fuera una realidad de la experiencia social. La narrativa 

dominante, y en eso seguimos instalados, habla por los individuos o de ellos. Ahora, 

sin embargo, los individuos nos pueden ofrecer su testimonio, sea oral o de 

imágenes, virtual o mediático. Se multiplican voces y subjetividades ante el asombro 

y la angustia del historiador, cómodamente instalado hasta ahora en documentos 

ofrecidos por instituciones y burocracias de presunta garantía objetiva. El reto 

consiste ahora en volver a la desordenada realidad física de la cual necesariamente 

emanan los hechos históricos en su uso humano. Más que angustiarnos por la 

construcción de respuestas globales y pretendidamente sistemáticas, en su lugar, 

mejor sería hablar de un modo limitado y concreto sobre la realidad social.  

 

 Las fuentes orales y virtuales pueden, en consecuencia, desbloquear el 

canon disciplinar que había convertido la abstracción científica en su dios, a los 

individuos de carne y hueso en sus víctimas y a los historiadores profesionales en 

los únicos agentes consagrados y autorizados de tal saber. Las nuevas fuentes, en 

efecto, nos pueden zarandear esa ética no cuestionada de la objetividad y del 

realismo basada esencialmente en una epistemología de la separación y la 

diferencia. Nuestro trabajo diario como historiadores, en la práctica, por más que 

hagamos reflexiones sobre el lenguaje y la crisis de los paradigmas, sigue anclado 

en la precisión de unas palabras que, como conceptos, garantizan su propia 

confirmación mediante la cuidadosa selección de pruebas, la incorporación y 

subsiguiente neutralización del disenso, y todo ello contando con el apoyo de unas 

redes de expertos que nos confirman la validez de nuestro oficio en un acto de 

autoconvalidación gremial.  

 

 Acontecimientos recientes relacionados con la historia oral en España, como 

el más famoso del ex-presidente de la Amical de Mauthausen que se construyó una 



autobiografía heroica51, han vuelto a poner en cuestión que la experiencia directa de 

los acontecimientos no es necesariamente la mejor senda hacia su comprensión. De 

hecho, el individuo está estrechamente limitado por sus sentidos y nunca percibe 

más que una pequeña parte del proceso. Además, se fabrica inevitablemente su 

historia para explicarse a sí mismo. Ahora bien, sin negarle relevancia a tales 

objeciones y siendo conscientes de los errores que se pueden incubar en cualquier 

proceso de investigación, las fuentes orales nos permiten incluir y recordar 

experiencias históricas, en lugar de simplemente enfocarlas o codificarlas.  

 

El canon empírico dominante necesita, por tanto, abrirse para abarcar, 

clarificar, reinterpretar y redescubrir la experiencia real de grandes grupos de gente. 

La experiencia histórica, las experiencias del exilio, del sometimiento, de la 

explotación, del desplazamiento, abren la renovadora presencia de una realidad 

prohibida u olvidada que ha presidido la experiencia humana bajo una enorme 

variedad de formas. No cabe duda de que las fuentes orales, como los documentos 

virtuales, nos permiten conocer una pluralidad de voces para construir un más 

amplio y rico espectro de posibilidades de interpretación. Con esta apertura del 

canon desplazamos la autoridad tradicional a favor de otra nueva, probablemente 

rebelde, construida a partir de un nuevo inventario de experiencias. 

 

 Las nuevas fuentes, por tanto, podemos catalogarlas como registros de 

experiencias discontinuas, que no se encuentran en las crónicas oficiales ni en esos 

centros documentales en los que el Estado o cualquier otra institución recopila la 

imagen de sí mismo. Las nuevas fuentes nos pueden suministrar las historias 

disonantes del disenso, de la protesta y de la resistencia. Eso sí, a sabiendas de 

que esos registros de experiencia también son construcciones de lenguaje y de 

tradición. En cuanto que se trata de construcciones sociolinguísticas, se insertan en 

                                                

51
 Se trata de Enric Marco, el ex presidente de la Amical de Mauthausen que durante 30 años fingió 

haber estado en un campo de concentración nazi, y que devolvió a la Generalitat la Cruz de Sant 
Jordi que le fue concedida, entre otras razones, por su lucha contra el nazismo. Tras descubrirse que 
nunca estuvo deportado en el campo de Flossenbürg, como había sostenido en su biografía y en 
numerosas entrevistas a los medios de comunicación, el Gobierno catalán decidió retirarle la medalla 
que le fue otorgada en el año 2001; ver noticia en El Periódico de Aragón, 13-05-2005: 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=182816  

 



la red del tejido temporal para ampliar el escenario de la diversidad social. Permiten 

comprender el coro plural de todo proceso humano. También ofrecen la perspectiva 

del “otro”, del extranjero, del resistente, del subalterno. Metodológicamente no son 

neutras. Es obvio. En la retórica del oprimido, del silenciado, del dominado, hay que 

desentrañar su lenguaje para conocer los disimulos, alusiones y estrategias de 

oposición a la identidad suministrada por lo establecido. En definitiva, las nuevas 

fuentes nos remiten a la crisis del relato de una historia majestuosamente trazada. 

Pero tales fuentes no son el epifenómeno de la posmodernidad. Al contrario, 

constituyen un sello distintivo de lo moderno, porque precisamente la modernidad 

significa que no hay ningún absolutismo, ni del poder ni de la razón pura ni de la 

ortodoxia, porque es esencia de la modernidad estar libres de dogmas 

incuestionables. 

 

De este modo, las fuentes orales y los nuevos documentos que nos 

suministran los recursos mediáticos no sólo suscitan nuevos retos metodológicos, 

sino que quizás supondrán la salida de la fase prehistórica de la ciencia histórica. 

De hecho ya han terminado con el poder omnímodo del documento escrito. Así, el 

saber histórico, más allá de la estabilidad del documento escrito, podrá expresar, 

con nuevos testimonios, una historia erizada de afirmaciones y contraafirmaciones 

en disputa y con énfasis experimentales diferenciales. Ahora bien, aunque las 

fuentes orales y los nuevos recursos que nos aporta la era del internet y de las 

videocámaras inauguran nuevas jerarquías documentales y plantean otro modo de 

reinterpretar los datos y los silencios, no por eso se puede prescindir de aquellas 

coordenadas que se han amasado a lo largo de un oficio secular y que, tras 

fructíferos debates, hoy constituyen puntos de partida fundamentales en nuestro 

oficio.  

 

Tres son esos puntos básicos para interpretar los datos y las experiencias 

suministradas por las nuevas fuentes. La primera, que las fuentes, sean textos, 

testimonios o recursos de los mass media, están siempre producidas desde 

relaciones de poder, incluso las de carácter subordinado. Esto es, que están 

involucradas en una cultura, unas ideas y unos relatos relacionados con el poder, 

con la política y con una colectividad porque nada en el mundo es natural. De ahí 

que el segundo punto de partida metodológico sea tener presente no tanto al 



individuo aislado sino el entramado de ideas, relatos, experiencias e instituciones 

que se articulan en torno a las perspectivas del dominante y del dominado52. Cada 

individuo se desenvuelve desde un determinado medio cultural en el que se 

vertebran las elaboraciones e ideas que producen no sólo coherencia y densidad, 

sino también legitimidad, autoridad y autojustificación. En ese medio surgen las 

fuentes para el historiador y para comprender ese medio no podemos olvidar que la 

cultura, cualquier cultura, está compuesta por muchas áreas a menudo 

discontinuas. Se plantea así la tercera coordenada metodológica de nuestro oficio: 

la imposibilidad de homogeneizar las realidades y las experiencias históricas que de 

ningún modo están sujetas a leyes deterministas. Por eso el viejo empeño de 

construir nexos de sentido absolutos y predecibles, con una idea cientifista 

totalizadora, debe dar paso (tal y como se ha explicado en las páginas precedentes) 

a un saber histórico cuya premisa apunta a la construcción de una ciencia siempre 

finita, contingente y provisional, aunque igualmente necesaria para pensar el 

mundo53. 

 

 Por lo demás, replantearse el canon metodológico y analizar las fisuras que 

surgen con las nuevas fuentes nos remite al auténtico significado de la modernidad 

que se ha esbozado en las páginas precedentes, al enfatizar que la modernidad es 

a la vez creación de realidades nuevas y de futuros insospechados, pero también 

destrucción de vidas, tradiciones y dogmas, porque la modernidad de ningún modo 

consiste en ese racionalismo esquemático y frío que han descrito de forma cerrada 

algunas voces de la llamada posmodernidad. Sin duda, más que un enfrentamiento 

entre modernidad y posmodernidad, hay que reivindicar el tronco común de ambas 

recordando, por ejemplo, que el intento romántico de salir de una estructuración de 

las cosas, de decir lo indecible, de exaltar la libertad hasta romper el clasicismo y la 

                                                
52 Para comprender la relación profundamente compleja que hay entre las palabras, los textos, las 
imágenes, la realidad  y la historia, conservan plena vigencia los escritos de Antonio Gramsci, Cartas 
desde la cárcel, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1975; y Cuadernos de la cárcel, México D. F., 
Era, 1985-1986, 4 vols. Ver, por otra parte, la recuperación que de los análisis de Gramsci plantea 
Edward Said, Reflexiones sobre el exilio. Ensayos literarios y culturales, Barcelona, Debate, 2005. 
53 Se trata de situar la historia en sintonía con los planteamientos de las demás ciencias, según lo 
apuntado en las páginas precedentes, y tal y como se aborda en las obras de Javier Echevarría 
Ezponda, Introducción a la Metodología de la Ciencia: la Filosofía de la Ciencia en el siglo XX, 
Madrid, Cátedra, 1999; John Dupré, The disorder of things. Metaphysical foundations of the disunity 
of science, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1993; Philip Kitcher, The lives to come. The 
genetic revolution and human possibilities, Nueva York, Simon & Schuster, 1997; Ilya Prigogine e 
Isabelle Stengers, La nueva alianza.  Metamorfosis de la ciencia, Madrid, Alianza, 1990.  



ciencia, y apreciar a la vez las imperfecciones de la vida y sus misterios fue parte 

indisociable de la misma modernidad54. En consecuencia, las nuevas fuentes que 

interrogan al historiador y que le abren horizontes insólitos para su quehacer 

profesional no son sino una nueva dimensión de la modernidad que nos constituye. 

 

 

7.- Finalidades y responsabilidades. 

 

  El historiador no puede instalarse en el confort de la torre de marfil del mundo 

académico, porque la sociedad reclama sus saberes, sea como materia para la 

educación de toda la ciudadanía, sea como soporte de la memoria construida por 

los distintos grupos sociales e instituciones públicas. El conocimiento del pasado 

tiene una dimensión social y ética que nos conciernen como profesionales de la 

razón histórica. Los historiadores, por tanto, tenemos que superar el cerrado círculo 

de los expertos y traspasar los ritos iniciáticos y litúrgicos del gremio académico. 

Además, en la actual sociedad de la globalización, en la sociedad-red aquellos 

referentes originarios de la historia como un saber nacional y nacionalista tendrían 

que parecernos obsoletos ante la urgencia de construir una memoria colectiva 

acorde con un concepto de ciudadanía cosmopolita, libre y activamente tolerante.  

 

Es cierto que la fuerza de las demandas nacionalistas es muy poderosa e 

influyente y se encuentra inoculada en el mismo meollo de nuestro oficio. Corremos 

el peligro de estancarnos en el papel de guardianes de la memoria nacional, de 

modo más o menos explícito, y, en consecuencia, guardianes de jerarquías y 

liturgias corporativas, basadas en los prestigios funcionariales. Ahora bien, si 

consideramos que la historia es un saber que conoce y reconoce desde la 

racionalidad, entonces tendríamos que enfrentarnos al reto de articular el relato de 

unos ciudadanos enraizados en una comunidad de memoria común a toda la 

humanidad. Con soportes identitarios y culturales diversos, por supuesto, pero todos 

ellos integrados en los correspondientes círculos concéntricos de la globalidad 

planetaria que marca desde el siglo XXI el rumbo de toda sociedad. 
                                                
54 Que fueron los románticos los que destruyeron las nociones clásicas de verdad objetiva y de 
validez ética, por ejemplo, es una revolución cultural que no se subraya suficientemente y para lo que 
resultan imprescindibles los trabajos de Isaiah Berlin, Las raíces del romanticismo (edición de Henry 
Hardy), Madrid, Taurus, 1999. 



 

En este sentido, se trata de una nueva propuesta social que modifica las 

prioridades de la investigación histórica y también la jerarquía en el relato de los 

hechos que dan respuestas para un futuro sin exclusivismos nacionalistas. 

Semejante compromiso profesional  no significa transformar al historiador en el 

augur de la sociedad, sino que lo implica con el presente para restituir el saber del 

pasado al nuevo espacio significante de una sociedad tan global como local. 

Siempre, por supuesto, desde la estricta y experta observancia de las reglas de su 

oficio, pero a sabiendas de que su trabajo se inscribe en un lugar social, y que, en 

función de ese lugar en la sociedad, se elaboran las cuestiones que guían su 

quehacer profesional. Y ese lugar es distinto o se barrunta distinto para el siglo XXI, 

pues se supone que el historiador de este nuevo siglo no puede seguir amarrado a 

las viejas preguntas de las divisorias nacionales de los siglos XIX y XX. 

 

Al historiador corresponde como experto escucharlo todo y esto le obliga al 

reto de construir el relato necesario para una ciudadanía distinta a la de los siglos 

XIX y XX. Se supone que caminamos hacia una ciudadanía planetaria, o, al menos, 

se plantea que el historiador puede contribuir también a su construcción. Por eso, 

parece de lo más justo exigirle a una ciencia social como la historia un constante 

sentido crítico. Sentido crítico para destruir mitos y prejuicios de modo que se pueda 

edificar un conocimiento del pasado que aporte nuevas relaciones de solidaridad. La 

finalidad de la historia, por tanto, es clara; por un lado, la de contribuir a un 

pensamiento libre, sin ataduras a esencias culturalistas ni encapsulamientos 

nacionalistas, y, por otro, la de lograr internacionalizar las experiencias del pasado. 

Es una tarea que no puede recluirse sólo en circuitos académicos sino que debe 

permitir las necesarias categorías que capten la polifonía de una comunidad 

mundial55. Puede ser una de las vías que apuntale la ambición de explicar el devenir 

de las sociedades sin orillar la especificidad de cada cultura.  

 

                                                
55 Sobre el pluralismo cultural o el largo debate suscitado por el concepto de multiculturalismo se 
podría traer a colación una abundante bibliografía, con autores como J. Rawls, D. Bell, W. Kymlicka, 
Ch. Taylor, Albert O. Hirschman, J. Habermas, etc., pero la referencia debe ceñirse, en este caso, a 
los temas propios de los historiadores, para lo que resulta imprescindible el trabajo de Tzvetan 
Todorov, Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad humana, Madrid, Siglo XXI , 1991. 



Puesto que somos profesionales del oficio de guardar la memoria, cuanto 

más amplia y compleja, más cierta y crítica será, por eso mismo no podemos echar 

por la borda ningún sujeto ni ninguna experiencia. A este respecto es justo plantear 

que de ningún modo se puede echar una losa de olvido sobre el transcurrir histórico 

del reciente siglo XX. Un siglo tan violento, incluyendo, por supuesto, las sociedades 

calificadas como comunistas, ha inaugurado en contrapartida cuestiones que el 

cuerpo social necesita estudiar como heridas de la historia, como pasiones y 

estigmas que han derivado en relaciones patológicas de la propia sociedad consigo 

misma. Por eso, cuanto afecta a la dilucidación de lo inhumano no puede quedarse 

en fórmulas cómodas de exorcismo, sino en el despliegue del pensamiento crítico 

de la racionalidad democrática. En ese sentido es legítimo proclamar el carácter 

imprescindible del saber histórico como práctica social y ética, no para maldecir el 

pasado ni para predecir el futuro, sino como exigencia de identificación humana y 

como tarea crítica contra los predicadores de esencias eternas. La razón histórica, 

en efecto, puede cumplir menesteres sociales decisivos si facilita la comprensión de 

los factores que han desarrollado cada fenómeno social, y si evita saltos en el vacío 

porque se constituye en parapeto crítico frente a la credulidad o contra las 

fetichizaciones del pasado. Hacer realidad dicha posibilidad exige un compromiso 

cívico por parte del historiador  con tareas críticas que trasciendan el ámbito gremial 

de lo académico. 

 

Semejante apuesta supone reorientar las preferencias de la investigación y 

los cauces de su divulgación, de tal forma que debemos habituarnos a cohabitar con 

otros científicos sociales y también con los publicitas y con cuantos historiadores no-

académicos recurren al pasado con distintas finalidades, incluso como negocio 

editorial. Es necesario insistir en que no existe investigación sin libro o revista que la 

publique y difunda, al menos, entre la comunidad científica a la que se pertenece. 

Ahora bien, en las estrategias a seguir para llegar a un público mayor que el de los 

colegas de profesión, el historiador, en un mercado tan complejo y diversificado, 

tiene la obligación de reducir los signos de ilegilibilidad y exhibir recursos de 

seducción que en ningún caso pueden quebrantar las garantías del oficio. Tal 

responsabilidad significa establecer la relación específica que se tiene con la 

verdad, ese concepto que tanto pavor suscita entre los historiadores actualmente 

porque pareciera un retroceso a referentes metafísicos. No es incompatible con la 



divulgación ni con expandirse por públicos más amplios. Al contrario, es necesario 

porque la ciencia del relato histórico debe diferenciar entre la intriga histórica que 

nos concierne y la intriga novelesca que entretiene, y sobre todo tiene que anclarse 

en un pasado que realmente existió 56 Al historiador corresponde como científico 

escucharlo todo, a sabiendas de los mitos, prejuicios y deformaciones elaboradas a 

lo largo del tiempo.  

 

Los historiadores, sin embargo, tenemos que ser modestos porque no somos 

los únicos en tener respuestas para la sociedad. Es decisiva nuestra relación con 

los demás científicos sociales, pero también con otras profesiones como la de 

periodista, que tiene la función de ser intermediario ante el gran público.  Por un 

lado, el historiador tiene que quitarse la idea de acoso del resto de las ciencias 

sociales, para asumir con sensata humildad las posibilidades de un saber que 

necesita revitalizarse constantemente porque se sitúa en los intersticios de las 

experiencias humanas57. Por otro lado, con los medios de comunicación más que 

rivalidad debe establecerse la imprescindible alianza para llegar a la ciudadanía, 

porque no basta con lo enseñado en el sistema educativo. 

 

Si esto vale para subrayar algunas de las cuestiones que afectan en general 

al oficio del historiador, en concreto y por lo que se refiere al papel de la historia en 

España, cabría plantearse dos responsabilidades sociales. Ante todo, la tarea de 

desactivar los debates de calado patriótico, en cualquiera de sus dimensiones. Esto 

es, la urgencia de contextualizar los correspondientes mitos fundacionales de 

cualquier identidad que nos aceche. Desarrollar la historia como un saber científico 

exige no sólo detectar los errores, mitos y prejuicios de otros sino también constatar 

los propios. Es cierto que en nuestra profesión no somos inmunes al pecado 

académico de la vanidad y por eso no nos aplicamos los hallazgos científicos que 

les aplicamos a los otros, sean los de otro pueblo, otra nación u otra cultura, e 

                                                
56 Es una propuesta basada no en la vieja idea de Ranke sino en los planteamientos de Hilary 
Putnam: Razón, verdad e historia, Madrid, Tecnos, 1988; y Las mil caras del realismo, Barcelona, 
Paidós, 1994, donde aborda la razonabilidad como hecho y como valor, con propuestas que 
considero muy atinadas para la disciplina de la historia.  

57 O. Cornblitt  (comp.), Dilemas del conocimiento histórico: argumentaciones y controversias, 
Buenos Aires, Sudamericana, 1992; Juan José Carreras, "La historia hoy: acosada y seducida", en A. 
Dupré y A. Emborrujo, eds., Estudios sobre historia antigua e historiografía moderna, Vitoria, 1994, 
pp. 13-19. 



incluso otra época. La idea de verse uno mismo como objeto de investigación 

científica suele resultar alarmante y poco grata. Por eso no es fácil ni la crítica ni el 

debate.  

En tal sentido, la historia de España, como praxis de investigación y de 

docencia, tiene que salir de los ámbitos y lindes nacionales y nacionalistas. Es la vía 

para reconstruirse como saber crítico de ciudadanos con una memoria libremente 

construida sobre la pluralidad de identidades tanto de nuestro pasado estatal como 

de nuestro presente planetario. Y, llegados a este punto, hay que afrontar una 

segunda responsabilidad que considero justo plantear como colofón de estas 

páginas. Se trataría de alterar -como exige Eric Wolf- nuestra comprensión histórica 

si consideramos al mundo como un todo en vez de como una suma de sociedades y 

de culturas autocontenidas, si pensamos que todos los colectivos humanos se han 

desarrollado inextricablemente relacionados con otros colectivos, por muy lejanos 

que parezcan58. En efecto, la historia de España hay que des-construirla no para 

resituarla dentro de una nueva historia identitaria que nos acecha, cual es la del 

imposible manual de Europa59, como si  nuestra actual realidad de Unión Europea, 

en continua expansión, fuese el resultado de un proceso larvado desde la 

antiguedad. Al contrario, la historia de España, como la de Europa, hay que 

comprenderla dentro de ese sistema de conexiones entre pueblos y culturas que 

han marcado cada época, y dentro de las sucesivas oleadas de globalización que 

han afectado a la historia de la humanidad en su conjunto desde la prehistoria. 

Porque ni hay pueblos sin historia ni pueblos con historias congeladas.  

Tal planteamiento exigiría revisar los contenidos temáticos y las explicaciones 

de los procesos que catalogamos como españoles y como europeos. En 

consecuencia, no cabría pensar las  sociedades como sistemas aislados y 

autosuficientes, como si la sociedad española se explicase por sí misma desde la 

prehistoria, ni tan siquiera bajo el tópico de ser un crisol de distintas influencias y 

culturas. Ni cabe imaginar la cultura europea como un todo integrado, autónomo, 

duradero, en el que cada parte contribuye a su mantenimiento como totalidad. Al 

contrario, las historias de la sociedad española y de la cultura occidental hay que 

                                                
58 Cfr. Eric R. Wolf, Europa y la gente sin historia, México, FCE, 1987 (ed. or. 1982). 
59 La polémica al respecto se ha abierto en marzo de 2007 desde Alemania, con las  pretensiones de 
Angela Merkel sobre la enseñanza de una historia común europea; ver el reportaje “27 países 
distintos y ¿una sola historia?”, en El País, 11-03-2007.  



integrarlas como conjuntos sociales y culturales con sendas distintas y divergentes 

según los actores humanos y las condiciones de clase y grupo bajo las que actúan y 

piensan. Actividades, ideas y formas de organización que no se explican con 

metodologías individualistas, sino por la interacción que se desencadena en el 

despliegue del trabajo social, auténtico soporte de toda cultura, y también por las 

relaciones que establecen las personas entre sí y con la naturaleza.  

 

En cualquier caso, hoy existe consenso en la historiografía en subrayar la 

necesidad de conectar las distintas actividades humanas. Metodológicamente hay 

que desentrañar la dialéctica de las relaciones procesuales y significativas que ligan 

a unas actividades con otras. Así es como se explica el devenir general de la 

especie humana y también de cada sociedad o cultura, aunque existen obviamente 

lógicas internas y autónomas. Se trata de una alternativa a las visiones unilineales 

del devenir histórico. Si se han derribado dogmas y metarrelatos, hay que redefinir, 

en consecuencia, los hábitos gnoseológicos. Es justo rescatar en este punto a 

Walter Benjamin quien propugnaba la práctica cultural de un “materialismo histórico” 

como construcción a partir de la desintegración del esquematismo continuista de la 

historiografía historicista. Por eso planteaba que, en lugar del sometimiento al 

“tiempo homogéneo y vacío” del historicismo, el materialismo histórico debía 

responder con una actitud cairológica, capaz de desarticular las falsas expectativas 

ligadas a la idea de progreso60. La atención hacia el kairós, esto es, hacia la ocasión 

o el instante, da autonomía al dato histórico dentro de una peculiar coyuntura y 

asume la unicidad irrepetible del tiempo dado, en el sentido de su independencia de 

cualquier modelo interpretativo abstracto. Significa valorar la irrupción del instante y 

subrayar su capacidad cognitiva porque “la historia es objeto de una construcción 

cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino el tiempo actual”.61   

Analizar estas encrucijadas parece, en efecto, la única forma de ofrecer, a 

través del análisis histórico, una interpretación crítica de la actualidad que, cuando 

menos, ponga en duda una visión excesivamente optimista del progreso. Porque, si 

bien los avances tecnológicos y de bienestar son indudables y notorios, eso no 

                                                
60 Walter Benjamin, Sul concetto di storia, Turin, Einaudi, 1977, donde escribe que “la concepción de 
un progreso del género humano en la historia es inseparable de la concepción del proceso de la 
historia misma como si recorriese un tiempo homogéneo y vacío” (p. 861). 
61 Ibidem. 



significa que se vive en el mejor de los mundos posibles ni que se terminó la 

historia. En los inicios del siglo XXI la historia del presente nos muestra una brecha 

entre países ricos y pobres y una polarización de la riqueza dentro de cada país, 

que, junto a las destrucciones ecológicas, reclama pensamientos alternativos a los 

que también puede contribuir el oficio del historiador. La historia, al igual que el resto 

de las ciencias sociales, puede optar bien por justificar el presente considerándolo 

como el único resultado posible -como el fin de la historia-, bien por contribuir a 

explicar la génesis y la evolución de los problemas actuales, para abrir cauces a 

posibles futuros no escritos por las actuales fuerzas dominantes. Esta segunda 

opción no significa que obligatoriamente todo historiador tenga que analizar los 

grandes temas del planeta, sino que, desde su respectiva especialización, se 

inserten las inquietudes del pasado entre los posibles caminos que hoy permitan 

abrir caminos para una sociedad más justa. 

   ****  ****   
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