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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
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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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Panta Rei
PANTA REI es una revista digital de investigación orientada a la Historia y otras ciencias
afines. Su principal objetivo es la transmisión del conocimiento científico, dando una oportunidad
también a los jóvenes investigadores que quieren abrirse camino en el estudio de las ciencias
humanas y sociales. Se compone de estudios originales relacionados con la disciplina histórica así
como su didáctica y difusión. Las diferentes secciones que componen la revista son: artículos de
investigación, entrevistas a profesionales, recensiones de monografías de actualidad y crónicas de
congresos o eventos científicos relevantes.
Todos los artículos publicados son objeto de un proceso de revisión a cargo de un mínimo de
dos evaluadores, que se consideran expertos en el ámbito temático del artículo propuesto. Nuestro
deseo es poder ofrecer unos contenidos rigurosos, de calidad y de interés.
El CEPOAT (Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía de la Universidad
de Murcia) es la institución encargada de la coordinación y gestión de la revista, desde donde
anualmente se lanzará la convocatoria para aquellos que estén interesados en publicar sus trabajos,
siempre relacionados con la Historia, Arqueología, Historia del Arte, Didáctica de las Ciencias
Sociales, etc.

PANTA REI is a digital journal focused on History and other sciences related to it. Its main
objective is the transmission of scientific knowledge by giving also an opportunity to young researchers
who want to make their way in the study of human and social sciences. It is composed by original
studies related to History, as well as its didactics and promotion. The different sections of this journal
are: research articles, interviews to professionals, recensions on monographs about current issues
and reports about congresses or relevant scientific events.
All the articles published are subject to a revision process carried out by a minimum of two
reviewers who are considered to be experts in the field of the article proposed. Our wish is to offer
rigorous contents with quality and being of interest to the reader.
CEPOAT (Centre of Studies of the Middle East and Late Antiquity of the University of Murcia)
is the institution in charge of the coordination and management of this journal. This is the centre from
where the call for papers will be launched for all the people interested in publishing their papers,
always related to History, Archeology, Art History, Didactics of the Social Sciences, etc.

Normas de Publicación
El autor se compromete a enviar trabajos originales, que no se encuentren publicados en
otras revistas ni en otros idiomas. Así mismo, el mismo artículo no podrá ser presentado en otras
revistas mientras dure el proceso de evaluación.

Envío y presentación de originales
Los artículos se enviarán exclusivamente a través del correo electrónico a la dirección
pantarei@um.es. Los textos serán enviados en formato DOC y las imágenes en formato JPEG
o TIFF, y con un tamaño mínimo de 2000 px. Éstas no aparecerán incorporadas en el texto, sino
enviadas en archivo aparte y correctamente numeradas según su posición en el texto. Junto al
trabajo, se rellenará y enviará un documento aparte en el que se especifiquen los datos del autor
siguiendo el modelo disponible en la página Web de la revista.
Para la redacción de los trabajos se tendrá en cuenta el Manual de la American Psychological
Association, en su sexta edición. La extensión máxima de los trabajos será de 30 páginas. La
tipografía será Arial 11, con interlineado sencillo y sin espacio alguno entre párrafos. El texto deberá
ir justificado a ambos márgenes y sin sangría en los primeros párrafos. Los márgenes serán de
2,50 cm. En los casos en los que fuera necesario incorporar notas, éstas irán a pie de página,
enumeradas consecutivamente, con tipografía Arial 10, interlineado sencillo y justificadas a ambos
márgenes.
Una información más detallada se encuentra disponible en la página http://www.um.es/cepoat/
pantarei.

Proceso de valoración y evaluación
Una vez recibidos los trabajos, la Revista realizará una primera valoración. Si el trabajo
enviado se ajusta a las normas de presentación propuestas, la temática es coincidente con la línea
editorial de la revista y posee la calidad científica necesaria, será remitido al consejo asesor para
una primera evaluación. Si no es así en este primer paso se puede rechazar directamente los
documentos que incumplan claramente la línea editorial.
Será el Consejo Asesor quien indique a la revista la originalidad, relevancia, estructura,
redacción, aparato bibliográfico, etc. del trabajo enviado y, para ello, se designará a dos revisores
expertos externos que evaluarán cada uno de los trabajos, que pueden formar parte (o no) de
este Consejo Asesor. La selección de los revisores se ajustará a la temática y características
metodológicas del trabajo. El nombre y filiación de los autores serán eliminados del trabajo para su
revisión, así como los revisores actuarán de manera anónima y confidencial.
Los revisores deberán rellenar un informe de evaluación que centrará su atención en aspectos
tales como características formales, originalidad y novedad de los trabajos, relevancia de las
propuestas y los resultados, calidad metodológica y validez científica.
Una vez terminado el proceso se decidirá la aceptación o no de los mismos y su publicación
en el número que sea pertinente, así como las modificaciones susceptibles de ser realizadas para
su final publicación. Dicha notificación se enviará únicamente por correo electrónico, en un plazo
máximo de seis meses.

Publishing rules
The author is committed to submit original papers not having been published in other reviews
or in other languages. In this way, it is not allowed for the same paper to be presented in other
reviews during the evaluation process.

Submission and presentation of originals
The articles will be exclusively submitted by email to pantarei@um.es. The texts will be
submitted in DOC format and the images in JPEG or TIFF format, and with a minimum size of 2000
px. Images will not be integrated in the text but sent in another file and properly numbered according
to their position in the text. Attached to the paper, a document will be filled out and sent where the
author’s data will be specified following the model available on the website.
The sixth edition of the Manual of the American Psychological Association will be taken into
account for the writing of the papers. The length of the papers must not exceed 30 pages. Typography
will be Arial 11, with simple line spacing and no space between paragraphs. The text must be justified
on both margins without indentation in the first paragraphs. Margins size will be 2.50 cm. Where it
could be necessary the incorporation of notes, they will be at the bottom of the page, consecutively
numbered with typography Arial 10, simple line spacing and justified on both margins.
More detailed information is available on the website: http://www.um.es/cepoat/pantarei.

Examination and assessment process
The Journal will submit the papers to a first examination once received. If the paper follows
the presentation guidelines, the subject agrees with the editorial line of this journal, and possess
the scientific quality required, it will be sent to the advisory council for a first assessment. If not, the
documents which clearly fail to complete the editorial line may be rejected straightaway in this first
step.
The Advisory Council will indicate the originality, relevance, structure, writing, bibliography, etc.
of the text to the journal; for this purpose, two outside experts will be designated to review the papers;
these experts can be (or not) part of this Advisory Council. The selection of the experts will adjust to
the subject and methodological characteristics of the paper. Name and affiliation of the author will
be eliminated from the text for its review, in this way experts will act anonymously and confidentially.
The experts will fill out an assessment report which will focus on aspects such as formal
characteristics, originality and novelty of the papers, relevance and results of the proposal,
methodological quality and scientific validity.
Once the process is finished, the acceptance or not of the papers and its publication in the
corresponding edition will be decided, as well as the modifications that may be done for its final
publication. This notification will be sent by email within 6 months maximum.

