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A finales de los años sesenta España vivía, a pesar del régimen y de la oligarquía dominante, 
tiempos de renovación. Se contestaba el orden político y se discutía cuanto se consideraba 

bajo su cobijo. En esas aspiraciones de cambio, la universidad tuvo un lugar preferente. Progra-
mas y profesorado eran cuestionados por falta de contenidos, de preparación y de compromiso 
social. Quizá, en ninguna otra ciencia humana, el cambio parecía tan preciso y urgente como 
en Historia y esto por lo que tiene de ciencia social construida por y para el hombre. Mientras 
en los países vecinos, la propuesta positivista llevaba tiempo en retirada, en España seguía en 
pie, puesta al servicio del Imperio hacía Dios y a la eufemística revolución nacional sindicalista 
en la que militaba un buen porcentaje del profesorado permanente universitario. Incapacitado, 
por esa misma condición de servidor del régimen, para responder a la demanda juvenil y a la 
misma sociedad, la renovación hubo que buscarla con demasiada frecuencia fuera de las aulas. 

Esa coyuntura inocentemente optimista e inconformista nos empujó a seguir el camino que 
franceses e ingleses llevaban recorriendo desde hacia tiempo. Fueron ellos, especialmente los 
hispanistas, nuestros maestros. La historia positivista, de la que era buen testimonio el ma-
nual de Manuel Ballesteros y Juan Luis Alborg1, fue repudiada para siempre y su lugar ocupa-
do por una historia que se llamaba económica y social con pretensión de ser total. La susti-
tución representó un gran esfuerzo, quizá sin precedentes en el mundo de las humanidades, 
para los nuevos profesionales. El compromiso exigió una profunda renovación de los postula-
dos que hasta entonces se consideraban intocables. Hasta esos años sesenta, la Historia, que 
se pretendía científica, se había servido de la documentación cancilleresca, almacenada en los 
archivos nacionales. Ahora la información estaba en los archivos locales –parroquiales, nota-
riales, señoriales, catedralicios– apenas visitados, que recogían el pasado económico y social 
de la sociedad. A ellos nos dirigimos para sorpresa, donde los había, de los archiveros que no 
se mostraron precisamente receptivos2. La construcción del discurso histórico precisaba de un 
vocabulario que apenas, o nunca, se había oído en las aulas y disponer de un utillaje mental 

1 Manuel BALLESTEROS GAIBROIS / Juan Luis ALBORG: Historia Universal, Madrid, Gredos, 1965, 2 vols.

2 Quiero dejar constancia de una excepción. El empleado del archivo de la Diputación de Zaragoza, Siervo Vázquez que 
se marchó de este mundo sin haber recibido testimonio de nuestro agradecimiento, estuvo siempre a disposición de 
dos raros investigadores que por los años setenta trabajaban sobre el Aragón en el siglo XVI. 
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que tampoco se conocía. Fue preciso adquirir unos conocimientos técnicos y metodológicos. 
Los primeros proporcionaron la formación suficiente para trasformar los cientos de datos des-
parramados por esa documentación local que individualmente no dicen nada pero convenien-
temente asociados son la fuente para el estudio de la economía y la sociedad feudales. Los se-
gundos ofrecían el aparato conceptual para abordar la información costosamente reunida. La 
necesidad creó la demanda y la oferta editorial no faltó a la cita. Aparecieron publicaciones 
sobre teoría económica, a la que se añadía, para historiadores, y sobre técnicas cuantitativas, 
sobre el materialismo histórico y sobre el feudalismo que se convirtieron en obras de obligada 
lectura para el historiador. Una parte del nuevo discurso histórico se limitó a conocer la evo-
lución económica y social del pasado y a explicarla3. Seguían a la escuela de los Annales. Otra 
fue más allá. Se centró en las relaciones entre los hombres, entre explotadores y explotados, los 
medios de los que se sirvieron los primeros para mantener su dominio y los segundos para es-
capar del mismo o, al menos, para atenuarlo. Todo puesto en el objetivo de encontrar los me-
canismos del cambio histórico. Era la opción de los que militaban en el materialismo histórico 
y que encontraban en los historiadores marxistas, especialmente en los ingleses, los conceptos 
básicos para construir su investigación. Así se abordó la historia agraria, la industria y la socie-
dad, el mundo de los privilegiados y no privilegiados, el señorío y el realengo... Todo ello se hi-
zo con el manejo de términos y conceptos, más o menos precisos. Esta historia se movía en el 
anhelo de conocer el cambio histórico, el paso de un modo de producción a otro que se consi-
deraba más avanzado, tanto económica como socialmente, y en la intención de concienciar a 
la sociedad, en el sentido marxista, para que fuera capaz de enfrentarse a su propio destino. La 
aspiración podía ser menos pretenciosa y quedarse en el siempre habrá explotadores y explo-
tados pero habrá que luchar para que esa explotación no convierta al débil en un capricho en 
manos de los poderosos. Por eso, en este mundo del feudalismo, era tan importantes el estu-
dio del señorío, de los privilegiados y su modo de comportarse, los conflictos sociales, que so-
lo eran movimiento cuando había detrás una ideología y un programa de cambio... Era, en es-
tos campos, donde mejor se podía apreciar el comportamiento de estas clases dominantes y, al 
mismo tiempo, dirigentes y la naturaleza misma del modo de producción feudal. 

Durante dos o tres decenios imperó en España la historia social y económica. Su hegemonía 
fue tal que se marginaron otras temáticas como la política y la cultura. Este olvido fue una de 
las lagunas de esos años en los que, en la investigación, imperaba la estructura, coyuntura eco-
nómica, la producción y la productividad, la renta y la tasa feudal, la coerción extraeconómi-
ca... Evidentemente hubo otras carencias en las que no voy a entrar por falta de espacio. Tan 
solo aludiré, como crítica, al desfase que, a veces, se producía entre la teoría y la práctica, entre 
el marco conceptual y el estudio histórico. La investigación quedaba encorsetada en la teoría. 
Durante esos años, el conocimiento de nuestro pasado avanzó espectacularmente aunque, pa-
ra desgracia de todos, apenas haya transcendido al gran público. La divulgación es todavía la 
gran cuestión pendiente. Evidentemente no estaba todo hecho pero el avance conseguido era 
importante. Nos situaba, al menos en el manejo de la investigación, a la altura de franceses e 
ingleses y, aunque todavía quedaba mucho por hacer, constituía un tejido importante que era 
necesario corregir, mejorar, completar... Venía a ser como los cimientos de un edificio que ha-
bía que seguir construyendo, completando y ampliando. En esa nueva fase había que hablar 
de personas, convenía ajustar la teoría a la realidad y no al contrario, introducir la política y 
la cultura en los intereses de la investigación... Lamentablemente no se ha hecho así. No se ha 

3 Otras líneas de investigación compañeras de la nueva historia fueron la Inquisición y los moriscos pero estas todavía 
siguen presentes de una u otra manera aunque con mucha menor intensidad. 
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podado el árbol ni siquiera se ha injertado. Prácticamente se ha talado. Después de señorear la 
ciencia histórica, en los años noventa se abandonó el estudio de la economía y de la sociedad 
tal como se concebía en la etapa precedente y la historia se hizo política y sobre todo cultural 
y, quizá, lo que induce más a la reflexión, temas que en los sesenta eran impensables entraron 
en los intereses del historiador hasta el extremo de considerar que cualquier asunto del pasa-
do puede ser objeto de estudio. Y esta pretensión plantea si todo el pasado tiene entidad para 
ser investigado. Se puede responder que sí, y justificarlo en el que «todo depende de cómo se 
estudie», pero habrá que convenir que esa condición, la de trabajar científicamente el pasado, 
se debe aplicar a todos los temas, incluidos esos que entendemos como transcendentales en el 
funcionamiento de una sociedad. La reflexión lleva necesariamente a otro interrogante de más 
difícil respuesta. ¿Cuál es el cometido del historiador? ¿Debe satisfacer sus caprichos o debe 
estar al servicio de la sociedad? ¿Eso que llamamos moda, para explicar el dominio de una de-
terminada temática, debe dominar la historiografía? Y si es así ¿hasta qué extremo?

En estos tiempos en los que se tambalea casi todo aquello en lo que algunos creíamos, he re-
cordado con demasiada frecuencia un texto de 1933 del francés Lucien Febvre, sobre la Histo-
ria, los historiadores y la primera Guerra Mundial. «Así andábamos, escribe, y la historia triun-
faba. Desde fuera se la envidiaba por su potencia. Sin embargo, poco a poco, se iba vaciando de 
su sustancia real. La historia, se decía, no era una disciplina particular con un contenido per-
fectamente definido. Era un ‘método’: un método a punto de convertirse en el método cuasi 
universal en el campo de las ciencias del hombre. Como si un método tal, al que un conocido 
texto llamaba ‘el método empleado para constituir la historia’, fuese, en realidad, algo distin-
to a uno de los métodos practicados por todas las ciencias, el del conocimiento indirecto. La 
historia no había perdido su sombra . Pero renunciaba a su verdadero cuerpo por su sombra»4. 
Si desprendemos el texto de su componente épico sobre lo que era la Historia, parece posible 
encontrar una analogía entre las advertencias de Febvre y el presente. El sustancioso grosor de 
la historia de las últimas décadas ha sido sustituido por una temática nueva que bien pudiera 
considerarse como la sombra de la historiografía, que había renovado la temática y la meto-
dología del pasado, del compromiso social. 

En estos tiempos de globalización, de indefensión ante el arrollador avance de un capitalis-
mo deshumanizado sin otros ni más horizontes que el beneficio ilimitado a cualquier precio, 
es necesario recuperar la causa de los sin nombre y reivindicar el materialismo histórico co-
mo el entramado ideológico que tanto ayer como hoy puede dar el mejor sentido a la Histo-
ria. Es verdad que el comunismo que se presentó a sí mismo como la culminación del mate-
rialismo dialéctico provocó, con su fracaso, un profundo descrédito del marxismo. Pero yo no 
estoy hablando de materialismo dialéctico ni mucho menos de convertir al marxismo en un 
programa de actuación política que convierta «este valle de lágrimas» en el paraíso. Tan solo 
propongo que la historia económica y social, convenientemente mejorada en las carencias de-
nunciadas de la etapa anterior, tenga la presencia que por su importancia le corresponde en 
la investigación y aplicar la metodología que permita conocer el pasado en aras de una socie-
dad donde el hombre sea algo más que mero objeto de explotación. Y en este propósito resul-
ta imprescindible el materialismo histórico como aparato conceptual. Demando, en definitiva, 
poner la investigación y la temática históricas al servicio de la libertad y la dignidad del hom-
bre. De un rearme social que frene tanto desmán y abuso contra el ser humano y, en definiti-
va, contra el planeta.

4 Lucien FEBVRE: Combates por la Historia, Barcelona, Crítica, 1970, p. 25. 


