
EL ENTORNO ECUMÉNICO DE LA HISTORIOGRAFÍA

Juan José CARRERAS ARES

El título de esta conferencia encubre un fracaso: no llegó a haber un
entorno ecuménico antes de 1918, aunque se intentó y muchos lo creían
posible. Al final sucedió como sucedió con los proyectos de paz y concierto,
todos fueron víctimas de la guerra europea. En julio de 1917 el editor de la
American Historical Review John Franklin Jameson, un típico representante de
la historiografía americana de la época, se lamentaba en una carta a un his-
toriador ruso de que se iba a tardar mucho tiempo en lograr la reunión de
una asamblea de historiadores “really ecumenical”, y tenía razón1.

Pero hacia 1900 la paz reinaba entre las grandes potencias. Es verdad
que, a pesar de los cien años sin grandes guerras a partir de 1815, el recuer-
do de los breves conflictos que habían acompañado al proceso de unifica-
ción alemana mantenía viva la memoria de la guerra, pero el hecho era que
el imperialismo colonial se había repartido todo un continente y saldado
los viejos imperios sin que nunca se hubiese pasado a mayores entre las
grandes potencias. Muchos creían que las cosas serían siempre así, que a la
larga tendría más razón Kautsky que Lenin o Rosa Luxemburgo. En 1900
el patriarca de la socialdemocracia alemana, Franz Mehring, concluía su
artículo de año nuevo expresando su alegría de vivir el próximo futuro, “es
ist eine Lust zu leben!”2.

Nadie podía negar que había mayor cooperación internacional que nun-
ca. Y no solo por lo que hacía a las numerosas convenciones para regular
asuntos de interés común, como ferrocarriles, telégrafos y correos, además
en los últimos años del siglo XIX se aceptaron procedimientos de arbitraje
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en una proporción desconocida hasta entonces. Incluso entre la entente
cordial anglofrancesa de 1904 y el comienzo de la guerra europea hubo más
de un centenar de ellos. Y, a fin de cuentas, fue en 1899 cuando se creó el
Tribunal Internacional de La Haya, cuyas técnicas y jurisprudencia interna-
cional son el precedente de todo lo que vino después, de la Sociedad de
Naciones a las Naciones Unidas. Aparecieron instituciones internacionales
de un tipo nuevo, como el Instituto de Derecho Internacional en 1875, la
Unión Interparlamentaria en 1887, la Oficina Internacional de la Paz en
1891, y en 1901 se concedió el primer premio Internacional de la Paz a un
filántropo suizo y a un pacifista francés. Este movimiento de cooperación
internacional también dio frutos en el terreno cultural, culminando en 1899
con la fundación de la Asociación Internacional de las Academias, bautiza-
da enfáticamente por un historiador alemán de “Weltbund”3.

Con razón ha podido concluirse que hasta 1914 para muchas personas
la cooperación internacional era un hecho innegable, que la paz se veía
como la condición normal de las relaciones entre estados por poco que a los
diplomáticos les dejasen realizar su tarea. Por eso, hasta cierto punto resul-
taba lógico que la idea de una cooperación internacional de historiadores
haya surgido en el círculo de historiadores diplomáticos o nobles historia-
dores que formaban parte de la “Société d’histoire diplomatique”, fundada
en 1886 por René de Maulde La Clavière. La colaboración entre archiveros
e historiadores de diversos países, proclamaba por ejemplo el Duque de Bro-
glie, evitaría las visiones unilaterales de la política internacional basadas en
las fuentes de sólo una de las partes, facilitando así la labor de los diplomá-
ticos profesionales comprometidos en el mantenimiento de la paz4. De esta
manera de Maulde decidió la convocatoria del primer Congreso interna-
cional de historiadores en La Haya para comienzos de septiembre de 1899.
Y a tales convocantes, tales congresistas: de los 300 asistentes la mayoría eran
diplomáticos o políticos, sólo una cincuentena eran archiveros o historia-
dores, sobre todo franceses y alemanes, entre estos últimos nombres ilustres
de la época, como von Below, Gotheim o Delbrück. No es de extrañar que
este Congreso, además de tan poco profesional, mal organizado, no haya
contado en el orden de sucesión de los Congresos internacionales de His-
toria. Pero es significativo que la historiografía de la época, todavía en ple-
na resaca tras las polémicas de fines de siglo, haya visto como virtud la ausen-
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para la organización y participación de todos los Congresos la monografía de K. D. Erd-
mann, Die Oekumene der Historiker, Gottingen, 1987, el Congreso de 1898 en p. 205, la cita
de Broglie en p. 18.



cia de temas conflictivos. Gabriel Monod, fundador de la Revue historique en
1876, llegó a decir que la historia diplomática, e incluso los mismos diplo-
máticos, permitirían iniciar la cooperación internacional evitando asperezas
y polémicas, propiciando una “entente intelligente et pacifique”, en alusión
evidente a los trabajos preparatorios del Congreso de La Haya que por las
mismas fechas realizaba la diplomacia rusa5.

En todo caso era difícil de imaginar que, una vez lanzada la idea, un
foro como el de un Congreso internacional de historia pudiese seguir en
manos de una sociedad como la que había organizado el de La Haya. Muy
pronto la Administración francesa se interesó por organizar otro, alber-
gándolo en unión de otros varios en la Exposición Universal de París de
1900. Y el nuevo Congreso se concibió a la medida de su marco: en el
umbral del nuevo siglo la historia socialmente seguía siendo la “science
maîtresse” en el campo de las ciencias humanas, de tal manera que bajo la
advocación de historia comparada se agrupó, junto a la historia general y
la diplomática, la del derecho, la economía, la de las ciencias, la de la lite-
ratura, el arte y la música6.

La realidad fue más modesta que el proyecto, y no en último lugar por el
retraimiento de gran parte de los historiadores franceses y de la práctica
totalidad de los alemanes e ingleses, debido sobre todo al desconcierto cau-
sado por las complicaciones personales y organizativas que acompañaron al
trasvase del proyecto original al más amplio de una Exposición universal,
tutelada por el Estado francés7. Pero, con todo, en sus momentos estelares
el Congreso significó la confianza en sí misma de la historia en un momen-
to en que Europa contemplaba, con la buena conciencia imperialista de su
“mision civilisatrice”, a una África bien repartida, a una Asia asegurada tras
la ocupación de Pekín por las potencias y a un progreso tecnológico e indus-
trial que juzgaba privativo e indefinido. Esto se refleja en el discurso de aper-
tura a cargo de un personaje tan característico como Gaston Boissier, histo-
riador de éxito, latinista y secretario de la Academia francesa. Boissier
proclamó la historificación de todas las ciencias como resultado de la mar-
cha triunfal del método científico de la historia universalmente aceptado, y
proclamó también las virtudes de una ciencia como la de la historia, capaz
de curar por sí misma las heridas que antaño, debido al aislamiento de las
naciones entre sí, hubiese podido causar en las relaciones internacionales8. 
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8 La intervención de Boissier en Erdmann, op. cit., p. 30.



Pero, por lo que hacía al método, también se manifestaron voces críti-
cas especialmente en la sección de historia de la ciencia donde a un joven
profesor de Liceo le permitieron presentar una nueva revista, la recién fun-
dada Revue de Synthèse historique. El proyecto de Henri Berr era tan signifi-
cativo por lo que aportaba de nuevo como por lo que se conservaba de la
fe positivista en el progreso: la sociología y la psicología social que preco-
niza no sólo sirven para la comprensión del pasado, sino también para con-
trol del futuro, hasta el punto de concluir que el político ideal es el histo-
riador perfecto9. De esta manera las líneas finales de su exposición
manifiestan la misma confianza en el futuro y en la ciencia histórica que la
anticuada retórica de la intervención de Gaston Boissier.

No está del todo claro quién y cómo decidió que el próximo Congreso
había de celebrarse en Roma en 190310. En todo caso, los preparativos
comenzaron con mal pie para una celebración que debía consagrar la uni-
versalidad de la ciencia histórica, se demostró que las comunidades cientí-
ficas no eran tan inmunes como pretendían a las pasiones nacionalistas. Así
se explica el escándalo que provocó el nombramiento como presidente del
Congreso de Ettore Pais considerado un representante del “cosidetto meto-
do tedesco”, discípulo y amigo del alemán Theodoro Mommsen y debela-
dor crítico y despiadado de la tradición de la historia primitiva de Roma11.
El gobierno salvó la situación sustituyéndolo por un erudito de credencia-
les nacionales a toda prueba, el anciano Pasqual Villari, antiguo revolucio-
nario del 48, formado en Italia al lado de otro gran patriota, Francesco de
Sanctis, especialista en Maquiavelo y Savoranola, diputado, senador y minis-
tro varias veces12.

El discurso inaugural de Villari fue muy distinto al de Boissier, tres años
antes en París. El historiador italiano se había formado en los archivos flo-
rentinos, atemperando su positivismo innato con la lectura de Vico y de
Ranke. Al igual que otros historiadores consagrados de la época, como
Monod en Francia, percibía claramente que la historia no podía seguir limi-
tándose al estudio de los fenómenos de superficie como guerras, política y
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10 Erdmann, op. cit., p. 38 ss.
11 A. Momigliano, Tra storia e storicismo, Pisa, 1985, p. 248 ss. Lo irónico de esta his-

toria es que Pais, que falleció en 1939, concluyó su carrera profesional como un acérri-
mo nacionalista y debelador de la “critica tedesca”.

12 Ver el capítulo que le dedica Benedetto Croce en Storia della Storiografia italiana
nel secolo decimonono, Bari, 1921, 2 vols.



relaciones diplomáticas. No bastaba saber lo que había sucedido, decía,
sino que había que saber el porqué habían sucedido las cosas y para eso era
necesario, según Villari, pasar de la descripción a la comparación, “sostitui-
re all’anatomia descrittiva l’anatomia comparata”, estudiar la historia de
cada pueblo, no aisladamente, tal como se había hecho hasta entonces,
sino comparándola con la historia de los demás y penetrando en el interior
del organismo social.

Pero si Villari no era Gaston Boissier, tampoco la Roma de 1903 era el
París de 1900, Italia no sólo era el lugar privilegiado de la memoria históri-
ca europea, escenario ideal para un Congreso internacional de Historia.
Era también una nación con sensibilidad de sismógrafo frente a la coyun-
tura internacional, pues tras el fracaso de la visita a San Petersburgo de Vit-
torio Emmanuel en 1902 se encontraba recluida en la Tríplice, al lado de
su vieja adversaria Austria, y temiendo verse obligada a salirse de la alianza
en caso de crisis. Por eso Villari concluye su intervención de manera muy
distinta al historiador francés hacía tres años: es verdad que el estudio de la
historia, dice, proporciona un sólido fundamento a la sociedad, pero el his-
toriador como sus contemporáneos se mueve en un oscuro laberinto, por
ahora tranquilo como quizá también lo estaban los europeos en vísperas de
la revolución francesa. En esta situación a un viejo rankiano como Villari le
quedaba el consuelo y la fe en “l’unita intrinseca della storia” formada por
los pueblos de la Europa moderna...13.

El Congreso de Roma renunció a una orientación previa, agrupándose
las distintas historias sectoriales en torno a las historias nacionales. Por lo
demás, fue el primero representativo de las tendencias dominantes en la
comunidad científica: entre los 9.000 asistentes de 18 países se contaban los
grandes nombres: Vidal de la Blache y Monod, James Bryce y Pollock, von
Harnack, Gierke y Kehr entre otros muchos, además de los directores de los
principales institutos de historia y arqueología. Por todo esto, el Congreso
de Roma ha sido considerado “como una exhibición de todos los métodos
acreditados en la praxis, desarrollados en la investigación crítica de la his-
toria y de la arqueología en la gran época de la historia clásica”14.

La aceptación universal del método histórico, basado en el estudio de
las fuentes, se vio reforzada por el rechazo de las construcciones de la filo-
sofía idealista que caracterizó el giro antimetafísico del tránsito de siglo.
Pero hubo en este Congreso quienes iban más allá de un positivismo com-
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placido, tal como se muestra en las intervenciones de dos historiadores en
la subsección de metodología, el austríaco Ludo Moritz Hartmann y el ita-
liano Benedetto Croce, cada uno a su manera y de manera muy distinta.

Los dos se jactaban de dominar el método crítico filológico, como se
denominaba el estudio crítico de las fuentes, cosa especialmente cierta tra-
tándose de Hartmann, que había sido discípulo de Mommsen, había edita-
do registros papales en la «Monumenta Germaniae historica» y se encon-
traba en trance de publicar una magna Historia de Italia medieval en la
colección dirigida por Lamprecht. Era, además, el único historiador de
nombre afiliado al partido socialdemócrata austriaco y desde 1903 editaba
con uno de los historiadores alemanes más políticamente conservadores la
famosa «Vierteljahrschrift für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte», que 8
años más tarde serviría de modelo a los «Annales» de Febvre y Bloch. Su
«Geschichte Italiens im Mittelalter» ya había vuelto la espalda a la historia
política, para centrarse en los fenómenos anónimos de masas, económicos
y sociales, continuando con significativas diferencias la tendencia inaugu-
rada por Lamprecht. En su aportación al Congreso de Roma, «L’evoluzio-
ne storica», Hartmann se aventuró a teorizar su praxis historiográfica a base
de una combinación ecléctica de ideas de Marx y Darwin15.

Genéricamente hablando, lo más interesante de la ponencia del histo-
riador austriaco es su deseo de considerarla como una “introducción a la
sociología histórica”, dando así un paso más allá de la historia social y eco-
nómica, que ya gozaba de predicamento, situándose en el campo de la
sociología, donde figuraba con todo su peso otro discípulo preferido de
Mommsen, nada menos que Max Weber.

Por su parte, Benedetto Croce había abandonado en los años del Con-
greso de Roma el materialismo histórico de su respetado maestro el mar-
xista italiano Antonio Labriola, teoría a la que reconocía el valor de “un
semplice canone d’interpretatione”, pero que calificaba de metafísica
cuando quería ir más allá. A la altura de 1903 se encontraba en el camino
que llevaba de Marx a Hegel, entendido como superación del idealismo y
del materialismo16. En un momento en que la historia se sentía incómoda
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sobre todo frente a las ciencias fisiconaturales, se tenía que ver con buenos
ojos una tarea de la que ya se tenía conocimiento por los artículos publi-
cados por el filósofo en la Revue de Synthèse historique: la defensa del carác-
ter individualizador y no legiforme del conocimiento histórico y el reco-
nocimiento de los juicios de valor como constitutivos de tal conocimiento,
pero después de haber aceptado la objetividad en el establecimiento de los
hechos mediante la crítica de fuentes. Sin embargo podía provocar desa-
zón en algunos la contrapartida del razonamiento crociano, la considera-
ción de la historia no como ciencia, sino como conocimiento, peligrosa-
mente emparentado con el propio de la intuición artística. A la larga,
como veremos en el Congreso de Berlín, será Rickert el que termine pro-
porcionando tranquilidad de espíritu a los historiadores, por lo menos a
algunos.

A la conclusión del Congreso muchos de los participantes suscribirían
las palabras de Mommsen —que, enfermo, no pudo asistir y falleció aquel
mismo año—, cuando en una carta a París decía: “Se habrá cumplido la
esperanza de mi juventud, contemplar a la civilización unida para estudiar
lo que ha sucedido en el pasado y contribuir en la medida de mi capacidad
a esta obra inmortal...”17.

El próximo Congreso fue cinco años después en Berlín, la capital de la
nación que había encabezado la constitución de la historia como ciencia en
el siglo XIX, la modélica Alemania. Pero Berlín era también la capital polí-
tica de la Tríplice en una coyuntura cada vez más crítica: al año siguiente
del Congreso de Roma se habría iniciado la aproximación franco-inglesa,
precipitada después por el desembarco del Kaiser alemán en Tánger, y en
1907 a la entente se incorpora Rusia. Es entonces cuando el canciller von
Bulow lanza a la opinión pública el calificativo de “Einkreisungspolitik”
para designar lo que él considera el cerco de Alemania por el resto de las
potencias, su negativa a conceder a su país “un lugar al sol” en el reparto
del mundo.

Pero este clima internacional tan cargado no parece haber afectado al
planteamiento del Congreso, sino todo lo contrario. Harnack, “el protes-
tante racionalista, docto historiador de los dogmas” que decía su admirador
Unamuno, insistió en presentar al Congreso a la opinión como muestra del

tancial de sus intervenciones en sus artículos: “Les études relatives a la theorie de l’his-
toire en Italie” y “L’attitude subjetive et l’attitude objetive dans la composition histori-
que”, Revue de Synthèse historique, 5 (1902), p. 257 ss. y 6 (1903), p. 261 ss.

17 En L. Wickert, Theodor Mommsen. Eine Biographie, Frankfurt, 1959-1980, 4 vols., IV,
p. 129.
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carácter internacional de una ciencia que, mucho antes que la economía,
había superado los muros y barreras entre naciones. Incluso, de todas las
ciencias humanas Harnack cree que la historia no sólo es la más general,
que cubre a todas, sino que es además la más comunitaria (gemeinschaftli-
che), la que une a los espíritus por muy separados que se encuentren, for-
mando lo que el historiador alemán no duda en llamar un “bloque de con-
cordia”, cuando esta palabra entonces era utilizada en política sobre todo
para designar a las agrupaciones enfrentadas de partidos o de estados18.

Por su parte, había franceses que veían el Congreso de manera muy dis-
tinta, desconfiando de lo que juzgaban un exceso de protagonismo de los
alemanes ante su presencia masiva en la dirección de secciones y comisio-
nes. El sociólogo François Simiand, colaborador de la revista de Henri Berr,
movilizó los peores estereotipos, hablando de los “bataillons de la science
allemande”, marchando compactos, seguros de sí mismos y agrupados
jerárquicamente tras sus maestros19. Donde Harnack veía una Gemeins-
chaft, Simiand ve batallones...

Los alemanes se esforzaron en organizar el Congreso lo mejor que
pudieron, aprovechando las experiencias anteriores. Decididos a evitar la
dispersión de temas que venía produciéndose desde París, eliminaron gran
número de las secciones existentes en Roma, y decididos también a evitar
batallas teóricas, no sólo prescindieron de las subsecciones de teoría y
metodología, sino que en un minucioso “Kongressordnung” dispusieron
que los participantes se limitasen en sus exposiciones a los aspectos meto-
dológicos que tuviesen relación material con su propia investigación20. Por
otra parte, era difícil que el Congreso no resultase demasiado alemán, si
tenemos en cuenta que sobre los 3.000 asistentes esperados el número final
quedó en 1.000, de los que sólo una cuarta parte eran extranjeros, sobre
todo rusos, ingleses, italianos y suecos con un número significativamente
pequeño de franceses. El resultado de esta organización y de esta partici-
pación fue un Congreso donde primó la profesionalidad y cuyos logros en
el terreno de la edición de fuentes y del establecimiento de proyectos de
investigación reafirmaron, por última vez, la hegemonía de una escuela his-
toriográfica cuyos días estaban contados.

La (reglamentada) abstinencia teórica del Congreso no se debió a cor-

18 A. v. Harnack, “Der vierte Internationale Kongress für historische Wissenschaften
zu Berlin”, en Internationale Wochenschrift, 2 (1908), col. 514 s.

19 “Récents Congrès internationaux. Le Congrés historique de Berlin”, Revue de
Synthèse historique, 17 (1908), p. 222 ss.

20 El reglamento del Congreso en Erdmann, op. cit., p. 68 ss.
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tedad de miras, o al deseo de evitar una reedición de polémicas como la
sostenida antaño sobre Lamprecht, penoso espectáculo que había dado la
historiografía alemana a los ojos de Europa. Todo lo contrario, respondía
a la confianza en sí mismos y a la buena conciencia que les daba la refle-
xión teórica que había sustituido a la filosofía de la historia, desde que los
neokantianos habían distinguido entre ciencias nomotéticas y ciencias
idiográficas. Efectivamente, por aquellos mismos años Heinrich Rickert
había reeditado, transformándolo en libro, su folleto de 1899, Kulturwis-
senschaft und Naturtwissenschaft, donde reconocía a la historia como una
ciencia que trabaja con valores y precisamente con los reconocidos por la
comunidad, ensalzando a Ranke, denostando a Lamprecht y relegando al
marxismo como algo “próximo a la animalidad”21. No les hacía falta nada
más a los historiadores: lo que hacían era ciencia, y además ciencia con-
servadora.

De esta manera, un historiador como Richard Fester, conservador y más
tarde próximo al nacionalsocialismo, en una conferencia pronunciada en
el Congreso sobre la secularización de la historia, sostenía, en clara alusión
a los neokantianos, que el proceso de profesionalización se había visto favo-
recido por la existencia de una filosofía que, abandonando su “metaphysis-
ches Uebermut”, su prepotencia metafísica, había reconocido la autonomía
de la ciencia de la historia, diferenciándola de las ciencias de 1a naturaleza
por su objeto y por su método, permitiéndose decir que, a su vez, esperaba
que estas últimas respetasen ahora la autonomía de la filosofía. En vísperas
de una contienda que iba a someter a dura prueba las pretensiones de obje-
tividad de la historia, Fester creía encontrarse en el mejor de los mundos al
proclamar “la posibilidad ahora de una ciencia de la historia internacional
e interconfesional”, de tal manera que la mejor historia del cristianismo
podrá ser obra de un mahometano o de un budista, de la misma manera
que el mejor libro sobre Calvino lo había escrito un católico y la mejor bio-
grafía de Ignacio de Loyola un protestante, refiriéndose a las obras de
Kempschulte y de Gothein22.

El 12 de agosto de 1908 se clausuró el Congreso de Berlín, el mismo mes

21 Rickert es verdad que decía “el historiador, como tal historiador, no tiene por qué
preguntar por la vigencia de los valores que dirigen su exposición”, pero a continuación
se apresura a afirmar que no se trata de valores cualesquiera, “sí, empero, los valores uni-
versales de la Religión, el Estado, el derecho, la moralidad” aceptados por los lectores.
Páginas atrás había declarado razonable la preeminencia que la historiografía alemana
daba a vida política (citamos por la trad. de Gracia Morente, Ciencia Cultural y Ciencia
Natural, Buenos Aires, 1915, pp. 151-152 y 56).

22 Richard Fester, “Die Säkularisation der Historie”, Historisch Vierteljährschrift, 11
(1908), p. 441 ss., citas en pp. 455 y 458.
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en que se firmaron las convenciones marítimas del Báltico y del Mar del
Norte entre las potencias ribereñas. Pero, aunque en los años siguientes
hubo otros momentos en que los enfrentamientos remitían, permitiendo
acuerdos locales, a partir de 1912 la situación se agravó. En el otoño de
aquel año estalló la primera guerra balcánica de todos contra Turquía. A
finales de noviembre, en una pausa del conflicto en el Sureste europeo, un
año antes del Congreso de historia de Londres, se celebra otro Congreso,
el de la Internacional obrera en Basilea. En la catedral de la ciudad suiza
retumba la oratoria de Jaurés, conjurando el peligro que todos sentían de
una guerra europea, “vivos voco, mortuos plango, fulgura frango”.

Cuando se reúne el tres de abril de 1913 el Congreso Internacional de
Historia en Londres la guerra es, por lo tanto, un tema europeo, en la mis-
ma capital inglesa una conferencia de embajadores estaba intentado afian-
zar una precaria paz en los Balcanes, paz que será rota tres meses después,
formándose los alineamientos de los que surgirá la guerra de 1914. En estas
circunstancias el orador no podía estar mejor escogido: el Vizconde James
Bryce, regius profesor en Oxford, típico “man of letters” decimonónico
pero abierto a los “scientific storians” de la nueva era, y sobre todo sensible
a la situación internacional por su condición de político y diplomático. Este
ilustre personaje, después de proclamar que se había llegado a un punto en
el que la historia en principio sólo podía ser concebida como “World his-
tory”, dada la interdependencia que existía entre todas las naciones, se
apresuró con cierta angustia contenida a pedir que la historia se pusiese al
servicio de la paz. Los historiadores, dijo, son los primeros que saben de la
inutilidad de casi todas las guerras, también de que no hay pueblo libre de
defectos, pero que todos han contribuido a su manera al progreso de la
humanidad, de ahí la trascendencia política de su divisa científica: “Truth,
and Truth only, is our aim”23.

La representatividad del Congreso acusó el mismo desequilibrio que
que el de Berlín, esta vez en favor de los ingleses y sus colonias y dominios,
que eran los dos tercios del total de mil asistentes, les seguían los alemanes
con 65 representantes y grupos de otras nacionalidades, destacando el esca-
so número de franceses con ningún representante de las nuevas tenden-
cias. Con una organización que recordaba la de Berlín, el número de temas
de política y relaciones internacionales había aumentado, pero en las dife-
rentes secciones seguían dominando los que trataban de historia constitu-
cional, social o económica. Aunque tan rigurosamente científico como el

23 International Congress of Historical Studies. Presidencial Adress by the Right Hon. James
Bryce with suppl. remarks by A. W. Ward, Oxford, 1913.
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anterior, en la época se le juzgó falto de aportaciones originales.

Todos los que estuvieron en Londres coincidieron en que la única sen-
sación del Congreso fue la conferencia del historiador belga Henri Piren-
ne. Su intervención en cierta manera cubrió el hueco dejado por la ausen-
cia de los innovadores franceses del grupo de Henri Berr, y compensó el
perfil bajo de las comunicaciones de Lamprecht, muy moderado en sus
intervenciones a partir del final de la famosa “Methodenstreit”. Pirenne
tenía una formación análoga a la del historiador alemán, había estudiado
con Roscher y Schmoller, y fue su colaborador, amigo y defensor, aunque se
negó a seguirle en su teoría de las Kulturstufen, que juzgó completamente
arbitraria24. Dando muestra de su conocido talante innovador, el historia-
dor belga defendió ante el Congreso la utilidad de toda síntesis, por muy
prematura que sea, con tal de que no se oculte su naturaleza hipotética y
provisional. En consecuencia se atrevió nada menos que a hablar sobre “los
períodos de la historia social del capitalismo”, desde la Edad Media a la
Edad Moderna. Basándose en la definición de capital de Werner Sombart,
al que sin embargo critica duramente, así como a Max Weber y a otros auto-
res, concluye que el crecimiento capitalista “ne presente point un mouve-
ment rectiligne, mais une serie de poussées interrompues par de crises pro-
longeant les unes dans les autres”, un movimiento que ofrece una
periodicidad “vraiment atonnante” de fases de libertad y de reglamenta-
ción, correspondiendo a cada fase un tipo distinto de capitalista. Prescin-
diendo de la materialidad de sus tesis, el propio Pirenne revisó algunas de
ellas por no hablar de la crítica posterior; lo que debió despertar el interés
del Congreso fue que el historiador, sin descuidar el homenaje a la indivi-
dualidad de algunos de los personajes, como el famoso Goderico que ter-
mina convertido en ermitaño, elaboró una tipología social y menos espe-
culativa que la de un Lamprecht y con más conocimiento de causa que las
elaboradas por sociólogos o economistas25.

Cuando terminó el Congreso, G. W. Prothero, uno de los editores de
la Cambridge Modern History, lo calificó en la prensa de una “general enten-
te cordiale”, la traducción en el terreno científico del “Concert of Euro-
pe”26. Pero a este concierto le quedaba muy poca vida, en agosto del

24 Para los años de formación de Pirenne y su relación con Lamprecht la mejor
exposición sigue siendo la de Louise Schorn-Schütte, Karl Lamprechts Kulturges-
chichtsschreibung; zwischen Wissenschaft und Politik, Göttingen, 1984, especialmente p.
320 ss.

25 El texto de Pirenne, reproducido en Histoire economique de l’Occident médiéval, Bru-
jas, 1951, pp. 15-50, las citas en p. 49.
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siguiente año comenzaba la guerra europea. Y la guerra europea iba a ser
también una guerra entre historiadores, la paz tardaría en llegar, pues
tendrían que pasar más de diez años para que la cooperación internacio-
nal se restableciese, antes de ser rota de nuevo con la segunda guerra
mundial.

26 En The Times del 9-4-1913, citado en Erdmann, op. cit., p. 96.


