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NARRACIÓN, SÍNTESIS Y PRIMADO DE LA POLÍTICA: 
EL LEGADO DE LA HISTORIOGRAFÍA 

ANGLOAMERICANA SOBRE 
LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 

POR 

JULIÁN CASANOVA 

Intentaré dejar claro, de entrada, el argumento central de mi discurso sobre 
la forma de abordar la historia contemporánea de España que nos ha legado el 
hispanismo angloamericano. No nos hallamos ante una escuela histórica, en el 
sentido que a ese concepto le pueden dar algunos manuales ya clásicos de his
toriografía; y tampoco -menos aún- ante un grupo con una "tradición teórica" 
compartida, tal y como lo defiende, por ejemplo, Kaye para los historiadores 
marxistas británicos. Se trata, más bien, de una práctica historiográfica diver
sa sobre nuestro pasado que mantiene -pese a todas sus diferencias y a esa 
ausencia de líneas teóricas compartidas- tres importantes puntos de contacto. 
En primer lugar, los estudios de esos hispanistas angloamericanos están dedi
cados, casi sin excepción, al siglo XX, mientras que el XIX y su grandes deba
tes es un tema inexplorado por ellos. Hay, por otra parte, un dominio casi 
absoluto en esas interpretaciones -primado lo he denominado en el título- de 
la política, entendida no como el ámbito en que se manifiestan los conflictos 
-materiales o no- de las clases y grupos sociales, sino el campo concreto de la 
lucha por el poder -gobierno/Estado- en el que intervienen los partidos políti
cos; un dominio manifestado en síntesis narrativas históricas que consideran 
al Estado-nación el principal, por no decir el único, marco de estudio apropia
do y relevante para la historia. Toda esa producción bibliográfica siempre 
mantiene, por último, un elevado interés por la belleza literaria, bien aunada 
en este caso con la reflexión y la búsqueda del rigor empírico1. 

1 La defensa de que los historiadores marxistas británicos constituyen una "tradición teórica" la hace Harvey J. 
Kaye en The British Marxist Historians. An Introductory Analysis, Polity Press, Cambridge, 1984 (traducción al caste
llano en Prensas Universitarias de Zaragoza, 1989. Las excepciones a esa dedicación casi exclusiva al siglo XX existen, 
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Parece claro asimismo, si se acepta ese discurso, que son precisamente esos 
puntos de contacto los que más les alejan del otro hispanismo que ha dejado su 
huella en los estudios sobre el período contemporáneo. En el hispanismo 
francés -y especialmente en el más reciente- hay más historia socio-cultural 
de las clases populares (a veces, sin política), muchísima más historia local y 
regional (y escasísimas síntesis con el Estado-nación como marco) y sus pre
ocupaciones están mucho más repartidas entre los siglos XIX y XX2. 

LA FORMACIÓN 

Liberal es el término posiblemente más utilizado para definir los primeros 
y más influyentes exponentes de esa historiografía. Liberal, en sentido polí
tico, porque esos autores procedían de países con tradiciones democráticas y 
parlamentarias, y rechazaban tanto las versiones de la historia contemporánea 
de España de la propaganda franquista como las interpretaciones elaboradas 
desde la extrema izquierda y el obrerismo organizado en el exilio. Sólo una 
democracia parlamentaria, libre de extremismos, podría haber evitado la tra
gedia. En este sentido, la República fue el primer experimento democrático 
ante el que sentían una declarada simpatía, una democracia, no obstante, 
demasiado débil y que no pudo sobrevivir. Liberal, como posición intelectual, 
opuesta a los movimientos populares y "a todo cambio social independiente 

son importantes en algunos casos, pero no modifican en lo sustancial la tesis que aquí se mantiene. Hay manuales muy 
difundidos, como los de Richard Herr (An Historica! Essay on Modern Spain, University of California Press, Berkeley, 
1971) y Raymond Carr (Spain, 1808-1939, Oxford University Press, Oxford, 1966, con sucesivas ampliaciones hasta 
períodos más recientes) que aportaron una interpretación global para la España contemporánea, punto de partida de pos
teriores reflexiones. También los escasos autores de historia económica han penetrado en el siglo XIX. Véase, por ejem
plo, David Ringrose, Transportation and Econonomic Stagnation in Spain, 1750-1850, Duke University Press, Durham, 
N.C., 1970 (edición en castellano en Tecnos, Madrid, 1972) o algunos de los trabajos de Joseph Harrison sobre el desa
rrollo económico en Cataluña y el País Vasco, que amplían su análisis general de An Economic History of Modern Spain, 
Manchester, 1978. Relevantes son también los estudios "culturales" de William J. Callarían sobre la Iglesia entre el 
Antiguo Régimen y la revolución liberal, como, por ejemplo, en "The Origins of the Conservative Chuch in Spain, 1793-
1823",European Studies Review, vol. 10(1980), pp. 199-223 y, sobre todo, Church Politics and Society in Spain (1750-
1874), Harvard University Press, Cambridge MA., 1984 (Madrid, 1989). Existe también una ya lejana incursión en nues
tra historia de Víctor G. Kiernan, The Revolution of 1854 in Spanish History, Clarendon Press, Oxford, 1966 (traducción 
al castellano en Aguilar, Madrid, 1970). Y hay, finalmente, trabajos sobre los republicanos federales (C.A.M. Hennessy, 
1962); anarquistas (Kaplan, 1977; y Ensenwein, 1989), y el ejército (E. Christiansen, 1967;Daniel R. Headrick,1981), 
centrados en diferentes períodos del siglo XIX. 

2 El alcance de las recientes aportaciones del hispanismo francés en ese terreno puede seguirse a través de Jean-
Luis Guereña, "Hacia una historia socio-cultural de las clases populares en España (1840-1920)", Historia Social, 
11(1991), pp. 147-164. Esa diferencia entre el hispanismo francés y el británico ha sido también señalada por Abdón 
Mateos en "Historiografía y visión de la España del siglo XX: los hispanistas anglosajones del 91", en Antonio Morales, 
ed., "La historia en el 91", Ayer, 6(1992), p. 140. Existen, no obstante, algunas buenas aproximaciones, a caballo entre la 
literatura y la historia, a la cultura libertaria (Lily Litvak, La musa libertaria. Arte, literatura y vida cultural del anar
quismo español (1880-1913), Antoni Bosch, Barcelona, 1981) y a la feminista (Geraldine M. Scanlon, La polémica femi
nista en la España contemporánea (1868-1974), Siglo XXT, Madrid, 1976). 
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del control de las elites privilegiadas". Una concepción elitista de las socie
dades humanas que considera a los factores socioeconómicos "realidades 
imperceptibles" e imposibles de verificar, centrada en los grandes personajes, 
sostenida por el empirismo (búsqueda erudita de documentos encerrados en 
los archivos) y el individualismo metodológico, tan cultivados en la tradición 
histórica académica de Gran Bretaña3. 

Pero etiquetas al margen, lo que interesa aquí destacar es que cuando apa
recieron los primeros libros de esos autores angloamericanos, el siglo XX 
español era, con la excepción de algunos oasis dispersos, un desierto inex
plorado. Y respecto a los años treinta, que se iban a convertir en el marco 
obligado de referencia de todas esas obras, ningún historiador español aleja
do de los presupuestos de la historiografía franquista había penetrado en el 
análisis de sus conflictos. El bagaje académico que esos hispanistas podían 
oponer a la mezquina y exigua historiografía dominante en España a comien
zos de los años sesenta inclinó la balanza en favor de una renovación seria de 
los estudios históricos: formados en algunas de las mejores universidades del 
mundo, interesados en la formulación de problemas y conceptos y no sólo en 
el mero relato de los hechos, y convencidos -por educación y lógico distan-
ciamiento- de que era posible elaborar interpretaciones "objetivas" -es decir, 
ecuánimes y basadas en la investigación- que rompieran definitivamente con 
las versiones parciales y maniqueas, esos historiadores emprendieron, con 
dificultades y problemas pero sin posible competencia, una revisión comple
ta del período -no tanto de la historia de España-, necesario punto de partida, 
pese a las rectificaciones posteriores, de cualquier aproximación a aquellos 
hechos. Contaban con el acceso a fuentes fundamentalmente secundarias y 
hemerográficas imposibles de consultar en España, con numerosos testimo
nios directos acerca del conflicto -algunos, como los de Orwell o del alemán 
Borkenau, de notable interés- y sobre todo con una obra muy influyente y de 

3 En palabras de Martin Blinkhom: "liberal historiography is ibunded upon the assumption, open or tacit, that it 
would have been better for Spain had the Republica survived" ("Anglo-American historians and the Second Republic: the 
emergence of a new orthodoxy", Europea» Studies Review, 3, 1(1973), p. 81). El entrecomillado procede de la crítica que, 
a propósito del libro de Gabriel Jackson y de la ideología liberal que lo sustentaba, hizo Noam Chomsky en "Objetividad 
y cultura liberal", un ensayo que estaba incluido en su American Power and the New Mandarins (1969) y que no apareció 
en la traducción al castellano, La responsabilidad de los intelectuales, en Ariel, Barcelona, 1969. Aquí se ha utilizado la 
traducción que se hizo en El movimiento libertario español. Pasado, presente y futuro, Suplemento de Cuadernos de 
Ruedo Ibérico, 1974, pp. 47-80. Esta tradición empírica británica está bien examinada por Gareth Stedman Jones, "History: 
the Poverty of Empiricism", en Robin Blackbum, Ideology in Social Science. Readings in Critical Social Theory, 
Fontana/Collins, Glasgow, 1979, pp. 96-115. El ideal de lograr la "objetividad", asociado a esa concepción de la historia, 
ha sido examinado con detalle y rigor, en este caso centrado en Norteamérica, por Peter Novick, That Noble Dream. The 
"Objectivity Question" and the American Historical Profession, Cambridge University Press, Cambridge, 1988. 
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la que casi todos se sienten deudores: The Spanish Labyrinth, de Gerald 
Brenan (1943), un trabajo poco valorado por los historiadores españoles de 
entonces -por razones obvias- y de ahora -porque no sería un auténtico libro 
de historia- y que iluminó por primera vez un camino que muchos después 
transitaron: el que rastrea las peculiaridades estructurales capaces de generar 
un conflicto de tamaña magnitud4. 

Las obras de Hugh Thomas (The Spanish Civil War, 1961), Gabriel 
Jackson (The Spanish Republic and the Civil War, 1965) y Raymond Carr 
(Spain, 1808-1939, 1966) comparten bastantes de las características señala
das y su eco, en una España dominada todavía por la represión y la censura, 
se expandió mucho más allá de los círculos académicos. Para lo que aquí 
interesa, la de Carr constituye la piedra angular de esa historiografía: propor
ciona por primera vez al lector en inglés -posteriormente lo harían otros como 
Herr o Payne- una explicación global de la historia contemporánea de 
España, con argumentos que, partiendo de Brenan, van a reproducir después, 
de forma más o menos sofisticada, muchos hispanistas; y sobre todo, es el 
cabeza de una escuela que ha fabricado algunas de las mejores obras de esa 
historiografía sobre nuestro pasado, donde están nombres como Paul 
Presten, Martin Blinkhorn, ShlomoBen-Ami, o los españoles Joaquín Romero 
Maura, José Varela Ortega y Juan Pablo Fusi5. 

A partir de esas obras pioneras -a las que habría que añadir Falange 
(1961); Politics and the Military in Modern Spain (1967), de Stanley G. Payne 
y The Tragic Week (1968) de Joan Connelly Ullman-, esa historiografía tiene 
diversos momentos, con los años setenta como culminación de la investiga
ción sobre la Segunda República y la guerra civil -Malefakis (1970), Robinson 
(1970), Blinkhorn (1975), Preston (1978)... - y la década de los ochenta y 
noventa, reflejo del cambiante contexto político, con la aparición de numero
sas obras sobre el franquismo y la transición: Carr y Fusi (1979), 

4 Una introducción útil a lo que significó el impacto de esa historiografía es la de Paul Preston, "War ot'words: the 
Spanish Civil War and the historians", al libro por él mismo compilado Revolution and War in Spain 1931-1939, 
Methuen, Londres, 1984, pp. 1-13 (traducción al castellano en Alianza Ed., Madrid, 1986). He abordado también esa 
cuestión en "Guerra civil, ¿lucha de clases?: el difícil ejercicio de reconstruir el pasado", Historia Social, 20( 1994), espe
cialmente pp. 136-141. La visión de la contienda bélica que aportó George Orwell, Homage to Catatonía, Gollancz, 1938 
(Ariel, Barcelona, 1970) es el testimonio histórico básico utilizado recientemente por Loach en su afamado film "Tierra 
y Libertad". The Spanish Cockpit, de Franz Borkenau, Faber and Faber, Londres, 1937, fue editado en castellano por 
Ruedo Ibérico, París, 1971, La misma editorial tradujo por primera vez en 1962 el ya clásico trabajo de Gerald Brenan. 

5 La obra de Raymond Carr, más conservadora y menos centrada en la guerra, se publicó en España, (Ariel, 1969), 
antes de la muerte de Franco. La de Hugh Thomas, La guerra civil española, se publicó por primera vez en castellano en 
Ruedo Ibérico, París, 1967, con edición posterior en dos volúmenes en Grijalbo, Barcelona, 1976; mientras que la de 
Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil, 1931-1939, apareció en Grijalbo, México, en 1967 (pasada des
pués a Crítica, Barcelona, 1976). 
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Preston (1986; 1990; 1993), Payne (1987), Powell (1991), Ellwood (1994), 
Fishman (1990), Balfour (1989)... Y hay bastantes diferencias -de método, de 
utilización de fuentes y de ausencia o presencia de preocupaciones teóricas-
entre los primeros trabajos citados y los posteriores o más recientes de 
Malefakis, Blinkhorn, Lannon (1987), Preston y todos sus discípulos. 
Retirados de la actividad académica Carr, Jackson y Thomas, se consolida la 
escuela de Payne como la principal en USA (muy en contacto con Linz y que 
produce visiones muy conservadoras, como el mentor que la inspira) y la de 
Preston (Shubert, Ellwood, Heywood, Graham, Balfour, Townson) en 
Inglaterra, la que mejores frutos está dando en la última década, sin olvidar 
la importantísima labor de Blinkhorn como editor de European History 
Quarterly, revista en la que aparecen a menudo los resultados de esa nueva 
historiografía angloamericana6. 

Lo que se observa en la actualidad es un acusado declive de historiadores 
hispanistas norteamericanos -aunque sigue habiendo politólogos y sociólo
gos dedicados a la transición- y una presencia todavía viva de los británicos. 
Y, sobre todo, la irrupción de monografías locales y regionales, un fenómeno 
paralelo al tipo de análisis dominante entre los historiadores españoles: la 
transformación sustancial y la mejora cualitativa que ha experimentado en los 
últimos veinte años la historiografía española ha obligado a abandonar 
muchos de esas tendencias a la generalización por análisis de marcos reduci
dos y fenómenos más específicos donde ya no domina tanto el discurso explí
cito de los dirigentes políticos. 

Todos esos cambios en nada han modificado dos de los puntos de contac
to que señalábamos al principio para esa práctica historiográfica diversa: 
sigue siendo una historia fundamentalmente política, donde, excepto en los 
últimos años, apenas ha penetrado lo social en cualquiera de sus diferentes 
y amplios significados, tal y como la entienden desde los marxistas británi
cos a los científicos sociales estadounidenses, por no decir otras tradiciones 

6 Esas obras de Stanley G. Payne vieron también su primera aparición en castellano en Ruedo Ibérico, París, 1965 
y 1966. La edición en castellano del libro de Joan Connelly Ullman, La Semana Trágica. Estudio sobre las causas socio
económicas del anticlericalismo en España (1898-1902), Ariel, Barcelona, 1972, constituye una versión revisada y 
ampliada de la inglesa y en este caso es más aconsejable que la original. De Ullman conviene ver también, porque en ese 
momento apenas había en castellano algo riguroso sobre anticlericalismo, "The Warp and Woof of Parliamentary Politics 
in Spain, 1808-1939: Anticlericalismo versus 'Neo-Catholicism'", European Studies Review, 13,2(1983), pp. 145-176. 
Las obras más representativas de los autores citados aparecen en la bibliografía seleccionada que cierra este artículo. La 
tesis doctoral de Nigel Townson, "The Collapse of the Centre: the Radical Republican Party during the Spanish Second 
Republic of 1931-1936" (Queen Mary and Westfield College, University of London, 19991) está todavía inédita. Ha resu
mido algunos de sus argumentos en '"Una República para todos los españoles': el Partido Radical en el poder, 1933-
1935", en Nigel Townson (ed.), El republicanismo en España (1830-1977), Alianza Ed., Madrid, 1994, pp. 193-222. 
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ajenas al ámbito angloamericano como la francesa o la italiana; y el siglo XX 
continúa constituyendo el objeto exclusivo de sus investigaciones7. 

DEL FRACASO DEL LIBERALISMO AL TRIUNFO DE LA 
DEMOCRACIA 

No es que estos historiadores consideren irrelevante la historia del siglo 
XX. Ocurre, más bien, que aceptan unos argumentos básicos -por cierto, bas
tante debatidos y hasta cuestionados en los últimos años desde las universi
dades españolas- que no es necesario revisar y que aparecen y reaparecen 
como trasfondo, antecedentes -"background"- del acontecimiento más impor
tante de la historia contemporánea de España: ausencia de una auténtica revo
lución burguesa que llevaría al fracaso en España "de un guión preconcebido 
que en otras partes, según se piensa, fue representado con éxito". La bur
guesía, transportador natural del liberalismo y de la democracia, fue incapaz 
entre nosotros de desempeñar su misión histórica. El liberalismo no pudo, 
diría Carr, derribar el poder de la oligarquía terrateniente y hacer posible la 
modernización política y económica. Y el resultado, ya se sabe: sin burguesía 
ni demócratas liberales, con las estructuras del Antiguo Régimen pesando 
demasiado y con notables desequilibrios no resueltos, el primer experimento 
democrático -la Segunda República- fracasó y trajo como resultado la guerra 
civil, a la que siguió una dictadura militar, poco fascista, cruel en los primeros 
años pero desarrollista después, que al modernizar las estructuras económicas 

7 Algunos ejemplos de esos estudios de marcos reducidos donde ya no domina lo político y ha penetrado lo social 
serían Adrian Shubert, Hacia la revolución. Orígenes sociales del movimiento obrero en Asturias, 1860-1934, Crítica, 
Barcelona, 1984 (la edición en inglés apareció posteriormente en 1987) y A Social History of Modern Spain, Unwin 
Hyman, Londres, 1990 (Nerea, Madrid, 1991); y Graham Kelsey, Anarchosyndicalism, Libertarían Commnunism and the 
State. The CNT in Zaragoza and Aragon 1930-1937, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1991 (Fundación Salvador 
Seguí, Madrid, 1994). El libro de Temma Kaplan, Anarchists of Andalucía 1868-1903, Princeton University Press, 
Princeton, N.J, 1977 (Crítica, Barcelona, 1977) continuó una vía, la de los estudios sobre el anarquismo español deci
monónico, que había transitado ya anteriormente Clara E. Lida con su Anarquismo y revolución en la España del siglo 
XIX, Siglo XXI, Madrid, 1972. De Kaplan destaca también, en esa misma apuesta por la historia social, "Civic rituais and 
patterns of resistance in Barcelona, 1890-1930", en Pat Thane; Geoffrey Crossick y Roderick Floud (eds.), The powers 
of the past. Essays for Eric Hobsbawm, Cambridge University Press, Londres, 1984, pp. 173-193. Sobre los diferentes 
significados de historia social puede verse Santos Juliá, Historia social/sociología histórica, Siglo XXI, Madrid, 1989; 
Jürgen Kocka, Historia social. Concepto-Desarrollo-Problemas, Alfa, Barcelona, 1989; y Julián Casanova, La historia 
social y los historiadores, Crítica, Barcelona, 1991. Las obras colectivas que recogen algunos de las investigaciones más 
relevantes de esa historiografía tienen también al siglo XX como objeto exclusivo de estudio. Véase, por ejemplo, 
Raymond Carr(ed.), The Republic and the Civil War in Spain, Macmillan, Londres, 1971 (Ariel, Barcelona, 1973); 
Stanley G. Payne (ed.), Política y sociedad en la España del siglo XX, Akal, Madrid, 1978; y Frances Lannon y Paul 
Preston (ed.), Elites and Power in Twentieth-Century Spain. Essays in Honour of Sir Raymond Carr, Clarendon Press, 
Oxford, 1990. 
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y sociales allanó el camino a la democracia, parida con dolor aunque con feli
ces resultados, gracias a la moderación que la presidió y al rey8. 

Spain, de R. Carr, efectivamente, trataba de responder a la pregunta -que 
ya estaba implícita en Brenan- de por qué la historia de España culminaba, 
tras un proceso de diferenciación y anomalías respecto a la europea, en una 
guerra civil. Sus discípulos educados en Oxford -J. Romero Maura ("La Rosa 
de Fuego", Grijalbo, 1974) y J. Varela Ortega (Los amigos políticos, Alianza, 
1977)- aportaron nuevos datos a esa preocupación. El liberalismo español 
había sido incapaz de "modernizar" una sociedad tradicional en la que se 
impuso un régimen de clientelas como único sistema posible. La 
Restauración se interpretaba así como un período de transición entre la auto
cracia isabelina -sustentada en el golpismo militar- y el afianzamiento de una 
sociedad democrática moderna. Para lograr esa meta -a la postre, la única 
deseable para cualquier sociedad-, se hizo inevitable, tras el "fracaso" del 
experimento republicano, pasar antes por un conflicto bélico y, al parecer -
aunque nunca se dice así- por una larga dictadura. 

Para llegar a esas conclusiones no parece necesario incluir en el análisis 
movimientos populares, clases sociales y protagonistas colectivos. La políti
ca -y especialmente las actuaciones de los políticos- aparece así como la 
única realidad perceptible para el historiador. El propio Carr lo aclaraba en el 
prólogo a la primera edición española (1969), saliendo al paso de algunas crí
ticas formuladas tras la aparición de su obra en inglés: "Tampoco me arre
piento de no haber sacado siempre a relucir las interconexiones entre las 
estructuras sociales y económicas y la sobrestructura política. Hay casos en 
que no puede verse con precisión ése vínculo y entonces vale más abstener
se por completo de toda alusión a él. Además, las estructuras y los hábitos 
políticos perduran en las nuevas situaciones sociales. A los historiadores 
corresponde evidenciar esa disyunción. Mas, repito, ocurre a menudo que no 
pasa ello de mera hipótesis, sin ser cosa probada" (p. 10). 

El primado de la política adquirió su expresión suprema en la explicación 
que todas esas primeras obras de la historiografía angloamericana proporcio
naban de los orígenes de la guerra: la reducción del análisis del "fracaso" de 
la República, como causa final de la contienda, al examen de las diferentes 
políticas puestas en práctica en esos años. Y aunque aproximaciones poste
riores han rechazado la interpretación de la "inevitabilidad" y de forma 

8 El entrecomillado procede de Adrian Shubert, Historia Social de España, quien analiza en la introducción los 
argumentos que han contemplado a España como "la oveja negra de la familia europea pues (...) no vivió ese indispen
sable rito de paso que es una revolución burguesa" (pp. 12-15). 
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menos explícita la de la "bipolarización", el terreno específico de los partidos 
y sus luchas continúa condicionando la tesis global. Tratando de responder 
una vez más a la pregunta de si la República había sido el preludio a la "catás
trofe", Shlomo Ben-Ami concluye, por ejemplo, que el régimen republicano 
había heredado "graves divisiones sociales, religiosas y regionales", pero "la 
mera existencia de esos problemas no puede tomarse como una receta para el 
desastre inevitable". El "fracaso final" de la República no fue, por consi
guiente, "irreversiblemente condicionado por los imperativos estructurales o 
por cualquier incapacidad intrínseca de los españoles para gobernarse", sino 
que "fue causado por las políticas, algunas claramente malas y muy inade
cuadas, y por la reacción hacia ellas"9. 

Al apuntar a las malas políticas como origen del conflicto, lo que se hace 
en la práctica es seguir culpando a los políticos responsables de esas malas 
políticas y excluir del análisis a las fuerzas sociales que tanto empeño pusie
ron en que la República fracasara y a las estructuras que condicionaron que 
esas políticas fueran malas o que las que hubieran resultado buenas no estu
vieran disponibles. La subjetividad y las preferencias personales -hacia la 
derecha, la izquierda o el centro- penetran en el relato dando a entender que 
todas las decisiones políticas fueron el producto de la elección consciente de 
los dirigentes republicanos. Esas, y no las estructuras, serían las que deter
minaron los resultados. 

Aclarada la causa de la "tragedia de España" -por utilizar una expresión 
muy repetida por esos autores-, el estudio de la guerra civil se convertía en 
un relato detallado de los acontecimientos militares, los conflictos políticos, 
la violencia en ambas zonas y de estimaciones sobre el número de muertos 
atribuibles a la guerra. El panorama, evidentemente, se ha ampliado muchí
simo en los últimos años y han aparecido numerosas investigaciones sobre 
aspectos parciales, entre las que sobresalen los aspectos diplomáticos y la 
intervención internacional, con los académicos dedicados a la fascista y los 
supervivientes de las Brigadas Internacionales a la antifascista. Curioso 
resulta, de nuevo, que esa abundante historiografía tampoco penetre en los 
conflictos sociales y revolucionarios ocurridos en la zona republicana, a no 
ser para escribir alguna obra de bajísima calidad como la que le dedicó 

9 "The Republican 'take-over': prelude to inevitable catastrophe?", en Paul Preston (ed.), Revolution and War in 
Spain, p. 29. Resulta todavía muy útil la valoración crítica que de las primeras versiones de esa historiografía, con el "fra
caso" de la República siempre en el centro de sus análisis, hizo Santos Juliá, "Segunda República: por otro objeto de 
investigación", en Manuel Tuñón de Lara y otros, Historiografía española contemporánea. X Coloquio de Pau, Siglo 
XXI, Madrid, 1980, pp. 295-3 13. 
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Payne, o un trabajo como el de Bolloten que gastaba toda su dinamita -y era 
mucha- en explicar The Grand Camouflage, el derribo de la revolución por 
parte de los comunistas, aunque ésa como objeto de estudio le importaba más 
bien poco10. 

Fue un autor al margen de la academia, formado en el círculo intelectual 
de la New Left, con escasísimas conexiones con esos hispanistas, y con las 
fuentes orales como principal munición, quien abrió múltiples caminos hasta 
entonces inexplorados. Su Blood of Spain estaba ahí, según la clara intención 
del autor, para captar "la experiencia vivida por las personas que participa
ron en los hechos"(p. 25). Al trasladar esa visión a la retaguardia y elaborar 
una historia "desde abajo" y no de los gobernantes o dirigentes políticos, 
Ronald Fraser dio un notable salto cualitativo en el análisis de los fenómenos 
sociales comprendidos en ese período y aportó la que constituye, en mi opi
nión, la mejor síntesis sobre la guerra civil y la mejor escrita11. 

Con la guerra civil siempre en el horizonte, la producción del hispanismo 
angloamericano en la última década ha viajado al tiempo presente y ha reali
zado abundantes reflexiones sobre el modelo de transición de una dictadura 
a una democracia aportado por el caso español. Franquismo y transición se 
convierten así en los ejes de la nueva producción con que se cierra un círcu
lo -o una línea- en el que caben sus investigaciones más relevantes: el perío
do de la historia de España que va desde el primer experimento democrático 
-la Segunda República- a la consolidación democrática, después de pasar por 
un conflicto bélico y una dictadura. 

Dos rasgos relevantes marcan también la producción más reciente de 
los consagrados, mientras que los jóvenes van a los archivos y hacen 

10 La obra de Stanley G. Payne a la que me refiero, repleta de errores e inexactitudes, es The Spanish Revolution, 
W.W. Norton & Company, Nueva York, 1970 (Argos, Barcelona, 1977). The Grand Camouflage (1961; primera edición 
en castellano en Luis de Caralt, 1961, prologada por Manuel Fraga Iribarne), de BurneU Bolloten, fue revisada y publi
cada como The Spanish Civil War, Chapel Hill, 1979 (Grijalbo, Barcelona, 1980). La obra ya citada de Kelsey y los tra
bajos de Michael Seidman -ver, por ejemplo, "Work and Revolution: Workers' Control in Barcelona in the Spanish Civil 
War, 1936-1938", Journal of Contemporary History, 17,3(1982)- constituyen las excepciones más notables a esa ausen
cia de estudios sobre los acontecimientos revolucionarios de la zona republicana durante la guerra civil. El camino lo 
había abierto, aunque más centrado en la República, la obra aislada, nunca traducida al inglés, de John Brademas, 
Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937), Ariel, Barcelona, 1974. Otras investigaciones sobre aspectos 
parciales -políticos y diplomáticos, especialmente- de los años treinta aparecen en Martin Blinkhorn(ed.), Spain in 
Conflict 1931-1939. Democracy and Its Enemies, Sage, Londres, 1986. 

11 Blood of Spain, Penguin Books, 1979, apareció en castellano como Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia 
oral de la guerra civil española. Crítica, Barcelona, 1979, en 2 lomos. El cultivo de la historia oral por Ronald Fraser ha 
dado otros excelentes resultados también disponibles en castellano. Entre ellos, Mijas. República, Guerra y Franquismo 
en un pueblo andaluz, Antoni Bosch, Barcelona, 1985; y Escondido. El calvario de Manuel Cortés, Institució Alfons el 
Mangánim, Valencia, 1986. Un sugerente análisis desde la antropología y la historia oral es el de Susan Friend Hardirig, 
Remaking Ibieca. Rural Life in Aragon under Franco, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1984. Con méto
dos muy similares abordó Jerome R. Mintz lo que es la mejor crónica, y sorprendentemente no traducida al castellano, 
de la masacre de Casas Viejas: The Anarchists of Casas Viejas, The University of Chicago Press, Chicago, 1982. 
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investigaciones regionales y de aspectos específicos: el estudio de la izquier
da -republicana o socialista- deja paso a la derecha, con Preston y Payne, 
desde ópticas diferentes, realizando las aportaciones más notables; y, en 
segundo lugar, los grandes personajes y los dirigentes sustituyen todavía más 
a los protagonistas colectivos: Franco, el rey, Suárez y los protagonistas de 
la transición, donde Preston, curiosamente el que más en contacto estuvo con 
la historia social, es de nuevo figura prominente. En realidad, Preston es el 
punto de contacto entre la primera generación -y su deuda con Carr, Brenan, 
Southworth es por él siempre recordada- y los nuevos historiadores británi
cos, a quienes él suele dirigir los trabajos. Se ha convertido así en la figura 
central del hispanismo británico, mientras que en Norteamérica siguen en 
activo grupos de investigadores en torno a Linz -sociología política y transi
ciones-, Payne, Malefakis y Ullman12. 

EL LEGADO 

El interés de los historiadores angloamericanos por la historia de España 
ha permanecido vivo y ha alcanzado altas cotas de calidad. Nos hallamos, sin 
duda, ante una práctica historiográfica sólida que aúna con buenos resultados 
la capacidad de análisis con la ambición literaria y el rigor empírico con la 
reflexión. 

Su tendencia inicial a amplias generalizaciones y a explicar los aconteci
mientos centrales de la política ha dado paso en los últimos años -con la 
ampliación de la nómina de investigadores- a estudios más especializados de 
ámbito regional o sobre aspectos parciales donde ya no domina tanto el dis
curso explícito de los dirigentes políticos. Dicho de otra forma, ésa es hoy 
una historiografía menos monolítica que se ha visto obligada a revisar sus 

12 Existen varios ejemplos de esa producción sobre la derecha, y casi paralela en los temas, de Payne y Preston. 
Del primero, El régimen de Franco, 1936-1975, Alianza Ed., Madrid, 1987; Franco. El perfil de la historia, Espasa-
Calpe, Madrid, 1992 y su reciente Historia del fascismo, Planeta, Barcelon, 1995. Del segundo, Las derechas españolas 
en el siglo XX: autoritarismo, fascismo y golpismo. Sistema, Madrid, 1986; The Politics of Revenge. Fascismo and the 
Military in 20th Century Spain, Unwin Hyman, Londres, 1990 y, sobre todo, Franco. A Biography, HarperCollins, 
Londres, los discípulos 1993 (Grijalbo, Barcelona, 1994). Mientras que la mayoría de las investigaciones dirigidas por 
Preston, excepto la de Sheelagh Ellwood, han estado dedicadas a temas relacionados con la izquierda (Shubert, 
Heywood, Graham, Townson, Ballbur), las que ha dirigido Payne, desde Coverdale a Winston, suelen tener a la derecha 
y sus diversas manifestaciones como objeto de estudio. Otro estudio importante sobre el militarismo, Praetorian Politics 
in Liberal Spain, University oí'North Carolina Press, Chapel Hill, 1979 (Alianza Ed., Madrid, 1990), de Carolyn P. Boyd, 
fue dirigido por Joan Connelly Ullman. Hasta que llegaron esas recientes obras sobre Franco, la biografía era un género 
muy poco cultivado por los hispanistas de la España contemporánea, si se exceptúan, por supuesto, las investigaciones 
de Ian Gibson, entre las que sobresale su Federico García Lorca, Londres, 1989 (Grijalbo). 
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planteamientos por la transformación sustancial y la mejora cualitativa que 
ha experimentado en los últimos veinte años la historiografía española sobre 
el período contemporáneo. Menos monolítica, efectivamente, aunque la per
sistencia del siglo XX como objeto de estudio casi exclusivo le hace mante
ner algunos tópicos sobre las implicaciones del atraso español que aportacio
nes renovadoras en nuestras universidades han desechado13. 

Dos ideas finales. Su contribución a la historiografía española va mucho 
más allá de su relevante producción bibliográfica: han creado escuelas de 
aprendizaje sobre España en esos países y han contribuido -con sus enseñan
zas, los intercambios y la amistad- a formar a un grupo numeroso de histo
riadores españoles, quienes sin necesidad de seguir sus pasos, son deudores 
de ese ambiente intelectual14. 

Finalmente, nada extraño viniendo de esos países, han sabido siempre 
hacer coincidir los resultados de sus investigaciones con el mercado. No sólo 
por el cuidado formal de sus obras y su excelente factura, algo que ya de 
entrada les convierte en mejores vendedores, sino por saber captar -aunque 
otros despreciarán eso- la conveniencia de los temas en los momentos apro
piados: primero, República y guerra, cuando aquí no se podía y el público 
extranjero lo pedía; después, la transición, con sus enseñanzas extendiéndo
las a otras sociedades del Mediterráneo, del Este y de Latinoamérica. Preston 
es de nuevo un buen ejemplo: se ha caracterizado por dar siempre temas a sus 
discípulos que aquí nadie desarrollaba y que, no obstante, eran esenciales -
Falange, Negrín, republicanismo- y él mismo ha pasado de la República a la 
guerra, al fraquismo, a la transición y finalmente a Franco -el próximo es el 
rey-, con una rapidez impresionante. Y entre las virtudes de su Franco no es 
la menor el haber escrito una historia crítica con el personaje, en un momen
to dominado por el revisionismo. 

13 Una revisión de la industrialización en Albert Carreras, Industrialización española: estudios de historia cuan
titativa. Espasa-Calpe, Madrid, 1990. Del mismo Carreras y Nadal como compiladores puede verse Pautas regionales de 
la industrialización española (siglos XIX-XX), Ariel, Barcelona, 1989. Jordi Nadal ha vuelto al tema en Moler, tejer y fun
dir. Estudios de Historia industrial, Ariel, Barcelona, 1992. Un buen exponente de la "nueva historia económica" en 
Lorenzo Prados de la Escosura, De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (1780-1930), Alianza 
Ed., Madrid, 1988. También, Pablo Martín Aceña y Leandro Prados de la Escosura (eds.), La nueva historia económica 
en España, Tecnos, Madrid, 1985, donde se incluyen algunas de esas investigaciones sobre atraso y crecimiento. Los 
obstáculos que impone el atraso a la consolidación democrática son examinados en Jordi Palaíbx, Atraso económico y 
democracia. La Segunda República y la economía española, ¡892-1936, Crítica, Barcelona, 1991. Curioso también que 
ese hispanismo no haya apenas penetrado en el tan debatido tema de las desamortizaciones y las transformaciones agra
rias, como puede apreciarse por el review article que le dedica al asunto David D. Gilmore, "The Spanish disentailment 
reconsidered; A new look at the Old Regime", Peasant Studies, 17, 2(1990), pp. 73-95. 

14 He tenido la ocasión de comprobar en varias ocasiones -con Paul Preston, Edward Malefakis, Raymond Carr, 
Francés Lannon, Martin Blinkhorn y Robert Fishman- la disposición de esos hispanistas a acoger a investigadores 
españoles. Poder disfrutar de las bibliotecas y de la formación intelectual en esas universidades es una impagable deuda 
que muchos hemos contraído. 
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En el camino pueden quedar cosas poco consistentes, incluso en ocasio
nes escasamente rigurosas, pero siempre -con el mercado imponiéndose- han 
mantenido una posición de preeminencia, mientras que entre los historiado
res españoles puede haber cosas sólidas, muy rigurosas, pero difícilmente 
legibles, salvo por los especialistas y allegados, que acaban olvidadas pronto 
en los catálogos de las editoriales. Un debate que podrá a algunos parecer 
poco serio, pero ¿quién conoce una editorial privada con prestigio que esté 
dispuesta a seguir publicando cosas buenas sin mirar al mercado? 
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