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Olábarri Gortázar, Ignacio Las vicisitudes de Clío (Siglos XVIII-XXI). Ensayos histo-
riográficos, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2013, 387 pp. ISBN: 
978-84-9012-361-4. 35€ 

Dedicatoria. Agradecimientos. Prólogo (Antonio Morales Moya). Introducción. En 
torno al objeto y carácter de la ciencia histórica. La recepción en España de la 
«revolución historiográfica» del siglo XX. Los estudios de historia de la historiogra-
fía española contemporánea: estado de la cuestión. El peso de la historiografía 
española en el conjunto de la historiografía occidental (1945-1989). Qué historia 
comparada. La «nueva» nueva historia: una estructura de larga duración. La influen-
cia del espacio en la historia: el caso de la región y de la historia regional. La resu-
rrección de Menemósine: historia, memoria, identidad. El desarrollo de los ensayos 
bibliográficos en las revistas anglófonas de historia: importancia y consecuencias. 
Qué historia religiosa: El Lutero de Lucien Febvre. Epílogo (Jon Juaristi). Apéndice 
bibliográfico. Índice Onomástico. 

Cuando el lector se encuentra con un título como el presente, en el que se 
hace referencia a los avatares de la Musa de la Historia, y con un subtítulo que 
nos indica que nos hallamos ante una recopilación, lo natural es que en el mo-
mento académico presente surja la sospecha. En el año 2014, cuando la produc-
ción de libros académicos de calidad continúa su declive en un mundo en el que, 
paradójicamente, crece el tsunami de las carreras por la acumulación de méritos, 
muchos podrían pensar que un libro así será o bien una recopilación oportunista 
de artículos dispersos o, sencillamente, otro instrumento más para incrementar 
los puntos de la siguiente evaluación. 

Por suerte, este no es nuestro caso, pues Ignacio Olábarri no es un merito-
rio profesor que necesite hacer currículum a cualquier precio, sino más bien algo 
así como un viejo profesor ya consagrado que, tras muchos años de trabajo y 
dedicación en una línea académica coherente, gobernada por las irrenunciables 
necesidades de la investigación, decide ofrecer sus kleine Schriften sobre un 
campo al que ha dedicado muchos años de un trabajo de rigor indudable. 

Es ese campo un ente de naturaleza híbrida, pues la historiografía y la 
teoría de la historia, en las que se mueve con soltura, se encuentran a medio 
camino entre los campos de la historia y de la filosofía, dos viejas rivales desde 
el momento en el que Aristóteles nos advirtiese en su Poética que la tragedia es 
más filosófica que la historia, pues la historia se limita a decir sencillamente 
cómo han transcurrido las cosas, mientras que la tragedia nos dice cómo debe-
rían haber sido. En nuestra tradición metafísica de raigambre aristotélica es una 
verdad consagrada que no hay conocimiento más que de lo universal y, por lo 
tanto, pretender hallar una ciencia de lo singular, de lo que nunca puede volver 
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a ser de la misma manera, no sería más que una mera contradicción en los tér-
minos. Por eso historiadores y filósofos son viejos rivales, desde Ranke y Hegel, 
pasando por Comte y el historicismo galo, hasta los enfrentamientos entre histo-
riadores, economistas, sociólogos y, más recientemente, teóricos de la literatura, 
todos ellos reflejados en este libro. 

Filósofos, científicos o teóricos de todo tipo han venido achacando a los 
historiadores desde hace más de dos siglos su miopía, su cortedad de miras, su 
empirismo y su falta de capacidad de abstracción, mientras que los historiadores 
han despreciado y desprecian el pensamiento como algo banal, verbal y vacío. 
La encuesta que recogió Peter Novick en su momento sobre la profesión históri-
ca norteamericana, según la cual más del 95% de los historiadores consideran 
inútil la filosofía para el ejercicio de su profesión, es buena prueba de ello. Desde 
la Ilustración se vino reivindicando para la Filosofía de la Historia, que vendría a 
sustituir a la teología de la historia agustiniana, recopilada por Bossuet, el papel 
esencial de comprensión del devenir histórico, frente a su mera descripción, 
llevada a cabo por los historiadores. Esa tensión entre describir y explicar se 
mantuvo en Hegel y su filosofía de la historia universal, en Marx y el materia-
lismo histórico, y en la naciente sociología de Comte, Durkheim y Weber. 

En nuestro país Ortega y Gasset —un filósofo de amplísimos conocimien-
tos históricos—, formuló la antítesis centrándose en los polos de la historia y la 
historiología, o ciencia de la historia. Según él, la labor propia del filósofo sería 
reelaborar los datos pacientemente recopilados por los profesionales del archivo. 
Para Ortega, Zubiri o Croce la historia sería el contenido de la filosofía y la filo-
sofía el método de la historia, dada la naturaleza esencialmente histórica del ser 
humano. Sin embargo, este hermanamiento de ambas disciplinas, en el que po-
dríamos situar a I. Olábarri, es algo extremadamente raro en el mundo académi-
co hispánico, y también en el occidental en general. 

I. Olábarri, historiador pegado al suelo y al archivo, es a la vez un histo-
riador que ha intentado pensar sobre la historia. O lo que es lo mismo, salir del 
sueño dogmático en el que permanecen la mayor parte de sus colegas y pasar al 
mundo del pensamiento crítico, en el sentido kantiano del término, según el cual 
la primera pregunta que uno debe formularse, en nuestro caso, es ¿cómo es po-
sible el conocimiento histórico? Y esa pregunta crítica es indisociable de otras 
tres que se condensan en una pregunta antropológica esencial: ¿qué puedo co-
nocer?, ¿qué debo hacer? y ¿qué puedo esperar?, cuya síntesis sería ¿qué es el 
hombre? Una pregunta cuya respuesta se sale del marco de la investigación 
histórica, pero de la que debe ser su idea directriz, o idea reguladora. 

En los escritos historiográficos de I. Olábarri se delimita un campo en el 
que se confrontan todas las ideas recibidas sobre la historia en el prosaico mun-
do académico español. En él tenemos historiadores, la mayoría, que desprecian 
la historiografía, la filosofía, el pensamiento, sea del tipo que sea: religioso, filo-
sófico o científico, en aras del romo cultivo de una supuesta ciencia que acarrea 
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los datos extraídos de entre el polvo de los archivos, según un curioso mito que 
afirma que entrar en un archivo es salirse del tiempo presente y sumergirse en el 
pasado, además de entre el polvo de sus estanterías. Junto a ellos convivieron, y 
aun conviven, aquellos dogmáticos de la idea de la historia como ciencia empíri-
ca, sin filosofía, pero con teoría, entendiendo por teoría las máximas del peque-
ño libro, casi catecismo, de Marta Harnecker sobre los principios del materialis-
mo histórico en el que se han formado y encuentran la base de sus certezas mu-
chos de nuestros historiadores, ya entrados en años. 

Ese catecismo, que proporcionaba la «teoría» o recetario que excusaba po-
seer conocimiento filosófico alguno, se complementó en muchos casos con el 
canon de la «Escuela de los Annales», cuyos extraordinarios logros historiográfi-
cos no estuvieron reñidos con un odio al pensamiento y a una filosofía de la 
historia que los historiadores franceses, con la excepción de Raymond Aron, 
parecían identificar con los prusianos de 1870 o los nazis de 1940, saliendo de 
sus cátedras para rodear París. 

I. Olábarri, historiador de oficio poco amante de estos catecismos, pues 
sabe que donde acaba el conocimiento es donde comienza la fe de cada uno, 
aprovechando lo mejor de la historiografía y la reflexión de diferentes escuelas 
historiográficas, que en España siempre estuvieron excesivamente condiciona-
das por las «cuestiones nacionales» (española, vasca, catalana o gallega), nos 
ofrece en este libro un esfuerzo por integrar en el campo de la historiografía 
contemporánea la reflexión anglosajona sobre la historia, que evolucionó desde 
la filosofía analítica al narrativismo, hoy ya casi agotado, en unos momentos en 
que esas corrientes brillaban en nuestra bibliografía por su ausencia. Es curioso 
que hoy en día suene en España como gran innovación el nombre de Hayden 
White, un respetable profesor ya jubilado, cuyo libro se tradujo en México al 
castellano muchos años antes de que comenzase a ser citado en las universida-
des españolas, al igual que en otros muchos casos. 

No solo intentó I. Olábarri introducir en España esa reflexión, sino otras 
como la historia comparada, la problemática de la memoria, hoy ya desgastada 
por los abusos verbales de historiadores y políticos, o la dimensión geográfica de 
la historia, que ahora vuelve a plantearse como novedosísima innovación histo-
riográfica en los EE.UU., que pasan del posmodernismo al poshumanismo y que 
desconocen lo esencial que fue la geografía humana francesa en autores como 
Braudel, Vilar, Bloch, Febvre o Chaunu, ampliamente citados en el texto. 

Junto a todos estos temas, podemos hallar en este libro una seria reflexión 
sobre las etiquetas que los historiadores utilizan, supliendo a veces con ellas su 
falta de reflexión filosófica. Este es el caso de la etiqueta «Nueva historia», anali-
zada en un capítulo que originariamente había publicado en la revista History 
and  Theory, órgano internacional de la filosofía de la historia y a la que pocos 
historiadores españoles han tenido acceso como autores. 
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«Nueva historia», «Historia total», «Historia social», «Historia cultural», 
«Antropología histórica», son algunas de las innumerables etiquetas que los 
historiadores repiten sin cesar hasta que las agotan con su uso. Tal y como ocu-
rre con el término «memoria» o «memoria histórica», cuyo origen y usos se ana-
lizan en un capítulo del libro, dos términos que se han vuelto banales, al ser en 
la actualidad memoria sinónimo de historia, y al mezclar ese término con la 
palabra identidad, mal sinónimo de nación, cultura o grupo social sin más, 
cuando los políticos y los historiadores hablan machaconamente de «identidades 
y memorias colectivas». 

No hay duda alguna de que las intuiciones —o datos sensibles—, sin con-
ceptos, son ciegas y de que los conceptos, sin intuiciones, son vacíos, como decía 
el viejo Kant y el más viejo e igual de profundo Tomás de Aquino. I. Olábarri lo 
sabe, pero muchas veces nuestros historiadores no, pues se limitan a recopilar 
sus datos, de acuerdo con las plantillas académicas en vigor en cada momento, 
para agruparlos bajo unas etiquetas supuestamente nuevas. Hemos de ser justos 
con ellos y apreciar sus esfuerzos en lo que valen y ello I. Olábarri lo sabe hacer 
en sus estudios, aunque se hagan desde una perspectiva crítica. Pero también 
debemos poseer una amplitud de miras que nos permita ver que a veces lo que 
se vende como radicalmente novedoso, como los análisis de L. Febvre sobre 
Lutero o Rabelais, es mucho más tradicional de lo que ese gran maestro y otros 
historiadores creyeron en su momento. 

Decía el solitario Baruch de Spinoza que «todo lo excelso es tan difícil co-
mo raro» y, en su siglo, el XVII, se creó en Europa una metáfora que explicaba la 
historia del pensamiento diciendo que no somos más que unos enanos a hom-
bros de gigantes. Somos mucho más pequeños que ellos, pero podemos ver un 
poco más lejos precisamente por eso, porque estamos encima de sus hombros. 

Por eso son necesarios el estudio exhaustivo y la erudición sistemática y 
reflexiva, de la que I. Olábarri dio buenas muestras en sus trabajos anteriores y 
sigue dando en este libro. Hay que leer, leer y leer para intentar adentrarse mo-
destamente en el pasado. Pues la historia no es más que la reconstrucción frag-
mentaria de un mundo desaparecido, que siempre va unida a la evocación de la 
ausencia de nuestros antepasados, y que nos sirve para expresar de un modo 
temporal un anhelo infinito que mantiene siempre viva la luz del conocimiento. 

He aquí un libro de un consagrado profesor, producto hoy ya insólito en 
nuestros mundos académicos burocratizados, en el que podemos seguir con-
templando el resplandor de esta vieja llama que desde el presente nos deja en-
trever pequeños rincones del pasado. 

Ignacio Olábarri, catedrático de Historia Contemporánea y Profesor Ordinario de 
Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra. Es miembro de la Comi-
sión Internacional de Teoría e Historia de la Historiografía, de la Asociación Espa-
ñola de Contemporaneístas, de la Sociedad de Estudios Vascos – Eusko Ikaskuntza 
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y de la International Society for Intellectual History. Su investigación se ha desarro-
llado preferentemente en los ámbitos de la historia social y cultural del País Vasco, 
de España en su conjunto, en la primera mitad del siglo XX, y en la historia de la 
historiografía en la Edad Contemporánea. Sus trabajos e intereses sobre historio-
grafía se han recogido en diferentes publicaciones. Ha editado, junto con su maes-
tro, V. Vázquez de Prada, y A. Floristán Imízcoz, La historiografía en Occidente 
desde 1945. Actitudes, tendencias y problemas metodológicos (Pamplona, 1988); 
junto con Vázquez de Prada, Balance de la historiografía sobre Iberoamérica 
(1945-1988) (Pamplona, 1989); también con Vázquez de Prada, Understanding 
Social Change in the Nineties. Theoretical Approaches and Historiographical Pers-
pectives (Aldershot, 1995); junto con F. J. Caspistegui, La 'nueva' historia cultural: 
la influencia del postestructuralismo y el auge de la interdisciplinariedad (Madrid, 
1996); junto con Vázquez de Prada y Caspistegui, En la encrucijada de la historia 
hoy. El auge de la historia cultural (Pamplona, 1998); junto con Caspistegui The 
Strength of History at the Doors of the New Millenium. History and the other 
Social and Human Sciences along XXth Century (1899-2002) (Pamplona, 2005). 

José Carlos Bermejo Barrera 
Universidad de Santiago de Compostela 
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