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Visiones del pasado para construir un futuro: Historiografía de España 

La distinción hecha por Fernand Braudel entre los acontecimientos, las tendencias y las 

permanencias, fue un regalo a la historiografía, sobre cómo concebimos la historia. Este 

ensayo enfatiza las tendencias sobre las épocas, viendo estas como una especie de racismo 

estático o prejuicio en el tiempo  -"esas personas, en esa época, eran así"-, ocultando tanto la 

diversidad como el dinamismo. 

La historia se despliega sobre o en el tiempo, la variable básica, el eje X. Los eventos son 

puntos. Las tendencias son curvas de cualquier forma, no necesariamente continua, también 

podrían ser "nerviosas" (fluctuantes). Y las permanencias son líneas horizontales fijas en un 

cierto valor. Puntos, curvas, líneas. Con textos indicativos de relaciones proactio-actio-reactio 

altamente complejas. 

La historia es la totalidad. Sin embargo, las tendencias acomodan a las otras. Las tendencias se 

inician o terminan  con eventos. Las tendencias pueden conjuntamente generar eventos. La 

permanencia es también una tendencia;  las líneas también son curvas. 

Identificamos las tendencias para una época en el tiempo, la Edad Media, y una región en el 

espacio, España. Tomamos los datos sobre "la España medieval"  de Colin McEvedy, The 

Penguin Atlas of Medieval History (Londres: Penguin, 1961) que utilizó 28 mapas de Europa, 

con la península Ibérica, desde el  +400 a cerca del +1500 (1.100 años), lo que da un promedio 

de un mapa por cada 40 años, suficiente para dibujar curvas con cierta confianza. Nos hubiera 

gustado cubrir los 1.600 años hasta nuestros días, pero no encontramos una fuente de la 

misma calidad para los siguientes 500 años. 

Las curvas históricas tienen forma de A. Algo nace, no de la nada sino en el contexto de otras 

tendencias-curvas, así que mejor que las conozcamos. Nacimiento-crecimiento-madurez-

declive-caída. Como curvas para los Imperios Romanos de -750 a +395, y luego hacia +476 

(Occidente) y +1453 (Oriente). Dos leyes dialécticas: Se generan nuevos actores y nada es para 

siempre. 

Comenzamos con la división en +395 del imperio en una parte católica y otra ortodoxa y 

terminamos con la limpieza étnica de 1492; desde el declive y la caída del Imperio Romano, y 

hasta el ascenso de Castilla-Aragón. 

 

Simplificando, encontramos cinco tendencias para los detentadores de poder en ese período: 

* Menos de un siglo de declive y caída del Imperio Romano Occidental; 

* Dos siglos más de ascenso, culminación y caída de los visigodos cristianos; 

* Once siglos de declive judío hasta la caída final; 

* Ocho siglos Omeyas-Abasidas desde el emirato de Córdoba; 



* Ocho siglos de ascenso y victoria para la contrafuerza cristiana. 

Dramática, no estática, "oscura edad media". Masas de gente moviéndose, conquistando, 

siendo conquistadas. Con Vándalos, Vascos, Asturleoneses, Pirenaicos, en la lenta ascensión de 

Castilla y Aragón, su unión con Isabel y Fernando en 1469 (¡dos curvas produciendo un 

evento!), que acabaron gobernando casi toda España desde 1492 (con Navarra desde 1512). 

¿Y entonces qué pasó? ¿Los Felipes? ¿Decadencia? Tendencias indeseadas: 

* El poder de Madrid, la capital, sobre el resto España; 

* El poder de 8.000 comunidades locales, ayuntamientos, en España; 

* El poder de la aristocracia en los condados, ducados, principados; 

* El poder de Castilla, frente a Catalanes, Vascos, Gallegos, Baleares y Canarios; 

* El poder de terratenientes, militares y clero; La España "normal" de Franco; 

* El poder de la industria, el ejército, la modernidad; la Segunda República; 

* El choque entre ambas en la guerra civil de 1936-39 como genocidio mutuo; 

* El ascenso de la dictadura, “dictablanda” ya en su declive; 

* La aparición y la caída de ETA y GAL; ¿conciliación? 

* El surgimiento de la democracia electoral, “parlamentocracia”, “partitocracia”? 

* El ascenso del poder sobre Madrid: EE.UU., OTAN, Unión Europea… 

* El auge del regionalismo sobre el estatismo - United Regions over UN ?; 

* El resurgimiento de las civilizaciones sobre las culturas nacionales; 

* El poder de Occidente, y el Islam, la India, el budismo, China, Rusia … 

* El aumento de la multipolaridad… 

* El incremento de la desigualdad en España, Europa, el mundo… 

* El agravamiento del clima errático… 

* El ascenso de la inteligencia artificial y los robots, sobre los seres humanos? 

Muchos sistemas (holones) para ser explorados en su dialéctica interna. 

 

Hasta ahora hemos visto el poder como unidimensional. Mejor utilizar cuatro dimensiones: 

militar y político, económico y cultural (que no es "duro" contra "suave": mucha más gente 

muere por el poder económico que por el militar, del hambre y de las enfermedades curables 

que por el asesinato). 



Con una alta correlación, tenemos una clase superior muy poderosa en los cuatro poderes, y 

en la parte inferior un grupo sin apenas poder en los cuatro. Una estática sociedad feudal a 

escala de la gente en cada país, y entre los estados a nivel mundial. 

Con baja correlación, obtenemos todo tipo de mezclas entre medias. Un sistema muy dinámico 

donde se esfuerzan por despegarse de la situación de retraso para ascender cada vez más 

arriba; en una competencia que se convierte fácilmente en violenta. 

Alta correlación: violencia estructural; baja correlación: violencia directa. 

Solución: pertenencia a una comunidad, luchando juntos para promoverla; ONGs para la 

gente, regiones para los estados, y después Regiones Unidas (no solamente Naciones Unidas). 

Especialmente peligroso, incluso genocida, es un grupo-clase-partido fuerte en lo político-

militar pero bajo en lo económico-cultural, y el otro grupo-partido-clase lo contrario. Los 

armenios en Turquía alrededor de 1915, los judíos en Alemania alrededor de 1938, los chinos 

en Malasia alrededor de 1966. Horrendo genocidio en los dos primeros casos, un brillante 

resurgir de la mayoría malaya, económica y culturalmente, en el segundo (Tun Mahathir). 

Sin embargo, no hay duda de que algunos puntos en la historia, algunos eventos, son más 

importantes que otros. En otro contexto, el foco estaba en los "años del karma", los años en 

que sucedió algo que arroja una sombra profunda en los próximos años, décadas,  siglos. La 

división del año +395 se encuentra más de 1.600 años más tarde dentro de Ucrania (que 

significa "en la frontera");  la línea Durand de 1893 es un factor clave en Asia Central, y así 

sucesivamente. 

España tiene muchos años karma: 395, 476, 711, 1492, 1898, 1936, 1975; Todas arrojando 

sombras. Algunos con traumas que esperan para ser conciliados. Muchos con líneas de falla 

que generan conflictos que deben ser resueltos. Mucho se ha hecho. España está mejor que 

muchos otros países: los españoles encuentran protección en la familia extensa y en las 

comunidades locales. Otros pueden aprender de España. 


