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Guldi, J. y Armitage, D. (2016). Manifiesto por la Historia (traducción de 
Galmarini, M. A. The History Manifesto, 2014). Madrid: Editorial Alianza. 

292 págs.

La edición de Manifiesto por la Historia que aquí reseñamos es una traducción al castellano de 
Marco Aurelio Galmarini del original publicado en inglés por la Universidad de Cambridge en 2014. 
Sus autores son Jo Guldi y David Armitage: Jo Guldi es profesora en la Universidad de Brown, en 
Providence (Estados Unidos), y ha dedicado buena parte de su obra a estudios sobre la historia de 
Gran Bretaña y, sobre todo, a la política económica. Por su parte, David Armitage es profesor en la 
Universidad de Harvard, especialista en historia intelectual e historia del mundo.

Aunque hay quien ha señalado la originalidad del título de la obra, subrayando especialmente 
el término manifiesto como algo provocador y poco usual, lo cierto es que no se trata de algo 
novedoso, pues viene a unirse a una serie de títulos que se han publicado en la última década, 
sirviendo de ejemplo el conocidísimo La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine (2013), que también 
se publicó con el subtítulo Manifiesto, y que coincidía en algunos aspectos con el contenido de esta 
obra.

El conjunto del libro consiste en una dura crítica a la hiperespecialización y el cortoplacismo, 
planteando la Historia como una ciencia que, ante el avance de las nuevas tecnologías y la pérdida 
de perspectivas a largo plazo para enfrentar problemas como pueda ser el cambio climático, ofrezca 
respuestas globales y aporte una visión crítica. Manifiesto por la Historia es, por tanto, una dura pero 
necesaria autocrítica que plantea que los propios especialistas han debilitado la ciencia histórica, 
haciéndole perder peso e influencia, creando la idea de que ante grandes problemas como crisis 
económicas, climáticas, bélicas, etc., la Historia no puede aportar nada.

Esta idea, que a muchos les puede parecer absurda, está cada vez más asentada en el 
imaginario colectivo, y día a día vemos cómo la ciencia histórica, junto a otras disciplinas sociales 
y humanísticas, va desapareciendo de los planes de estudios, de los presupuestos nacionales, etc. 
Según los autores, esta pérdida de utilidad pública es culpa de los propios historiadores, que desde 
mediados del siglo XX han venido constriñendo sus estudios a aspectos cada vez más especializados, 
contrayendo sus escalas temporales y generando una obra tremendamente compleja y alejada de 
las necesidades reales de la sociedad, e incluso del entendimiento del gran público.

El libro está estructurado en introducción, cuatro capítulos y una conclusión. Además, 
viene acompañado de un índice de figuras y un índice analítico que remite a conceptos, autores, 
acontecimientos históricos, etc.

La introducción, bajo el título ¿La hoguera de las humanidades?, realiza un recorrido exhaustivo 
por la problemática que ya hemos planteado, describiendo cuáles son esas dificultades que plantea 
el mundo actual, inmerso en una crisis acelerada. Desde la primera línea la autocrítica está presente 

Para citar este artículo: Botí Hernández, J. J., y Sáez Giménez, D. O. (2017). [Reseña del libro 
Manifiesto por la Historia, de J. Guldi y D. Armitage]. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y 
Didáctica de la Historia, 141-143. 
 ISSNe: 2386-8864
DOI: 10.6018/pantarei/2017/10
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y, sirviéndose de la fórmula con que Karl Marx y Friederich Engels introducían su Manifiesto del 
Partido Comunista, Guldi y Armitage afirman: “Un fantasma recorre nuestra época: el fantasma del 
corto plazo”. Así, ya en la introducción, los autores hacen alusión a la importancia del papel de la 
Historia en la sociedad: “La Historia es una espada de dos filos, uno que abre nuevas posibilidades 
para el futuro y otro que deja atrás el ruido, las contradicciones y las mentiras del pasado”.

El primer capítulo se titula Avanzar mirando hacia atrás: el surgimiento de la ‘longue durée’. 
En él se deja claro que la historia a largo plazo no es algo novedoso, sino por el contrario algo que 
viene de mucho tiempo atrás y que fue progresivamente abandonado en las décadas finales del 
siglo XX. Para ello se exponen las obras y aportaciones de distintos autores, con especial mención 
a Fernand Braudel como creador del concepto de longue durée. En este capítulo se puede observar 
una cierta añoranza del pasado historiográfico, haciendo continuas alusiones a la influencia que los 
historiadores tuvieron en disciplinas como la economía o la política en tiempos pretéritos. Aunque 
también se exponen los peligros y los errores que supuso en aquellos tiempos, tales como el 
presentismo. Así, por poner un ejemplo, declaran los autores en relación a los tiempos de Braudel: 
“La Historia a largo plazo era una herramienta para dar sentido a las instituciones modernas, hacer 
comprensibles los programas utópicos y concebibles por la sociedad los programas revolucionarios”.

A lo largo de toda la obra son abundantes, excesivas en algún punto, las referencias a la 
problemática del cambio climático, y quizá en este ejemplo extraído del primer capítulo podamos 
comprender cuál es el planteamiento acerca de la utilidad pública de la Historia que plantean estos 
dos historiadores: “el papel de la Historia no debería consistir solamente en vigilar la información 
sobre la responsabilidad respecto del cambio climático, sino también en señalar las direcciones 
alternativas, los atajos utópicos, las agriculturas distintas y los modelos de consumo que se han 
desarrollado mientras tanto”. En este primer apartado se afirma que cada vez más personas miran a 
la Historia en busca de respuestas a problemáticas a largo plazo como esta, por lo que inmediatamente 
surge el interrogante: ¿están preparados los historiadores para ofrecer esas respuestas? Guldi y 
Armitage señalan que la Historia puede ofrecerlas, pero que la visión cortoplacista que ha marcado 
la investigación y la enseñanza de esta disciplina en los últimos tiempos no.

El segundo capítulo, titulado El pasado breve, o la retirada de la ‘longue durée’, expone cuáles 
han sido esos cambios que han llevado a abandonar la longue durée de Braudel en favor del 
cortoplacismo. En él se describe cómo en la segunda mitad del siglo XX la disciplina comenzó 
a promover una concentración y concreción de fuentes e interrogantes y, por tanto, también del 
período y materia investigados. De esta manera se propició una hiperespecialización que llevó a 
saber mucho sobre aspectos cada vez más reducidos, descuidando así los grandes interrogantes, 
que quedaban sin responder.

Este proceso conllevaba una elitización, quedando así el debate y la exposición de resultados 
reducidos a pequeños círculos de eruditos, y agravando a su vez la crisis de utilidad social que 
pudiera tener la Historia. Guldi y Armitage citan a autores que ya en los años ochenta habían puesto 
en duda la contribución de la excesiva especialización a campos fundamentales como la educación.

El tercer capítulo se titula Lo largo y lo corto. Cambio climático, gobernanza y desigualdad a 
partir de la década de 1970. En este apartado del libro se analizan las tres problemáticas que le dan 
título (cambio climático, gobernanza y desigualdad), para concretar todo lo dicho hasta el momento 
y demostrar cómo la falta de investigación histórica en estos temas en particular ha generado una 
serie de mitologías e ideas distorsionadas que, a menudo de forma consciente, han condicionado 
la forma en que hoy la sociedad entiende algunos de ellos. Señalan los autores que la ausencia de 
historiadores ha propiciado la presencia de especialistas menos cualificados procedentes de otras 
disciplinas que han asumido la responsabilidad de condensar el conocimiento de siglos y milenios. 
Así, se cita como ejemplo en el libro la forma en que los economistas han construido un discurso a 
largo plazo que ha idealizado la economía de libre mercado.

El cuarto capítulo nos trae de nuevo al presente y nos propone un tema de suma actualidad 
ya desde el título: Grandes cuestiones; big data. Aquí nos plantean los autores que la sobrecarga 
de información es en sí misma un síntoma de la crisis de pensamiento que venimos padeciendo, 
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y que tanto para el estudio histórico como para otras ciencias y la vida cotidiana se han hecho 
indispensables las herramientas de búsqueda de información. De hecho, los expertos se han dado 
cuenta de que para mantener la capacidad de persuación necesitan condensar big data para crear 
un relato conciso y divulgativo. La utilización de palabras clave es un ejemplo de este fenómeno 
de recogida de datos, que obviamente se ha expandido a distintos tipos de software (Google 
Book Search, Paper Machines…). Según los autores, gracias a estas herramientas se facilita la 
comparación de informaciones cuantitativas, lo que ayuda a producir modelos comparativos de 
variables a lo largo del tiempo y, por tanto, hace de la Historia “un árbitro de los principales discursos 
del antropoceno”.

Al fin, llegamos a la conclusión titulada, donde los autores realizan un balance general de 
todo lo expuesto y concluyen tres líneas a seguir en la escritura de la Historia: la apertura al gran 
público, haciendo accesibles y comprensibles los relatos elaborados por los historiadores; la 
atención y empleo de nuevas herramientas de visualización, en especial digitales, por parte de los 
historiadores; y, por último, la fusión entre lo “micro” y lo “macro”. En relación a este último aspecto, 
hay que señalar que ya en los capítulos anteriores los autores habían dejado clara su posición 
favorable también a la microhistoria y, en general, a líneas de investigación más reducidas, tan solo 
criticaban su generalización, hegemonía y condicionamiento en las tendencias de investigación 
recientes. En la conclusión vuelven a aclarar esta cuestión defendiendo que lo “micro” representa lo 
mejor de la metodología del historiador, mientras que lo “macro” plantea los auténticos interrogantes 
de interés común, por lo que insisten en alcanzar un equilibrio entre ambas concepciones.

No obstante, lo más interesante de la conclusión es el tono optimista que emplea. Se incide en 
la idea de que desde hace algunos años se vienen publicando estudios que siguen estos criterios, 
que la ciencia histórica está cambiando y que comienza a corregir errores. Se defiende que no todo 
está perdido y que, según los autores, los historiadores pueden y deben volver a ocupar el papel de 
maestros públicos, de guías sociales, que ya ocuparan en tiempos pasados aunque sin renunciar a 
la rigurosidad. Esto queda especialmente claro en las líneas finales del manifiesto: “¡Historiadores 
del mundo, uníos! Hay un mundo por ganar, antes de que sea demasiado tarde”.

Nos gustaría terminar diciendo que el manifiesto-ensayo ofrece al historiador un punto de 
vista novedoso basado en teorías que podrían parecer desfasadas por su antigüedad. Desde 
nuestro punto de vista, los autores aciertan al buscar en el pensamiento de Braudel un enfoque 
adecuado para la investigación histórica, pero falla a la hora de plantearlo en su texto. Precisamente 
por tratarse de un manifiesto, sus ideas no son desarrolladas de manera adecuada, quedan en 
cierta medida expuestas pero no se profundiza en su entendimiento, con lo que en ocasiones no 
se termina de comprender el propósito de los autores, o la forma en la que se deberían desarrollar 
estas ideas. Esto contrasta bastante con otras secciones del manifiesto donde el planteamiento se 
vuelve farragoso y repite hasta la extenuación algunos conceptos, sobre todo los relacionados con 
big data y cambio climático. En esos dos apartados es donde los autores, en lugar de incidir en su 
teoría, se pierden en la explicación de ejemplos que, a veces, no resultan del todo útiles, y quedan 
como una mera enumeración de ejemplos y casos concretos que no llevan a ninguna parte.

No obstante, debemos incidir en la idea de que el mensaje general que expone esta obra 
es absolutamente necesario en los tiempos actuales ante la aparente pérdida de utilidad social 
de la disciplina histórica, y de su progresiva destrucción y marginación por parte de instituciones y 
autoridades.

Juan Jesús Botí Hernández 
Profesor de Secundaria - Ad Absurdum

David Omar Sáez Giménez
Profesor de Secundaria - Ad Absurdum
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