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En un libro concebido como homenaje al magisterio de Jesús de Juana no puede 

faltar la reflexión sobre la docencia, la faceta académica más decisiva en el oficio de 

profesor universitario. Sí, la más decisiva porque, si investigamos, se hace justamente 

para enseñar con mejores anclajes la complejidad de los procesos históricos que definen 

nuestro presente. En el caso de Jesús de Juana, como catedrático de historia 

contemporánea, corresponde abordar la enseñanza de ese período histórico al que ha 

dedicado todas sus capacidades y conocimientos.  

Se trata de una etapa cuya concepción ha cambiado radicalmente. En las décadas 

de 1960 y 1970, cuando nos formamos quienes compartimos vivencias generacionales 

con Jesús de Juana, la Edad Contemporánea llamada Universal abarcaba desde 1789, 

año de la revolución francesa hasta las décadas de una Guerra Fría en la que entonces 

estábamos inmersos. Para España, la Edad Contemporánea comenzaba en 1808, con la 

sublevación contra Napoleón, y tenía un final difuso que, en teoría, implicaba estudiar 

la propia dictadura de Franco pero, salvo excepciones, la docencia finalizaba como 

mucho en aquel “caos republicano” que condujo a la “necesaria” guerra civil 

(Sanchidrián Blanco, 2008; y Pérez Garzón, 2017).  

Ha pasado prácticamente medio siglo. Las transformaciones acaecidas en el 

mundo, y en España también, han cambiado la enseñanza e incluso el concepto de Edad 

Contemporánea. Por un lado, ese período se ha desglosado en dos etapas: el primero 

llega hasta la segunda guerra mundial, y el segundo, llamado “Mundo Actual” o 

 
1 Publicado en Julio Prada Rodríguez y Domingo Rodríguez Teijeiro (eds.), Indivisa manent. 
Estudos en homenaxe a Jesús de Juana, Vigo, Editorial Galaxia, 2019, págs..631-655. 
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“Tiempo Presente” va desde 1945 hasta hoy. Últimamente, sin embargo, el primer 

período no se finaliza en 1945 sino que se prolonga hasta la disolución del imperio 

soviético; así que el segundo comenzaría, por tanto, entre 1989 y 1991 y se le aplicaría 

el calificativo de “global”. Por otra parte, justo en la década de 1990 desde los países 

anglófonos se planteó el concepto de “Historia Global” como enfoque historiográfico no 

solo para explicar el mundo presente sino también para analizar el pasado.  

La idea se ha expandido en la comunidad historiográfica internacional, ha 

supuesto una novedad decisiva, ha roto con las perspectivas nacionales heredadas del 

siglo XIX y se ha convertido en una premisa metodológica que obliga ante todo a 

romper viejas fronteras del conocimiento. Lo global, por tanto, ya no puede reducirse al 

mero contexto de lo nacional. Por el contrario, se ha desplegado como fórmula para 

elaborar un paradigma que, tal y como lo perfila S. Conrad, permite pensar las 

dinámicas del pasado no solo desde los factores de movilidad, interacción y conexión 

entre distintos pueblos y áreas del planeta, sino sobre todo como piezas integradas en 

procesos de transformaciones globales cuyos mecanismos han marcado el devenir de las 

distintas etapas históricas de la humanidad (Conrad, 2017). 

Con tales premisas, la docencia de la historia, no solo en las aulas de nivel 

universitario sino también en los distintos niveles educativos, requiere ciertas 

reflexiones sobre las categorías de contemporaneidad y globalización. Existe bastante 

acuerdo en la idea de que el conocimiento del más inmediato pasado puede facilitar la 

comprensión de nuestro presente como una fase de procesos siempre en construcción. 

Por eso la periodización y su correspondiente calificación conceptual es algo más que 

un convencionalismo. Tiene un valor didáctico porque es un criterio para explicar y 

comprender los cambios y también para delimitar procesos, culturas, ritmos evolutivos 

y características comparativas por sociedades y tiempos (Cardoso, 1981; Aurell y otros, 

2013). En suma, si el cambio es lo intrínseco a la historia de la humanidad, comprender 

los procesos de cambio exige la periodización para iluminar la trama de relaciones 

sociales que genera las transformaciones en el devenir humano.  

1.- Esbozos epistemológicos y metodológicos 

Ante todo, si la historia trata de las personas en su devenir social y cultural, 

entonces el tiempo se constituye en referente imprescindible para organizar la 

investigación y sobre todo la docencia sobre el pasado.  Es imprescindible recordar a 
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este respecto que “sin conceptos no hay experiencia y sin experiencia no hay conceptos” 

(Koselleck, 2012: 32). La acumulación de acontecimientos en el presente ha revelado 

una nueva realidad, la multiplicidad de formas en las que el pasado sigue presente. Se 

ha generalizado la presencia de pasados muy dispares e incluso extraordinariamente 

distantes. Por eso se impone en historiografía reconocer la complejidad de la 

conceptualización de la temporalidad, tarea que ante todo exige disentir de esa 

causalidad lineal que se le supone habitualmente a la marcha de los procesos históricos.  

En efecto, las divisorias existentes por períodos en todos los libros obedecen a la 

intención de delimitar y conceptualizar campos de estudio con características propias 

(Noiriel, 1998; y Pasamar, 2000). No es casualidad que la primera periodización se 

planteara justo en los albores de la modernidad, en el Renacimiento, y que se perfilara 

con el avance de esa misma modernidad en el siglo XVII. Se fijaron entonces tres fases 

decisivas en el devenir de la humanidad, todas concebidas con una perspectiva 

eurocéntrica: la antigüedad clásica, el período oscurantista del medievo y el renacer de 

aquella cultura clásica con un programa racionalista y las ideas de libertad y tolerancia.  

En el siglo XVIII, con la eclosión de las revoluciones liberales en Norteamérica 

y Francia, los intelectuales comprometidos en la lucha contra el antiguo régimen 

hablaron del alumbramiento de una nueva era, la contemporánea, definida por su 

ruptura con cuanto quedaba de aquellos siglos feudales oscuros, teocráticos y 

absolutistas. Sumaron así una cuarta fase, la suya, la contemporánea, y dejaron entre el 

medievo y la contemporaneidad esos siglos de la primera modernización o del 

surgimiento de los Estados occidentales.  Ese esquema es el que ha perdurado hasta 

fines del siglo XX. 

Sobre esta periodización conviene insistir en que estaba realizada con una 

mirada eurocéntrica, se convirtió en el criterio dominante en la historiografía 

occidental 2 . Sólo desde el marxismo se han planteado alternativas, igualmente 

discutibles, nada unánimes, por otra parte, pero razonables y compartiendo el concepto 

 
2 Es justo recordar que muy tempranamente J. Chesneaux señaló la falta de correspondencia 
de esas cuatro fases en la historia de otros muy importantes países del planeta: "En China, la 
Antigüedad llega hasta el siglo XV, y la ocupación turca corresponde a una especie de Edad 
Media. En China, la historia "moderna" (jindai) va desde las guerras del opio al movimiento 
patriótico de mayo de 1919. Con este último comienza la historia "contemporánea" (jiandai). En 
Estados Unidos, la historia nacional se organiza en tres grandes conjuntos, en función de los 
ejes fundamentales que son la guerra de independencia a fines del siglo XVIII y la guerra de 
secesión en 1860-1864” (en ¿Hacemos tabla rasa del pasado? A propósito de la historia y de 
los historiadores, Madrid, Siglo XXI, 1977, p. 98). 
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de modo de producción como referencia para captar los cambios históricos. Eso sí, las 

propuestas vinculadas al marxismo siempre se han pensado con pretensiones de 

universalidad, aunque albergan importantes rasgos eurocéntricos. En síntesis, sin entrar 

en los correspondientes debates, bastante fructíferos por otra parte, la periodización 

universal realizada a partir de los modos de producción distingue las siguientes etapas: 

la primera, de carácter comunal y tribal, a la que sigue otra basada en el esclavismo, 

para luego diferenciar la fase del modo de producción feudal, solapado en gran medida 

con lo que se diferenció como modo de producción asiático y el también definido como 

modo de producción tributario, hasta llegar, por fin, al modo de producción capitalista.  

Este es el único modo de producción auténticamente planetario, por su propia 

naturaleza y carácter globalizador y sobre todo está considerado por el marxismo como 

el necesario precedente para desplegar el final de la “prehistoria” humana y, en 

consecuencia, iniciar la auténtica historia libre, justa e igualitaria con un modo de 

producción socialista o comunista donde “el libre desarrollo de cada uno es el requisito 

para el libre desarrollo de todos” (Marx, 1976; y Manzano, 1998)3.  

En cualquier caso, al ser la historia de la especie humana un proceso de cambios 

constantes en sus conjuntos sociales y culturales, debemos admitir de antemano el 

carácter polémico de cualquier linde, aunque nadie niega la necesidad de ese recurso 

convencional de fijar unas etapas, con sus correspondientes fechas (Carr, 1981: 81-83). 

La dificultad reside en las discordancias que presentan los procesos de evolución 

histórica de las distintas culturas, pueblos, naciones o espacios geográfico-sociales. Los 

inicios de la contemporaneidad europea nada tienen que ver con el continuismo 

observado en la mayoría de los países africanos o asiáticos. Por eso dicha categoría de 

contemporaneidad es polémica tanto por lo que pretende significar como por su 

periodización interna. De hecho, por definición, lo contemporáneo era en su momento 

 
3 Para este debate existe una amplia bibliografía de la que cabe recordar obras de referencia 
básicas: Karl MARX, Contribución a la crítica de la economía política, Madrid, Alberto Corazón, 
1976 (ed. or. 1859); la alternativa de los cinco modos de producción (comunitario primitivo, 
tributario, esclavista, de pequeño comerciante simple y capitalista) en Samir AMIN, Clases y 
naciones en el materialismo histórico, Barcelona, Anagrama, 1979. Por otra parte, Guy 
DHOQUOIS (A favor de la historia, Barcelona, Anagrama, 1977) planteó una periodización en 
la que distinguía una gran (Pre)Historia humana, que pasaría por doce modos de producción -
cinco sin explotación de clase y siete con explotación de clase- a la que sucedería el “Modo de 
Producción Comunista” que pertenecería ya al nacimiento de otra Historia. Serían interminable 
las referencias bibliográficas, baste, por tanto, como ejemplo de las facetas que se plantean en 
este debate el texto de Eduardo MANZANO MORENO, “Relaciones sociales en sociedades 
precapitalistas: una crítica al concepto de modo de producción tributario”, Hispania: Revista 
española de historia, vol. 58, nº 200, 1998, págs. 881-914. 
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lo presente, y se establecía como divisoria frente a las tres fases aceptadas desde el 

Renacimiento, para así abordar en aquel momento lo que hoy llamaríamos “historia del 

tiempo presente” (Jover, 1968; y Barraclough, 1985: 14-15). Y es que el análisis del 

presente ha sido desde la propia modernidad un reto intelectual en cuanto estructura 

fraguada desde el pasado con el que paradójicamente rompía de modo que, por un lado, 

se definía contra el antiguo régimen, y, por otro, quería significar la organización de una 

sociedad nueva.  

Así lo reflexionaba Agnes Heller al diferenciar el pasado histórico del presente 

igualmente histórico, negándole además al historiador el campo del presente, entre otras 

razones por la estrecha unidad manifestada, a todos los niveles, entre el pasado y el 

presente (Heller, 1982: 47-48). Pensaba que con el pasado histórico ya no existía una 

relación pragmática ni práctica sino solo explicativa, porque abarcaría los sucesos cuyos 

resultados ya no nos afectarían ni como alternativa posible ni como esperanza. Sin 

embargo, estas matizaciones resultan sobrepasadas en estos tiempos de estrecha 

vinculación entre memoria e historia, de modo que los efectos del pasado no dejan de 

estar vivos en el presente por siglos que hayan pasado. El ejemplo más rotundo esta en 

la persistencia de los marcos culturales del heteropatriarcado en los que de ningún modo 

se puede señalizar cuándo fue un pasado histórico y cuando es presente histórico. 

Por otra parte, en el presente estamos enraizados en ideologías y movimientos 

políticos planteados a fines del siglo XVIII y cuyo despliegue en los siglos XX y XXI 

marcan con indudable fuerza las cuestiones, debates y soluciones que nos delimitan el 

presente. Es significativo a este respecto que la proclama más rotunda de la Ilustración 

sobre la razón, concebida como Razón Universal, se incumpliera nada menos que para 

la mitad de las personas portadoras de dicha razón. Dejó a la mujer fuera, salvo autores 

y movimientos excepcionales, y se mantuvo la visión de la mujer como persona 

definida por la pasión y la ternura, por la maternidad, en suma. Por otra parte, las 

ideologías y las prácticas políticas de la modernidad hay que comprenderlas como 

desarrollos, combinaciones y respuestas a la revolucionaria consigna de libertad, 

igualdad y fraternidad, cuya feliz formulación significó, sin duda, un giro copernicano 

en la historia política de la humanidad. 

En este sentido, quizás se pueda alcanzar el consenso en torno al contenido del 

término de contemporaneidad si lo identificamos con el proceso de modernización de 

una sociedad, esto es, con el despliegue de las formas económicas, políticas y culturales 
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que calificamos tanto como capitalismo, liberalismo o modernidad. La definición que 

del proyecto de modernidad planteó J. Habermas puede servir de hilo conductor y 

síntesis de las cuestiones que deben abordarse como propias de la contemporaneidad: 

“El proyecto de la Modernidad, formulado en el siglo XVIII por los filósofos de la 

Ilustración, consiste en desarrollar las ciencias objetivadoras, los fundamentos 

universalistas de la moral y el derecho y el arte autónomamente, sin olvidar las 

características peculiares de cada uno de ellos y, al mismo tiempo, en liberar de sus 

formas esotéricas las potencialidades cognoscitivas que así se manifiestan y 

aprovecharlas para la praxis, esto es, para una configuración racional de las relaciones 

vitales” (Habermas, 1988: 273). Y esto suponía, dicho con los términos rotundos del 

Manifiesto Comunista, que el capitalismo, como expresión económica de la 

modernidad, no puede existir “sin revolucionar permanentemente todas las relaciones 

sociales”, de modo que todo lo sólido se desvanece en el aire (Marx y Engels, 1998: 42-

43). 

De cualquier modo, la contemporaneidad, que filosóficamente se identifica con 

el concepto de modernidad, es bastante más que las vivencias de la última generación. 

La partida de nacimiento se encuentra en la revolución norteamericana y en la trilogía 

de la revolución francesa de libertad, igualdad y fraternidad, así como en la declaración 

de los derechos del hombre con rango de universales. Constituyeron los soportes 

doctrinales de la modernidad. Incluso las reacciones a tales procesos revolucionarios se 

constituyeron como parte intrínseca de las modernidad desde entonces hasta el presente.  

En este aspecto hay que subrayar que el concepto de ruptura o revolución 

implica el de transición, esa fase en que la discontinuidad se hace presente pero en la 

que persisten suficientes resistencias continuistas. Por eso se trata de un período 

fácilmente dilatable, aunque sea de difícil teorización. Baste recordar la larga polémica 

de la transición al capitalismo en Occidente, o en un tono menor la correspondiente 

transición en España, con contornos tan imprecisos como poco debatidos sobre grupos 

sociales, intereses económicos, instituciones políticas (Anderson, 1981; Aston, 1988; y 

Samuel, 1984).  Por otra parte, hay rupturas que pueden desencadenar procesos no 

previstos en esa dinámica de enfrentamiento con las fuerzas continuistas, y así, por 

ejemplo, en los aspectos intelectuales la revolución francesa, inspirada en los Rousseau, 

Voltaire, Montesquieu y Diderot, enseguida “rebasó sus prescripciones para explorar 

fronteras políticas hasta entonces inéditas", tal y como analiza Stromberg, para quien "la 
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Revolución fue tan abarcadora que la gente sólo pudo pensar que auguraba el 

advenimiento de una nueva era en todas las esferas de la vida... Las luchas titánicas de 

los veinticinco años posteriores a 1789 modificaron para siempre toda la civilización, 

tanto social y política como intelectualmente" (Stromberg, 1995: 20). 

Por supuesto, el arranque de la contemporaneidad se ha identificado con los 

procesos calificados como revoluciones burguesas o liberales vertebradas en torno a la 

construcción de los Estados-nación. En Occidente fueron procesos marcados por la 

simbiosis entre espacio geográfico nacional y tránsito al capitalismo. Por lo demás, a 

partir del siglo XIX ya no es posible comprender la historia de los países occidentales 

sin el factor de expansión extracontinental, sea por los Balcanes y Siberia, por África o 

por Asia. En este sentido, aunque se exhiba la cultura grecolatina, y también la judaica, 

la historia europea no comenzó a ser propiamente propia universal hasta que el 

capitalismo, en su forma imperialista, puso de modo efectivo en relación a todos los 

pueblos y culturas del planeta. Para algunos autores, desde el siglo XVI, como señalan 

Eric Wolff e Inmanuel Wallerstein.  

En todo caso, semejante realidad universal tuvo un diagnóstico certero cuando 

dos jóvenes revolucionarios escribieron en 1848, en el Manifiesto Comunista, que “en 

virtud de su explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado una conformación 

cosmopolita a la producción y al consumo”, porque esta forma de producción, en 

constante innovación, “arrastra hacia la civilización [capitalista] a  las naciones más 

bárbaras... y obliga a todas las naciones a apropiarse del modo de producción de la 

burguesía, si es que no quieren sucumbir; las obliga a instaurar en su propio seno lo que 

ha dado en llamarse civilización, es decir, a convertirse en burguesas. En una palabra, 

crea un mundo a su propia imagen y semejanza” (Marx y Engels, 1998: 43-44). 

Sin duda era un diagnóstico premonitorio. Luego se ha repetido de forma más o 

menos camuflada en manuales de amplia divulgación que paradójicamente repiten que 

los análisis marxistas no se han cumplido, como si acaso sus autores les hubieran dado 

rango de profecías. El hecho es que se da por aceptado que el proceso de 

transformaciones que abrió la etapa contemporánea fue un proceso que nació en Europa 

pero siempre con la ambición de expandirse e imponerse en todo el mundo. Es más, tal 

y como señaló tempranamente Alfred Crosby, también se desarrollo un imperialismo 

ecológico por parte de la civilización europea sobre el resto de culturas y civilizaciones 

(Crosby, 1988). Eran los argumentos para concebir el planeta y la historia mundial con 
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una perspectiva eurocéntrica. Esa perspectiva no fue solo la propia de las burguesías en 

expansión, sino que el mismo Marx calificó a las culturas orientales o asiáticas como 

incapaces de adaptarse a las formas socioeconómicas que consideraba necesariamente 

universales (Marx y Engels, 1985).   

2.- “Nosotros y los otros”: la pluralidad como exigencia didáctica. 

Con el enunciado de “nosotros y los otros” se quiere hacer homenaje a quien con 

tal expresión abrió nuevos caminos a los estudios históricos (Todorov, 1991). El hecho 

es que los procesos desencadenados en Europa desde el siglo XVI, con la conquista y 

colonización de América y otros territorios de África y Asia, y sobre todo a partir el 

siglo XVIII, con la revolución industrial fraguada en Inglaterra, tuvieron tal alcance que 

no se les puede negar el rango de mundiales y ser auténticas transformaciones 

globalizadoras. Por ejemplo, la esclavitud constituyó un factor decisivo para entrelazar 

la historia de tres continentes. Supuso el trágico expolio de África, la explotación de 

recursos de América, más su mestizaje demográfico y cultural, mientras que para 

Europa significó la palanca de acumulación de capitales, tan determinante en la 

transición al capitalismo. No cabe duda de que las consecuencias, de aquellos siglos de 

esclavitud persisten como huella social y cultural de modo que aquel pasado es parte de 

este “presente histórico” que precisó la citada Agnes Heller.  

No obstante, la esclavitud y su envergadura como fenómeno global que 

ensambló la historia de tres continentes no está suficientemente subrayada a efectos 

didácticos. En concreto, bastaría repasar los manuales de historia universal que se 

enseñan en bachillerato y en las universidades españolas para comprobar que 

prácticamente ni se sugiere. Por eso, cuando discutimos en España si hay que enseñar 

en Secundaria y bachillerato más o menos contenidos estatales o autonómicos, 

persistimos en los raíles no ya solo eurocéntricos sino claramente patrióticos.  

Se ha investigado sobradamente cómo el nacionalismo impregna la enseñanza de 

la historia, aunque no se presente como tal. Nadie se proclama ni etnocéntrico ni 

nacionalista ni mucho menos racista. Se puede observar en las omisiones, en la 

selección autocentrada de acontecimientos importantes, en el enunciado de un sistema 

de valores propio cuando se le aplican connotaciones peyorativas a otros pueblos o 

culturas, o cuando, por reafirmación, se establecen, por ejemplo, continuidades 

civilizadoras entre la Grecia o la Roma clásicas y la Europa actual, o la España 
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contemporánea. Porque es evidente que también se corrobora un sociocentrismo de 

clase (Piaget, 1970: 83). Comparte con el nacionalismo su carácter penetrante y con el 

etnocentrismo el hecho de haber sido poco analizado. La enseñanza de la historia 

contemporánea, como la de cualquier período o ámbito, está en su mayoría organizada 

desde la perspectiva implícita, no confesada, de una clase media que teme el desorden 

del populacho, que apenas si se cuestiona la legitimidad de los poderes estatales. Es 

más, en la mayoría de los casos se comprenden los “excesos” estatales y “aplastante 

exhibición”, pero a los líderes de revueltas populares se le reprocha el “fanatismo 

demagógico” y el fomento de la “pasión de las masas”.  

De esta forma lo nuestro y los nuestros, nuestro país, nuestra cultura, nuestras 

posiciones de clase, nuestro enfoque del mundo –sin interrupción a lo largo de los 

siglos- se constituyen en una apuesta política en la que se amalgaman relaciones 

sociales indirectas tanto con los coetáneos como con los antecesores y los sucesores. Se 

trascienden así los límites que impone el tiempo. Puesto que el pasado es un universo 

extraño, pero sabemos que nos envuelve y que somos producto de él, necesitamos mirar 

a ese universo cargados de referencias. Sin esas referencias, el pasado nos resultaría una 

experiencia turbadora, desconcertante. Por eso los relatos históricos se cobijan 

cómodamente bajo las vivencias de unos estados, naciones o territorios determinados. 

Porque nos ofrecen la seguridad de identificar-nos, relacionar-nos y distinguir-nos.  

El caso español ofrece un buen campo de experimentación para una didáctica de 

la pluralidad cultural, porque en los siglos XIX y XX ha sido cuando se han articulan 

tanto el nacionalismo español como los nacionalismos catalogados como periféricos o 

alternativos. Persiste la necesidad de desbaratar la visión tradicional del nacionalismo 

español que hizo de la historia de España una historia uniforme e identificada tanto con 

el Estado como con la cultura castellana y la religión cristiana (Pérez Garzón y otros, 

2000). En este sentido fueron premonitorias las palabras de José Mª Jover, cuando en 

1974 planteaba que la historia regional no era “algo subalterno”, propio de los eruditos 

locales, sino que era necesario "regionalizar" los problemas de la historia peninsular, 

“por la exigencia de tratamiento adecuado que plantea un ámbito histórico, la Península, 

tan individualizado en sí mismo como diversificado interiormente en su pluralidad 

geográfica, social y cultural” (Jover, 1974: 33). Desde entonces se han desarrollado 

numerosas e importantes investigaciones. La riqueza de la historiografía de los pueblos 

que constituyen la actual España democrática ha alcanzado niveles inéditos de calidad y 
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pluralidad. Ahora bien, también se han repetido pautas de encapsulamiento analítico en 

los que se ha reforzado el esquema del “nosotros y los otros”, al socaire de los impulsos 

de los diferentes nacionalismos (Pérez Garzón, 2017: 17-53). 

Ahora bien, en ese necesario replanteamiento de contenidos y enfoques de la 

enseñanza de la historia contemporánea hay que subrayar la exigencia de romper el 

esquematismo del “nosotros y los otros”, incluyendo las relaciones de género. 

Históricamente, en todas las culturas, el género ha situado a mujeres y hombres en 

tareas y competencias desiguales. De este modo, la diferencia sexual, junto con la 

desigualdad de clase, se incrustó desde tiempos inmemoriales como un hecho natural en 

la forma de organizar la economía, la sociedad y el pensamiento. Sin embargo, ha sido 

en la historia de las sociedades occidentales, igual de patriarcales que las demás, donde 

se ha producido una larga, aunque oculta, tradición de críticas, exigencias e ideas 

opuestas a la subordinación de las mujeres. Conviene conocer esa historia de desafíos 

que, sobre todo desde el siglo XIX, han desplegado los distintos feminismos, todos 

compartiendo idénticos problemas. Es parte de nuestra historia y esto debe ser materia 

de enseñanza como es la historia de los estados, de los movimientos ideológico-

políticos o las luchas de las clases populares.  

Conocer esa historia es decisivo para profundizar en los debates actuales sobre 

igualdad y diferencia, sobre las relaciones entre naturaleza y razón o las lindes entre lo 

público y lo privado. A este respecto cabría plantear dos propuestas. Por un lado, la 

necesidad de replantear los contenidos e incluso la cronología de la historia con una 

perspectiva de género, porque sin el feminismo la historia no está completa. Por otro 

lado, e imbricado con lo anterior, se trata de que en el sistema educativo no solo se 

adquiera conciencia de los derechos de las mujeres, sino de que el feminismo sea un 

modelo de igualdad que ensanche los contenidos de la democracia y las aspiraciones 

sociales, tanto para mujeres como para hombres, sin discriminación. Sin el feminismo la 

historia contemporánea no está completa; hay que conocer los desafíos a los poderes de 

los varones amasados durante siglos. Sería necesario, por tanto, replantear el relato 

histórico con una perspectiva feminista, puesto que las relaciones entre mujeres y 

hombres se encuentran situados en el mismo centro de la vida social y política. 

No cabe duda de que existe una debilidad académica grave, que la historia de 

género es vista como una historia parcial y militante. Las resistencias a introducir la 

historia de las mujeres son palmarias. Existe una sobrecarga de discursos normativos 
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que definen el modelo de mujer y nunca se abordan las relaciones de dominación y de 

poder ni la capacidad de las mujeres para transformar su posición de género. El reto de 

incluir la historia de las mujeres como parte del discurso histórico y, por tanto, como 

factor constante en toda la enseñanza de los procesos sociales del pasado exige un 

cambio en las concepciones de la historia. Por tanto, un cambio en la enseñanza de la 

historia. Se trata de un cambio de modelo historiográfico que cumpla con la exigencia 

de que no se enseñe ninguna historia sin la presencia de las mujeres. 

En definitiva, historiar significa interpretar y el conocimiento del pasado, por 

tanto, es un proceso continuo de interacción entre el historiador y los hechos, un diálogo 

sin fin que obliga no tanto a cortar y pegar hechos sino a realizar preguntas sobre el 

pasado; no tanto a estudiar períodos sino más bien problemas. Por eso, con la historia de 

las mujeres no se trata de ponernos más modernos sumando a los hechos políticos y a 

los hechos sociales, económicos, culturales, otro capítulo más, el de la historia de 

mujeres. No se trata de acumular, porque ya a no caben más contenidos ni más 

acontecimientos sino que el desafío de la enseñanza de la historia se encuentra en logar 

que pensemos en los por qué y, en este caso, en rescatar el significado del movimiento 

de emancipación de mujeres como un salto cualitativo ligado a una nueva correlación de 

fuerzas que permita ampliar libertades y derechos de todas las personas. Un reto, sin 

duda, perteneciente a la auténtica historia universal, porque en este asunto no caben 

fronteras.  

La dignidad es una capacidad que compartimos todos los seres humanos, "un 

potencial humano universal" (Thiebaut, 1994: 41-60), que debe ser respetado 

igualmente para todos, pero en cuya concepción los elementos de surgimiento, de 

desarrollo, de proceso de constitución son centrales, y en tal caso la historia y su 

enseñanza despliegan una tarea de formación y conciencia inextricables. La "igual 

dignidad" de las personas se apoya tanto en el contractualismo clásico que subraya la 

neutralidad de la esfera pública con respecto a los mundos de vida particulares, como en 

la sensibilidad que exige fomentar esos mundos de vida minoritarios o diferentes.  

Así, la enseñanza de la historia, en cuanto parte de la esfera pública, alberga 

tanto el conocimiento al máximo de los derechos individuales por encima de las metas 

colectivas, como también el reconocimiento de la existencia de fines colectivos 

definidos por identidades y diferencias. Sin duda, es necesario en estas cuestiones tener 

presentes las reflexiones desplegadas al respecto por numerosos autores, de las que cabe 
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subrayar la propuesta de democracia deliberativa de Jürgen Habermas, cuya 

interpretación del sistema de derechos -individuales y colectivos- permitiría una 

pluralizada y activa esfera pública en la cual la sensibilidad hacia contextos diferentes 

induce y necesita reinterpretaciones y reformulaciones de la idea y del catálogo del 

sistema de derechos (Habermas, 1994; Rawls, 1998 y 2000). 

Esto supone cambiar el paradigma de la identidad y desentrañar que toda 

identidad es en sí misma plural y que el yo está abierto a múltiples fidelidades. Hay 

resistencias, sin duda, sobre todo las procedentes del monoculturalismo que insiste en 

que cada identidad es una y cada una con su igual. Pero el modelo pluralista puede 

mediar ante una mayor diversidad de situaciones, pues atiende tanto a las diferentes 

culturas de los individuos como de los colectivos, y ante tamaña variedad el uso del 

diálogo y de los argumentos, así como el desarrollo de las virtudes ligadas al hecho de 

deliberar, resultan más importantes aún en esta nueva democracia pluralista que en la 

clásica democracia liberal. Así, la tolerancia, por ejemplo, de ser una condición de la 

democracia liberal, aquí sería un objetivo, precisamente porque la diversidad a la que se 

enfrenta trata de ser mantenida siempre, de principio a final. En este aspecto la historia 

cumple una finalidad imprescindible pues esta tolerancia pluralista va unida a un 

respeto positivo a la diferencia -la aceptación-, no a su simple consentimiento, que es el 

soportar (Fishkin, 1995). 

3.-  Motivos para una “Historia Global”. 

Por último, cabe esbozar no tanto una nueva subdivisión dentro de lo que se 

cataloga como edad contemporánea, que es una historia obligatoriamente universal, sino 

más bien hacer de lo global la fórmula para elaborar un paradigma que permita pensar 

las dinámicas del pasado como piezas integradas en procesos de transformaciones 

globales. En tal caso, se trataría de desentrañar los mecanismos que han marcado el 

devenir de las distintas etapas históricas de la humanidad.  

Lo global, por tanto, no se limitaría ser el mero contexto de lo nacional. Por el 

contrario, constituiría el anclaje metodológico para romper con los esquemas 

eurocéntricos y nacionales, por un lado, y, por otro, ofrecería nuevas respuestas a la 

pregunta que en su día se hizo Marc Bloch durante su cautiverio en la Segunda Guerra 

Mundial: “para qué sirve la historia”. 
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Lo cierto es que los cambios desarrollados desde la década de 1990 han roto con 

el eurocentrismo de las historias nacionales y, en consecuencia, exigen replanteamientos 

para el estudio del pasado y también sobre los contenidos y modos de enseñar ese 

pasado. Para hacer más concretas y convincentes estas propuestas, Gruzinski, 

investigador de los siglos XV y XVI, cuando las monarquías de Portugal y España 

abrieron los caminos de Europa hacia “Nuevos Mundos”, ha reflexionado cómo el 

mestizaje marcó aquellos siglos y produjo “una superabundancia de pasados”. Pero 

sobre todo apunta la tesis de si “a un mundo globalizado” corresponde ofrecer una 

“historia global”  y entra de lleno en el debate sobre la utilidad de la historia, en especial 

sobre su enseñanza. Expone un ejemplo bien sugestivo: ¿por qué explicamos  las 

historias de España, Portugal, América hispana, Brasil y amplias zonas de los 

continentes africano y asiático por separado, cual bolas de billar perfectamente 

diferenciadas entre sí, sin más conexión que los momentos de choque o conflicto? El 

propio Gruzinski relata su experiencia como docente en Paris, en Princeton y en Belém 

(Brasil), al tener que abordar el desafío de “adaptar el lenguaje a unos entornos tan 

diferentes y situados en posiciones tan distantes” (Gruzinski, 2018: 131). 

En consecuencia con tales experiencias, Gruzinski exige “descompartimentar” 

los muros creados por las respectivas historias nacionales, como también por la 

segmentación entre Antigüedad/Edad Media/Edad Moderna/Edad Contemporánea, o 

entre época precolombina y época colonial. Además, reclama un “nuevo encuadre” más 

allá de la simple historia comparada, siempre provechosa, pero que no es global. Pero 

sobre todo lanza una fórmula metodológica, la de instaurar una “historia polifónica de 

principio a fin”, con la confrontación constante de los protagonistas de cada proceso. Se 

trata de un método en el que lo local no se queda en ese callejón sin salida que tanto se 

ha transitado entre los historiadores, sino que pasa a ser concebido como el “cruce de 

caminos” que define todo proceso histórico (Gruzinski, 2018: 140-150). 

A este respecto es la obra de Sebastian Conrad la que brinda una propuesta de 

historia global innovadora y convincente, un auténtico aldabonazo para la metodología 

de nuestra disciplina. Con independencia de las diversas etiquetas que se han manejado 

hasta ahora (“historia global”, “historia transnacional”, “historia-mundo”…) desde que 

en los ámbitos universitarios anglófonos se expandió el concepto de “History World”, 

se constata una inquietud común, superar la “metanarración eurocéntrica de la historia 

mundial” construida desde las ideas clásicas de historia universal. En ese eurocentrismo 
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entran perspectivas tan dispares como las propias del materialismo marxista o la de 

autores como Toynbee y Braudel, con sus diferentes anclajes en el concepto de 

civilización. Tampoco la historia global quiere confundirse ni con las metodologías de 

la historia comparada ni las teorías de los sistemas-mundo, historia transnacional, 

estudios postcoloniales o las ideas de las modernidades múltiples.  

Es cierto que todas estas propuestas historiográficas erosionaron desde la década 

de 1970 la visión de una historia universal vertebrada por los Estados-nación y 

concebida desde un eje eurocéntrico. Sin embargo, la historia global pretender erigirse 

como paradigma alternativo que las limitaciones de las citadas tendencias 

metodológicas. Vale la pena esbozar someramente las siete características que Sebastian 

Conrad establece para desarrollar la historia global como un paradigma innovador 

(Conrad, 2017: 62-65). La primera, que la historia global no se ocupe solo de las 

“macroperspectivas”, sino que estudie y explique también los diversos tipos de “asuntos 

históricos concretos” dentro de contextos “potencialmente globales”. De este modo se 

desmarca de la historia mundial, por un lado, y, por otro, propone trascender la simple 

historia de la globalización.   

De ahí deriva la segunda característica, la búsqueda de “conceptos espaciales 

alternativos” que franqueen las unidades tradicionales de Estados-nación, imperios o 

civilizaciones y se centren ante todo en “los puntos nodales de una red”, sea de tipo 

económico, político o cultural. La tercera característica, por tanto, consiste en establecer 

relaciones pues ninguna unidad de análisis tradicional se desarrolla en aislamiento, sea 

una nación, una cultura o incluso una familia. Con la historia global se trata de 

comprender la interacción porque incluso unidades aparentemente aisladas son, en 

definitiva, la “respuesta al intercambio y la circulación”. Por ejemplo, las 

transformaciones en Europa y Occidente resultan inexplicables como procesos 

autónomos pues siempre fueron “el producto de diversos procesos de intercambio”. 

Por eso se propone como cuarta característica la realización de un “giro 

espacial” que permita captar y aprehender “la forma en la que individuos y sociedades 

interactúan unos con otros”, reequilibrando, en consecuencia, la excesiva atención 

otorgada hasta ahora a los cambios endógenos. En concreto, para evitar las teleologías 

modernizadoras Conrad plantea un nuevo vocabulario espacial de territorialidad, 

geopolítica, circulación, redes… Se desplazarían, en consecuencia, los términos 

temporales de desarrollo, desfase o atraso. En buena lógica se desprende una quinta 
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característica, la necesidad de la sincronía, fórmula para comprender los hechos 

históricos. Por último, se enuncian las características sexta y séptima, complementarias 

entre sí. Por un lado, la obligación de reflexionar “de forma explícita sobre la cuestión 

del eurocentrismo”, sesgo que se debe superar definitivamente, y, por otro, el 

reconocimiento  “sin ambages de que pensar sobre el pasado global es una acción 

‘posicional’, [porque] el historiador puede escribir sobre el planeta en su conjunto, pero 

lo hace desde un lugar particular, y su narración mostrará al menos en parte colores 

propios de las dinámicas de esa ubicación” (Conrad, 2017: 65). 

Sin duda, cada una de estas características abre un debate necesario sobre la 

historia global. Cabe una objeción general, que al ser un paradigma surgido en el 

espacio lingüístico “globish” (“global inglés”), en el contexto de una nueva etapa de un 

capitalismo postindustrial que ha zarandeado la hegemonía occidental, podría ser visto 

como otra forma de eurocentrismo. En todo caso, hay que reconocer que la historia 

global ofrece nuevas perspectivas al oficio de historiador no solo para la investigación 

sino sobre todo para la enseñanza del pasado. Se trata de que los ciudadanos que viven 

inmersos en la era de la globalización superen los discursos historiográficos que les han 

enseñado que somos parte de unas sociedades aisladas, automantenidas. 

Al contrario, con la historia global se pretende integrar el devenir de la especie 

humana sobre el planeta y de sus diversas formas de organización social y cultural, 

porque, si la historia tiene un compromiso con el futuro de una sociedad a la que nadie 

niega el carácter de global, entonces la nueva historia debe hablar no sólo de unidades 

interclasistas cimentadas en sentimientos de nacionalidad o de identidades 

encapsuladas, sino de los modos de vivir y sobrevivir las personas y sociedades, con las 

luchas e intereses que las han movido, en los largos y penosos caminos por 

desembarazarse del sufrimiento, de la injusticia y de la desigualdad. En todas las 

culturas y sociedades, épocas y momentos, se encuentran exigencias de dignidad 

personal, se comprueba la constante lucha contra cualquier poder arbitrario, se 

corrobora la permanente aspiración a la libertad y la justicia. Ese pasado es común a 

todas las culturas, es tan multicultural como igualitario, tan autocrítico como 

emancipador. Investigar y enseñar con tales perspectivas es un afán que, por otra parte, 

abre un debate sobre la utilidad del oficio de historiador. Que solo se esboce en estas 

páginas es lógico, pero es el lugar adecuado como homenaje a quien, como Jesús de 
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Juana, entregó tan densas y fructíferas décadas de su vida a dignificar el quehacer de 

una saber tan necesario socialmente.  

 ***     ***        ***       ****    **** 
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