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Euroamericana

Impulsada por el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, la colección Euroamericana 
tiende puentes entre distintas universidades americanas y euro-
peas a fin de dar a conocer y poner en común la producción filo-
sófica más actual. De este modo, cada uno de sus libros fortalece 
una fecunda comunidad de investigación, distanciada tal vez en 
el espacio, pero muy cercana en el genuino interés filosófico que 
tiene como nexo.
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Prefacio

En las entrevistas que se reúnen en este libro he intentado repasar la 
vida y obra de algunos de los historiadores más influyentes en His-
panoamérica. Las preguntas han sido pensadas para responder a las 
inquietudes de una amplia gama de lectores. A los historiadores más 
reconocidos, los he acompañado con nuevas voces, y he intentado bus-
car otras perspectivas de la historia de la mano de profesionales que 
se iniciaron en otras ciencias, como en Filosofía (Villacañas), Ciencias 
Políticas (Álvarez Junco) y Economía (McCloskey). Si bien las pre-
guntas siguen las líneas de trabajo de cada uno de estos académicos, la 
mayoría se centran en temas de historia europea y americana desde el 
siglo xviii hasta comienzos del xx, y especialmente en temas de histo-
riografía; es decir, sobre las formas hacer, escribir y transmitir la histo-
ria. Espero que estas conversaciones puedan acercar a los lectores a los 
maravillosos libros que estos han publicado.

Debo agradecer especialmente a la revista Todo es Historia por 
permitirme publicar las entrevistas realizadas para la misma. Y a mis 
compañeros de la Universidad Nacional de San Juan por compartir la 
conversación con Tulio Halperin Donghi que realizamos en conjunto. 

Mauricio Meglioli 
Madrid, febrero de 2020
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Javier Fernández Sebastián

MM: Me gustaría comenzar esta entrevista hablando de su formación 
¿quiénes fueron los historiadores o las lecturas que más han influido en 
su manera de entender la historia?

JFS: Hace muy bien en mencionar en su pregunta tanto a histo-
riadores como lecturas, pues en la formación académica e intelectual 
de una persona los relaciones maestro-discípulo, con ser importantes, 
no siempre son el factor más decisivo. En nuestro oficio, sin que ello 
suponga poner en duda la importancia de la transmisión personal del 
conocimiento (y, tal vez más importante, del entusiasmo por cono-
cer), ciertas lecturas cruciales –no necesariamente de historia– pueden 
dejar una huella más profunda y orientar nuestro camino de un modo 
más duradero que las enseñanzas recibidas directamente en el aula. 
Por lo que a mi propio caso respecta, mi educación primaria y secun-
daria tuvo lugar en el Madrid de los años sesenta, principalmente en el 
Instituto Ramiro de Maeztu, y he de decir que ya en los últimos cursos 
del bachillerato tuve la fortuna de topar con algunos profesores exce-
lentes en distintas materias. Recuerdo con especial agradecimiento 
y afecto a unos pocos profesores, que en aquellos años cruciales me 
proporcionaron una sólida base formativa. Y, por cierto, los consejos y 
recomendaciones de lecturas de algunos de aquellos profesores cons-
tituyeron una parte muy relevante de mi formación. Mi ingreso en la 
Universidad Complutense de Madrid coincidió con la última etapa 
del franquismo, en una atmósfera juvenil hiperpolitizada. Bastantes 
miembros de mi generación militábamos en partidos clandestinos de 
oposición a la dictadura, generalmente de extrema izquierda. Combi-
nábamos con cierta dificultad esa militancia radical –por la que obvia-
mente pagamos un precio, y fuimos objeto de represión, detenciones, 
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etc.– con los estudios universitarios, e incluso con nuestros primeros 
trabajos remunerados; hay que tener en cuenta que por entonces –a 
diferencia de lo que sucede últimamente– muchos de nosotros optá-
bamos por abandonar muy jóvenes el hogar paterno. Aunque sin duda 
las orientaciones historiográficas más influyentes y «vanguardistas» 
en la universidad española eran las corrientes marxistas y la historia 
socio-económica, de ese tiempo recuerdo con especial agrado algunas 
clases de historiadores de perfil más «clásico», como Javier Tusell, en 
la recién creada Facultad de Historia. De este docente me impresionó 
una clase dictada en la facultad a finales de 1975; en un tono ecuánime, 
pero valiente, pocos días después de la muerte del general Franco, 
Tusell hizo una semblanza crítica de la figura histórica del dictador. En 
aquella década de los setenta, en lo que respecta a mis áreas principales 
de interés –la historia político-social y la historia del pensamiento–, 
entre los historiadores españoles más leídos estaban algunas figuras 
eminentes, como Miguel Artola, Antonio Domínguez Ortiz, José 
Antonio Maravall o Luis Díez del Corral… Manuel Tuñón de Lara 
emergía también entonces como un autor destacado, sobre todo por 
organizar desde el exterior una serie de encuentros de historiadores 
españoles en la ciudad francesa de Pau, cerca de la frontera, encuen-
tros que dieron origen a algunas publicaciones relevantes. Además, 
en esa época leíamos todo lo que caía en nuestras manos. Una parte 
nada desdeñable de mi biblioteca procede de aquellos años, y da testi-
monio de aquellas lecturas desordenadas y heteróclitas. Dejando a un 
lado la literatura de ficción y los textos marxistas, recuerdo haber leído 
con avidez a historiadores de la cultura como Johan Huizinga, Nor-
man Cohn y Paul Hazard, clásicos de la sociología como Max Weber, 
teóricos sociales como Foucault y Habermas, filósofos como Ortega 
y Gasset, que entonces no estaba precisamente de moda. Y entre los 
historiadores –junto a los José María Jover y a los Jaime Vicens– leía-
mos también a Tulio Halperín Donghi, cuya historia contemporá-
nea de América Latina era el principal manual de esa materia en mi 
universidad, así como a un puñado de hispanistas extranjeros –John 
Elliott, Richard Herr, Raymond Carr, John Lynch, Pierre Vilar, Joseph 
Pérez…– cuyas aportaciones fueron asimismo muy significativas en 
aquellas postrimerías del franquismo. 
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Javier Fernández Sebastián

MM: En sus primeros años de investigación, ¿qué temas le 
interesaban?

JFS: A comienzos de la transición, por razones familiares, me esta-
blecí definitivamente en Bilbao. Mis primeros trabajos de investigación, 
a mediados de los ochenta, se orientaron a elucidar el auge del fue-
rismo, la ideología hegemónica en el País Vasco a lo largo del siglo xix.  
Siempre me interesó la historia de la gestación y difusión social de las 
ideas, un tema obviamente ligado en el mundo moderno con los oríge-
nes de la opinión pública. La Ilustración, el primer liberalismo, los orí-
genes de la democracia… tales eran mis temas favoritos de investiga-
ción. Y mis primeras exploraciones en los archivos y en las bibliotecas 
vascas mostraban que, contrariamente a la interpretación dominante, 
el fuerismo no debía considerarse un «antecedente» del nacionalismo 
vasco, sino una ideología sustantiva a la que no convenía aplicarle la 
etiqueta habitual de «prenacionalismo» que solía atribuírsele, pues 
en modo alguno podía interpretarse como un heraldo de lo que vino 
después. Esta inquietud por no incurrir en anacronismos, ni tampoco 
en visiones teleológicas, «continuistas» y «presentistas» en la escri-
tura de la historia, me acompañó desde el principio y se agudizó con la 
lectura de algunos trabajos de Q. Skinner y de J. G. A. Pocock, lecturas 
que marcaron ya mis primeros libros, La génesis del fuerismo (1991) y 
La Ilustración política (1994). Pero yo diría que el factor determinante 
en mi carrera académica fue sobre todo el descubrimiento de la obra 
de Reinhart Koselleck, a principios de los noventa. Mi interés por una 
aproximación más consecuentemente histórica, menos distorsiona-
dora, a las fuentes del pasado me llevó a la semántica histórica y a la 
historia conceptual, y más adelante a la reflexión sobre el tiempo his-
tórico y la teoría de la historia, una pasión que no ha dejado de crecer 
en estos últimos años, al hilo de mis lecturas cada vez más sistemáticas 
sobre historiografía y hermenéutica de Dilthey, de Collingwood, de 
Gadamer, de Ricoeur, de Blumenberg… también White, Rorty, Danto, 
Rüsen, Ankersmit y un largo etcétera. Para entonces conocía bien a los 
historiadores marxistas británicos –Hill, Hobsbawm, Thompson–, que 
leíamos con fruición, y también a algunos autores franceses como Pie-
rre Rosanvallon, Lucien Jaume o Jacques Guilhaumou, a los que no 
he dejado de frecuentar. También, por supuesto, a los llamados «revi-
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sionistas» del bicentenario de la Revolución francesa: Keith Baker, 
François Furet y Roger Chartier. En los primeros noventa tuve ocasión 
de asistir a los cursos que impartían los dos últimos en la Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales de París; y por cierto en junio de 
1993 asistí en el anfiteatro de la Sorbona a la lección magistral de un 
gran historiador todavía no demasiado conocido en esa época fuera de 
Alemania llamado Reinhart Koselleck, cuya obra yo acababa de descu-
brir. Una década después, lo invité a venir a Madrid, donde pronunció 
una conferencia en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
seguida de un encuentro informal en Bilbao con un grupo de historia-
dores de la Universidad del País Vasco.

MM: Usted es uno de los máximos referentes de la Historia Con-
ceptual, ¿qué nos puede decir sobre el objeto de la misma?

JFS: Yo diría que el sentido de la historia conceptual es, en primer 
lugar, ayudar a distinguir el lenguaje de los historiadores del lenguaje de 
los «historiados». Esto es, discernir con la mayor claridad posible las 
herramientas analíticas del historiador de las nociones usadas por los 
actores del pasado, tal y como se encuentran en las fuentes. Además, esta 
especialidad pone de manifiesto el carácter polémico y contingente de 
los conceptos, sobre todo de los conceptos políticos, que son siempre 
controvertidos y están permanentemente abiertos a transformaciones 
y redefiniciones retóricas. Con mucha frecuencia los historiadores uti-
lizamos ciertos conceptos que fueron utilizados con anterioridad por 
los agentes del pasado que estudiamos, personas que murieron hace 
décadas o siglos. Y es importante que seamos conscientes de que los 
usos que nosotros hacemos de tales conceptos –pensemos, por ejem-
plo, en Estado, república, sociedad, liberalismo, etc.– muchas veces no 
se corresponden en absoluto con los usos y significados de esos mis-
mos términos en tal o cual momento del pasado. De ahí que sea necesa-
rio interpretar adecuadamente las fuentes, y poner esos usos históricos 
en su contexto. Distinguir el lenguaje de las fuentes, los vocabularios de 
las generaciones pasadas, de nuestro lenguaje presente es imprescindi-
ble si no queremos malinterpretar los textos con los que trabajamos. 
Podríamos decir, en este sentido, que la historia conceptual representa 
un esfuerzo para «traducir a nuestro idioma» lo que ha quedado con-
signado en los textos del pasado, de modo que traslademos a nuestra 
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Javier Fernández Sebastián

época algunas claves que nos permitan acercarnos a cómo entendieron 
ellos aquellos mundos pretéritos. 

MM: ¿Y cuál el origen de la historia de conceptos?
JFS: La historia conceptual nace en el contexto de la cultura histo-

riográfica alemana. La figura clave es sin duda Reinhart Koselleck. En 
todo caso, buscar un único origen, un «padre fundador» de la historia 
conceptual es una tarea ardua, pues esta expresión (Begriffsgeschichte) 
aparece ya, si bien en un sentido distinto, en la obra de Hegel a comien-
zos del siglo xix. El medievalista austríaco Otto Brunner, otro de los 
editores del Diccionario histórico de conceptos políticos y sociales funda-
mentales en lengua alemana (Geschichtliche Grundbegriffe), publicó en 
1939 un libro seminal: Land und Herrschaft («Tierra y poder seño-
rial»). Este libro es un penetrante análisis histórico de algunos con-
ceptos básicos de la Europa anterior a la modernidad. Nos permite aso-
marnos a un mundo mental muy alejado del moderno orden estatal, 
moldeado por concepciones radicalmente distintas, ajenas a las actua-
les. Sin embargo, dado que Brunner estuvo vinculado al nazismo, su 
obra académica quedó en parte «contaminada» por tan deplorables 
afinidades «políticas». Algo parecido sucede, como es sabido, con la 
obra del filósofo Martin Heidegger, que tampoco es ajena a la tradición 
de la historia conceptual.

MM: Si analizamos la historia conceptual más reciente, en sentido 
estricto la línea de la Escuela Alemana de Koselleck, ¿cuáles serían los 
hitos, las contribuciones fundamentales en su desarrollo?

JFS: Yo destacaría dos o tres libros importantes. La gran obra de 
referencia, el opus magnum de esta escuela es sin duda el Diccionario 
Alemán de Conceptos Fundamentales al que antes me referí. Esta obra 
monumental, que tardó más de tres décadas en planearse y ejecutarse 
(su publicación llevó un cuarto de siglo, desde 1972 a 1997), incluye 
una importante Introducción de Koselleck, donde traza las grandes 
líneas del proyecto. Además, desde el punto de vista metodológico, es 
asimismo fundamental una colección de ensayos publicada por Kose-
lleck en 1979 y que se tradujo al español en 1993 bajo el título Futuro 
pasado. Entre esos ensayos básicos están, entre otros, los titulados 
«Historia conceptual e historia social», y «Espacio de experiencia y 
horizonte de expectativa». Otro libro póstumo de Koselleck titulado 
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Historias de conceptos, que ha sido traducido al 
español recientemente por mi colaborador Luis Fernández 
Torres, es asimismo una colección de ensayos cortos, muy 
interesantes e incisivos, que en conjunto resulta una 
obra panorámica, impresionista, para acercarse a la historia 
conceptual. Hay his-toriadores familiarizados con la historia 
intelectual, sin embargo, que consideran estos libros demasiado 
teóricos. Algunos colegas me han confesado que Futuro pasado, 
por ejemplo, no les resultó una lectura fácil. Para una primera 
aproximación tal vez resulte más sencillo el libro de Melvin Richter, 
The History of Political and Social Concepts (1995), que me parece 
también una referencia muy útil. 

MM: ¿Cómo es la actualidad de la historia conceptual, qué 
proyec-tos o investigaciones hay en curso?

JFS: Durante los años setenta y ochenta la 
historia conceptual solía ser vista como un complemento 
y una propedéutica de la histo-ria social. Koselleck enfatizó 
que no se podía hacer historia social sin entender los conceptos 
manejados por los actores de la época en cues-tión. Es decir, no 
puedes ocuparte de estudiar una realidad pasada sin dilucidar 
previamente los conceptos que filtran y moldean esa «reali-dad». 
Esos estudios se mantuvieron durante varias décadas exclusiva-
mente en el nivel nacional, o se referían solo a una lengua 
determinada. Así se desarrollaron varios proyectos nacionales 
en diversos países. Además del proyecto alemán, se han 
escrito diccionarios o enciclope-dias histórico-conceptuales en 
España, Finlandia, Francia, Holanda, Rumania, etc. Yo tengo 
aquí, en mi biblioteca, una colección de libros de varios países que 
han desarrollado sus propios proyectos de historia conceptual. 
Solo muy recientemente está teniendo lugar un gran salto de 
escala. Me parece que, a diferencia de la etapa de 
formación de la historia conceptual alemana, en la actualidad 
estamos asistiendo a un giro hacia una historia 
conceptual transnacional. Una historia capaz de rebasar las 
fronteras nacionales y lingüísticas. Uno de los proyectos pioneros en 
este sentido ha sido Iberconceptos, diseñado e impulsado por 
nuestro grupo de Bilbao, pero sobre todo discutido y ejecutado 
con entusiasmo por una red muy amplia de historiadores 
latinoame-ricanos, españoles y portugueses. Además, hay un 
intento de lanzar una historia conceptual europea, que está 
ya proyectada, pero que nos está costando poner en marcha. La 
academia coreana, por su parte, 
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Javier Fernández Sebastián

está completando una obra de referencia en varios volúmenes sobre 
historia de los conceptos básicos del Lejano Oriente. En la India hay 
asimismo dos proyectos incipientes. Yo diría que esta nueva historia 
conceptual internacional, transnacional incluso, es parte de una nueva 
historia político-intelectual global y obedece a los procesos de impara-
ble globalización cultural y académica de nuestros días. Además, vivi-
mos un momento de profundos cambios y de obsolescencia concep-
tual, y quizá seamos oscuramente conscientes de que vamos a entender 
y manejar mejor los grandes cambios de nuestra época si somos capa-
ces de comprender otros momentos del pasado en los cuales se produ-
jeron cambios conceptuales de gran importancia. 

MM: Me imagino que hacer una historia conceptual que abarque 
distintas naciones conllevará muchas dificultades. 

JFS: Koselleck me comentó una vez que muy tempranamente tuvo 
la idea de intentar una historia conceptual europea comparada, pero, 
tras algunas entrevistas en París, se desanimó. Llegó a la conclusión 
de que un proyecto tan ambicioso era inviable, puesto que los con-
ceptos son bastante idiosincrásicos, característicos de cada idioma o 
lengua en particular, y en consecuencia era difícil abordar el estudio 
de una misma noción en varias lenguas a la vez; entre otras cosas, le 
parecía necesario adoptar una metalengua neutra, ideal, para abordar 
dicho estudio. Si bien un concepto no es lo mismo que una palabra, 
la mayor parte de los conceptos se expresan a través de determinadas 
formas verbales, de ciertas voces. Y esas voces arrastran consigo unos 
significados que son resultado de la historia, y por tanto en principio 
serían peculiares para cada lengua y para cada país. Sin embargo, el 
propio Koselleck, junto con Willibald Steinmetz y Ulrike Spree, escri-
bieron un interesante estudio de semántica comparada del concepto 
de sociedad civil en tres espacios culturales o ámbitos lingüísticos, a 
saber: francés, inglés y alemán (Drei bürgerliche Welten). Este artículo 
es de 1997 y ha sido traducido recientemente de manera parcial como 
«¿Tres mundos burgueses?». Por ejemplo, los hablantes de alemán, 
holandés y de las lenguas nórdicas disponen de una única palabra para 
decir «ciudadano» y «burgués», mientras que en español y en las len-
guas latinas (también en inglés) tenemos dos palabras distintas. Eso 
puede generar muchos problemas de traducción y de comprensión. Yo 

SEGUNDAS_LosHistoriadoresYSusLibros.indd   43SEGUNDAS_LosHistoriadoresYSusLibros.indd   43 17/11/20   14:0617/11/20   14:06



mismo tuve que confrontar esos problemas al retraducir algunos textos 
procedentes de esas lenguas, referentes al concepto de ciudadanía, a 
través del inglés. Hubo entonces que buscar alguna convención para 
que el lector supiese, cada vez que aparecía la palabra en cuestión, si 
se refería a un ciudadano o a un burgués (a veces, algunas alusiones 
eran deliberadamente ambiguas y podían referirse a los dos conceptos 
a la vez). Todo esto para decir que es enormemente difícil hacer his-
toria conceptual comparada sobre una base multilingüe. Por fortuna, 
en el caso de nuestro proyecto Iberconceptos solo hemos 
manejado fuentes en portugués y en español (sólo en pequeña 
medida hemos tenido en cuenta las lenguas indígenas americanas, así 
como las otras lenguas ibéricas). Como se trata de dos lenguas 
próximas y emparentadas, en general no nos hemos encontrado con 
grandes problemas para esta-blecer esas comparaciones, como sí 
sucede cuando se trata de lenguas culturalmente más alejadas, en las 
que hay conceptos a veces cruciales que sencillamente existen en 
ciertas lenguas pero no en otras. 

MM: En su «Diccionario político y social del siglo xix 
español» usted trabajó extensamente la palabra «revolución», 
¿podría precisar cómo ha evolucionado este concepto desde la 
Revolución hasta las pri-meras décadas del siglo xix?

JFS: «Revolución» es un concepto muy interesante porque 
nos permite comprender que los cambios en los conceptos no 
solo son cambios de significado, sino que son también cambios de 
valoración, de evaluación. Es decir, un concepto no solo cambia 
porque pase a sig-nificar una cosa distinta, porque adquiera otras 
denotaciones, sino que cambia, y a veces muy profundamente, al 
modificarse su «color» nor-mativo. Por ejemplo, un concepto visto 
tradicionalmente como algo muy negativo puede cambiar de signo 
y pasar a ser considerado posi-tivo (y viceversa). Esto pasó con 
«revolución». En el caso español, en las primeras décadas del siglo 
xix «revolución» era un término muy mal connotado porque se 
asociaba a la Revolución Francesa, que era un horror, algo muy 
violento, en el que hubo mucho derramamiento de sangre. La 
Revolución Francesa era (casi) unánimemente rechazada. En 
cambio, la palabra «revolución» empezó a ser valorada positiva-
mente en el mundo hispano a partir de 1808, cuando se produjo lo 
que se llamó la Revolución Española, y poco después las 
revoluciones en 
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Hispanoamérica (la Revolución de Mayo, por ejemplo). Lo que se pro-
dujo entonces fue un cambio decisivo de coloración, más que de sig-
nificado. En aquellos años varios autores aclaran que cuando emplean 
la palabra revolución no se refieren a algo malo, pues si los españoles 
en aquellas excepcionales circunstancias se han sentido moralmente 
obligados a rebelarse contra el poder opresor napoleónico, esa revolu-
ción está justificada y es perfectamente legítima. Es decir, hay una reha-
bilitación del término, que hace que «revolución» adopte una nueva 
coloración positiva. Lo cual permitió que inmediatamente empezase a 
usarse también en Hispanoamérica la palabra «revolución» en sentido 
positivo (y los opresores podían pasar a ser ahora los propios españoles 
europeos). Dicho esto, conviene añadir que tales cambios axiológicos 
no pueden disociarse por completo de los cambios en el significado, 
que en este caso se estaban produciendo más o menos a la vez. Cuando 
se refería a Francia, «revolución» era un término catastrófico, pero en 
general aludía a alguna clase de revuelta o vuelco político importante. 
Paradójicamente, ese cambio implícitamente se entendía como un 
giro, como un movimiento rotatorio, como una especie de retorno a 
lo mismo. No en vano la revolutio, originalmente referida sobre todo a 
los movimientos astronómicos en la órbita celeste (o también a la cir-
culación de la sangre y otros humores corporales), empezó a aplicarse 
metafóricamente a la política en ese sentido de giro completo. Desde 
finales del xviii, sin embargo, el prefijo «re» de «revolución» en lugar 
de «vuelta a lo mismo» pasó a significar exactamente lo contrario: 
«creación de un orden radicalmente nuevo», aunque, obviamente, 
ambos sentidos se solaparon durante algún tiempo, y todavía hoy son 
reconocibles las dos acepciones. El cambio es brutal, porque pasa de 
significar «regreso» a significar «innovación radical». Más adelante, 
el concepto de «revolución» empezaría a significar además un período 
de tiempo caracterizado por grandes cambios: la Revolución Española, 
las Revoluciones de México, las Revoluciones Hispanoamericanas, la 
Revolución Francesa, la Revolución Atlántica. Esta última expresión, 
aunque no se usaba todavía en las primeras décadas del siglo xix, en 
cierto modo está implícita en algunos circunloquios de la época, como 
cuando Fernando VII arremete contra «la revolución de España y de 
América», considerando que tanto la revolución liberal española como 
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las independencias formaban parte de un gran fenómeno unitario, que 
todos esos procesos estaban interrelacionados. «Revolución» empieza 
pues a usarse también como una época histórica. El primero que lo 
hizo fue Joseph de Maistre en referencia a la Revolución Francesa. En el 
caso español este uso se generaliza desde 1820 sobre todo, para hablar, 
insisto, no simplemente de un fenómeno, sino de una colección amplia 
de fenómenos que abrazan una o dos décadas y constituyen en con-
junto una gran revolución. Así conceptualizado, ese nuevo objeto his-
tórico está ya «empaquetado», listo para ser analizado y estudiado por 
historiadores y teóricos de la política. Por ejemplo, podrán buscarse las 
causas, y las supuestas «leyes» históricas que explican por qué esta-
llan las revoluciones (como lo intentaron Tocqueville, Donoso Cortés, 
Carlos Marx y muchos otros).

MM: Estudiando la percepción de la aceleración del tiempo 
y los cambios radicales que estaban ocurriendo desde fines del  
siglo xviii, ¿cuáles fueron los temores y las preocupaciones de la elite 
en esa época?

JFS: Es sorprendente constatar en las fuentes la cantidad de per-
sonas que expresan su inquietud (sobre todo las que escribían en esa 
época, que eran básicamente elite) ante la marcha apresurada que han 
tomado los acontecimientos del tiempo en el que viven. Ellos estaban 
conscientes de que durante muchos siglos las cosas habían ido más len-
tas y que por alguna extraña razón en el último cuarto del siglo xviii 
todo se había precipitado y las cosas parecían sucederse a un ritmo cada 
vez más rápido. La revolución del mundo hispano se interpreta como 
parte de un ciclo revolucionario atlántico, mundial, que habría empe-
zado en América del Norte y en Francia. De repente todo se ha puesto 
en movimiento, nada permanece estable. Cambios que antes necesita-
ban décadas o siglos, ahora suceden en cuestión de unos pocos años, 
meses, semanas, incluso días. Entonces esa aceleración fue vivida con 
inquietud, aunque también con grandes esperanzas. Algunos creían 
que se podían transformar profundamente las cosas en un tiempo muy 
breve. Otros pensaban que eso era indicio de la proximidad del Apoca-
lipsis. El propio Manuel Belgrano, por ejemplo, era un revolucionario 
pero al mismo tiempo abrigaba expectativas milenaristas; llegó a pen-
sar que aquellos cambios podían ser una señal del final de los tiem-
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pos. Sería un error suponer que las revoluciones fueron vividas por sus 
protagonistas como hechos puramente seculares, mientras que todas 
las personas religiosas eran contrarrevolucionarias y alimentaban un 
discurso apocalíptico. Todo eso era mucho más complicado, y encon-
tramos muchas situaciones mixtas y discursos de todo tipo. 

MM: ¿Podría haber tenido esta sensación de aceleración de los 
tiempos algo que ver con la conciencia histórica?

JFS: En efecto. Yo diría que ese sentimiento de aceleración explica 
en parte el surgimiento de la conciencia de lo que llamamos «tiempo 
histórico». La aparición del tiempo histórico es un fenómeno cultu-
ral bastante reciente. Como tantas otras nociones fundamentales de la 
modernidad, el concepto de «tiempo histórico» nació a finales del siglo 
xviii y comienzos del xix. Me refiero a la conciencia de que el tiempo 
pasado fue de una cualidad distinta al presente y que, puesto que existe 
una especie de barrera entre las dos épocas, precisamos de cierta dis-
tancia y de cierto esfuerzo para poder comprender adecuadamente las 
cosas del pasado. Con la aceleración histórica suceden muchas cosas 
en poco tiempo, de modo que uno puede aprender de una experiencia 
corta en el tiempo pero rica en incidencias y situaciones variopintas. 
Al paso de unos pocos años las cosas pueden haber cambiado mucho. 
Así, la aceleración permite pensar las leyes de la historia observando 
simplemente lo que ocurre alrededor, en el corto plazo, en lugar de 
aprender exclusivamente a través de la lectura de libros históricos anti-
guos, referentes a un pasado más o menos remoto. Algunos creyeron 
que bastaba observar con atención lo que estaba sucediendo en el 
lapso de una o dos generaciones, en el tiempo de la Revolución Fran-
cesa y las Independencias americanas, para encontrar leyes y causas 
que pudieran explicar por qué sucedían eventos tan extraordinarios. 
Varios autores escriben sobre ese pasado reciente, en caliente, y surge 
así la reflexión histórico-filosófica sobre la historia contemporánea. Las 
cosas que acaban de pasar se empiezan a historizar. Entonces comienza 
a pensarse el tiempo de otra manera, insisto, porque se ha producido 
un quiebre, una ruptura. Como subrayó Koselleck, la aceleración trajo 
consigo una ruptura entre experiencias y expectativas. El mundo his-
panoamericano constituye a mi juicio uno de los ejemplos más claros 
y precoces del súbito surgimiento de esa nueva modalidad de con-
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ciencia histórica, estrechamente vinculada a los avatares políticos. La 
decepción de las grandes expectativas despertadas por las revolucio-
nes en la mayoría de los casos llegó muy pronto, poco tiempo después 
de la emancipación. A partir de los años treinta varios intelectuales, 
políticos y publicistas (incluyendo a Simón Bolívar, y a casi todos los 
grandes líderes revolucionarios) no tienen más remedio que recono-
cer que las cosas no se están desarrollando como ellos imaginaban. En 
ocasiones, como es el caso de las últimas cartas de Bolívar, casi llegan a 
renegar de su propia obra. Sin llegar a tal extremo, es claro que muchos 
publicistas constatan que las cosas no han ido ni mucho menos como 
ellos esperaban. Sus grandes expectativas y vaticinios de prosperidad 
y felicidad para las nuevas naciones, una vez alcanzada la independen-
cia, no se han cumplido. De esa amarga decepción, de ese contraste 
tan agudo entre lo que uno esperaba en 1810 que fuera a suceder y la 
situación real de inestabilidad y violencias que azota a la mayoría de las 
nuevas repúblicas al cabo de dos o tres décadas, surge la chispa de la 
reflexión histórica. Es decir, el pensamiento histórico, incluida la con-
ciencia del tiempo histórico, es en parte el resultado de la constatación 
de esa enorme brecha entre lo que los líderes de las revoluciones creían 
que iba a suceder y lo que sucedió de hecho. Cuando el tiempo de las 
ilusiones se ha cumplido y uno mira hacia atrás lo que antes miró desde 
aquel pasado todavía próximo hacia adelante, la profunda discordancia 
entre esas dos miradas, entre expectativas y resultados, entre futuros 
pasados y pasados presentes, espolea el pensamiento historiográfico 
y despierta la conciencia de la historicidad y de la contingencia de la 
condición humana. 

MM: ¿Cómo era la imagen de Francia en España? ¿Se puede decir 
que Francia era un contra-modelo político pero un modelo social o 
cultural a imitar?

JFS: Para empezar, contra lo que a veces se dice, la Revolución Fran-
cesa estaba muy lejos de ser un modelo. Eso es una especie de «ilusión 
óptica» creada por los historiadores, que con el tiempo elevarán aque-
lla década revolucionaria a la categoría de modelo de revoluciones. Lo 
cierto es que por aquel entonces se asociaba sobre todo con el terror y 
muy pocos revolucionarios de las primeras décadas del siglo xix, dentro 
y fuera del mundo iberoamericano, tomaron a la Revolución Francesa 
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como modelo. Más bien era un anti modelo. Miranda advierte expre-
samente: «guardémonos de imitar a la Revolución Francesa, que fue 
desastrosa; busquemos más bien inspiración en la revolución nortea-
mericana, que es un modelo más digno de emulación». (La cita no es 
literal, pero esa era su opinión sobre el asunto.) Como mucho, salvaban 
las etapas moderadas de la década revolucionaria, pero abominaban de 
la fase radical. Tal era igualmente la posición de los liberales franceses 
de la época posrevolucionaria. En cuanto a la distinción entre lo social 
y lo político, tampoco me parece del todo pertinente, pues si bien ahora 
nos parece más o menos clara, en aquella época esas dos dimensiones 
apenas se distinguían. De hecho, «sociedad» y «Estado» todavía se 
usaban a veces como sinónimos. Para nosotros «clase media» es un 
término social, pero según lo usaban en la primera mitad del siglo xix 
para ellos era un término con un contenido eminentemente político. 
En cuanto a la imagen de Francia, los españoles cultos generalmente 
consideraban al poderoso país vecino un modelo digno de imitación 
en ciertos aspectos, puesto que se veía como el paradigma de la civiliza-
ción. Las luces irradiaban desde París, no solo para España, con lo cual 
las elites ilustradas del siglo xviii en general eran bastante afrancesa-
das en muchos sentidos, incluso en el plano lingüístico. La Revolución 
Francesa y el Imperio napoleónico, sin embargo, trajeron un evidente 
distanciamiento. Podía seguir habiendo, por un lado, admiración cultu-
ral, pero también un creciente rechazo político. Esa ambigüedad afec-
tará también a las elites liberales, formadas en la lectura de los autores 
franceses, pero que rechazaban a Napoleón porque el Estado francés 
no había dudado en instrumentalizar la política exterior española y 
ponerla al servicio de los intereses galos, durante la fase republicana, 
y del emperador más adelante. Es decir, después de la guerra contra la 
Convención, cuando cambia la política exterior con Godoy, el Estado 
español es una marioneta en manos de los franceses. Y, en la guerra 
contra Inglaterra, la flota española es sacrificada en Trafalgar, lo que 
tendrá desastrosas consecuencias con respecto a las relaciones de la 
metrópoli con los dominios americanos. La Revolución Española no 
es una consecuencia mecánica del «influjo» de la Revolución Fran-
cesa, ni siquiera de la invasión napoleónica. Más bien es la mediati-
zación creciente por parte de Francia de la política española, primero 
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de la política exterior y luego en la interior, hasta el punto de quitar a 
un rey y poner a otro en Bayona, lo que hace estallar el descontento 
popular y de una parte de la nobleza, que tras dirigir sus iras contra 
Godoy en el motín de Aranjuez, las proyecta contra las tropas napo-
leónicas que ocupaban Madrid, de donde el alzamiento se transmite a 
las provincias. En ese momento Francia se convierte definitivamente 
en un país aborrecible, y su imagen se hunde por varios años. Durante 
la Guerra de Independencia de 1808 a 1814 es extremadamente difícil 
encontrar escritos favorables a Francia y lo francés fuera de los círculos 
minoritarios que colaboraron con el rey José Bonaparte, apodado… el 
intruso. Pero al mismo tiempo, les resulta imposible prescindir de esas 
referencias político-culturales. Baste citar un ejemplo. Uno de los prin-
cipales ideólogos del bando patriota, uno de los fundadores del partido 
liberal, Manuel José Quintana, conoce muy bien la cultura francesa, en 
el fondo la admira, y eso se trasluce en muchos de sus escritos políti-
cos y periodísticos. Pero naturalmente no puede reconocer esas deudas 
intelectuales, porque está luchando contra el enemigo francés. Es un 
fenómeno complejo y ambiguo en ese sentido. 

MM: Siguiendo en ese contexto, ¿cómo fue el origen del concepto 
de «opinión pública»?

JFS: Convendría distinguir la opinión pública de la esfera pública. 
Los historiadores hemos manejado mucho los esquemas del famoso 
libro sobre la transformación de la esfera pública de Jürgen Habermas, 
y a veces confundimos la noción de «opinión pública» con la esfera 
de la «publicidad» (esta última palabra se usaba en el siglo xix en un 
sentido mucho más amplio que el actual). Pero ambas cosas no son 
exactamente lo mismo. El sintagma «opinión pública» se utilizaba 
al principio simplemente para indicar la reputación moral, la buena o 
mala fama de que una persona gozaba entre sus vecinos y conocidos, 
nada más. Desde finales del siglo xviii, y sobre todo desde comien-
zos del siglo xix –hablo de España, porque cada país occidental tiene 
en este punto una historia y una cronología específica– esto empieza 
a cambiar profundamente. Del caso argentino y latinoamericano, por 
ejemplo, se han ocupado varios autores como Noemí Goldman, Elías 
Palti y Annick Lempérière, entre otros. Yo diría que, en las circunstan-
cias de la guerra contra Napoleón, el concepto de «opinión pública» 
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es por un lado un resorte retórico: los primeros periódicos políticos 
españoles de la época de la independencia dicen, cientos de veces, que 
«la opinión pública exige la convocatoria de Cortes». Es una manera 
de decir que la gente que piensa en España, la gente que tiene opinión, 
reclama que se reúna la nación en Cortes, que se convoque urgente-
mente a los representantes de la nación. Y para eso resulta muy eficaz 
apelar a una entidad etérea, difusa y supuestamente unánime, llamada 
«la opinión pública». Pero, por otro lado, este concepto no puede con-
siderarse un mero flatus vocis nominalista, sino que se refiere a ciertas 
prácticas o comportamientos muy concretos: las reuniones en los cafés 
y otros centros de sociabilidad, los debates en las sociedades patrióticas 
y en la prensa periódica, etcétera. Y cuando dicen «opinión pública» 
engloban todas esas cosas: la gente que discute de política en los cafés, 
la que se reúne en los salones, los que escriben en los periódicos, los 
que se manifiestan en las calles, los que dirigen peticiones a las autori-
dades; todo eso, todas esas opiniones expresadas por una u otra vía se 
etiquetan globalmente como «opinión pública». Así, un haz de prác-
ticas sociales muy variadas se arraciman, se encapsulan bajo la etiqueta 
«opinión pública». Por lo tanto, ese concepto nace en parte retórica-
mente, para argüir en el debate político, pero también como resultado 
de unas prácticas que han generado el sentimiento de que existe una 
especie de alma o mente pensante de la sociedad. La sociedad piensa 
en los lugares donde se reúne y ese espíritu de la sociedad que piensa 
sobre asuntos políticos se llama «opinión pública». 

MM: ¿Y qué puede decirnos sobre el concepto de «representación 
pública»?

JFS: «Representación» es un concepto complejo, pero con una tra-
yectoria relativamente clara. Procede del Derecho privado, de donde 
se trasladará luego al Derecho público. Esa dimensión colectiva de la 
representación había ido avanzando a lo largo de la Edad Moderna, 
primero en torno al rey como representante, y luego, a partir del siglo 
xviii, cuando se difunde la idea de que la nación debe ser representada 
en alguna clase de parlamento, y que corresponde a los representantes 
de la sociedad hacer las leyes, aprobar los nuevos impuestos, etcétera. 
Entonces el problema, del que me he ocupado en varios trabajos, es que 
en la política moderna se produce una situación de doble legitimidad, 
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una especie de bicefalia entre la opinión y la representación. El régi-
men liberal se suele llamar «régimen representativo», pero también 
podría llamarse «régimen de opinión», «gobierno de la opinión». 
Se usan, de hecho, ambas fórmulas, aunque vale aclarar que «régimen 
de opinión» se difunde sobre todo en la segunda mitad del siglo xix. 
Por ejemplo, en el Preámbulo de la Constitución española de 1837 
se dice que el sistema político español es un gobierno representativo 
basado en la opinión pública. Los diputados electos de las Cortes, se 
supone, que son los representantes por excelencia de la opinión nacio-
nal. Pero también hay una opinión que se expresa cotidianamente y 
debate sobre asuntos políticos fuera del parlamento, en la prensa, por 
ejemplo. Esa dualidad puede dar origen a conflictos, porque no nece-
sariamente la opinión extramuros de las cámaras coincide con lo que 
se expresa en las instituciones parlamentarias. Entonces, en determi-
nadas circunstancias, pueden producirse contradicciones y choques 
entre representación y opinión. Este problema, que ya fue notado por 
algunos autores en el siglo xix, sigue existiendo en la actualidad, no 
está resuelto, y seguramente no tiene una solución definitiva. ¿Cuál 
es la representación desde el punto de vista jurídico, político, formal? 
Son los parlamentarios y gobernantes elegidos, no cabe duda, quienes 
tienen la legitimidad para legislar, pero no por eso se calla la opinión, 
sino que sigue funcionando en los periodos entre unas elecciones y las 
siguientes, y por eso suele suceder que en ciertas ocasiones se haga visi-
ble un divorcio de la opinión y la representación. Y cada agente polí-
tico puede enfatizar alternativamente el polo que le conviene en cada 
momento, apelando probablemente más a la opinión cuando está en la 
oposición, y a la representación si está en el poder. Ese problema polí-
tico sigue vigente y es interesante observar cómo ha evolucionado en 
varios países, y los expedientes que en cada caso se han arbitrado para 
paliar sus efectos deslegitimadores.

MM: Usted ha dicho que España fue pionera del liberalismo, pero 
¿qué se entendía por liberalismo a principios del siglo xix?

JFS: Es cierto, se trata de un tema que he evocado más de una vez, y 
que me resulta un poco irritante. Puede parecer que mi empeño en este 
punto obedece a un reflejo nacionalista, pero no se trata de eso en abso-
luto. Es una cuestión de equilibrio, de rigor histórico. Me molesta que 
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en la mayor parte de las historias del liberalismo el mundo hispano bri-
lle por su ausencia. No solo España; también están ausentes Portugal, 
Brasil y el mundo iberoamericano en general. Una porción significativa 
de Occidente, una fracción considerable de la humanidad, resulta así 
borrado en esas historias del liberalismo en las que se habla solo de 
Francia, de Inglaterra, de los Estados Unidos, a veces también un poco 
de Italia o de Alemania. Y eso es chocante, en cierto modo injusto y 
sobre todo inexacto. Si hablamos de liberalismo no tanto como una 
teoría política libresca diseñada por unos pocos autores canónicos 
(Locke, Montesquieu, Smith, Constant…), sino sobre todo como un 
partido o grupo de actores políticos que abogaban por ciertas institu-
ciones, prácticas y formas de organizar la vida colectiva con vistas a 
asegurar la libertad, entonces es difícil ignorar que los países ibéricos 
estuvieron durante las primeras décadas del siglo xix en la vanguardia 
de ese naciente movimiento internacional. No en vano los primeros 
autodenominados liberales fueron un puñado de diputados españoles, 
peninsulares y americanos, de las Cortes de Cádiz. El liberalismo, en su 
primera etapa, es en gran parte un producto del laboratorio político y 
constitucional iberoamericano, y no es de recibo que en los manuales 
franceses, ingleses o norteamericanos este dato apenas se mencione, 
escamoteando así a los lectores una información histórica relevante. 
Sin duda una razón importante para este escamoteo es la perspectiva 
filosófica o de historia de las ideas, más que propiamente política, que 
suele predominar en dichos manuales. De hecho la palabra liberalismo 
–el primer -ismo político de la era de las ideologías– se empezó a utilizar 
en castellano en 1811, casi una década antes de que comenzasen a cir-
cular sus equivalentes en francés o en inglés. O, dicho de otra manera, 
durante la segunda década del ochocientos el término «liberalismo» 
solo se usaba en castellano. Lo curioso es que, como sucede a menudo 
con estas denominaciones políticas, la etiqueta liberales y el término 
liberalismo fueron atribuidos a los reformadores y constitucionalistas 
mucho más frecuentemente desde el exterior que desde sus propias 
filas. Fueron principalmente quienes se oponían a esa naciente ideo-
logía los que más a menudo escribieron en esos primeros años sobre 
–o más bien contra– aquel incipiente liberalismo. Tal vez porque sus 
adversarios tenían que definir el blanco con la mayor claridad posible, 
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concentraron sus ataques en un enemigo identificable, y para eso nece-
sitaban nombrarlo constantemente. Por otra parte, «liberalismo» alu-
día todavía en 1811 o en 1820 a un conjunto de principios muy vagos: 
se estaba transitando, por vía metafórica, del campo de la moral al 
terreno de la política: de la «liberalidad» como generosidad, al «libe-
ralismo» y los «principios liberales» que debían asegurar la libertad 
política y posibilitar una amplia, generosa participación de la gente en 
la vida política. Poco a poco van desarrollándose instituciones libera-
les con vistas a limitar y dividir el poder: para que haya libertad, tiene 
que haber división de poderes, constitución. El gran teórico del libera-
lismo entonces va a ser Constant, y desde los años veinte un puñado de 
autores liberales, varios de ellos hispanos, empiezan a escribir diversas 
narrativas, más o menos coincidentes, que tratan de explicar la génesis 
del liberalismo moderno. Hacia 1820 surgen así las primeras historias 
(especulativas) del liberalismo, varias de las cuales –sobre todo en Ale-
mania, y también en Francia– conceden una gran importancia en la 
génesis de esta ideología a la Reforma protestante, lo que –destaque-
mos– no encaja muy bien con el hecho de que los primeros liberales 
fuesen en su mayoría católicos. En esos textos se sugiere, por ejemplo, 
que la raíz del liberalismo político está en el desarrollo de la sociedad 
comercial, que el pensamiento liberal nace con Locke (¡algunos dirán 
incluso que con Lutero!), se desarrolla con Montesquieu, y así suce-
sivamente. De ese modo se va conformando un relato canónico, con 
ciertos autores igualmente canónicos –si bien no son exactamente los 
mismos en todos los países, algunos de los nombres más destacados sí 
suelen repetirse– que serían los forjadores intelectuales del liberalismo. 
Sin embargo, si lo que deseamos es trazar una historia transnacional de 
la conformación del liberalismo como movimiento político, más que 
afirmar que fueron Locke y Montesquieu los creadores del liberalismo, 
me parece más exacto decir, a la inversa, que fueron los liberales quie-
nes seleccionaron a esos supuestos «padres fundadores» y se atribuye-
ron a sí mismos tales orígenes intelectuales. Lo curioso es que muchos 
historiadores del liberalismo han hecho suya con ligeras variantes la 
narrativa de aquellos liberales, asumiendo de manera muchas veces 
acrítica esa tradición canónica, en la que cada país suele insertar algu-
nos nombres propios, como es el caso de algunos autores escolásticos 
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y de Jovellanos en el caso español. Ahora bien, yo creo que, en lugar de 
asumir esa metanarrativa –como en parte han hecho autores del siglo 
xx como Harold Laski, Guido de Ruggiero, etc.–, merece la pena inda-
gar cómo los liberales construyeron esa tradición y formularon poco a 
poco esa nómina de autores canónicos. Fueron ellos quienes seleccio-
naron del pasado aquellos pensadores o acontecimientos de las cuales 
se reconocían herederos. Y es muy interesante observar con cuidado la 
gestación del liberalismo, cuando todavía no era un movimiento orga-
nizado, sino que aquellos primeros liberales lo estaban creando de una 
manera que ahora puede parecernos titubeante y contradictoria. 

MM: Antes que abandonemos Francia, ¿cómo fue la recepción en 
España de la Historia de la Civilización de Guizot?, y ¿qué cambios pro-
dujo en la historiografía española?

JFS: La recepción de las famosas conferencias de Guizot a finales de 
los años veinte en la Sorbona acerca de la historia de la civilización en 
Europa –y luego de la civilización en Francia– tuvo en su día una gran 
importancia cultural: Guizot era un autor muy conocido e influyente. 
Algunos liberales españoles admiraban mucho su obra y adoptaron 
algunas de sus ideas, adaptándolas al caso español. Desde principios 
de la década de los cuarenta un puñado de autores españoles (Eugenio 
de Tapia, Gonzalo Morón, Gil y Zárate…) publican una serie de 
obras en las que aplican los esquemas guizotianos a la escritura de 
una historia de la civilización española. Eso supuso en su día un 
paso adelante en la modernización de la historiografía española. 
Más allá de que imi-tasen a Guizot, que sin duda lo hicieron, lo que 
estaban haciendo en parte era cumplir un desiderátum que habían 
expresado más de medio siglo antes diversos autores ilustrados de 
finales del siglo xviii como Forner o Jovellanos. Estos autores 
habían echado de menos, habían reclamado la necesidad de una 
nueva modalidad historiográfica a la que ellos llamaron «historia 
civil», algo bastante similar a lo que Gui-zot llamó después 
«historia de la civilización». Decían que España necesitaba una 
historia civil, no una historia de los reyes y las batallas, como venía 
haciendo tradicionalmente la historiografía, sino una his-toria que 
contase la evolución de la sociedad española, de su cultura, del 
desarrollo de la industria, de todo tipo de cuestiones de carácter 
demográfico, económico, social, incluso espiritual e intelectual. 
Todo 
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eso junto formaría una «historia civil». España no disponía todavía 
hacia 1770 de una historia de ese tipo, pero según ellos la necesitaba. 
Y hubo varios intentos de llevar adelante esos propósitos. Desde ese 
punto de vista, la historia de la civilización, recibida de Guizot, retoma 
ese desiderátum que ya se expresó en la Ilustración. Incluso podríamos 
remontarnos más atrás… Por ejemplo, a la Historia Apologética de Las 
Casas, y a la Historia natural y moral de las Indias de José de Acosta en 
el siglo xvi. Esos cronistas proponen tempranamente una historia de 
América en la que se sugiere que toda la humanidad va atravesando por 
una serie de etapas sucesivas, un poco como andando el tiempo desa-
rrollarán los ilustrados escoceses, como es el caso de Adam Ferguson y 
su Ensayo sobre la historia de la sociedad civil. Entonces, todo eso viene 
de muy atrás y tendrá continuidad ulteriormente, porque después de 
estos autores mencionados de mediados del siglo xix (Tapia, Morón, 
etc.), la historia de la civilización, y específicamente la historia de la 
civilización española, tendrá algunos eminentes cultivadores, como 
Rafael Altamira, quien empieza a publicar en 1900 su famosa Historia 
de la civilización española y José María Jover Zamora, otro gran historia-
dor recientemente fallecido, que también abogaba hace pocos años por 
una historia de la civilización española. Es suma, a lo largo de más de 
dos siglos, desde la Ilustración hasta la posmodernidad, podríamos dis-
cernir un hilo rojo que recorre la historia de la historiografía española 
y toma a la civilización como su objeto de estudio preferente, porque 
considera que «civilización» es un concepto que permite aglutinar 
una variedad de dimensiones de la vida social y, por tanto, para el histo-
riador puede ser una buena herramienta. Guardando las debidas pro-
porciones, esa voluntad de integrar diversos aspectos en una represen-
tación historiográfica integral recuerda la famosa propuesta de Pierre 
Vilar, probablemente demasiado ambiciosa, de una «historia total», 
que diese cuenta de la evolución de una sociedad en su totalidad, inclu-
yendo sus elementos económicos, sociales, intelectuales, etc. 

MM: Hablando de «civilización», ¿qué significaba este concepto 
en términos concretos, estamentales y espaciales? 

JFS: «Civilización» fue desde el principio un concepto tempo-
ralizado de carácter dinámico. Se refería a una escala ascendente, de 
perfección creciente. En este sentido las nociones de civilización y 
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progreso resultan inseparables. Tras atravesar por ciertas fases pri-
mitivas de salvajismo y barbarie, la humanidad se encaminaría hacia 
una etapa plenamente civilizada. «Los progresos de la civilización» 
era una expresión de moda, muy usada en esa época. Más que enten-
der la «civilización» como una meta, como un estadio definitivo que 
uno alcanza con gran esfuerzo y se echa a dormir, el imaginario de la 
civilización solía representarse como una serie de escalones que uno 
iba subiendo progresivamente. «Civilización» por tanto quería decir 
más bien «movimiento civilizador», y no simplemente un estadio 
particular. La complejidad del concepto de civilización estriba en su 
capacidad para aunar muchas dimensiones de la vida humana, por eso 
es tan útil y socorrido, porque se puede utilizar en numerosos juegos 
de lenguaje, al servicio de muchas argumentaciones y muy diferentes 
modos de hablar. Por un lado, aúna lo individual con lo colectivo, o 
sea, la civilización es algo que tiene que ver con las personas tomadas 
una a una, pero también, principalmente, con cuestiones de carácter 
social. Y la civilización es universal, puede ser vista como un fenómeno 
mundial, aunque indudablemente eurocéntrico: se supone que toda la 
humanidad avanza hacia la civilización y que en esa marcha unos van 
más atrasados y otros más adelantados. Y eso nos permite espaciali-
zar, situar a cada país en un peldaño de esa escala temporal-espacial. 
Cuando el concepto de «civilización» se pluraliza, algunos empiezan 
a hablar de «civilizaciones» (eso se observa en español a mediados 
de siglo xix, en los cuarenta, si no antes). No habría, pues, una sola 
«civilización», sino varias «civilizaciones». Puede haber una civiliza-
ción europea, puede haber una asiática, española, argentina, etcétera. 
Es decir, se puede particularizar para espacios concretos, más o menos 
amplios: la civilización católica, la civilización cristiana, la civiliza-
ción universal. Desde la humanidad entera hasta el nivel micro, que se 
refiere a sociedades locales, subnacionales, como cuando se habla de 
la civilización de tal o cual provincia o ciudad. Esa pluralización de las 
civilizaciones viene de la mano de la mentalidad romántica. Cuando 
con el Romanticismo –en el caso argentino, con la Generación del 37– 
se difunden las ideas historicistas de que cada época y cada sociedad 
son particulares, que no se puede juzgar la totalidad de la experiencia 
humana en el tiempo siguiendo criterios atemporales, que lo que con-
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viene a un país puede no ser conveniente para otro, etcétera –esas ideas 
que son típicamente románticas–, se llevan también al terreno de la 
civilización. Entonces se piensa la civilización en términos más espa-
ciales, más acotados, menos universalistas. Al mismo tiempo eso tiene 
dos consecuencias. Por un lado, se piensa qué lugar ocupa cada nación 
en particular en la gran «carrera» de la civilización. Es decir: ¿vamos 
tan de prisa como deberíamos ir o vamos demasiado lentos?; ¿estamos 
suficientemente civilizados, o deberíamos estarlo más?; ¿cuáles son los 
países punteros de la civilización, y cuáles los más rezagados? Uno se 
sitúa en la escala. Por otro lado, internamente se empieza a pensar no 
solamente comparándose con lo de afuera, sino, mirando dentro de la 
sociedad en la que uno vive, cuáles son los recursos civilizadores que 
aceleran el progreso: la religión, la educación, la industria, la inmigra-
ción. O sea, se buscan elementos y estímulos para avanzar más de prisa 
en la civilización interna del país. Por lo tanto, espacialmente, el con-
cepto puede jugar en dos tableros: un tablero universal y un tablero 
interno, marcando en este último caso grados de civilización (y de 
incivilización o barbarie) dentro del propio país. Por ejemplo, entre el 
ámbito rural y el urbano; y ahí entraríamos en el tema de Facundo. 

MM: Recordando el clásico «Civilización y barbarie» de Sar-
miento, ¿qué nos puede decir acerca de cómo funcionan las dicotomías 
en la historia conceptual?

JFS: Hay una modalidad muy específica de conceptos, que son los 
«conceptos asimétricos». Koselleck trató sobre esto en un famoso artí-
culo titulado «contraconceptos asimétricos», dentro de la colección 
de ensayos Futuro pasado. Mostró que cierto tipo de pares conceptua-
les, como «griegos y bárbaros»; «cristianos y paganos»; incluso, en 
la época del nazismo, «hombres e infrahombres», tienen una enorme 
potencialidad para crear fuertes divisiones entre unos grupos huma-
nos y otros, tienden a simplificar en extremo y a generar estructuras 
excluyentes. En tales esquemas binarios aquel que habla se sitúa usual-
mente en la parte «buena», y coloca a su oponente en el lado malo, 
del otro lado de la barrera: «yo soy un civilizado, tú eres un bárbaro». 
Ahora bien, cuando tú sitúas a tus oponentes en el campo de la bar-
barie, normalmente las personas así estigmatizadas no aceptarán esa 
denominación asimétrica, peyorativa y denigratoria. Nadie en su sano 
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juicio aceptará ser un «salvaje» o un «bárbaro»; más bien lo que hará 
es devolver contra ti ese epíteto diciendo: «no, tú eres el bárbaro». 
Más allá de los encuentros entre tribus o grupos étnicos rivales, ese uso 
contencioso del lenguaje es típico de las luchas políticas; baste pensar 
en el uso retórico de esta clase de conceptos dicotómicos por parte de 
unitarios y federales en la época de Juan Manuel de Rosas. Y sin duda 
es muy interesante el estudio histórico comparado de cómo surgen y 
cómo evolucionan estas dicotomías maniqueas, cuál es su dinámica. 
La historia de conceptos asimétricos podría ser considerada una rama 
especial de la historia conceptual, y de hecho en nuestro grupo de 
investigación en Bilbao hay un grupo trabajando específicamente en 
esta área. Pero hay otras dicotomías, no solo los conceptos asimétricos. 
Probablemente en la propia gramática, en algunas de las disposiciones 
cognitivas del ser humano, anida cierta tendencia a pensar en términos 
dicotómicos. Yo-tu, arriba-abajo, dentro-fuera, etc. Hay una serie de 
variables en nuestra manera de relacionarnos con los demás, incluso 
con el mundo físico que nos rodea, que responden a estructuras bipo-
lares potencialmente dicotómicas. 

MM: ¿Las dicotomías serían una característica especial del roman-
ticismo español?

JFS: No lo creo. Creo más bien que las dicotomías se han usado 
siempre en la historia humana, desde los griegos, tal vez desde los 
comienzos del lenguaje. Pero sobre todo en un período de hiperpo-
litización, en el que estallan las revoluciones, en el que se hace nece-
sario combatir al adversario, seguramente esa lógica bipolar llega a su 
culmen. Es probable que en el mundo previo a la llamada era de las 
revoluciones de Europa y América las oposiciones fuesen menos inten-
sas. Obviamente, pudo haber oposiciones, por ejemplo, entre criollos 
y peninsulares; pero cuando estalla una revolución la tendencia a divi-
dirlo todo en grupos antagónicos podría haber llegado al paroxismo. 
Es el momento en el cual se discute cuál es lo justo, cuál es lo injusto, 
cuál es la verdadera libertad, cuál es la verdadera civilización, cuál es la 
falsa. Entonces, uno se sitúa a sí mismo en la parte «buena» y arroja 
al otro, al adversario, a la parte «mala», y por esa vía pudo caerse en 
un razonamiento dicotómico masivo. Esta lógica binaria se lleva al 
extremo, como consecuencia de esa revolución. Entonces, yo no diría 
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por el Romanticismo, sino por las revoluciones, que engendran ese 
tipo de dinámica excluyente del otro, que genera a su vez un abuso de 
las dicotomías.

MM: ¿Existía en la historiografía española y en general una con-
ciencia por la diferencia entre nación y Estado? 

JFS: El concepto de Estado es muy complejo. Uno de los volúme-
nes del segundo tomo del Diccionario de Iberconceptos, coordinado por 
Annick Lempérière, trata extensamente sobre el concepto de Estado. 
La palabra status ciertamente es muy antigua, pero el concepto de 
Estado más o menos como lo entendemos ahora, referido a los poderes 
públicos, al poder político entendido como un conjunto de institucio-
nes distintas de la sociedad, eso solo se va conformando poco a poco 
a medida que avanza el ochocientos, y solo se percibe con claridad en 
las décadas centrales del siglo xix. Aparece muchas veces la palabra 
«estado», pero en un sentido diferente al que nosotros le atribuimos. 
«Nación» es otra cosa. Es un concepto muy importante desde el prin-
cipio, desde el momento de la Independencia. El vacío de poder sub-
siguiente a la crisis dinástica de 1808 da paso, sobre todo a partir de 
1810, al gran momento de la nación. José María Portillo tituló un libro 
excelente sobre la cultura política española de aquellos años Revolu-
ción de nación. Si hay un concepto estrella en la época de la Guerra de 
Independencia española contra Napoleón (1808-1814) y en la cultura 
política que dio origen a la Constitución de Cádiz, ese es sin duda el 
concepto de «nación». En aquellos años llegó a ser una noción esen-
cialmente política. Ahí se politiza y hasta cierto punto se difuminan 
las connotaciones étnicas que iban asociadas a esa palabra, que tradi-
cionalmente se refería a ciertos grupos que supuestamente compar-
tían orígenes, costumbres o idioma. En Cádiz, sin embargo, cuando se 
habla de Nación española no se está hablando de una lengua o de una 
raza, aunque sí de una religión, la católica, que se consideraba el vín-
culo más importante y el rasgo más valioso de la nación. Por tanto, pese 
a su uso inflacionario del término nación en los discursos políticos, nos 
equivocaríamos si etiquetásemos como «nacionalistas» a aquellos 
liberales hispanos. No lo eran, al menos en el sentido del nacionalismo 
étnico que suele asociarse a Herder, Fichte y el romanticismo alemán. 
En tiempos de la Guerra de Independencia española «nación» era un 
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concepto muy importante, pero era fundamentalmente político, no 
étnico. Prueba de ello es la definición que da la Constitución de Cádiz 
en el Artículo Primero: «la nación española es la reunión de todos los 
españoles de ambos hemisferios», o sea, comprendía tanto a peninsu-
lares como a americanos, incluyendo los indígenas. La nación aludía 
entonces al nuevo sujeto soberano, constituido por la población que 
vivía en un mismo territorio, sometida a las leyes de un Estado. Más 
adelante, a lo largo del siglo xix, al imponerse el llamado «principio de 
las nacionalidades», el concepto político de «nación» integró en su 
seno más y más elementos étnicos. Y los Estados llevaron a cabo proce-
sos más o menos intensos de homogeneización de las poblaciones de 
su territorio. En el caso de España varios historiadores sostienen que el 
proceso de nacionalización fue relativamente débil precisamente por-
que el Estado era el débil. El Estado, incluyendo la corona, la escuela, 
el ejército, y las otras instituciones políticas que vertebraban interna-
mente al país, era débil. Basta decir que hasta comienzos del siglo xx 
la enseñanza pública estaba a cargo de los ayuntamientos y no era el 
Estado el que pagaba a los maestros. La pervivencia de otras lenguas 
españolas distintas del castellano se entiende mejor en este contexto de 
escolarización precaria. Y seguramente el débil imaginario nacional de 
los españoles explica en parte la aparición de los nacionalismos perifé-
ricos, catalán y vasco, a finales del siglo xix. 

MM: Puede decirse que usted ha elaborado el concepto de «tradi-
ciones electivas», en respuesta a la sobrestimación del concepto de las 
tradiciones inventadas de Hobsbawm. ¿Podría explicarnos esto?

JFS: La noción historiográfica de «tradición inventada» se popu-
larizó rápidamente entre los historiadores a raíz de la publicación en 
1983 del famoso libro editado por Eric Hobsbawm y Terence Ranger 
La invención de la tradición. Durante más de dos décadas se escribieron 
centenares de libros titulados «la invención de tal», «la invención de 
cual», en los que se denunciaba el carácter espurio, apócrifo de muchas 
supuestas tradiciones. Muchos de esos libros aportaron conocimientos 
críticos interesantes y significativos. Sin embargo, esa moda historio-
gráfica tuvo también su lado oscuro. Esa avalancha de obras hizo creer 
a muchos que todas las tradiciones eran inventadas, lo que a mi juicio 
ha llevado a un cierto abuso del concepto. Yo creo que tampoco con-
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viene exagerar. Ciertamente, hay muchas tradiciones inventadas, pero 
no todas lo son. También hay tradiciones genuinas. Las verdaderas tra-
diciones generalmente no son –contra lo que muchas veces se piensa– 
algo que se mantiene intocado, inalterable durante generaciones. Pre-
cisamente se trata de elementos culturales que van constantemente 
mutando en el tiempo. Tal vez, en ese sentido, todas las tradiciones ten-
gan algo de inventadas y algo de heredadas, aunque sin duda las dosis 
de esos dos ingredientes pueden variar considerablemente de un caso 
a otro. Y probablemente hay períodos en la historia especialmente fér-
tiles en la invención de tradiciones (y también de mitos, como sucede 
en épocas de revoluciones). Si entendemos el adjetivo «inventado» en 
su sentido estricto, de innovación radical, tradiciones inventadas serían 
aquellas que han surgido de la noche a la mañana, como una creación 
ex nihilo. Ahora bien, en el mundo intelectual no existen creaciones ex 
nihilo, todo se saca de alguna parte. Un concepto nuevo utiliza mate-
riales semánticos y metafóricos anteriores, nunca puede surgir algo 
completamente de la nada. Lo que yo he tratado de aportar con mi 
propuesta teórica de las «tradiciones electivas» es que con frecuencia 
los supuestos «herederos» se inventan a sus antecesores. Lo he expli-
cado antes con el caso del liberalismo. Creo que es una herramienta 
útil para el estudio de las ideologías políticas. Algunas ideologías polí-
ticas tienen un padre fundador muy claro; el marxismo, por ejemplo, 
no necesita inventarse una historia anterior porque ya tiene un padre 
epónimo, hay una persona que «diseña» en gran parte esa ideología 
(tal vez el peronismo pueda servir aquí como ejemplo también). Pero 
las ideologías que obedecen a procesos complejos de formación lenta y 
que no tienen un progenitor conocido necesitan dotarse de un pasado 
y adjudicarse padres putativos. Como he tratado de mostrar en mi res-
puesta a una pregunta anterior, en el caso del liberalismo –y algo pare-
cido podría decirse del socialismo y de otras ideologías modernas– es 
mejor verlo como el resultado azaroso de la acción de grupos numero-
sos de personas que, reconociéndose entre sí como correligionarios de 
determinada corriente o movimiento político, poco a poco se ponen 
de acuerdo en inscribirse a sí mismos en una narrativa a veces de larga 
data. Esos grupos y esas personas, aunque de hecho procedan de una 
variedad de corrientes o de tendencias, en ese proceso de convergencia 
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en torno a ciertos principios ideológicos comunes, pueden seleccionar 
del pasado aquellos elementos que piensan que mejor encajan dentro 
de su tradición. Al hacerlo así, no inventan una tradición, no sacan un 
conejo de la chistera, no crean algo de la nada, ni fingen una realidad 
inexistente. Por eso yo he preferido acuñar ese término de «tradición 
electiva», que no es propiamente la invención de una tradición en el 
sentido de Hobsbawm. He escogido ese término precisamente por-
que deseo subrayar el hecho de que lo que están haciendo es tomar del 
pasado aquellos elementos que consideran más afines con la corriente 
de pensamiento que ellos quieren impulsar. En otras palabras: cons-
truyen un pasado a la medida de su futuro; es decir, seleccionan del 
pasado aquello que más les conviene para hacer avanzar sus expectati-
vas. Creo que el mecanismo de las tradiciones electivas constituye uno 
de los medios a través de los cuales las modernas ideologías políticas 
van tomando forma a partir de una lectura selectiva del pasado y de 
un alineamiento de ciertos hechos que ofrece perspectivas inéditas, 
tejiendo así verdaderas tradiciones que estructuran las identidades 
políticas de sus seguidores y adeptos.

MM: ¿Entonces pasamos de sobrestimar a subestimar y ahora a 
seleccionar los «orígenes»?

JFS: En historia, «orígenes» es una palabra equívoca y peligrosa. 
A mi juicio es equivocado suponer que cada cosa tiene un único ori-
gen. Sostengo, por el contrario, que hay cosas que tienen multitud de 
procedencias y de antecedentes, frecuentemente enmarañados y con-
tradictorios entre sí, y que es imposible reducir todos esos principios a 
una trayectoria nítida, lineal; o sea que carecen de un origen. El devenir 
histórico produce encuentros azarosos de fenómenos que, cuando uno 
se remonta hacia atrás, se da cuenta de que son diversos; múltiples ele-
mentos que van chocando o convergiendo entre sí y producen desde 
el presente la ilusión de que todo viene directamente hacia nosotros, 
como si el devenir del mundo anterior a nuestra presencia en la tie-
rra fuese un río impetuoso que conduce en derechura desde el pasado 
hasta la actualidad. Un río que tiene una cabecera y una desemboca-
dura claras, que se identifican, respectivamente, con el origen y con el 
presente. Las metáforas del río o del camino aplicadas a la historia son 
engañosas porque invitan a imaginar un pasado dotado de rasgos de 
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unidireccionalidad y coherencia que difícilmente pudo tener, favore-
ciendo así un pensamiento profundamente teleológico. El hecho de 
pensar que nosotros somos la meta, donde termina el camino, donde 
concluye el pasado y que, por tanto, todo lo que ha sucedido estaba 
predestinado a producir nuestro presente, que aparece como el resul-
tado «natural» de todo lo acontecido hasta ahora, está emparentado 
con la idea de que cada cosa tiene un origen. El pensamiento propia-
mente histórico, desde mi punto de vista, tiene mucho más que ver con 
la capacidad para pensar la contingencia: las cosas no tuvieron que ser 
necesariamente así, y muy bien hubieran podido suceder de distinta 
manera, si se hubieran dado tales o cuales circunstancias. Esa «obse-
sión embriogénica» que entiende la historia intelectual como un ejer-
cicio continuado de búsqueda de orígenes conduce además a callejo-
nes sin salida. Pensemos por ejemplo en la historia de las ideologías 
políticas. «La influencia de Rousseau en el pensamiento democrático 
moderno», podría ser el título típico de una monografía tradicional de 
historia de las ideas. Es una manera de ver las cosas. A mí me interesa 
más la aproximación opuesta: ¿Cómo un grupo de demócratas con-
cretos, en tal o cual contexto, utilizaron el lenguaje o ciertos 
conceptos usados antes por Rousseau? Es decir, en lugar de ir de A a B, 
de Rousseau a la democracia, del gran teórico a los actores 
históricos, en términos de causa-efecto, remontarse más bien de B a 
A, preguntándonos por ejemplo cómo ciertas personas utilizaron 
algunas ideas de Rousseau para hacer frente a los problemas que les 
tocaba afrontar. No me inte-resa tanto el «influjo» o la «difusión» 
de las ideas de Rousseau, así, en general, como el uso de una parte 
de su obra por algunos de sus «consumidores». En términos de 
historia político-intelectual es segu-ramente tanto o más interesante 
observar la recepción, cómo se consu-men las ideas –y cómo circulan, 
a través de qué canales y textos, lo que nos lleva a la historia cultural 
del libro–, que cómo se producen. Sin desdeñar el vector que va in 
abstracto del producto al consumo, quizá sea más estimulante 
estudiar el vector que parte de la recepción, pues al menos desde la 
perspectiva de una historia social de las ideas, ese análi-sis 
probablemente nos ayuda a comprender mejor cómo las ideologías 
llegaron a encarnarse en grupos sociales concretos que los 
acostum-brados estudios de historia de la filosofía política, o de 
historia difusio-
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nista en términos centro-periferia, a los que estamos acostumbrados. 
Ni siquiera Mariano Moreno, que era muy russoniano, era totalmente 
russoniano. Él había leído mucho y tomaba de aquí y de allá, utilizaba 
aquellas ideas que le parecían convenientes para orientarse y orientar 
a sus lectores en plena Revolución de Mayo, pero no otras. No tomaba 
la obra de Rousseau en bloque. Por eso para la historia conceptual es 
más fructífero pensar no tanto en términos de orígenes, sino de usos de 
ciertas ideas y lenguajes del pasado, de selección de fuentes, de «tradi-
ciones electivas». Creo sinceramente que es una perspectiva más pro-
ductiva e interesante para la historia intelectual.

MM: Antes de terminar, me gustaría volver a Koselleck, y más espe-
cíficamente sobre la influencia de Carl Schmitt, con motivo de nuevos 
ensayos publicados sobre ambos. 

JFS: La relación entre ambas figuras intelectuales es compleja. Carl 
Schmitt fue uno de sus maestros. En el momento en el que Koselleck 
regresa a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial –tras haber 
estado a punto de morir en un campo de concentración soviético–, 
empieza su nueva vida académica, y parece que encuentra en Carl Sch-
mitt, que debía ser un tipo muy brillante, una especie de mentor, fue su 
director de tesis. Durante bastantes años tuvieron una corresponden-
cia relativamente intensa. Recientemente Niklas Olsen ha estudiado 
esa correspondencia, sobre todo las cartas de Koselleck a Schmitt, y 
también las de Schmitt a Koselleck. En esa relación se va viendo una 
evolución y él se va autonomizando gradualmente, a medida que va 
madurando intelectualmente. Al principio el influjo de Schmitt es muy 
claro, pero luego comienza a distanciarse. En una nota preliminar de 
Crítica y crisis –su tesis de doctorado, que es el primer libro que publica, 
una de sus grandes obras–, reconoce explícitamente su deuda con Sch-
mitt. Schmitt rechazaba algunos aspectos fundamentales de la moder-
nidad, y la posición que adopta Koselleck, específicamente sobre la 
Ilustración, es una posición igualmente crítica. Crítica a la Ilustración 
y a la Revolución que la siguió por haber traído algunas consecuen-
cias funestas, incluyendo los totalitarismos del siglo xx; una acusación, 
dicho sea de paso, bastante generalizada en la segunda posguerra. Por 
otra parte, y pese a la indudable incomodidad que podía suponerle su 
liaison dangereuse con el jurista nazi, Koselleck reconoció toda su vida 
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el magisterio de Schmitt. Este influjo ta rdío es  pa rticularmente ev i-
dente en el famoso discurso de Koselleck en homenaje a otro de sus 
maestros, Hans-Georg Gadamer, cuando este cumplió ochenta años. 
En este libro, que publicaron José Luis Villacañas y Faustino Oncina en 
español bajo el título Historia y hermenéutica, Koselleck esboza una teo-
ría de lo que llama una «Histórica», donde trata de las precondicio-
nes antropológicas que harían posible la historia y su escritura. En este 
texto se percibe nuevamente la impronta schmittiana, especialmente 
cuando sostiene que la condición humana está atravesada por una serie 
de dicotomías básicas, entre las cuales están algunas determinaciones 
formales inevitables como arriba-abajo, dentro-fuera, antes-después, o 
amigo-enemigo. Koselleck utiliza esas dicotomías al servicio de su His-
tórica, que aparecería así como una instancia previa a la comprensión 
lingüística, y por tanto independiente de la Hermenéutica. Así que 
mucho tiempo después de haber escrito en los años cincuenta Crítica 
y crisis, todavía en los años ochenta la huella de Schmitt sigue presente 
en su obra. Schmitt le aportó una serie de grandes esquemas de pen-
samiento. Y, si bien con los años fue agrandándose la distancia crítica 
entre maestro y discípulo, de alguna manera mantuvo esos esquemas 
durante buena parte de su vida. 

MM: ¿Podría concluir con la posición de Koselleck sobre la memo-
ria colectiva?

JFS: Cuando, junto con mi colega y amigo Juan Francisco 
Fuentes, lo entrevistamos en Madrid hace más de quince años, 
Reinhart Koselleck expresó con toda claridad su rechazo a la idea de 
una memoria colectiva. Su argumento se basaba en sus propias 
vivencias personales: para él la memoria colectiva estaba ligada 
indeleblemente al comunismo y al nazismo. Estos regímenes 
totalitarios habían impuesto, cada cual a su modo, una memoria 
colectiva, y dicha expresión le traía reminiscencias de aquellas 
terribles experiencias de su juventud. Además, para él el sintagma 
«memoria colectiva» era un oxímoron, una contradicción, porque 
la memoria es siempre algo personal e intransferible. A mayor 
abundamiento, incluso la memoria personal es frecuentemente 
inven-tada y manipulada, consciente o inconscientemente. Los 
recuerdos muchas veces se embellecen y se prestan al autoengaño, y 
las memorias de la gente con frecuencia son falsas en alguna medida. Si 
incluso a nivel 
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individual, personal, uno puede recordar de sí mismo cosas que en rea-
lidad nunca sucedieron, ¿qué decir de los recuerdos que se refieren a 
experiencias colectivas? Koselleck insistía pues en que una sociedad no 
tiene memoria y el uso político que se dio en Francia a este concepto 
sociológico, de la mano del libro Memoria colectiva de Maurice Hal-
bwachs, le parecía inaceptable. Por otra parte, al final de su vida Kose-
lleck sentía predilección por la iconología política, especialmente por 
el estudio comparado de los memoriales de guerra y los monumentos 
a los caídos, principalmente en Europa. A primera vista podría decirse 
que esos intereses guardan cierta afinidad intelectual con los famosos 
«lugares de la memoria» de Pierre Nora, pero su aproximación no 
tenía nada que ver con la llamada memoria colectiva, sino más bien 
con cómo los vivos utilizan los monumentos para rememorar ciertos 
acontecimientos del pasado. También mostró cómo pueden aplicarse 
al estudio de los monumentos algunos de los esquemas teórico-me-
todológicos diseñados por él para la historia de conceptos tales como 
la democratización, la politización, la ideologización y la temporali-
zación, los cuatro grandes procesos de transformación de los concep-
tos durante el periodo de transición al mundo moderno. Pero insisto, 
para Koselleck la memoria colectica era un concepto falso, equívoco, 
que tiende a generar la ilusión de que todo el mundo ha de tener una 
visión similar, «políticamente correcta», del pasado. En su opinión, la 
memoria colectiva sería sobre todo cosa de regímenes totalitarios que 
aspiran a dictar cuál es el pensamiento que ha de tenerse sobre tal o 
cual acontecimiento o proceso del pasado. Pero por su propia natura-
leza, el saber histórico ha de estar permanentemente abierto al debate. 
Cuando en uno u otro país –como hace poco en la Argentina– ciertos 
políticos y cierta prensa lanzan la idea de crear un instituto para el desa-
rrollo de la memoria histórica1, yo recuerdo a Koselleck y sus posicio-
nes escépticas en este punto. Cuando alguien pretende establecer una 
ley en la que se proclame solemnemente quiénes son «los buenos» y 

1 El Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano 
Manuel Dorrego fue una institución pública desconcentrada creada en la República 
Argentina por el decreto 1880/2011, cuyos objetivos eran la reivindicación de las 
figuras históricas apoyadas por el revisionismo histórico en el país y en América 
Latina. El instituto fue cerrado en diciembre de 2015.

SEGUNDAS_LosHistoriadoresYSusLibros.indd   67SEGUNDAS_LosHistoriadoresYSusLibros.indd   67 17/11/20   14:0617/11/20   14:06



68

quiénes «los malos» de la historia nacional, existe el riesgo de que lo 
que se pretenda en el fondo es fijar una ortodoxia, una historia oficial 
que imponga lo que tiene que pensar la gente sobre el pasado.
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the Enlightenment in France (1968), El negocio de la Ilustración, historia 
editorial de la Encyclopédie, 1775-1800 (1979), La gran matanza de gatos 
y otros episodios en la historia de la cultura francesa (1984), El beso de 
Lamourette, reflexiones sobre hi storia cultural (1990), Edición y subver-
sión, literatura clandestina en el Antiguo Régimen (1991), Los best-sellers 
prohibidos en Francia antes de la revolución (1996), El coloquio de los lec-
tores, ensayos sobre autores, manuscritos, editores y lectores (2003), Las 
razones del libro, futuro, presente y pasado (2009), El diablo en el agua 
bendita o el arte de la calumnia de Luis xiv a Napoleón (2009), Poesía 
y policía: redes de comunicación en le París del siglo xviii (2010), entre 
otras.
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