
ESPAÑA: PRINCIPALES LÍNEAS HISTÓRICAS DE LOS 
SIGLOS XX-XXI (1914-2014) 

 Por Emilio de Diego 
Profesor Titular de “Historia Contemporánea” 

Universidad Complutense y 
Académico de la RADE 

Españoles, cuidad vuestra historia; 
porque sino, no habrá quien la cuide. 

(Julián Sanz del Río, 1854) 

e cumple ahora el bicentenario del nacimiento del pensador soriano que 
trajo a España el krausismo, tamizado principalmente por Arendt, para el 
que la Historia sería la misma obra infinita de Dios vivo1. Mucho tiempo 

ha transcurrido desde esta formulación y han sido casi incontables los enuncia-
dos teóricos acerca de la historia y de la forma de construirla como relato. Pero 
merece la pena, a nuestro entender, esta evocación, tanto por el atractivo de su 
contenido como por la influencia que, a lo largo de varias décadas, ejerció Sanz 
del Río, preocupado siempre por la Historia. Algo de esto es lo que deberemos 
considerar en la reflexión que nos ocupa, porque seguimos necesitando recono-
cernos a través de la experiencia, que solo encontramos en el flujo del pasado 
hacia el presente. A la hora de abordar un tema que pretenda responder a un 
enunciado de tal amplitud, como el que aquí se formula, resulta obligado reali-
zar algunas puntualizaciones de partida. Por líneas históricas podemos entender: 

a) Líneas que han marcado de manera axial el devenir de nuestro pro-
ceso histórico en el periodo a que nos referimos. Podríamos hablar 
por tanto de los aspectos más sobresalientes de tipo político-

                                                 
1 Ver SANZ DEL RÍO, J., Filosofía de la Historia. Madrid, 1977 (edición, introducción y no-

tas de F. Díaz de Cosio) 
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institucional, económico, social, cultural, …etc. Pero también cabe 
señalar los rasgos más significativos de ese mismo acontecer, desde 
la estimación de los colectivos. Algo seguramente de mayor ayuda 
para comprender tanto ese pasado como el presente.  

b) En un segundo apartado estarían las líneas historiográficas que han 
sustentado los discursos interpretativos de ese mismo pasado. 

Vaya por delante que un balance de la historia y de la historiografía española 
en esta última centuria, a lo largo de los siglos XIX y XX (entre 1914 y 2014), 
atendiendo a la realidad de lo ocurrido y a sus lecturas, recoge violentos con-
trastes en uno y otro apartado. 

1.- En el primer caso nos encontramos con un tiempo de mayor duración de los 
periodos de paz que de los de guerra, rasgo diferencial respecto a la etapa pre-
cedente de similar amplitud, que transcurría de 1808 a 1914. Una época no 
exenta de conflictos sin embargo (como los de Marruecos, de gran impacto en 
la opinión pública, o el menos sangriento de Ifni) y, sobre todo, la gran tragedia 
de 1936-1939. Por encima de esas convulsiones discurren fases extensas de 
dictadura y otras de democracia y libertad sin parangón. Cambios sociales que 
conforman un país enormemente distinto en todos los órdenes; ciclos económi-
cos de estancamiento, o débil crecimiento, y otros de desarrollo excepcional-
mente intenso; hasta llegar a la profunda crisis producida desde 2007. Un discu-
rrir, en suma, marcado por agudas contradicciones, al borde siempre de la para-
doja. 

 Algo parecido, en cierta media, acaece con los relatos historiográficos de 
esa etapa. Desafortunadamente no hemos sabido asumir nuestra historia; con 
sus facies agradables y tristes. La historiografía ha pecado de parcialidad, inde-
seable, y de manipulación, perversa, en demasiadas ocasiones. Se ha escrito con 
excesiva acomodación al dictado de la ideología y el sectarismo.  

Pero, al margen de tales discursos, la historia española a la que aquí nos aso-
mamos ha respondido, en alto grado, a determinados elementos que conviene 
resaltar. Hay, en primer término, un psicologismo social acusadamente inesta-
ble, que aparece en el fondo de las pendulares fluctuaciones de ánimo colectivo, 
traducidas en el rápido paso del pesimismo al optimismo extremos, aunque el 
primero acabe resultando más permanente. 

Acaso el reflejo de esa mutación espiritual sea la demostración repetida de 
nuestra capacidad para crecer, en todos los órdenes, por encima de muchas otras 
naciones, cuando llega la hora del optimismo, de la confianza, de la fe en noso-
tros y en nuestros proyectos colectivos. Pero también la prueba irrefutable de 
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nuestra tendencia a las confrontaciones internas, al derroche de energía sin más 
objeto que el perjuicio general. Podríamos hablar de nuestro poder para seguir 
las líneas de la historia al hilo de los tiempos, al compás del mundo al que per-
tenecemos y, también, del desgraciado empeño en caminar en sentido contrario. 
Como si necesitáramos recurrir cada poco tiempo a la “anormalidad”; para des-
pués, en un esfuerzo gigantesco, recuperar la “normalidad”. En su versión agu-
da estas “asintonías” se acogen a las múltiples caras de Caín, las más de ellas 
demasiado viejas, repetidas y crueles. 

Así arrancó el Novecientos, bajo la sombra alargada, excesivamente alarga-
da, del noventayochismo. Una introspección paralizante, desmotivadora al me-
nos, en sus resultados, que atenazó el ánimo colectivo; o eso se manifestó públi-
camente. El peor de sus frutos fue la desconfianza generalizada; en especial 
hacia las instituciones. Aunque no para tratar de hacerlas más eficaces desde la 
exigencia participativa, sino para extrañarse de ellas o tratar de derribarlas, casi 
siempre, violentamente. Pero también las instituciones desconfiarían de los 
ciudadanos, considerándolos incapaces de llevar adelante cualquier proyecto 
colectivo. Curiosa dialéctica, conducente sin remedio al más completo desen-
cuentro; a un universo “kafkiano” a veces. 

De este modo, a partir de la necesidad recíproca, los “organismos públicos”, 
con el “Estado” como expresión omnicomprensiva de todos ellos, fueron cual-
quier cosa menos, evidentemente, “públicos”, convertidos en una serie de ins-
trumentos cuya última ratio ha sido sobrevivir. Mientras, los españoles se aco-
modaban a dos actitudes antitéticas frente a aquel Leviathan y sus ramificacio-
nes: la defraudación y la empleomanía con un común denominador: eludir lo 
“malo” (cualquier tipo de carga) y aprovechar lo “bueno” (todo lo que se puede 
sacar de aquel ente abstruso, lejano y “peligroso”, principalmente en forma de 
un empleo seguro). Vivir a costa del “Estado”, como trasunto imperfecto de la 
Providencia, pero igualmente nutricio. Un modo de asentar en la conciencia 
colectiva la creencia de que, en España, unos trabajan en tanto que otros viven a 
su costa. 

Nada tiene de extraño que hallamos asistido por tanto, de manera constante, 
a un doble y paradójico proceso. Por un lado, el aumento de “servidores de la 
cosa pública”, (será mejor no utilizar latines para evitar confusiones) y, por otro, 
a la exigencia social reiterada de disminuir el número de aquellos. No es extra-
ño pues que, entre los anhelos más repetidos en todos los ámbitos, excepto en 
uno, aparezca siempre el de la única reforma históricamente inalcanzable: la 
reforma de la Administración. Si entendemos por ello hacer a ésta más eficaz, 
eficiente y menos gravosa, porque reformas “sobre el papel” no podían faltar y a 
fe que no han faltado. Hubo otra, herencia secular, santo y seña de tantos mo-
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vimientos sociales anteriores, más o menos espasmódicos, que se prolongó has-
ta el ecuador del XX, pero que hoy, salvo en algún “festejo” andaluz, ya no se le 
ocurre a nadie: me refiero a la reforma agraria, en términos de repartos de tie-
rras. Lampedusa, no la isla, difícilmente hubiera encontrado mejores ejemplos. 

Pero también en relación con la desconfianza, habría que situar la fragmen-
tación social y política, más allá de lo aconsejable. España y los españoles vis-
tos por sí y a sí mismos, aparece con la deformación negativa de la frustración y 
un apunte de preocupante complejo de inferioridad. 

La reacción crítica, desde el “sentimiento” (Costa) o desde la “inteligencia” 
(Ortega), sin que ambas posiciones se excluyeran radicalmente, resultaron con-
trovertidas, no poco contradictorias e incapaces de conseguir sus propósitos de 
modernizar nuestro país; en el primer caso a través de la “regeneración”, como 
paradigma de rearme ético y de política práctica. En el segundo mediante la 
constante invocación a Europa. 

El regeneracionismo sobreabundó retóricamente en la sociedad española, 
hasta tal punto que hubiera sido difícil encontrar alguien, en el primer tercio del 
Novecientos y en otros momentos posteriores, que se confesara públicamente en 
desacuerdo con tal objetivo. Incluso hoy. Sin embargo la regeneración deman-
daba un esfuerzo compartido y eso no podía esperarse de una sociedad en la que 
cada grupo, cada individuo, se creían víctimas de la situación y, a la vez, irres-
ponsables del estado de cosas a que se había llegado. La responsabilidad objeti-
vada como culpa, era siempre algo imputable a otros. 

Al final el impulso regenerador se conformó con el disfraz de obras públicas, 
convenientes sin duda, pero los problemas de España pasaban más por la educa-
ción que por las carreteras. No porque los conocimientos teóricos o instrumenta-
les de los españoles sean, comparativamente, peores que los de otros ciudadanos 
del llamado primer mundo, sino porque no se les forma para enfrentarse a la si-
tuación en la que han de vivir. A estas alturas, además, en plena onda pesimista, 
volvemos a niveles mínimos de autoestima colectiva. Y ahí siguen estando, en 
buena media, los grandes retos, desde la historia, hacía el futuro de nuestro país. 

En cualquier caso, en la encrucijada de las dos primeras décadas del siglo 
XX, quién pagaría la escuela y la despensa que se pedían? Nadie. En aplicación 
estricta de los presupuestos de culpabilidad, siempre ajena, nadie se sentiría 
obligado a soportar tal contribución. Eso correspondía, como casi todo, al “Es-
tado”. Pero este sujeto “solucionador” no tenía medios. ¡Pues allá él! Alguien se 
habría apropiado de los recursos. Pero entre insultos y descalificaciones a los 
posibles usufructuarios de tales medios, ni éstos respondían de las supuestas o 
reales corruptelas, ni las cuestiones planteadas para “salvar el país” encontraban 
la menor solución. 
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Algo semejante, en cuanto a compartir expectativas y fracasos, lo tendríamos 
en el hipotético “mesocratismo” al que se aludía como alternativa. Las clases 
medias, inexistentes prácticamente en los comienzos del siglo XX, no podían 
improvisarse. Habría que aguardar a que la evolución económica y política 
permitiera el desarrollo de un sector capaz de atenuar las tensiones de otros 
tiempos y de protagonizar la historia del país. Pero eso solo ocurriría en el últi-
mo tercio de la centuria y, ya en los últimos tiempos, ha sufrido un notable 
desmantelamiento. 

La realidad se presentaba, desde esta perspectiva de la inoperancia, con una 
nota de esencialismo difícilmente superable. Algo de fatalismo debía acompa-
ñar, y por supuesto acompañaba, en la caracteriología consecuente con tal per-
cepción. Por lo tanto poco cabía aguardar de una labor ordenada “normal”, para 
mejorar las cosas; un ejercicio que precisa esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, 
confianza y solidaridad. Por consiguiente, la esperanza de una transformación 
positiva se trasladó al ámbito del “mesianismo revolucionario”, cuyos episo-
dios, menos frecuentes pero no menos graves que en el Ochocientos, arrumba-
ron material y espiritualmente la España de buena parte del siglo XX. 

Como refugio, la frustración recurrente, la atonía, el conformismo, el neo-
existencialismo puntual o el utopismo por otras vías, las de la eterna “revolu-
ción pendiente”. 

Pero como pulsión, me atrevería a decir más deseadamente compartida, atra-
viesa nuestra historia, en la etapa de la que hablamos, una especie de plegaria 
civil permanente; la que pide la moralización de la vida pública. Tanta perseve-
rancia en esa solicitud indica la pervivencia de dos circunstancias: la gravedad 
del mal y la escasa respuesta obtenida por las reiteradas invocaciones colectivas. 
Por unos u otros motivos sería esta otra de las referencias para entender, en 
negativo, no pocas de las claves de nuestra historia. 

Tampoco corrió mejor suerte el “europeísmo” presentado como solución a 
los problemas de España. Ha habido eso sí, un largo itinerario europeísta hasta 
culminar a mediados de los ochenta del pasado siglo, jalonado de ilusiones y de 
descalificaciones; aunque no a partes iguales. Europa quedó, para muchos, de-
masiado lejos durante demasiado tiempo; incluso, físicamente. Y cuando empe-
zamos a relacionarnos, más allá de los círculos intelectuales, lo haríamos por 
medio de dos corrientes un tanto especiales: la de la emigración y la del turis-
mo. Europa, lo que se dice Europa, juega un papel cada vez más decisivo en 
nuestra historia cotidiana, pero sigue siendo todavía, en muchos aspectos, una 
figuración burocrática. 

En el otro extremo un nacionalismo españolista, exaltativo de nuestras pecu-
liaridades, que presenta como causa de nuestros problemas todo cuanto llegaba 
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del otro lado de los Pirineos, se mantuvo operativo hasta la transición a la de-
mocracia y a la puesta en vigor de la Constitución de 1978. A partir de ahí, di-
versos y distintos tipos de nacionalismos han ido socavando la idea, el senti-
miento y la historia de España, lo que nos conduce a otra de las líneas llamadas 
a marcar el pasado más reciente y el futuro inmediato: la de las tensiones inter-
regionales. 

Unas tensiones que reproducen la amenaza de ruptura de la unidad nacional. 
No es un problema nuevo, pero si las dimensiones que ha alcanzado. Algo que 
hace tan solo unos años apuntábamos, como elemento de reflexión, cuando 
escribíamos sobre la desintegración de Yugoslavia, planea hoy tristemente so-
bre nuestro país. 

La insolidaridad se reviste obscenamente con ropajes inadecuados, pero ¿qué 
importa? La confrontación entre las diferentes regiones españolas, autonomiza-
das para la ocasión, está servida, mientras se habla de pactos asimétricos y de 
desigualdades ante la ley, invocando principios democráticos. ¡Qué absurdo! 
¡Qué inmenso error! 

La división entre ricos y pobres trasciende el plano social y se entroniza en 
los discursos autonómicos. Los más favorecidos denostan a los menos pudientes 
y les acusan de vivir subsidiados por los que tienen rentas más altas. Ese “in-
vento” político que se llaman las balanzas fiscales se utiliza para invocar agra-
vios y justificar mezquindades. No tardarán, aunque quizás lo hagan con retraso 
insalvable, los discursos victimistas de los regionalmente, autonómicamente, 
“nacionalmente” más pobres. La razón de sus carencias la situarán en el des-
equilibrio en el empleo de los recursos públicos, asegurando que su atraso, en 
términos de renta, se debe a la injusticia que con ellos se ha cometido. Ese dis-
curso fragmentado en tantos monólogos como interlocutores puede llegar a 
hacer imposible el diálogo para el encuentro.  

Pero lo más indecente en este aquelarre aldeano es la impúdica utilización de 
la “historia”, como asidero definitivo, como justificación de tan abyecto proce-
der. Aunque sea una historia empobrecida por los mismos fabuladores oficiales 
del aldeanismo, recortando, en un enésimo contrasentido, los pasajes más enri-
quecedores de su propia peripecia regional. 

Todo vale, la ignorancia generalizada y la indolencia cómplice de quienes 
miran, como si no fuera con ellos, lo que ocurre al otro lado de las bardas del 
corral propio. ¿Aprenderán cuando no haya remedio que España, con su historia 
común, es la garantía de la propia supervivencia, en el mejor sentido, de todas y 
cada una de sus regiones? ¿Qué esa España constituye, con sus perfecciones e 
imperfecciones, la plataforma indispensable hacia el horizonte mundo que ya 
nos llama? 
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Porque, al hablar de las líneas de la historia española, como discurrir de Es-
paña también en lo que llevamos de siglo XXI, hemos de atender a aquellas que 
delimitan el camino hacia la integración planetaria; lo que empezando por el 
terreno de la economía hemos llamado la globalización. Un mundo nuevo, con 
desafíos de gran calado, que modifica sustancialmente las coordenadas de la 
propia historia y que, a la luz de algunos movimientos, parecen situarnos, una 
vez más, a contrapié. 

No pequeño papel ha desempeñado en la travesía histórica de la España de 
los últimos cien años, la manifestación “cainita” de la pugna en torno a las rela-
ciones Iglesia-Estado, o lo que finalmente alienta bajo tal proceso el clericalis-
mo y el anticlericalismo. Para empezar, y como no podría ser menos, suele 
ocultarse la condición de uno y otro sector, en círculos políticos e intelectuales, 
en tanto que se manifieste virulentamente en otros sectores sociales. 

Nuestro país ha escenificado este conflicto hasta la náusea. Del laicismo, 
como ejercicio de libertad personal individual y colectiva, y de la petición de 
superación de las instituciones políticas y religiosas; incluso de la exigencia de 
exclusión de lo religioso del espacio público, se ha pasado con frecuencia a la 
acción violenta, en la estética bárbara del incendio de templos y en la agresión 
salvaje al clero. Pero también a la persecución, cuando las circunstancias lo han 
permitido, y a la condena generalizada, no siempre justa, del disidente frente a 
la imposición religiosa. 

Arrancaba el Novecientos con el caso de Adelaida Ubao y la conmoción en 
el Madrid de 1901, provocada por Electra, el drama escénico “ad hoc”. Seguía 
con la “Ley del candado” y estallaba bajo la II República y la guerra “incivil”, 
alcanzando cotas que hacen dudar de la pertenencia al género humano de los 
responsables, directos e indirectos. 

Lo peor es que, cuando el asunto parecía definitivamente superado, vuelve a 
servir para distraer a la sociedad española de sus auténticos problemas y a cris-
par los ánimos y perturbar la convivencia. Hay “líneas históricas” que parecen 
marcadas a fuego y nos retrotraen a la noche de los tiempos. 

2.- Nuestra historiografía apunta igualmente cierta “bipolaridad”, tan difícilmente 
superable como las contradicciones de nuestro pasado. Por una parte se asemeja a 
otras historiografías europeas; de cuyas orientaciones, teóricas y metodológicas, 
participa; por otra, acusa algunas peculiaridades. Hagamos un rápido repaso: 

a) La historiografía liberal, de carácter eminentemente acontecimental, con sus 
relatos al servicio del Estado, primero decimonónico y más tarde del Novecien-
tos, tendría una dilatada presencia en nuestro país. Paulatinamente iría rebajan-
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do el perfil de los protagonismos personales, de los “grandes artífices de la his-
toria”, en aras del mayor significado institucional. De forma paralela acabaría 
descargando sus connotaciones románticas para resaltar el valor del empirismo, 
como soporte del rigor. 

Hoy la historiografía liberal vigente es aquella que apuesta por la defensa de 
la libertad del sujeto histórico, el ser humano, como epicentro de su lectura del 
pasado y su proyección en el presente. Esta característica le confiere, a la vez, 
su atractivo y sus limitaciones; incluso su especial relación con el positivismo. 

b) La historiografía marxista. Postergada hoy por el rotundo fracaso de sus 
postulados teóricos, a pesar de los esfuerzos de no pocos nostálgicos, fue duran-
te tres décadas, y en especial en los años setenta del siglo pasado, la línea histo-
riográfica dominante en medios españoles. Impuesta en la Universidad, como 
ciencia indubitable capaz de desentrañar el pasado, asegurar el presente y domi-
nar el futuro, había empezado a deslizarse por los vericuetos del absurdo con 
debates como los mantenidos por Althuser y Thompson. 

Con el hombre como “ente de razón”, es decir como sujeto abstracto, uni-
forme y universal de un proceso histórico determinado por leyes incontroverti-
bles, aquella historiografía acabó siendo víctima de la libertad que negaba o 
disfrazaba a través de categorías conceptuales que se iban alejando, cada vez en 
mayor medida, del ser humano. Su atención a ciertos aspectos sociales, siempre 
rígidamente sometidos a la obediencia apriorística de un logos rector, y a la 
economía, con sus relaciones estructurales definidas en el correspondiente mo-
do de producción, no resistieron la dimensión humana irreductible al materia-
lismo. 

En realidad, contradicciones intrínsecas al margen, buena parte de los intitu-
lados historiadores marxistas en España, raramente habían leído algo más de 
una centena de páginas de Marx y del resto de inspiradores, incluido Engels, de 
la historiografía que profesaban con más entusiasmo ideológico que preparación 
intelectual. 

La Historia se le había escapado definitivamente a la historiografía marxista 
a finales de la década de los ochenta del Novecientos. 

c) La historiografía cuantitativa. Peaje pagado a la pugna mantenida con la 
sociología y la economía (en el territorio de la historia económica y social), la 
historiografía cuantitativa pretendió fundamentar su “cientifismo” en la exacti-
tud de los números. Pero la estadística, como expresión más destacada del cuan-
titativismo en historia, terminaba por admitir tantas o más interpretaciones que 
el propio relato literario. 
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 Además, la permanente expresión numérica terminaba por resultar difícil-
mente comprensible para el lector medio y, bajo la aparente certeza aritmética, 
se escondía un discurso tan debatible como cualquier otro, tan sujeto a error 
como los demás y, sencillamente inaguantable. 

 Así, limitada su capacidad “explicativa”, y convertida en paradigma del 
aburrimiento, la historiografía cuantitativa del aburrimiento, la historiografía 
cuantitativa sufrió pronto en España un declive inocultable. 

 La línea historiográfica del número tampoco resultó ser la “solución” para 
superar las insuficiencias historiográficas tradicionales y, por último, la defi-
ciente relación del estudiante de historia con las matemáticas, aún elementales, 
hizo el resto. 

En última instancia el hombre se escapaba al número, lo mismo que había 
roto los esquemas reduccionistas de otras tendencias. La búsqueda continuaba. 

d) La historiografía en Annales. Siempre mirando a Francia, como en tantos 
otros aspectos de la política educativa y de los planes de estudio, la historiogra-
fía española fue tributaria, durante varios decenios, de la Escuela de Annales, en 
sus sucesivas generaciones. Desde el filomarxismo a las búsquedas, por diferen-
tes derroteros, de nuevos ámbitos temáticos para incorporarlos al dominio de la 
investigación histórica. 

 El atractivo estuvo en su “novedad” respecto a lo que aquí hacíamos y, a 
medida que se veía superada cada una de sus etapas, se aplicaba entre nosotros 
la siguiente con el mismo afán que la anterior. Pero hemos de reconocer que, 
salvo excepciones, con un seguidismo de cortos vuelos, debido a la peor prepa-
ración, por lo general, de nuestros historiógrafos respecto a sus colegas del nor-
te de los Pirineos. 

 Al final ni la vertiente económica, ni la teórica, ni la sociológica, ni prácti-
camente ninguna, resistía la comparación con el nivel alcanzado por los especia-
listas de cada una de estas disciplinas. La historia, por ejemplo, económica se 
convertía en un territorio fronterizo entre el historiador y el economista. Éste 
último, con mejor preparación teórica y mayor formación matemática, tenía 
alguna ventaja respecto al historiador “clásico”, que contaba en su haber con 
conocimientos generalmente superiores de filosofía de la historia, y partía de 
una visión del hombre más amplia y compleja que la del economista historiador. 

Con todo las constantes reconducciones teóricas acabaron reduciendo la nó-
mina de los admiradores de Annales y debilitando un tanto los fervores primeros. 

e) La microhistoriografía. La obligada renuncia a la explicación; la imposibili-
dad de someter la historia a los esquemas nomológico-deductivos; la necesaria 
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lógica abierta que le es consustancial llevó, finalmente, al convencimiento de la 
inoperancia de la historia universal. Pronto se buscó asegurarse en lo pequeño 
para evitar los desajustes de las grandes composiciones de múltiples elementos 
diferentes. 

Empezó así el proceso de estudio de temas reducidos en su extensión y se 
abrieron caminos nuevos enfoques. Los resultados condujeron a un fiasco de 
origen distinto pero de corte último parecido. Las grandes construcciones vení-
an a ser insignificantes para muchos aspectos microtemáticos que no se corres-
pondían con las conclusiones de aquéllas; sin embargo, las mejor definidas con-
clusiones de lo pequeño nada aportan,,en muchos casos, al conocimiento signi-
ficativo, pues el valor de sus resultados no trascendía de lo episódico. 

Algo semejante ocurre en el caso de la historiografía local, basada en es-
quemas generalistas, necesaria sin duda para afianzar propuestas teóricas más 
amplias, pero escasamente relevante por sí sola. Esto plantea una comunicación 
necesaria y permanente, parcial siempre en sus logros, con las historiografías de 
mayor aliento y a la inversa.  

A la vista de los problemas señalados en todas y cada una de las líneas histo-
riográficas dedicadas al estudio de la realidad, se trató de imponer hace unos 
años la historiografía virtual. Si la historia no era un saber de certeza absoluta y 
además, en no pocos casos la historiografía de uno u otro signo acababa produ-
ciendo un texto que contrariaba la “lógica” y las expectativas emocionales del 
lector, ¿por qué no sustituir la historia que fue, por la que pudo ser? La suplan-
tación de lo real por lo virtual estaba servida. Su planteamiento obedecía a una 
interrogación tan elemental como repetida, bastaba con elegir cualquier pasaje 
histórico y preguntarse ¿Y si…? Completando la cuestión con el enunciado 
alternativo. 

Este ejercicio de elucubración, divertimento intelectual potencialmente en-
tretenido, útil para conseguir insatisfacciones factuales, podía resultar bastante 
menos inocuo de lo que pudiera parecer en principio. Utilizado como una va-
riante más de la historiografía, se convertía en la herramienta para acabar des-
truyendo la historia. 

Entre los patrocinadores de tan llamativa como fugaz línea historiográfica 
tomaba cuerpo el “Confusio” galdosiano, reescribiendo el pasado caprichosa-
mente. Claro que bastantes de estos “redescubridores del Mediterráneo” no 
abundaban en lecturas, ni siquiera de D. Benito.  

Por fortuna, tal propuesta ha pasado hasta otra ocasión, salvo en la modali-
dad “nacionalista confrontativa”, en la que, como dijimos, se inventa la historia 
a conveniencia. Aunque no menos perniciosa sea la línea historiográfica orto-
doxa, que atiende a los dictados del poder. Durante este siglo de nuestra re-
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flexión ha servido al deseo de los vencedores en la guerra, primero, y a los defi-
nidores de lo “políticamente correcto”, después. 

Tal vez sea esta historiografía acomodaticia y estupidizante la forma más pe-
ligrosa, y en el fondo sectaria, de escribir la historia. La expresión más cercana 
al fin de la historia.  

Como corolario nos encontraríamos con reiteradas muestras de ahistoricis-
mo. Tiempo y espacio sometidos a la distorsión permanente para encajar en 
ellos nuestra personal interpretación. Otro modo de hacer incomprensible lo 
ocurrido. 

Tales errores más o menos voluntarios y la más rechazable manipulación, 
que denunciamos, conducen a la negación o a la demonización sistemática del 
otro. Nuestra historiografía abunda en ejemplos de estas prácticas.  

Entre los últimos intentos por lograr que la historia siga siendo nuestra asig-
natura pendiente ocupa un lugar destacado la utilización de la “memoria históri-
ca” como arma contra el conocimiento histórico. Cuando el sangriento episodio, 
sobre el que ha venido a concentrarse esta nueva forma de desentendimiento, se 
había superado por la inmensa mayoría de los que lo sufrieron directamente, 
incluso por la generación inmediata de los que padecieron desde la infancia las 
secuelas de la tragedia, se ha vuelto a mistificar lo ocurrido, al hilo de muy di-
versos intereses, para abrir un nuevo episodio “guerracivilista”. 

LA HISTORIOGRAFÍA DE LOS HISPANISTAS 
Veamos esta última referencia partiendo de la base de que existe entre los ex-
tranjeros que han estudiado nuestra historia algunos excelentes profesionales, en 
sus diversas parcelas y especialidades. Tengamos presente del mismo modo que 
esto que aquí decimos está en las antípodas de cualquiera de los trasnochados 
tics xenófobos.  

Ahora bien, es evidente que un amplísimo número de “historiadores”, de 
más allá de nuestras fronteras, han escrito buena parte de nuestra historia; más 
aún, aquella a la que hemos prestado mayor credibilidad. La primera cuestión 
que se plantea de inmediato, ante este hecho, es la siguiente: ¿hay o ha habido 
un conjunto equiparable de historiadores españoles que hayan escrito sobre las 
historias de Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Italia…? La res-
puesta es rotunda, ¡NO!, ni de lejos, ni apenas alguna excepción. ¿Entonces? 
¿Son los historiadores españoles un conjunto de incapaces? Probablemente 
nuestro grado de preparación no es el mejor pero, si el nivel de nuestra inutili-
dad llega a tal extremo, habrá que buscar soluciones.  

No sirve como justificación el argumento de que nuestra historia es muy im-
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portante para el resto del mundo (al menos ese que llamamos occidental), y que 
por ello atrae a tantos investigadores. Creo que la historia de cada uno de los 
países citados tiene también trascendencia suficiente para despertar el interés 
por su estudio, incluso entre los historiadores españoles. 

La siguiente reflexión nos llevaría a plantearnos ¿todos los “hispanistas” son 
historiadores de nivel superior al nuestro? Seguramente no. Hay “hispanistas” 
buenos, regulares, malos y pésimos historiadores; ahora y antes. Como resulta-
do tenemos alguna aportación señera a nuestra historiografía; otras prescindi-
bles, y no pocas rechazables. En conjunto, eso sí, la historiografía sobre España 
es, también en este sentido, la menos nacional de las historiografías de los gran-
des países occidentales. 

Muchos de los libros que han tergiversado nuestro pasado han salido y si-
guen saliendo de la pluma de historiadores foráneos. Pero la responsabilidad es 
nuestra. La audacia suya y la idocia propia están en el fondo de este panorama 
poco encomiable. Papanatismo y mala preparación nuestra completan el cuadro. 

La ignorancia de nuestro pasado, su incomprensión, su instrumentalización, 
su colonización… exigen una pronta toma de conciencia y una reacción en con-
secuencia. Es urgente mejorar el conocimiento de nuestra historia. Al fin y al 
cabo, la diferencia entre un rebaño y una sociedad es que ésta puede reconocer-
se en su historia; pero cabe que se empeñe en no hacerlo. 

ALGUNOS RIESGOS 
En esta hora de lento presente, el pasado se manipula o se desprecia y el futuro 
es más incierto que nunca. El ayer es cosa de viejos, pero también es refugio de 
la sabiduría que asusta. Al futuro, que nos desafía, nos enfrentamos con deses-
peranza si no con espíritu de derrota.  

El relativismo sirve de coartada para evitar la verdad alcanzable, para negar 
su posibilidad, y colaborar así a la desorientación general; más aún, a presentar 
esta última como el único estado posible y deseable. Resignación y ocasional-
mente estallido de descontento pronto olvidados. La frontera de la nada.  

El maniqueísmo historiográfico, fruto espúreo del cainismo intelectual, aso-
ma como otra de las asechanzas en nuestros relatos históricos y, de su mano, el 
sectarismo radical. Ambos fenómenos condenan al castigo de Dédalo sin ningu-
na Ariadna salvadora. No hay elementos más seguros para seguir atrapados en 
el pasado.  
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