
Por Julián Casanova

“UN FANTASMA RECORRE NUESTRA época: el fan-
tasma del corto plazo”. Así comienza el ma-
nifiesto por la historia de Jo Guldi y David
Armitage. En este momento de crisis ace-
lerada, cuando nos enfrentamos a grandes
problemas, hay, según estos historiadores,
una escasez de “pensamiento a largo pla-
zo”, los políticos no miran más allá de las
siguientes elecciones y la misma cortedad
de miras afecta a los consejos directivos de
las grandes empresas o a los líderes de las
instituciones internacionales.

Hubo un tiempo en que los historiado-
res ofrecían relatos a gran escala, volvían
la vista atrás para mirar hacia delante,
influían en la política y proporcionaban
orientaciones para situar la historia como

hoja de ruta. Así lo hicieron, desde co-
mienzos del siglo XX hasta sus décadas
centrales, gente como R. H. Tawney, el
matrimonio Beatrice y Sidney Webb, Eric
J. Hobsbawm, E. P. Thompson o Fernand
Braudel, el historiador que en 1958 inventó
la longue durée.

Desde hace varias décadas, sin embar-
go, la mayoría de los historiadores comen-
zaron a abandonar ese largo plazo como
horizonte temporal para la investigación
y la escritura. El deseo de dominar los ar-
chivos y la obligación de reconstruir y ana-
lizar detalles cada vez más precisos llevó
a los historiadores profesionales al “corto-
placismo”, a contraer el tiempo y el espa-
cio en sus estudios, y cedieron la tarea de
sintetizar el conocimiento, de siglos y mile-
nios, a “autores no cualificados para ello”,

círculo profesional, y un supremo interés
por la especialización, “por saber cada vez
más sobre cada vez menos”. Y mientras la
historia y las humanidades permanecie-
ron retiradas del “dominio público”, fue
más fácil que la gente asumiera mitos y
relatos falsos sobre el triunfo del capitalis-
mo, soluciones simplistas a grandes pro-
blemas, ante los que pocos podían hablar
con autoridad.

Pero no todo está perdido y Guldi y Ar-
mitage vislumbran, no obstante, signos de
que el largo plazo y el “gran alcance” están
renaciendo, un retorno de la longue durée
y de la “historia profunda”, un conocimien-
to del modo en que se desarrolla el pasado
a lo largo de los siglos y de las orientacio-
nes que puede proporcionarnos para nues-
tra supervivencia y desarrollo en el futuro.
Para hacer frente a los desafíos que plan-
tean los grandes temas de la actualidad,
como el cambio climático, los sistemas de
gobierno y la desi-
gualdad, nuestro
mundo necesita vol-
ver a la información
sobre la relación
entre el pasado y el
futuro. Y ahí es don-
de la historia puede
ser precisamente el
árbitro.

La solución resi-
de en superar esa
pérdida de visión
panorámica, devol-
ver a la historia su
misión de “ciencia
social crítica”, es-
cribir y hablar del
pasado y del futuro
en público, imagi-
nar nuevas formas
de relato y escritura
que puedan ser leí-
das, comprendidas
y asumidas por los profanos y fusionar lo
“micro” y lo “macro”, lo mejor del trabajo
de archivo con el ojo crítico para abordar
el estudio a largo plazo.

Es una propuesta abierta para hacer,
investigar y escribir historia en la era di-
gital, para sacar de su complacencia “a los
ciudadanos, a los responsables políticos y
a los poderosos”. Una guía para quienes
se preguntan para qué sirven la historia
y los historiadores, para navegar por el
siglo XXI.

Hay muchas posibles rutas. La que pro-
ponen Guldi y Armitage es plantear cues-
tiones a largo plazo, pensar en el pasado
con el objeto de ver el futuro. Explicar las
raíces de las instituciones, ideas, valores y
problemas actuales. Y hacerlo de tal forma
que los demás lo entiendan. •
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Frente a la tiranía del presente y el corto plazo, Jo Guldi y David Armitage defienden
la historiografía en la era digital como visión panorámica y ciencia social crítica
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especialmente a los economistas que idea-
lizaban el libre mercado. Desapareció así
la antigua finalidad de la historia de servir
de guía de la vida pública. Y la longue du-
rée, que tanto había florecido, se marchitó,
salvo entre los sociólogos históricos y los
investigadores de los sistemas mundiales.

Además, esa concentración en escalas
temporales de corto alcance dominó la
formación universitaria en las Facultades
de historia. A los estudiantes se les en-
señaba a estrechar el campo de estudio,
y cuando los doctores se multiplicaron,
atender al detalle y rastrear nuevos ar-
chivos se convirtieron en la carta de pre-
sentación para conseguir un trabajo en la
profesión. El resultado fue la producción
de monografías históricas de extraordina-
ria complejidad, que nadie leía fuera del
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