
Historia y Ciencias Sociales

Entrevista con Jesús Fernández-Villaverde *

Jesús Fernández-Villaverde es Catedrático de Economı́a en la Universidad de Pennsylvania.
Aunque en el ámbito académico se le conoce por sus estudios en el campo de macroeconometŕıa
dinámica, para el gran público es más conocida su faceta de intelectual que participa en el
debate de poĺıtica económica. Ha sido aśı editor y después colaborador del blog Nada es Gra-
tis, uno de los firmantes del Manifiesto de los Cien y colabora intermitentemente en la prensa
escrita (su página web puede ser consultada para conocer más detalles de su trabajo).

Sin embargo, en esta entrevista hemos querido dar a conocer un perfil suyo que ha podido
permanecer hasta ahora en la penumbra: el de amante y estudioso de la Historia. Por eso le
hemos pedido que seleccione cinco libros que nos sirvan como leitmotiv para hablar del lugar
que ocupa su pasión por la Historia en su visión del mundo.

Itinerario y visión

En primer lugar, déjame que te agradezca en nombre de todos los que hacemos
Politikon que hayas aceptado colaborar con nosotros con esta entrevista. Antes de
empezar con la presentación de los libros, nos gustaŕıa tratar el tema de la relación
entre el estudio de la economı́a y el de la historia. ¿Podrias hablarnos de como se
han relacionado en tu caso tus estudios a un nivel cuasi profesional en Historia,
con tu trabajo como investigador en economı́a?

JFV Gracias a vosotros por tenerme aqúı. Para responder la pregunta os cuento un poco de
mi vida. Todo el bachillerato me lo pasé leyendo historia, sobre todo de España (de todas las
épocas) y mundial (del siglo XX). Aunque por aquel entonces no léıa monograf́ıas académi-
cas, śı que pronto me di cuenta de la diferencia entre la historia de verdad y la historia a lo
César Vidal. Aśı que poco a poco me centré en leer libros de historia un poco más serios. Por
ejemplo, me acuerdo de uno de Paul Kennedy, The Rise and Fall of Great Powers , que justo
ahora hace 25 años que salió y que me llamó mucho la atención cuando me lo trabajé en un
verano que pasé en Irlanda por su capacidad de integrar distintas literaturas y hablar sobre el
futuro de EE.UU. y la Unión Soviética en un mundo que comenzaba a cambiar muy deprisa.
Pronto llegué a la conclusión de que para entender lo que hab́ıa pasado en tiempos pasados

*Esta versión de la entrevista ha sido editada con respecto a la versión publicada por Politikon en la revista
FIVE para clarificar algunas frases, extender varios argumentos y actualizar referencias con respecto a la redac-
ción original de Agosto de 2012. Como todos los textos, esta entrevista tiene una vida propia independiente de
la de sus autores.
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-y no resignarse a aceptar, como dećıa Elbert Hubbard, que life is one damned thing after the
other - teńıa que emplear un marco anaĺıtico y que ese marco anaĺıtico solo me lo pod́ıan dar
las ciencias sociales formales y, en concreto, la economı́a. Aśı que, en vez de historia, decid́ı que
me iŕıa mejor estudiando la carrera de economı́a. A fin de cuentas, pensé, uno siempre puede
coger un libro de historia y leérselo (que es lo que se suele hacer en los cursos de doctorado en
historia, al menos en EE.UU.) pero alguien te tiene que explicar un modelo en economı́a.

Como era un niño bastante empollón, era natural tirarme hacia ICADE, ya que por aquel
entonces era el único sitio donde se pod́ıa estudiar la doble licenciatura de derecho y ciencias
económicas y empresariales, lo cual parećıa algo más contundente que estudiar “solo” economı́a
(śı, en retrospectiva no es un argumento demasiado convincente pero con 17 años uno razona
de manera un tanto absurda). Pero paradójicamente fue en una asignatura de derecho donde
descubŕı que la historia académica era apasionante: Historia del Derecho, donde tuve la suerte
de tener a una gran profesora que enlazaba sus explicaciones con referencias constantes a la
historiograf́ıa (tristemente, la persona que me dio Historia de la Economı́a era bastante inútil
y su curso algo completamente prescindible). Luego aprend́ı que muchas de las técnicas histo-
riográficas modernas fueron introducidas en España precisamente por historiadores del derecho
educados en Alemania como Eduardo de Hinojosa, el cual, desde el Centro de Estudios Históri-
cos, educó a la generación de Galo Sánchez, José Maŕıa Ramos Loscertales y, por supuesto,
el ĺıder intelectual destacado de este grupo, Claudio Sánchez Albornoz, con lo cual me siento
indirectamente heredero de esta tradición (un libro interesante sobre el tema se llama Hete-
rodoxos Españoles , de José M. López Sánchez). Este fue el momento en el que empecé a leer
monograf́ıas académicas serias, tanto en castellano como en otros idiomas. Y cuando uno ve lo
que es la historiograf́ıa de verdad, los libros en el stand de El Corte Inglés le empiezan a parecer
una pérdida de tiempo.

Aun aśı segúı pensando que saber economı́a era clave y como encima no se me daba mal
y me gustaba mucho, decid́ı que el siguiente paso era estudiar un doctorado en economı́a en
EE.UU. e intentar hacer cosas de historia económica. Por una serie de motivos, no he podido
trabajar en el área tanto como hubiese querido (en realidad no me puedo quejar, el motivo
principal es que las cosas que hago de estimación de modelos de equilibrio dinámico han sido
bien recibidas por la profesión y me permiten vivir muy bien) pero he seguido leyendo todo lo
que he podido del tema.

En concreto, desde 2001-2002, cuando todas las revistas empezaron a tener edición en in-
ternet que es muy fácil de acceder sin tenerse que ir a la biblioteca de la universidad, miro las
revistas académicas de historia en bastante detalle. Suelo leer o al menos hojear la American
Historical Review , the Journal of Modern History , Past and Present (de la que hablaremos
luego) y the Journal of Global History aparte, claro, de las de historia económica como the
Journal of Economic History o the Economic History Review . Por último, doy clase de historia
económica en una clase de posgrado en Penn (mis notas están colgadas en la red), lo que me
obliga a intentar estar al d́ıa de la literatura.

Pero tampoco puedo presumir de lo que no sé. No soy un historiador profesional: muchas
cosas de las que creo saber que en realidad no las sé o las entiendo de una manera muy superfi-
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cial y hay much́ısimas otras que no conozco y que ni sé que no las conozco. Una de las grandes
lecciones de la economı́a es la división del trabajo (Adam Smith, la fabrica de alfileres y todo
eso) aśı que los lectores de Politikon se tienen que tomar todo lo que digo en esta entrevista con
un sano escepticismo. Quizás mis respuestas no tengan mayor utilidad que como documento
antropológico de cómo piensa un economista de mi generación acerca de la relación entre la
ciencia social en general y la historia.

Lo que cuentas es interesante porque da la sensación de que tu trabajo como eco-
nomista se ha separado relativamente pronto de tu interés por la historia, en el
sentido de que no has explotado las sinergias entre las dos cosas tanto como te
habŕıa gustado inicialmente. Creo que es algo que los economistas y los historiado-
res se reprochan con cierta frecuencia -no usar modelos o desconocer la historia.
Me gustaŕıa que nos dieras tu opinión sobre este tema y, también, cómo crees que
el tipo de investigación que a la que te has dedicado con estimación de modelos
dinámicos se puede usar para investigar en historia.

JFV: ¡Eso es lo que me dice siempre mi mujer! ¡qué me he echado a perder por hacer estas
cosas tan técnicas de econometŕıa!

El primer paper que escrib́ı era un modelo económico sobre la cáıda de la fertilidad en el
Reino Unido de 1870-1914, es decir mucha historia y mucha economı́a. Lo que ocurrió es que
lo presenté en un seminario en Minnesota y no fue particularmente bien recibido. Me quedé un
poco desanimado y para cambiar de tercio por unas semanas antes de volver al mismo, me puse
a trabajar con Juan Rubio, que ahora es catedrático en Duke y que era compañero del doctora-
do, en una cosa bastante técnica (motivada en parte por mi interés en la historia): cómo estimar
-es decir, utilizar la historia en forma de datos- modelos dinámicos de la nueva generación en
macroeconomı́a (para el que sepa de qué va esto de la macro moderna, modelos de equilibrio
general dinámico estocástico). Y resultó que, en gran parte por pura suerte (como ocurre a
menudo en investigación), dimos con una mina de oro y explorar esta mina nos ha llevado 13
años y en ello estamos todav́ıa. La investigación es una mezcla de factores de demanda (lo que
quieres hacer) y de oferta (lo que te sale y lo que a la gente le interesa). No es que no me gusten
la econometŕıa o la macro: me encantan. Simplemente que en el margen me hubiese gustado
hacer más historia económica. Pero dejar pasar el vagón de la estimación de modelos hubiese
sido una locura intelectual.

Aun aśı, espero poder moverme hacia un mayor equilibrio en el medio plazo. Recientemente
he publicado dos trabajos. Uno, en el Journal of the European Economic Association sobre la
evolución de las normas sociales y otro en la revista del Fed de St. Louis en el que utilizaba un
modelo dinámico estimado para re-leer la historia monetaria americana reciente. Es un art́ıculo
del que estoy muy orgulloso por unir, creo que de manera muy interesante historia monetaria
y econometŕıa. Ah, y este año he visitado el departamento de Historia Económica de la LSE.
Londres e historia económica a la vez suena casi imposible de resistir.

Ahora sobre el tema de la relación entre historia y economı́a. Mi respuesta quizás será un
poco sorprendente: algunas veces el tópico de que hay que saber de historia para ser un buen

3

http://politikon.es
http://economics.sas.upenn.edu/~jesusfv/pennversion.pdf
http://www.econ.upenn.edu/~jesusfv/fgg.pdf
http://www.econ.upenn.edu/~jesusfv/StLouis.pdf


Historia y ciencias sociales Jesús Fernández-Villaverde

economista se exagera (y en dirección contraria para los historiadores).

Pensemos en Arrow: ¿necesitaba saber algo de historia para escribir su teorema de la im-
posibilidad, uno de los resultados más profundos de la ciencia social? (básicamente: que la
agregación de preferencias individuales con un sistema democrático es en general imposible).
No. Es más, probablemente muchos de los grandes teóricos necesiten ser un poco ignorantes
del mundo real para tener esa capacidad de abstracción que tienen y dar con nuevas maneras
de pensar. Quieras o no, los datos le hacen a uno ser menos deductivo. Existe un argumento a
favor de no saber historia para algunos economistas (aunque muchos otros economistas pueden
ganar un montón de aprender historia).

Del mismo modo, existe un argumento para que los historiadores sepan economı́a (entender
cómo se desarrollan las sociedades y cómo las restricciones económicas limitan lo posible en
términos de organización) pero también para que no la sepan (o al menos no la aprendan de los
manuales que suelen utilizar al uso, que son muy malos y solo recitan bobadas) y se especialicen
en los mejor se les da: leer documentos y sintetizar evidencia. No creo que Richard Evans sepa
mucha economı́a (o al menos es la impresión que da cuando lees sus libros); sin embargo es de
los mejores historiadores en lengua inglesa contemporáneos.

Finalmente, śı, claro que se pueden utilizar los modelos -y la interacción entre los modelos y
la historia- para avanzar nuestra comprensión de la realidad (antes ya he citado varios trabajos
mı́os al respecto). Hay una literatura muy grande sobre ello. Lee Ohanian, en UCLA, que fue
mi director de tesis, es una de las personas que más ha trabajado en este campo sobre todo en
cosas de la gran depresión y el New Deal. Tom Sargent, en NYU, ha escrito desde los 70 del siglo
pasado mucho sobre historia monetaria y financiera y ahora está trabajando en una monograf́ıa
sobre historia de la hacienda pública americana desde la guerra revolucionaria. Finalmente,
Daron Acemoglu y Jim Robinson, ahora famosos por sus ideas de las élites extractivas que
parece haber tocado una fibra sensible de muchos españoles, son otros nombres que vienen a la
cabeza.

Braudel, la escuela de los Annales y la longue durée

Si te parece bien, podŕıamos empezar a hablar del primer libro que has selec-
cionado, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle de
Fernand Braudel. ¿Qué ha motivado su selección?

JFV: Primero, si me dejas, voy a justificar un poco el esṕıritu de mi selección. La historia
es un campo gigantesco, temporal, espacial y temáticamente. Por ello cualquier lista de libros
será tristemente incompleta. Para minimizar este problema he seleccionado 5 libros que captu-
ran mi idea de cómo las ciencias sociales y la historia tienen que interactuar en una explicación
del pasado. Además, quiero seleccionar monograf́ıas académicas y no libros de texto o resúme-
nes de la literatura por bien elaborados que estos estén.
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Y si vamos a seguir esa ruta de integración de ciencia sociales e historia, la escuela de los
Annales es un primera parada casi imprescindible. Aunque tuvo muchos precedentes, sobre
todo en Alemania -luego volveré a este punto cuando discuta el libro de Wehler-, nadie antes
que ellos hab́ıa puesto encima de la mesa con tal fuerza la idea de una historia global, centrada
en el largo plazo (la longue durée) y no en los epifenómenos y donde la ciencia social es un
elemento fundamental de análisis. Pero, quizás aún más importante, los historiadores de los
Annales entendieron que la historia es buscar respuestas a preguntas, no el acumular un dato
sobre otro (y ciertamente no hacer un refrito de 10 libros anteriores sobre el tema, deporte
favorito de muchos historiadores en España, o dedicarse a la “construcción nacional” o “de
identidad de clase/género/raza”).

El dilema me viene cuando tengo que seleccionar un libro de la escuela para esta entrevista.
Existen varias alternativas, todas ellas con poderosos argumentos a su favor. Uno podŕıa ser
Philippe II et la Franche-Comté de Lucien Febvre. En este libro, que es en realidad su tesis
doctoral sobre su región natal, Febvre introduce muchos de los elementos que se convertirán
en banderas de la escuela: una atención central a la geograf́ıa, la visión en el largo plazo o
un estudio de las luchas entre clases sociales mucho más sutil que el que veńıa de la tradición
marxista. Una segunda alternativa seŕıa algo de Marc Bloch, con La Société féodale o Les Rois
thaumaturges , libros ambos que nos permitiŕıan hablar de Bloch, la figura de la escuela más
apasionante y cuya vida, tan trágicamente concluida, es un canto no sólo al quehacer histórico
sino también a la responsabilidad ćıvica (Carole Fink tiene una biograf́ıa que bien merece la
pena leer: Marc Bloch, A Life in History).

Pero como economista mi atención tiene que centrarse casi de necesidad con Braudel, al
que le preocupaba mucho más la cantidad de caloŕıas consumidas por los agricultores en la
Francia medieval que la mentalidad de los mismos que tanto atráıan a Febvre y Bloch. Braudel
jamás hubiera escrito un libro como Les Rois thaumaturges sobre algo que no era más que una
creencia falsa (que si te tocaba el rey se curaba tu enfermedad). Es más, la parte que menos me
emociona de los Annales es todo el tema de la historia de las mentalidades que con el tiempo
adquirió tanta importancia.

Incluso con Braudel, muchos comentaristas prefeŕıan su trilogíıa previa, La Méditerranée
et le Monde méditerranéen à l’époque de Philippe II , con su arrolladora frescura, la fuerza de
su lenguaje (¿quién no puede quedarse enganchado de este libro cuando lee su primera frase
J’ai passionnément aimé la Méditerranée, sans doute parce que venu du Nord? ) y su visión
de escribir una historia total de un mar y sus gentes a tres diferentes niveles -larga duración,
coyuntura y eventos-, todos ellos interrelacionados (sin olvidarnos del romanticismo de haber
escrito el primer borrador del libro en un campo de prisioneros de guerra de memoria y sin
consultar sus notas).

El lenguaje, el estilo, la visión de Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe -
XVIIle siècle son menos originales, menos embriagadores pero a la vez es una obra más pau-
sada, más meditada y, sobre todo mucho, mucho más ambiciosa, un intento de historia global
-mucho más general que la historia del mediterráneo, aunque esto también suponga errores y
omisiones por Braudel cuando trata con áreas fuera de su especialidad- que va de la demograf́ıa
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a la historia ecológica, de la historia de la dieta a la historia de las ferias, de la estructura de
los mercados en China al papel de los Armenios como comerciantes. Y todo el libro ilustrado
con imágenes cuidadosamente seleccionadas para enfatizar los principales puntos de la argu-
mentación. Lo único que intento con mi clase de Historia Económica Global es actualizar, en
mis muy modestas fuerzas, el enfoque de Braudel (¡incluido el uso de imágenes ilustrativas!). Si
pudiese escoger un libro y solo un libro de historia para llevarme a una isla desierta, este seŕıa
mi selección.

A la vez uno tiene que ser consciente de los problemas del libro. Ya he mencionado antes
sus errores y omisiones. El tercer volumen, Le temps du monde , es el más flojo que los dos
primeros - Les structures du quotidien y Les jeux de l’échange - y la distinción entre capitalismo
y economı́a de mercado que aparece en él no creo que sea útil o acertada (aunque aqúı tengo
que aclarar que, como buen nominalista, el concepto de capitalismo en si mismo me parece
inútil y que la cantidad de tinta vertida en discutir cuándo y porqué surgió el capitalismo -el
debate Dobb-Brenner y todo eso- una pérdida de tiempo).

Hay una pregunta que queŕıa hacerte sobre Braudel. Yo siempre hab́ıa identificado
a Braudel con la escuela de los Annales, es decir, algo aśı como la última ĺınea de de-
fensa en la historiograf́ıa francesa frente al marxismo. Me chocó un poco descubrir
leyendo el libro de Elliot “Imperial Spain” que desde su posición historiográfica,
el libro de Braudel sobre Felipe II era visto como excesivamente “marxisant”.

JFV: Yo lo veo desde una perspectiva distinta. Una de los aspectos más atractivos de la prime-
ra generación de los Annales (Febvre y Bloch) es la vitalidad que les da el enfado que sienten
con los caciques de la universidad francesa del momento, que les parecen anticuados defensores
de un orden de cosas mediocre (Febvre en particular siempre pensaba en términos de los “nues-
tros” y “ellos” y tiene esa famosa frase de “citémonos”; siempre estuvo muy preocupado de
colocar a sus estudiantes en los centros de decisión académicos claves de Francia). Sus enemi-
gos no son los marxistas como Georges Lefebvre -el que luego fuera catedrático de historia de la
revolución francesa en la Sorbonne y con el que coinciden en la Universidad de Estrasburgo por
un tiempo-, a los que consideran aliados circunstanciales. De igual manera hay que recordar
que en los años 20 cuando se cuece la escuela, el marxismo no es particularmente popular en el
mundo intelectual europeo, en parte por el fracaso de la segunda internacional como proyecto
poĺıtico y en parte por reacción contra cómo se ha ido desarrollando la Unión Soviética. El
grand́ısimo tortazo del PCF en las elecciones legislativas de 1928 lo deja claro. Es solo en los
años 30 en los que el comunismo revive en Europa occidental en parte por el contraste entre
una Unión Soviética que parece crecer sin ĺımites y unas economı́as de mercado en medio de
la gran depresión y en parte como reacción frente a los triunfos fascistas. Finalmente, Febvre y
Bloch, aunque en general de centro-izquierda, eran firmes partidarios de la historia como ciencia
neutra y por ello desconf́ıan tanto del marxismo, que niega la posibilidad de esta neutralidad,
como de las reacciones al mismo, que también lo niegan por su oposición virulenta al mismo.
Por tanto no me parece que la interpretación de los Annales como una última ĺınea de defensa
frente a la historiograf́ıa marxista se corrobore en la evidencia. Si quieres pensar más en los
oŕıgenes intelectuales de los Annales el camino a recorrer es el de Émile Durkheim, que con sus
ideas del método sociológico influyó de manera decisiva en Bloch.
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Más sentido podŕıa tener el argumento en los años 60, cuando la influencia de los marxistas
ingleses (Hobsbawm, Hill, Thompson, Hilton, Dobb y demás) y Past and Present -la revista
fundada por John Morris en la que muchos de ellos escrib́ıan- junto con el movimiento de la
New Left en general pone por primera vez a la historiograf́ıa marxista en el centro del debate
intelectual en occidente. En ese mundo la escuela de los Annales era una alternativa al mar-
xismo más aceptable para aquellos académicos menos de izquierda que no queŕıan aceptar la
moda cliométrica (la llamada nueva historia económica de Fogel o Engerman en EE.UU. y que
empleaba métodos econométricos y de teoŕıa económica convencional sin ningún reparo como
en Railroads and American Economic Growth o en Time on the Cross). Sin embargo eso sólo
explicaŕıa la difusión de la escuela muchos años más tarde de su creación.

Una ventaja de estudiar a la escuela de los Annales es que está muy bien documentada.
Un librito breve de introducción pero que esta muy bien porque te pone al d́ıa de casi todo es
The French Historical Revolution: The Annales School, 1929-1989 de Peter Burke (por cier-
to Burke, ha escrito varios libros de introducción a distintas áreas de la historiograf́ıa). Más
recientemente André Burguière, que fue secretario de la revista del grupo por mucho tiempo,
ha publicado L’école des annales, une histoire intellectuelle, que cuenta mucho sobre la vida
intelectual del grupo (aunque es un libro que supone que ya sabes lo que es la escuela, por
eso es mejor empezar con Burke). Sobre Braudel léı hace unos años una biograf́ıa escrita por
Pierre Daix. Desconozco si hay algo mejor sobre su vida (o si hay algo mucho más interesante
que contar: la mayoŕıa de los profesores tenemos una vida bastante aburrida fuera de nuestros
quehaceres académicos cotidianos).

Déjame que añada un par de ideas sobre el comentario de Elliott al que te refeŕıas. La
primera es que algo de razón no le falta: Braudel fue probablemente el más “marxistizado” de
los miembros centrales de los Annales -aunque Ernest Labrousse fuera abiertamente marxista y
por un tiempo militante del PCF, su posición en el mundo académico era menos influyente que
la Braudel y lo que es más importante, al final su pasión por la cuantificación pesaba más que
su marxismo. Segundo, Elliott tuvo seguro sus más y sus menos con otra gente vinculada con
Past and Present (lo sospecho, no lo sé con certeza, ahora que acaban de salir sus memorias,
History in the Making , quizás podamos aprender más, las tengo en la mesa a ver si le robo
unas horas a mis noches y las leo) con lo cual pod́ıa estar un poco “sensible” al tema.

Pero voy a aprovechar esta pregunta e irme un momento por la tangente. Cuando estaba
pensando en qué libros seleccionar, una pregunta clave fue si deb́ıa o no seleccionar un libro en
la tradición marxista. A fin de cuentas Marx fue la primera persona que pensó detenidamente
en la relación entre la ciencia social y la historia y elaboró un marco de análisis expĺıcito que
dejaba muy atrás las embrionarias ideas de Hobbes y otros (Karl Marx’s Theory of History: A
Defence de G.A. Cohen es una preciosidad de libro sobre el que he escrito en NeG cuando mu-
rió Cohen y que explica las ideas centrales del materialismo histórico y porque tienen bastante
sentido francamente bien).

Una elección obvia es Der achtzehnte Brumaire des Louis Napoleon, que creo que es con di-
ferencia el mejor libro de Marx ya que, encima de estar escrito de manera maravillosa (¿alguien
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ha escrito una ĺınea mejor en un libro de historia que Die Tradition aller toten Geschlechter
lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden? ), se quita la rigidez ideológica de otros libros
-el análisis del bonapartismo como solución al equilibrio de clases es un ejemplo de modelo
fantástico, sea o no verdad- y sobre todo esa tonteŕıa de Ricardiano de segunda fila que es
la teoŕıa del valor trabajo que invade casi toda su obra económica -ahora no es el momento
de discutirlo, pero la teoŕıa del valor trabajo no es que sea incorrecta, es que es lógicamente
inconsistente, esto se prueba con algebra matricial en 5 segundos, el que todav́ıa haya gente
que se crea este rollo es el mismo misterio que haya gente que se crea el patrón oro, la economı́a
austriaca o la astroloǵıa. Al final el libro no entró en la lista porque pensé que era mejor cen-
trarme en libros más modernos. Pero cualquier persona con el más mı́nimo de interés por las
ciencias sociales debe de leer y releer esta contribución de Marx.

Ese enfoque hacia libros más modernos también eliminó La Historia de la Revolución Rusa
de Trotsky (dos volúmenes de una colección de esas de la editorial Sarpe que se vend́ıan cada
semana en los quioscos y que me léı un verano en el sótano de un chalet que mis padres hab́ıan
alquilado en Prendes, me acuerdo como si fuera ayer). Quedaba entonces algo de Christopher
Hill como The Intellectual Origins of the English Revolution o The Making of the English Wor-
king Class de E.P. Thompson (y del que justo ahora es el aniversario), pero el primero nunca
me ha dicho nada en especial y el segundo siempre me ha parecido un tostón de libro -y, a riesgo
de sonar como un borde, nunca he sentido nada de la tendencia del romanticismo a la simpat́ıa
por el oprimido o el marginado y no me duele the enormous condescension of posterity de la
que se quejaba Thompson: el oprimido podrá tener razón en sus quejas y merecerá ser tratado
mejor pero ello no lo hace un objeto de estudio particularmente interesante.

Una posibilidad distinta era C.L.R. James, que además de The Black Jacobins: Toussaint
L’Ouverture and the Santo Domingo Revolution, escribió Beyond a Boundary , quizás la mejor
autobiograf́ıa de un marxista y probablemente el mejor libro sobre un deporte nunca escrito,
pero claro, si uno no está metido en el mundo del Cricket (que no es muy popular en España),
buena parte de la discusión se pierde.

Ah, se olvidaba, Perry Anderson -el editor por mucho tiempo de la New Left Review y un
autor por el que tengo un lado de fuerte simpat́ıa (hace unos años, de manera un tanto alea-
toria, me dio por leerme todo lo que pude encontrar sobre él)- podŕıa haber sido una elección
razonable, por ejemplo con Passages from Antiquity to Feudalism. Pero como luego vamos a
hablar de Framing the Early Middle Ages, que es mejor libro y que trata sobre temas similares
(aunque no iguales), también se quedó fuera de la lista.

Laslett, el Cambridge Group y la apuesta cuantitativa

El siguiente libro que has seleccionado es “The World we have lost: further explo-
red” de Peter Laslett un libro sobre la estructura social y familiar de la Inglaterra
de antes de la revolución industrial. Entiendo que hay cierta continuidad con los
temas que nos señalabas en el libro de Braudel, ¿es aśı?
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JFV: Śı, efectivamente, pero la continuidad es mucho mayor de lo que pudiese parecer a pri-
mera vista. En 1964, Laslett y Tony Wrigley fundaron el Cambridge Group for the History of
Population and Social Structure. Este grupo fue (y es, solo hace falta mirar su página web,
http://www.hpss.geog.cam.ac.uk/) una gran apuesta por la cuantificación en historia y el
uso expĺıcito de la socioloǵıa y la economı́a en el análisis de esos datos. Esto no solo enlaza
con el grupo de historiadores marxistas a los que me refeŕıa antes (Hill y compañ́ıa) y con los
historiadores económicos británicos (siempre muy activos, pensemos en la Economic History
Review, pero que viv́ıan separados en sus propios departamentos) sino también con la escuela
de los Annales.

El grupo de Cambridge se dedicó a la recogida de datos sobre población en Inglaterra, en-
viando un ejército de ayudantes de investigación y voluntarios por todo el páıs (sobre todo a las
parroquias anglicanas) para reconstruir la historia demográfica inglesa, especialmente en temas
de fertilidad, nupcialidad y mortalidad por medio de la reconstrucción de historias familiares.
Tanto éxito tuvo ese empeño que en algunos casos sabemos más de la demograf́ıa inglesa del
siglo XVI que de la del siglo XIX (después de que se acabase el estudio del Cambridge Group al
comenzar el registro civil moderno en ese páıs). Si algún lector esta interesado hay dos grandes
libros The Population History of England 1541-1871 de Wrigley y Schofield (este es el libro
que utilicé como fuente de datos el paper de mi tesis del que hablaba hace un rato) y English
Population History from Family Reconstitution 1580-1837 de Wrigley, Davies, Oeppen y Scho-
field. Son dos auténticos monumentos a la historia cuantitativa, llenos de tablas y de datos,
pero quizás un poco más pesados de leer.

En cambio, el libro de Laslett pretende difundir las cosas que hemos aprendido (o que se
queŕıan documentar mejor, la primera edición del libro es de 1965, justo cuando el grupo de
Cambridge está empezando) sobre la familia y la vida en la Inglaterra pre-industrial. Sin perder
el rigor, Laslett es más fácil de leer (un inciso: el que yo defienda la historia seria frente a la
historia a lo César Vidal no significa que no aprecie a los buenos escritores: Gordon Wood
o James McPherson son magńıficos historiadores que saben como escribir libros apasionantes
para el gran público y que por ello han tenido un exitazo de ventas).

Laslett argumenta, entre otras muchas cosas, que la estructura de la familia inglesa ha si-
do mucho más estable de lo que nos pensábamos y que la cesura de la industrialización no
fue un paso hacia una organización más nuclear, una de las tesis favoritas de las “teoŕıas de
la modernización” en la socioloǵıa de los 50 y 60, sino que esta estructura nuclear ya estaba
presente desde la edad media. A la vez, hoy sabemos que detrás de esta estructura nuclear que
śı efectivamente se ha mantenido a lo largo del tiempo, ha habido cambios muy profundos.

El primero es el pasar de concebir el matrimonio básicamente como una estructura destina-
da a la reproducción y a la transmisión intergeneracional de la propiedad -de ah́ı la gravedad
que se daba del adulterio de la mujer, que pońıa en entredicho el mecanismo de transmisión
de la propiedad frente al del hombre, que no la pońıa- a una estructura basada en la afinidad
romántica. Estar o no enamorado de tu esposo o esposa en el siglo XVI no era particularmente
relevante. Es más se consideraba incluso una desventaja pues, como todas las pasiones, pod́ıa
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fácilmente revertir su dirección. Y a comienzos del siglo XIX, cuando se empieza a extender la
idea del matrimonio por amor, muchos pensadores conservadores piensan que es el comienzo
del fin del matrimonio tradicional. Y algo de razón no les faltaba: una vez que uno se casa por
amor y no porque el prado de tu mujer esté a la derecha del tuyo, el camino a todas las nuevas
fórmulas de relación sentimental modernas queda abierto. Otra cosa muy distinta, claro, es que
ese matrimonio tradicional mereciese la pena ser salvado, algo que probablemente poca gente
defienda hoy.

Otro ejemplo es la creación de la infancia como una época especial de la vida con sus propias
reglas. Por volver a la gente de los Annales esto queda muy bien argumentado en L’Enfant et
la vie familiale sous l’Ancien Régime de Philippe Ariès , un caso realmente interesante, que los
franceses llaman de -un historien du dimanche- porque durante los d́ıas de diario se dedicaba
a ser archivista, que era lo que pagaba las facturas. Cualquiera que tenga más relación con el
mundo rural español de hace unas décadas sabe esto: eso de la niñez como unos años especiales
es algo muy reciente, a los niños se les pońıa a trabajar en la granja en cuanto pod́ıan y lejos
de verles como seres inocentes, eran pillos no suficientemente socializados y a los que hab́ıa que
disciplinar rigurosamente. Por eso que Kinderszenen de Schumann es una obra tan revolucio-
naria, no solo por la descripción de los sentimientos personales (algo radicalmente nuevo en la
música) sino porque estos sentimientos se centrasen en la infancia.

Por último no deja de ser curioso que Laslett hubiese empezado su carrera profesional como
historiador de las ideas poĺıticas (sus trabajos sobre Locke son important́ısimos) y que cambiase
tan radicalmente de enfoque.

Lo que cuentas sobre la niñez es un tema muy interesante. Lo primero que me ha
venido a la mente es que esa edad es precisamente en la que se forman las habilida-
des cognitivas (el IQ está básicamente fijado a los diez años) y que éstas dependen
mucho del entorno al que uno esté sometido. Por ejemplo, léıa hace poco que de-
pende del tipo de interacción a las que uno se enfrente, al nivel de stress al que
esté sometido, etc He pensado en el libro de Goldin y Katz que terminé hace unos
meses dónde hablan del siglo XX como “El siglo del capital humano’ ’ ¿crees que
esa transformación de la vida familiar tiene algo que ver con el papel del capital
humano en las economı́as modernas?

JFV: Śı. Antes hablaba de mi paper sobre fertilidad en Inglaterra. La idea principal era que
el cambio tecnológico indućıa un cambio en la tasa de retorno del capital humano que llevaba
a una substitución de cantidad de niños por calidad de los mismos. De igual manera tengo
otro paper con Jeremy Greenwood y Nezih Guner donde argumentamos que los cambios en
la tecnoloǵıa de reproducción hacen que cambien la tasa de retorno a la socialización de los
hijos. Básicamente, si te preocupa mucho menos que tu hija se quede embarazada con 14 años
porque puede tener acceso a anticonceptivos no le tienes que lavar el cerebro con cuentos de los
Hermanos Grimm en los que tocar objetos puntiagudos o relacionarse con gente desconocida
es una mala idea.

Jim Heckman y Flavio Cunha, que es compañero mı́o de Penn, han escrito también mucho
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sobre la influencia de los padres en las capacidades no cognitivas y como los cambios en las
estructuras familiares afectan a las mismas.

Piénsalo de esta manera. Buena parte de los problemas de la underclass en EE.UU. y otros
páıses no es la discriminación racial (que aunque esta sigue existiendo es ahora mucho menos
importante que en los años 60, cuando hab́ıa un régimen terrible sobre todo en los estados del
sur), las malas escuelas de las ciudades (que lo son y mucho) o los malos sueldos (que lo son),
es la aterradora falta de capacidades no cognitivas. Y no hablo de nada raro sino cosas como
ser puntual al trabajo, aparecer todos los d́ıas, ser paciente, no beberte el sueldo el viernes
cuando te lo dan, ahorrar para el futuro, tener una dieta medianamente sana, etc. La gente te
cuenta que en trabajos de baja cualificación el problema que tienes es que un porcentaje de los
trabajadores un buen d́ıa no aparecen y jamás te dan una explicación. O vete al supermercado
de la esquina y mira la basura precongelada que la gente compra (que es mucho más cara que
comprar arroz o pasta, aśı que no, no es un problema de costes). La razón es que nuestro ADN
nos pide grasas y azúcares, no vitaminas, porque evolucionó en una época donde las grasas y
azúcares eran escasos (uno de los problemas fundamentales de la humanidad moderna es que
nuestro ADN está perdido en una sociedad totalmente distinta a la que lo creó; somos acci-
dentes genéticos congelados en el tiempo y disfuncionales con la tecnoloǵıa moderna). Si no
invertimos en los gustos alimenticios de los niños terminan comiendo una dieta que les lleva a
la tumba en dos d́ıas.

Y el que se crea que estoy hablando de raza está equivocado. En el interior de Pennsylvania,
donde son el noventaynueve porciento blancos ves las mismas cosas. Erik Hurst, un co-autor
mı́o de Chicago en un proyecto que tenemos ahora, ha documentado la cáıda en la participación
laboral de los hombres de baja educación en las últimas décadas en detalle. Y sobre el tema de
la dieta existen mil estudios.

¿Por qué esta falta de habilidades no cognitivas? Porque sabemos que estas dependen en
buena medida del esfuerzo y el tiempo de los padres con los niños. En un mundo donde las
mujeres trabajan en casa, estas tienen mucho tiempo para la socialización de sus hijos. Pero
si la estructura familiar cambia (por ejemplo, por una cáıda en la tasa de matrimonios) y las
mujeres tienen que ir a trabajar fuera de casa y no hay un hombre que las ayude o comparta
responsabilidades, no tienen más remedio que dejar al niño solo delante de la tele y le compras
la cena en Burger King y claro, fastidiadas las habilidades no cognitivas para siempre.

¿Qué hacer? Bueno, una alternativa es invertir mucho, mucho, pero que mucho dinero en
educación pre-escolar. Gastarse el dinero en becas para universidad es estúpido, el estudiante
de 18 años para bien o para mal ya está casi predestinado al éxito o al fracaso. Gastarse el
dinero en los cŕıos tiene un retorno alt́ısimo. ¡Pero si tenemos evidencia que hasta dar a estos
cŕıos un desayuno decente en el colegio, con fruta y vitaminas tiene un efecto fantástico! (sin
hablar, claro, de tener muchos mejores maestros, para lo cual la evidencia es aplastante, Raj
Chetty, que está en Harvard y es un genio, tiene mucha cosa reciente sobre el tema).

¿Por qué no lo hacemos? La razón en EE.UU. es que al votante mediano no le apetece
gastarse dinero en ese tema (porque no son ni de su color ni de su clase social) y el sistema
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poĺıtico refleja esas preferencias.

Pero en España algo similar pasa. Los padres ponen muy poco esfuerzo en sus hijos, ah́ı están
los resultados de PISA. Creo que parte es por esos horarios tan absurdos que tenemos -que por
cierto tienen un origen histórico reciente, básicamente la guerra civil, y que habŕıa que empezar
a cambiar ya por muchos motivos-, parte por el bajo retorno al capital humano en nuestra eco-
nomı́a fruto de las rigideces en el mercado de trabajo. Lo triste es que no intentamos remediarlo
en exceso. ¿Por qué? Porque los estudiantes de 18 años te hacen una manifestación en Valencia,
tiran piedras a la polićıa y salen en el telediario. ¿Cuál es la última manifestación de niños de
2 años que has visto?

Esto es un problema clave de las democracias modernas: muchas de nuestras poĺıticas están
fort́ısimamente sesgadas hacia las personas que votan. Las que no votan, porque son muy pe-
queñas (2 años) o simplemente porque no han nacido se fastidian. Ah́ı tenemos al planeta
calentándose y nadie hace nada demasiado en serio. Buena parte de los votantes piensa, como
dećıa Joan Robinson: what has posterity ever done for us? Si yo tengo 65 años mi preocupación
es cobrar mi pensión por los próximos 20 años. La sostenibilidad del sistema en el 2050 o que
el planeta se colapse en el 2100 me importa bastante menos, por mucho que en público jamás
lo quiera reconocer.

Es por ello que bien pudiera ser que si hacemos el sistema más “democrático” con cosas
referendums por internet el sesgo en contra de las generaciones futuras se incremente. Son los
partidos poĺıticos y las “élites” las que normalmente mediatizan al votante mediano y re-dirigen
las poĺıticas hacia temas a largo plazo. Es en aquellos páıses donde el sistema poĺıtico es más
“democrático” en los que las poĺıticas reflejan mejor los sesgos de los votantes y donde, por
tanto, los problemas pueden paradójicamente ser mayores.

Wehler, la Escuela de Bielefeld y la cultura alemana

El siguiente libro que has elegido es el de Hans-Ulrich Wehler, “Das deutsche Kai-
serreich 1871-1918”, un libro sobre la Alemania imperial.

JFV: El libro de Wehler lo he seleccionado por dos razones. La primera es afectiva. Siempre
me ha interesado la historia de Alemania mucho más que la de ningún otro páıs excepto, claro,
España y EE.UU. (mis dos “páıses”, el de nacimiento y el de adopción). El motivo es que la
herencia cultural alemana tiene un peso incréıble en mi formación. Siempre he tenido la idea
de que España está dividida entre francófilos y germanófilos culturales (anglófilos culturales
hay muy pocos) y a mı́ me tocó nacer y crecer en un mundo muy germanófilo: muchos de
mis profesores hab́ıan estudiado en Alemania (ya mencionaba antes la influencia indirecta de
Hinojosa) y se les notaba un porrón.

En mi caso además esto queda aún más reforzado por mi afición a la música: raro es el d́ıa
en el que no tenga contacto con una composición de un alemán: Bach, Mozart (śı, el pobre
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Mozart se quedaŕıa de piedra si le dijesen que no era alemán, primero porque él no nació en
Austria, nació en la archidiócesis de Salzburgo, que por el aquel entonces NO era parte de
Austria y que teńıa mucha más relación con Baviera que con Viena, segundo porque en sus
cartas deja bien claro que se considera alemán y que Alemania es su amada patria, lo de ser
austriaco como algo distinto de ser alemán en realidad es un invento del nacionalismo moderno
y su obsesión de identificar estado con nación; por cierto a riesgo de desviarme, hay un libro de
Erik Levi, Mozart and the Nazis: How the Third Reich Abused a Cultural Icon bien interesante
que discute muchas de estas cosas), Beethoven, Schumann, Brahms o Wagner.

Pero claro, esta vinculación afectiva con Alemania y su cultura sufre un obstáculo funda-
mental: 1933-1945. ¿Cómo podemos racionalizar la absoluta oscuridad de esos años? ¿Cómo
puedo escuchar a Wagner o incluso a Brahms sin pensar en las consecuencias últimas del na-
cionalismo alemán? Casi por necesidad me tengo que dedicar a leer sobre la historia alemana.
Y como uno pronto se da cuenta que para entender 1933 uno tiene que entender 1918 y para
entender 1918 uno tiene que entender 1870, pues ah́ı estamos, en el Kaiserreich.

La segunda razón es que lo que se llama algunas veces -la Escuela de Bielefeld-, de la
que Hans-Ulrich Wehler es ĺıder indiscutible es la tercera pata, después de los Annales y del
Cambridge Group de una visión de la historia mediada por las ciencias sociales, un trio anglo-
franco-alemán que define los contornos del tipo de historia que estoy intentando describir en
esta entrevista.

Una introducción quizás le venga bien a algún lector. La Universidad de Bielefeld (una ciu-
dad del norte de Alemania al lado del bosque de Teutoburgo, donde Arminio se cargo en el año
9 a tres legiones romanas e hizo que Octavio deambulara por su palacio en Roma sollozando
por las mismas y sus águilas perdidas) se creó en 1969 como una universidad distinta y con
énfasis en la investigación (un poco como se crearon las Universidades Autónomas de Madrid
y de Barcelona más o menos al mismo tiempo). En ese estilo reformista se hizo todo, desde la
arquitectura, muy moderna de altos edificios, a unas facultades innovadores. Una de ellos, cu-
riosamente, el de economı́a ha tenido una gran influencia en mi vida. Como alĺı se haćıa buena
economı́a matemática, muchos de sus estudiantes terminaron en Minnesota. Dirk Krueger, mi
coautor, amigo y antiguo T.A. de macro fue uno de ellos. Karsten Jeske, con el que preparé los
prelims de primer año otro. Otra facultad innovadora, y eso es a lo que vamos (lo siento por la
anécdota anterior) fue la de historia.

Hans-Ulrich Wehler fue una de las fuerzas básicas de esta facultad desde 1971 (aparte de
Wehler estaban por Bielefeld Jürgen Kocka y Reinhart Koselleck pero no quiero extenderme
en exceso hablando de ellos, Wehler me parece más interesante). Formado en Alemania y en
EE.UU. (¡donde trabajó unos meses de camionero!) con una fuerte influencia de la socioloǵıa
de la época, tuvo siempre las ganas de cambiar la manera en la que se pensaba sobre la historia
alemana del siglo XIX y XX, pero sobre todo como se reflexionaba acerca del Kaiserreich -en
un frase muy de aquellos años, los erkenntnisleitendes interesse, los intereses constitutivos de
conocimiento (nadie puede negar que los alemanes son fantásticos creando estas expresiones).
Su idea era conseguir una ciencia social histórica, que era una integración de las ciencias so-
ciales y la historia en un conjunto armónico -algo aśı como una Gesamtkunstwerk a lo Wagner
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pero a lo académico en vez de lo art́ıstico. Aunque tampoco hay que exagerar la originalidad
de Wehler pues en realidad bebe de muchas fuentes de la tradición intelectual alemana, desde
Marx, Weber o la escuela historicista de Gustav von Schmoller y compañ́ıa a los muchos años de
publicación de la Vierteljahrschrift für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte (la revista trimestral
de historia económica y social), que a su vez hab́ıa sido una de las tempranas influencias de la
escuela de los Annales.

Uno de sus libros más famosos es Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918. En este libro, en vez
de centrarse en Bismarck y sus logros y fracasos como se soĺıa hacer anteriormente al hablar
del periodo, Wehler estudia la estructura subyacente de la Alemania que surge de la unifica-
ción de 1870. El eje unificador es el énfasis en todas las fuerzas en juego que llevan a que el
Kaiserreich fuera hasta 1890 una semi-dictadura bonapartista y a partir de ese año un régimen
autocrático limitado y policéntrico. Más en concreto, Wehler defiende la idea de la primaćıa de
la poĺıtica interna (Primat der Innenpolitik) como explicación de la agresiva poĺıtica exterior
alemana de las décadas tras la destitución de Bismarck, en oposición a la tesis tradicional de
la primaćıa de la poĺıtica exterior (Primat der Außenpolitik ), que era la postura de Gerhard
Ritter y compañ́ıa, recuperando con ello una vieja idea de Eckart Kehr, un historiador de la
época de Weimar que murió tristemente con solo 30 años en 1933.

Kehr y Wehler piensan que acciones como la construcción de una flota de guerra de alta mar
(la famosa Hochseeflotte que al final solo sirvió como caladero de la revolución de 1918) eran
piezas claves para amalgamar una amplia coalición en Alemania -Sammlung- que incluyese des-
de los conservadores prusianos (a los que la -revolución blanca- de Bismarck siempre les hab́ıa
disgustado por su potencial modernizador) hasta los Católicos del Zentrum (que tan alienados
hab́ıan estado durante la Kulturkampf ) pasando claro por los Nacional-liberales y excluyendo
sólo a los socialdemócratas. La idea es que construir una flota le gustaba a los conservadores
(poder para Alemania), a los Nacional-liberal (contratos para sus empresas) o a los Católicos
(que demostraban aśı su lealtad al Kaiser en algo que en realidad les importaba poco). La
flota era por ello un systemstabilisierend, un mecanismo de estabilización del sistema. De esa
manera, y con lo que Wehler llama el imperialismo social, las tensiones y contradicciones del
Kaiserreich se proyectan hacia el exterior. Una poĺıtica exterior agresiva es en realidad una
ideoloǵıa defensiva contra las disrupciones creadas por la acelerada industrialización alemana y
por la disolución de las redes de lealtad sociales tradicionales. Es más, este imperialismo social
crea una ĺınea directa entre Bismarck, 1914 y 1933 y por tanto cambia de manera radical cómo
quiere Wehler conceptualizar el triunfo nacional-socialista. De repente Fritz Fisher, que en Griff
nach der Weltmacht: Die Kriegzielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914-1918 hab́ıa docu-
mentado, para gran revuelo en Alemania, que los objetivos expansionistas de Alemania en la
primera guerra mundial -destruyendo con ello muchos de los mitos de la derecha alemana- eran
casi tan ambiciosos como en la segunda, deja de ser una voz en el desierto para transformarse
en el historiador que ha suministrado la pieza clave de evidencia en esa continuidad histórica.
Incluso la poĺıtica colonial alemana, de la que hemos aprendido tanto en los últimos años -estoy
pensando en los trabajos de Helmut Bley, Shelley Baranowski, Isabel Hull o Sebastian Conrad-
enfatiza, creo, esa continuidad de una manera clara (por ejemplo en la idea de la Volksgemeins-
chaft).
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Esta idea del imperialismo social es mucho más general y sutil que las viejas ideas de la
alianza entre el “acero y el centeno” que hab́ıan tenido los historiadores progresistas en déca-
das anteriores (como Veblen e incluso Gerschenkron) como paradigma poĺıtico-económico del
Kaiserreich (y que por cierto también influyeron el análisis de la estructura poĺıtico-económica
de la restauración en España y de la coalición proteccionista entre el trigo castellano, el acero
vizcáıno y el textil catalán). Y por supuesto mucho más inteligente que las cretinadas que se
dicen estos d́ıas que la “austeridad” en 1931-33 causó la victoria nacionalsocialista, una tesis
infantil y que solo demuestra la ignorancia de quienes la defienden.

Pero investigaciones más recientes han puesto en parte en entredicho esta visión del papel de
la flota en concreto y del imperialismo social más en general (e incluso de la tesis de Fritz Fisher
de la responsabilidad alemana casi única, hoy sabemos gracias a Sean McMeekin el grado tan
grande que tuvo Rusia en forzar el estallido de la guerra por sus propios motivos). Por ejemplo
el año pasado salió una biograf́ıa muy buena sobre Tirpitz, de Patrick Kelly, que demuestra que
en la construcción de la flota hubo mucho más de accidente y de luchas burocráticas (a Tirpitz
le interesaba más que nada tener un presupuesto grande, esto es Buchanan y Public Choice en
estado puro) que de una búsqueda de la estabilización del sistema. Y los distintos cancilleres
y Guillermo II no eran mucho menos ni lo suficientemente maquiavélicos ni capaces de montar
esta estrategia. Para eso se hubiese necesitado a un Friedrich von Holstein con mucho más
poder del que nunca tuvo. De igual manera, a lo largo de los años, hemos acumulado evidencia
que Alemania en 1914 era un páıs mucho más democrático de lo que nos pensábamos, estoy
refiriéndome por ejemplo a Practicing Democracy: Elections and Political Culture in Imperial
Germany de Margaret Anderson. El SPD y del Zentrum que no eran los meros sujetos pasivos
que algunas veces Wehler parece implicar que eran (aunque él no lo reconozca). Pero uno tiene
que admirar la fuerza de la tesis. Es una de esas cosas que uno dice: “no se si serán verdad,
pero ¡que explicación más incréıble!”.

Estos argumentos nos hacen entender además porque Wehler es un firme partidario de la
tesis de Sonderweg (el camino especial) que viene a decir, de una manera muy resumida, que
Alemania tuvo una evolución especial hacia la modernidad, con una unificación desde arriba y
con unas estructuras semi-autoritarias, sin una verdadera revolución burguesa (A.J.P. Taylor
soĺıa decir que en 1848 “German history reached its turning point and failed to turn”) y que
eso es lo que llevó al desastre de 1933.

La tesis del Sonderweg siempre me ha interesado porque, sin utilizar esa terminoloǵıa, es
una idea similar a la que existe en España entre mucha gente influyente (y que aparećıa en las
clases de la carrera como estructura o historia económica una y otra vez) sobre nuestro propio
siglo XIX y nuestro fracaso nacional de 1936-1939. La hipótesis es que de alguna manera no
tuvimos tampoco una revolución burguesa completa (esto es algo que se dećıa mucho en los 60
y 70, hoy probablemente se exprese de manera diferente, como una modernización fracasada o
algo de semejante estilo pero la idea fundamental es la misma). Con el tiempo he ido cambian-
do mi visión sobre el tema y creo que la mayoŕıa de los defensores de la tesis de los caminos
especiales en España o en Alemania- se basan en una lectura un tanto idealizada de cómo la
transición a la modernidad se hizo en otros páıses.
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Sin ir más lejos, acabo de leer el libro de Cesar Molinas Qué hacer con España y su caṕıtu-
lo 7 se llama La anomaĺıa histórica de España. En este caṕıtulo (y en otras partes del libro)
el autor no hace otra cosa que repasar esta tesis del Sonderweg español basándose, en buena
medida, en argumentos geográficos sobre la capitalidad de Madrid en el centro de una meseta
que limita el acceso a las ideas y el comercio (un argumento que Molinas vincula con el ca-
pitalismo castizo). Mientras que Molinas no es un representante de la historiografia española
contemporanea (obviamente, no es historiador), śı que es un representante de lo que una parte
importante de la élite económico-social de España piensa y, por tanto, me parece que su libro
es prueba contundente de la generalizada existencia de esta concepción.1

Dos libros me han influido mucho en mi propia lectura de la evidencia, y que también son
una lectura recomendable, The Peculiarities of German History: Bourgeois Society and Politics
in Nineteenth-Century Germany de David Blackbourn y Geoff Eley (que se publicó primero en
alemán) y Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of
the Modern World de Barrington Moore. Ambos libros, que también toman prestado mucho
de las ciencias sociales (de hecho Moore no era historiador, era un tipo más de ciencia poĺıtica
y con una vida muy curiosa: con dinero de familia, se dedicaba a navegar la mitad de cada
año sin preocuparse en exceso de lo que Harvard le pagara o no), enfatizan que al final todas
las transiciones a la modernidad son complejas y llenas de claroscuros. Esto me enseña que
España no es tan diferente. Son los historiadores españoles los que son diferentes por rehusar
(en general por no hablar idiomas demasiado bien y por vivir en un mundo académico muy
insular) a pensar España en un marco comparativo.

Por cierto, y esto quizás le interese a más de un lector de politikon, Wehler ha estado siempre
muy comprometido con la izquierda alemana y fue uno de los ĺıderes de ese lado del debate en
lo que se llamó la Historikerstreit, la disputa de los historiadores, sobre si el régimen nacional-
socialista era una reacción al comunismo (posición que gente como Nolte, en el otro lado del
arco poĺıtico, defend́ıa).

Para terminar solo mencionar que Wehler ha terminado en 2008 una obra monumental de 5
volúmenes (4900 páginas en total), Deutsche Gesellschaftsgeschichte , sobre la historia social y
cultural alemana de los siglos XVIII al XX. Algún d́ıa tendré que encontrar las ganas de leerla.
¿Quizás cuando me jubile?

Me causa bastante curiosidad la idea que cuentas de que en la cultura española
siempre hemos estado divididos entre francófilos y germanófilos. Es algo que te he
óıdo contar varias veces. Me da la sensación de que piensas que es una división que
puede explicar bastantes cosas sobre la historia de España reciente. Has mencio-
nado igualmente el tema del “Spain is different’ ’ y el fracaso de la modernización
poĺıtica y económica en nuestro páıs. Entiendo que es algo que ha hecho correr ŕıos
de tinta y que la entrevista ya es suficientemente larga. Pero por otro lado creo
que es una preocupación que ha estado tan presente en generaciones de españoles,

1Este párrafo es posterior a la entrevista original: está escrito el 16 de Junio de 2013, justo al concluir de
leer el libro de Molinas, que acaba de ser publicado. El párrafo anterior y posterior también los he cambiado
para que se lea mejor el texto y mi argumento quede más claro
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especialmente entre los que estaban f́ısica o intelectualmente en el exilio que, dado
que no has seleccionado ningún libro espećıfico sobre España, tal vez podŕıas ha-
blarnos un poco de ello.

JFV: A ver, aqúı hay tres preguntas en una sola.

La primera es sobre la división entre francófilos y germanófilos. En realidad tiene sentido:
en Europa, culturalmente, en el siglo XIX hab́ıa tres grandes mundos: el francófono, el inglés y
el germánico (Italia no pasaba por aquel entonces por grandes momentos intelectualmente ha-
blando). Eliminado el inglés (demasiado ajeno a nuestro bagaje) quedaba Francia (la tradición
literaria, la republicana, las grandes escuelas, etc.) y la Alemana (las universidades de investi-
gación, la filoloǵıa). Lo francés atráıa a aquellos pensadores más de izquierdas (la revolución,
el laicismo) y lo alemán a los más de derechas (el estado prusiano, la teoloǵıa), aunque como
en todo hab́ıa excepciones. He mencionado antes la teoloǵıa: los grandes teólogos (Católicos
y Protestantes) del siglo XIX y XX son alemanes. Al ser un páıs dividido confesionalmente y
con tradición intelectual filosófica es natural para la gente más lista de entre los que se creen
su religión empezar a preguntarse sobre la fundación de la misma en oposición con la del otro.
Por ejemplo, a ningún Católico español de 1890 le iba a preocupar en exceso si la Gracia es o
no irresistible pero si uno es Católico alemán y vive cerca de alguien Reformado, necesita tener
una buena respuesta a esa pregunta (para los lectores que no sepan de estos rollos, uno de los
principios básicos de la tradición reformada ortodoxa expresada en el Śınodo de Dort es que la
gracia es irresistible, los Católicos y buena parte de los Protestantes no reformados discrepan)
y preocuparse por sus consecuencias (que si te crees esto las tiene y muy serias, empezando por
el papel del libre albedŕıo). En otras palabras, Max Weber y su socioloǵıa de la religión no es
un accidente. Por tanto, los medios católicos en España tend́ıan a enviar a sus niños listos a
Alemania a estudiar teoloǵıa y cosas de esas.

En ICADE yo tuve a muchos profesores que eran estudiantes de Karl Rahner y claro si
estudias con alguien que ha estudiado con Rahner antes de darte cuenta y a poco que tengas
medio cerebro y algo de curiosidad intelectual estás leyendo a Heidegger (afortunadamente es
una fase que solo dura 3 meses, Sein und Zeit daña seriamente la salud en el medio plazo). Es
más, los jesuitas que les salieron más progres aprenden en Alemania de Marcuse o Adorno, y
ah́ı me tienes a mı́ en segundo año de carrera, leyendo Eros y Civilización por la recomendación
de uno de ellos. Por cierto, la nieta de Marcuse es vecina mı́a (o era, no sé si sigue viviendo
en esa misma casa). Algún d́ıa si tengo tiempo debeŕıa de escribir todo esto de la influencia
francesa y alemana en España con calma.

La segunda pregunta es si España es o no diferente. Creo que ya he comentado antes que
cada vez pienso más que no, que nuestras miserias no son muy diferentes de las francesas o de
las italianas. Por ejemplo, el campo francés estuvo muy, muy atrasado hasta 1950-1060 (por
cierto, un proyecto de historia chulo: comparar en detalle Francia y España de 1848 a 1939) y
Francia estuvo al borde de la guerra civil en los 30 (en cierto sentido, Francia tuvo una guerra
civil de 1941 a 1945). Al final del d́ıa España se modernizó, mal que bien e incluso en los
años más oscuros de nuestra historia reciente (1939-1959) seguimos siendo un páıs básicamente
europeo. La visión de España como un páıs “diferente” es una prueba de la falta de interés de
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nuestros intelectuales por lo que pasa en otros páıses.

Finalmente, la no selección de libros españoles. Bueno, a riesgo de ganarme mil enemigos:
simplemente porque no creo que los historiadores españoles hayan aportado nada crucialmente
importante a la historiograf́ıa global. Coge cualquier libro de historiograf́ıa no escrito en cas-
tellano: no verás a ningún historiador español citado. Tengo aqúı en mi mesa Historiography
de Ernst Breisach, que es un texto muy popular en el mundo anglosajón y A Global History of
Modern Historiography de Georg Iggers and Edward Want. Ni un español en el ı́ndice de auto-
res. Solo hay tres historiadores que casi llegaŕıan: Ramón Carande (Carlos V y sus banqueros ,
un libro fantástico, pero no al nivel anaĺıtico de los seleccionados; por cierto la vida de Carande
es un ejemplo de lo que comentaba al principio de esta entrevista: la influencia de los estudios
de historia del derecho en el desarrollo de la historia económica en España), Claudio Sánchez-
Albornoz y Jaume Vicens Vives. Hoy en d́ıa las nuevas generaciones son mucho mejores (sobre
todo los que no se han obsesionado con el localismo de muchos de nuestros departamentos)
pero aún nos queda camino por recorrer (en economı́a estamos igual, hemos mejorado mucho
pero seguimos sin ser estrellas absolutas).

La pregunta es porqué. Parte es porque nuestra universidad ha sido tradicionalmente mala
y aśı es dif́ıcil que surja nada interesante (piensa en lo que Jaume Claret Miranda ha llamado el
atroz desmoche de la destrucción de la universidad por el franquismo en 1939-1945 o en cómo
se daban las cátedras de historia en los 50 y 60), pero parte es por nuestra cerrazón al exterior.
En Cosmopolitan Islanders , Richard Evans comenta, con gran asombro, la diferencia entre los
cursos que se enseñan en una facultad de historia británica (cosmopolitas, anaĺıticos, variados
en temática) con los que se dan en la Autónoma de Barcelona (que por cierto es de lo mejor que
hay en España). En Cataluña los cursos son descriptivos, secuenciales y centrados, para Evans,
de una manera absurda en formar “ciudadanos de la nación catalana” (en Madrid es igual pero
con la historia de España en su conjunto, aqúı son iguales en un lado que en el otro). Alguna
vez he mirado los materiales que se dan en España sobre la historia de otros páıses: son meras
introducciones, superficiales. Dejame que te lo ponga de otra manera ¿Cuántos cursos se ofrecen
en la Complutense este año sobre la historia de la India? ¿O sobre la historia de Indonesia -un
páıs con 240 millones de habitantes, casi 6 veces más que España? ¿Sabes cuántos se ofrecen
en Penn?

Solo un inciso final: lo que śı que tenemos son historiadores económicos fantásticos. Leandro
Prados de la Escosura, por ejemplo, es un ĺıder a nivel mundial. Quizás sea la herencia de
Vicens Vives.

Wickham, la influencia marxista y el medievo temprano

El cuarto libro que has elegido es un libro sobre la Alta Edad Media en Euro-
pa. “Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400-800”.
Dećıas al principio que no hab́ıas seleccionado ninguna obra en la tradición mar-
xista, sin embargo Wickham es un autor próximo a esa corriente, no es asi?
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JFV: Śı, efectivamente. Chris Wickham lleva mucho tiempo en el Consejo de Edición de Past
and Present, la revista de la que hablé antes y que tanta importancia ha tenido en la histo-
riograf́ıa inglesa. Además, como Wehler, Wickham nunca ha escondido sus afinidades con la
izquierda y la influencia que en su visión tiene la herencia marxista aunque, afortunadamente
en su caso, más en un énfasis en los temas y en los modos de análisis que en los detalles que
tan ácidamente criticaba antes. Hay un librito, Marxist History-Writing for the Twenty First
Century , editado precisamente por Wickham donde, en un caṕıtulo, explica la influencia que
el marxismo tiene en su pensamiento.

Quizás es este el momento de una breve digresión que facilitará la comprensión de lo que
viene después. El lector más cuidadoso habrá notado que el primer volumen de Civilisation
matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle sale publicado en 1967, la primera edi-
ción de The World We Have Lost en 1965 y Das Deutsche Kaiserreich, 1871-1918 en 1973. Es
decir, que en apenas 8 años, 1965-1973 salen 3 de los 5 libros. ¿Es casualidad? No, en absoluto.
El gran momento de la idea de compenetrar las ciencias sociales con la historia es precisamente
en los años 50 y 60 y por ello tenemos esa acumulación de libros.

En 1973, el mismo año del libro de Wehler, aparece publicado un libro muy diferente: Me-
tahistory: The Historical Imagination in 19th-century Europe de Hayden White, que va a tener
un impacto tremendo en la historiograf́ıa. White, que viene de un mundo mucho más centra-
do en el análisis de texto y en la cŕıtica literaria de la producción histórica argumenta que el
lenguaje nunca es neutro y que los historiadores, por mucho que lo nieguen, son productores
de ideoloǵıa y que debajo de la superficie de un texto histórico existe siempre una estructura
poética y de naturaleza lingǘıstica.

El libro de White no es el único, ni mucho menos, que lleva a una reconsideración del papel
de las ciencias sociales en la historia pero śı uno de los más famosos. Los años siguientes van a
ser los años de lo que se ha llamado el giro cultural, en el que la cultura en si misma se convier-
te en el centro del análisis, en sus más diversas formas, desde la historia de las concepciones
a la microhistoria de personas o casos concretos. Muchas tradiciones confluyen en este giro,
desde el estructuralismo francés (Barthes, Lévi-Strauss, un poco más tarde y con un prefijo
“post”, Foucault), el marxismo inglés (Raymond Williams, Stuart Hall, el Birmingham Centre
for Contemporary Cultural Studies), el feminismo (Joan Scott) o la propia preocupación de los
Annales con la historia de las mentalidades. No voy a meterme a discutirlas. Me llevaŕıa un
rato largo, aunque solo fuera por delimitar sus diferencias y oposiciones y además me dejaŕıa
muchas cosas en el tintero. El asunto es que, si uno es un joven académico en 1981, lo que te
va a hacer famoso es escribir algo como Religion and the decline of magic: studies in popular
beliefs in sixteenth and seventeenth century England de Keith Thomas (1971) o l formaggio e
I vermi de Carlo Ginzburg (1976). Tener una mejor tabla sobre el consumo de carbón en la
Hungŕıa de 1864 no te va a llevar muy lejos.

Esta reacción era previsible. Mucha de la ciencia social que se importó a historia no era par-
ticularmente buena y la gente tarde o temprano se percató de ello. Estudiar economı́a, socioloǵıa
o ciencia poĺıtica en serio requiere un gran esfuerzo y leerse un par de libros de “introducción
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a xxx para historiadores” no suele dar buenos resultados. Además, buena parte de esa ciencia
social era de fuerte influencia marxista y ya he explicado antes que su marco de análisis central,
su modelo económico, es una chorrada que no sirve para nada (cuando los marxistas anaĺıticos
de los 70 y 80 estilo Bowles, Roemer, Elster y demás se pusieron a reconstruirlo se encontraron
con que hab́ıa que tirarlo todo a la basura y por ah́ı andan, en consecuencia, haciendo aho-
ra cosas muy distintas). Además, el giro cultural alababa a los instintos de los historiadores.
Cuando uno hace historia lo más probable es que sea de letras, por educación y por inclinación
y por tanto hablar sobre las representaciones del individuo le resulta mucho más natural que
discutir la varianza de un estimador.

No quiero ser cŕıtico con estos argumentos del giro cultural. Cuando veo a la gente que
habla de economı́a desde fuera de la profesión criticar la evolución de la misma me asombro de
lo poco que entiende sobre lo que pasa (incluso gente que en su d́ıa fueron economistas, como
Paul Krugman, demuestran un desconocimiento bastante atroz de donde está la profesión hoy
en d́ıa). Por tanto mi presunción es que si la mayoŕıa de los historiadores más serios vieron
algo interesante en este giro cultural, es porque indudablemente hay algo de interés, aunque
se escape en parte de mis propias inclinaciones. Además, para que negarlo, l formaggio e I
vermi y todo lo que viene después,The Return of Martin Guerre de Natalie Zemon Davies
o A Midwife’s Tale: The Life of Martha Ballard, Based on Her Diary, 1785-1812 de Laurel
Thatcher Ulrich o The Great Cat Massacre: And Other Episodes in French Cultural History de
Robert Darnton son francamente divertidos de leer. Y en estas últimas semanas he léıdo sobre
la teatralidad del poder de los duques de Borgoña como mecanismo de integración social, un
tema fuertemente influido por la historia cultural, mientras preparo mis notas de clase sobre
las ciudades medievales de Flandes. Estas contribuciones no hubiesen existido (o hubieran sido
mucho menores) hace 40 años.

Al mismo tiempo me parece que buena parte de los excesos del giro cultural murieron en
los años 90 y que hoy tenemos un panorama historiográfico mucho más ecléctico y diverso y
que todos salimos ganando con ello.

La contribución de Wickham representa un buen ejemplo de lo que quiero decir y nos hace
saltar hasta 2005. Además nos permite explorar, de manera global, una época que en cierto
sentido es nueva. La historia de la antigüedad tard́ıa/comienzo de la edad media (más o menos
el 400-800 del t́ıtulo del libro) ha avanzado de manera brutal en las últimas décadas. En España
es más dif́ıcil de ver (al tener una época muy bien delimitada, el reino Visigodo, que terminó de
una manera tan abrupta pero que fue la justificación ideológica de la “España” de la recon-
quista, nuestros historiadores han tratado siempre esta tema más) pero en muchos otros páıses
europeos básicamente del 400 al 900 eran unos años oscuros que uno se saltaba. Hoy sabemos
mucho más sobre estos siglos (aunque aún quedan muchas preguntas por responder).

El libro de Wickham es, más que nada, una fantástica śıntesis -la cantidad de literatura
que Wickham domina es sencillamente para quitarse el sombrero- e interpretación de lo que
sabemos de esos 400 años desde un punto de vista anaĺıtico y plenamente consciente de la
importancia de las ciencias sociales y una metodoloǵıa rigurosa.
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No voy a repasar aqúı todas las ideas principales del libro: son 990 páginas muy densas
y simplemente no podŕıa hacerles justicia. Solo resaltaré la importancia que Wickham da a
la diferencia entre los estados sucesores del imperio romano que pudieron establecer fuentes
tributarias basadas en la moneda y los que solo pudieron hacerlo basándose en la producción
agŕıcola. Los segundos, en Europa occidental, tuvieron una capacidad mucho más limitada y
ello, por una serie de motivos llevó a un colapso de la actividad económica mucho más profundo.
Esto es quizás la razón por la que las élites tienen que reducir su consumo y su riqueza en toda
Europa excepto en Siria y parte de Francia.

En Politikon tenemos a varias personas a las que les interesa mucho la historia
antigua y me han pedido que, en relación con este libro, te pregunte por tu pers-
pectiva sobre el problema de si existe realmente una “Cáıda” del Imperio Romano
o si hay una continuidad histórica con la baja edad media.

JFV: Henri Pirenne es el principal defensor de la idea de que el imperio romano no se colapsó y
que evolucionó a los reinos germánicos de manera paulatina. Para Pirenne la verdadera cesura
es la conquista musulmana, que transforma al Mediterráneo en una frontera y con ello acele-
ra radicalmente la transformación de Europa en algo nuevo. Como Pirenne dećıa siempre, sin
Mahoma no hay Carlomagno (el t́ıtulo del libro, para el que lo quiera mirar, es Mahomet et
Charlemagne).

La mejor fuente para leer sobre esta tesis y como se relaciona con la evidencia histórica más
reciente no es, sin embargo, Wickham, sino Origins of the European Economy: Communica-
tions and Commerce AD 300-900 de Michael McCormick. Este autor defiende que la tesis de
Pirenne es correcta aunque el mecanismo es más sutil, por medio del cambio en los patrones de
comercio y en la organización agraria especialmente acelerados por la expansión árabe. Aśı que
śı, comparto la visión que la idea del “gran d́ıa de la cáıda del imperio romano” es un mal
concepto y que hay mucha continuidad con la alta edad media. A la vez, para el año 1000,
estamos ya hablando de una sociedad muy diferente. Lo que hemos aprendido es que el cambio
se produce mucho más tarde.

Finalmente no nos olvidemos que una parte clave del imperio romano, Bizancio, sobrevi-
virá por muchos siglos: el imperio de Trebisonda, el último reducto del imperio romano, solo
cae en 1461. Es más, el imperio otomano copia much́ısimo del imperio bizantino en su organi-
zación interna. Por eso al final del d́ıa los griegos son tan distintos de nosotros: el corazón les
hace tirar para Serbia o Rusia, no para Croacia o Alemania. Pensar que el imperio romano se
colapsa porque se termina en Europa occidental denota un sesgo bastante peligroso. Un buen
libro sobre Bizancio para entender todo esto es A History of the Byzantine State and Society
de Warren T. Treadgold.

Mencionabas también el tema de que las élites tuvieron que reducir consumo y hay
un tema que me gustaŕıa tratar en la entrevista que es la relación entre las aproxi-
maciones cuantitativas a la historia y lo que podemos llamar el “historicismo”. Lo
que voy a sugerir no es algo que necesariamente comparta, pero haré de abogado
del diablo. Cuando se habla hoy de estad́ısticas nacionales, como el consumo o la
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esperanza de vida, normalmente, hablamos de cosas bastante concretas, elaboradas
según unas normas contables y unas categoŕıas regladas. Además, esas variables
tienen aproximadamente el mismo significado, o el mismo valor explicativo porque
hablamos de periodos relativamente cortos. Sin embargo, cuando miramos las esti-
maciones que hace por ejemplo Maddison del consumo en edades con horizonte de
miles de años , puedo entender que hay dos tipos de problemas: uno de medición y
otro de interpretación. Por un lado ¿como sabemos que el consumo de una época se
reduce? y por otro ¿Realmente tiene sentido hablar del PIB, o la renta per cápita,
de la edad antigua y compararlo con el de 1000 años más tarde, para evaluar la
evolución? Entiendo que esto es algo que hace que muchos historiadores vean este
tipo de aproximaciones como demasiado incompletas.

JFV: Todas los agregados nacionales son estimaciones: la del PIB de España en 2011 y la del
PIB per cápita en Dinamarca en 712. La pregunta clave es cómo de precisas son esas estimacio-
nes (conceptualmente tienen tanto sentido en una época como en otra, solo estamos midiendo
un conjunto de actividades bien definidas). Creemos que la del PIB de España en 2011 es ra-
zonablemente precisa y que la del PIB per cápita en Dinamarca en 712 lo es menos.

Esta falta de certeza no es un problema en si mismo. La manera en la que uno tiene que
pensar acerca de la evidencia emṕırica es siempre bayesiana -que es el sistema axiomático más
razonable: condicional en lo que observamos, siempre sujeto a errores de medición ¿qué gra-
do de creencias tenemos en las afirmaciones que hacemos? La respuesta es que condicional en
observar el PIB de España en 2011 estoy razonablemente convencido que estábamos en una
crisis económica. Viendo el PIB per cápita en Dinamarca en 712 estimado por los historiadores,
estoy solo moderadamente convencido que Dinamarca era una parte relativamente atrasada de
Europa. Esto es exactamente lo mismo que hacemos, por ejemplo, en la teoŕıa de la evolución
en paleontoloǵıa, con épocas donde tenemos muchos fósiles y épocas en las que tenemos menos.
Mientras que el historiador o el economista sea honesto reconociendo el grado de incertidumbre
existente, aprenderemos mucho. La postura nihilista de “como esto no lo podemos medir o
interpretar exactamente no lo vamos a hacer”, no lleva a ningún sitio. Si lees la literatura en
control óptimo en ingenieŕıa (ahora estoy escribiendo un paper con un profesor de teoŕıa de
control óptimo en Penn que ha desarrollado algunas de estas técnicas) siempre te cuentan que
no hay un modelo f́ısico correcto del problema de control, solo uno aproximado. Pero no les
hace a los ingenieros pararse: trabajan con la incertidumbre y siguen hacia delante. En caso
contrario la tecnoloǵıa moderna no existiŕıa.

A la vez, no menospreciemos la capacidad que tenemos de hacer cálculos “back-of-the-
envelope” del PIB o el consumo de épocas pasadas o la cantidad de datos que tenemos al
respecto, desde esqueletos (grandes testimonios del consumo de caloŕıas), diarios, restos ar-
queológicos, geológicos (mirando las part́ıculas en el hielo profundo en Groenlandia sabemos
cuánta contaminación vino de Europa en el imperio romano o en la Edad Media y con ello
tenemos una estimación del nivel de actividad económica; es muy similar a lo que se hace ahora
de emplear fotos de satélites por la noche para medir consumo eléctrico en África y con ello
corregir su PIB), libros de contabilidad y, sobre todo, los archivos de las burocracias. No nos
olvidemos que la escritura se inventó en Babilonia para que los funcionarios del templo pudiesen
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mantener archivos.

En conclusión: śı, tiene sentido hablar del PIB del imperio romano, śı tenemos muchos da-
tos para calcularlo y, mientras uno tenga cuidado y sea honesto, es muy útil. De hecho uno de
los problemas que tenemos es que ni los historiadores ni los economistas aprecian este trabajo
minucioso de elaboración de datos lo suficiente. España necesitaŕıa más gente como Leandro
Prados de la Escosura, que ha completado muchas de las estad́ısticas históricas más relevantes
para nuestra economı́a en los dos últimos siglos. Además es algo que se podŕıa hacer sin tenerse
que ir a EE.UU. o al Reino Unido a estudiar: con tener paciencia, sentido común y ganas de
trabajar se puede contribuir mucho.

Mark Elvin y la historia ecológica de China

El último libro que has elegido es “The Retreat of the Elephants” que tiene el
subtitulado de ‘‘An environmental history of China” de Mark Elvin. Creo que
es el libro más reciente que has seleccionado y a la vez el que cubre un horizonte
temporal mas largo.

JFV: Śı, efectivamente, es un libro muy reciente y ambicioso, no solo cronológicamente sino
también temáticamente. Es precisamente por ello que el libro me permite comentar tres cosas
que me parecen importantes. La primera es que, aparte de Braudel, los otros tres libros que
he seleccionado tratan sobre Europa y esto denotaŕıa una falta de atención hacia el enfoque
global bastante importante sino la corrigiese. Mi clase de historia económica se llama historia
económica global con toda la intención del mundo.

Y si el enfoque global de la historia siempre ha sido importante para entenderlo casi todo,
es más crucial que nunca en nuestro páıs. En España seguimos siendo muy localistas. Una de
las cosas que nos gusta a los españoles es réırnos de los americanos cuando no saben encontrar
España en el mapa, no conocen Sevilla o no entienden de futbol. Mi respuesta cuando veo esta
actitud, muy extendida, es preguntarles, ¿sabes dónde está en un mapa Uttar Pradesh? Pues
mira Uttar Pradesh tiene 200 millones de habitantes, casi 5 veces más que España. ¿O sabes
dónde está Wuhàn? Pues mira tiene 10 millones de habitantes, más que toda Andalućıa. Y
sobre deportes, ¿qué sabes sobre el Cricket (al que me refeŕıa antes), que probablemente es el
segundo deporte más importante del mundo y el primero en buena parte de Asia?

Lo más curioso es que cantidad de gente me responde “¿cómo puedes comparar España con
Uttar Pradesh?” (implicando, claro, que nosotros somos muy importantes y los indios de Uttar
Pradesh no dejan de ser extranjeruchos que dećıa mi t́ıa abuela) lo cual denota un provin-
cialismo y un creerse el ombligo del mundo mientras se niega que se piense de esta manera.
Ya contaba antes la anécdota de Richard Evans y los cursos de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Aśı que hablar de China ahora nos viene bien.

El segundo motivo es que queŕıa introducir un libro sobre un tema “nuevo” e importante,
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y la historia ecológica es el perfecto ejemplo de esto. Los seres humanos interactuamos de ma-
nera esencial con la naturaleza: nosotros la cambiamos a ella y ella nos cambia. El deterioro
medioambiental que sufre el planeta y del cual el cambio climático es el ejemplo más acusado
hace que la historia ecológica sea más importante que nunca y, aunque cada vez hay más y
más libros sobre el tema, encima algo de lo que sabemos muy poco, demasiado poco. Es más,
saber historia ecológica es un arma fundamental en combatir el oscurantismo de los que niegan
el cambio climático.

El tercer motivo por el que selecciono este libro es por dar un ejemplo sobre buena historia
de China. Ahora que China parece estar hasta en la sopa, uno se va a la libreŕıa y se encuentra
con decenas de libros sobre China, la inmensa mayoŕıa infumables (uno del que me acuerdo
en especial, de Tamames, no era más que recortes de periódico, pastiche que me imagino que
contaŕıa para que le hicieran miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Póliticas,
mientras que Manuel Arellano o Rafael Repullo no lo sean). Escribir sobre un páıs tan peculiar
y con una historia tan larga es algo que lleva décadas. Yo, por motivos familiares, ahora leo
mucho sobre China y estoy abrumado por la cantidad de material que necesitaŕıa dominar para
escribir cualquier cosa seria sobre el tema. Es un trabajo de décadas y que además me exigiŕıa
aprender el idioma: es imposible escribir algo serio sobre un páıs sin dominar el lenguaje (de
nuevo, algo que no parece importar a muchos de los que escriben esos libros sobre China a los
que me refeŕıa antes). Por ello esas obras que se escriben en unos meses solo van a ser una
pérdida de tiempo. En comparación, Mark Elvin lleva en esto 50 años y sus visiones sobre la
historia de China son el fruto de muchas horas de reflexión (por ejemplo en su teoŕıa de China
habiéndose topado con una trampa de un “alto equilibrio” en el que un pronto crecimiento
económico elimina los incentivos para un crecimiento más a largo plazo).

El t́ıtulo del libro viene de la observación que hace unos 4000 años hab́ıa elefantes por toda
China (aparentemente su trompa es muy sabrosa preparada a la brasa) y que con el paso del
tiempo estos fueron desapareciendo, empujados por la expansión de los seres humanos, hasta
hoy en d́ıa, donde solo sobreviven en reducid́ısimas áreas en las fronteras del sur. Esto vincula
con varios temas clave en la historia de China. Un ejemplo es la posibilidad señalada por Ken-
neth Pomeranz en The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World
Economy que China no se industrializase por haber llegado a una barrera malthusiana, barrera
que Europa rompió gracias a América y al carbón inglés. O el papel de la “frontera” (en el caso
de China la continua expansión hacia el sur, la cuna de la civilización China está en el norte),
que es similar al que describ́ıa Turner para Estados Unidos.

No voy a entrar a discutir estos temas en detalle pues me llevaŕıa mucho tiempo (la histo-
riograf́ıa sobre la dinast́ıa Ming ha evolucionado de manera revolucionaria durante los últimos
años) pero si que me gustaŕıa invitar al lector a que le diese un vistazo al libro (aunque, si no
conoce mucho sobre historia de China, quizás debeŕıa dar un breve repaso introductorio: wiki
en inglés es un buen comienzo).

Finalmente, Mark Elvin enlaza de una manera interesante con Braudel y la escuela de los
Annales, que fueron de los primeros en enfatizar la importancia de la historia ecológica (por
ejemplo, Le Roy Ladurie empezó a escribir sobre esto cuando casi nadie lo haćıa), con lo cual
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cerramos la selección de libros con cierta gracia.

Bueno, ya no me alargo más, que creo que he abusado de la paciencia del lector en exceso.

Con esto creo que terminamos los libros que hab́ıas seleccionado. Déjame darte las
gracias por tu tiempo

Muchas gracias por haberme tenido aqúı.
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