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John Lukacs no es un historiador recién llegado a la profesión. De hecho, 
como se recoge en la amplia bibliografía que cierra este libro, su primera publi-
cación data de 1947. Tenía 23 años y llegó a EE.UU. desde Hungría, de donde 
había huido un año antes. Desde entonces su ámbito principal de escritura histó-
rica ha estado centrado en lo que se ha llamado la historia reciente. Sin embargo, 
no es este el objeto primordial de las páginas de este libro ¿Qué recoge entonces 
en él? Un conjunto diverso de textos, previamente publicados todos ellos, en los 
que la respuesta viene dada por la afirmación de su ambición como historiador: 
«to write history perhaps exceptionally well, but also including themes and con-
tents unlike those that concerned perhaps the majority of academic historians» 
(p. x; lo reitera en las pp. 124-5). Junto a ello una constatación de base: «there is 
an inevitable relationship between the knower and the known. They are not 
identical, but they are  inseparable» (p. xi). Tal vez por eso, en el último capítulo 
señale la dificultad de escribir historia en democracia, «since it must include 
more than the history of a governing class and of a state; it must involve the 
history of a majority of a people» (p. 109). 

Una consecuencia de este punto de vista bien pudiera ser que su mirada 
sea humanística y que considere la historia como literatura por encima de cual-
quier consideración científica. De hecho, el primer texto, History as literature 
(pp. 1-18), ya publicado como cuarto capítulo de su libro The future o f history 
(2011, traducido en Madrid, Taurus, 2011, pp. 77-99), aborda la cuestión y co-
mienza con una cita de Veronica Wedgwood: «History is an art, like the other 
sciences» (p. 1), para reafirmar un convencimiento que se repite en todos sus 
libros, aunque lo matiza al señalar que la historia son hechos, pero con límites: 
su significado lo da el que lo comparamos con otros; depende además de las 
palabras que se empleen para formularlo y estas, a su vez, dependen de su pro-
pósito —cita a Blake para apoyar esta afirmación: «A Truth that’s told with bad 
intent/ Beats all the Lies you can invent», p. 143)—. Por último, el «hecho», co-
mo palabra, como concepto, tiene su propia historia. Si las palabras adquieren 
un sentido tan marcado, el componente literario de la historia resulta primor-
dial: «And this is at least one reason why historians ought to read literature, and 



RECENSIONES 

196 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 17 (2014): 195-198 

even more than statistics: to truly widen and deepen their acquitance with their 
chosen subject, but also to recognize that their main task is a kind of literature, 
rather than a kind of science» (pp. 6-7). Pero más que una visión posmoderna o 
vinculada al giro lingüístico más extremo, lo que defiende es un sentido clásico 
de la mirada literaria. El historiador debe ser lector y no solo, ni siquiera princi-
palmente, lector de historia, pues esas lecturas repercuten directamente en su 
escritura, estética, científica y moralmente, porque proporcionan perspectiva, 
proporcionan fundamento racional y pensamiento. Pero además, añade, aportan 
la percepción de lo excepcional, en muchas ocasiones la norma entre los objetos 
de la historia. 

Tras este pórtico de reflexión sobre el oficio de historiador, el resto de los 
textos presenta aspectos muy diversos, desde artículos de prensa o divulgación, 
pasando por reseñas y textos en libros académicos. El nexo de todos ellos es el 
marco temporal, centrado en torno a la mitad del siglo XX, y una visión funda-
mentalmente crítica de las cuestiones abordadas, sea el excepcionalismo ameri-
cano, con la formulación de una íntima relación entre este y el término «conser-
vado», que considera aparecido en los años cincuenta en sustitución de «liberal» 
y que denotaba más un nacionalismo cada vez más extremo que una posición 
política. De ahí su crítica visión hacia el intervencionismo exterior estadouni-
dense. En definitiva, como recoge también al final del libro, hay una objeción 
permanente hacia los excesos nacionalistas, tal como se aprecia en su distinción 
entre patriotismo (viejo y nuevo) y nacionalismo (nuevo y democrático): «It may 
be enough to say that patriotism is defensive, while nationalism is agressive; 
that patriotism means the love of a country, while nationalism is the cult of a 
people (and of the power of their state). Again we face the confusion of lan-
guage: what Americans call a superpatriot is, in reality, a supernationalist. 
Throughout American history there have been many nationalist presidents; but 
few of them like Ronald Reagan, unabashedly so» (p. 114). Y de la mano de esta 
eclosión nacionalista critica la militarización tanto de la opinión pública como de 
la presidencia de los EE.UU., un tema especialmente sensible para él, no en vano 
en su juventud fue alistado de forma forzosa por los nazis en su Hungría natal, 
de donde huyó. Por eso son frecuentes sus diatribas contra el nacionalismo, al 
que considera «not a program: it fills emotional, sentimental, mental, and spiri-
tual needs» (p. 151). Si nacionalismo y militarismo se aúnan acaban apelando a 
los sentimientos populares: «That does not minimize, it maximizes their im-
portante, since the most powerful element in the history of a democracy is the 
accumulation not of materials but of opinions and sentiments» (p. 119). 

De hecho, al reseñar los diarios de Arthur Schlesinger, considera que su 
trayectoria y su obra es menos relevante de lo que se ha señalado habitualmente. 
Ni cree que fuera tan liberal, ni que su intervención en los asuntos del estado tan 
determinante como él mismo recogió en sus memorias, contribuyendo así a 
desmontar uno de los pilares de la percepción internacional de la política exte-
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rior norteamericana. En este texto se refiere además a otra cuestión relevante 
que aborda con mayor alcance en su análisis de la bibliografía reciente sobre 
Tocqueville, porque insiste especialmente en la recepción del personaje y sus 
ideas. Siguiendo, y citando, a Matthew Mancini señala la «distinction between 
the reputation and the reception of a thinker and his work. A thinker’s reputa-
tion is a cultural artifact… eminently suitable to análisis… Reception is a histori-
cal process, reputation a product» (p. 106). 

Tal vez esta actitud crítica es más manifiesta en la revisión de los orígenes 
de la guerra fría. Desde un planteamiento historiográfico rechaza las dos inter-
pretaciones que considera más habituales, básicamente en torno a la considera-
ción excesiva o no de la actuación norteamericana ante el conflicto. Pero ante 
ellas plantea una tercera, «reaching necessarily back to 1944 and 1945. This is 
that the American concern with Russia come not too early but too late; that Sta-
lin should have been confronted with precise and practical questions about the 
actual limits of his postwar sphere of interest, including the political status of at 
least some of the countries overrun by the Russian armies, sooner rather than 
later, in 1944 or early 1945, but certainly before the end of the Second World War 
in Europe» (pp. 79-80). Pese a ello, rechaza la idea de un Stalin insaciable, al 
menos fuera de su propio territorio, y señala la falta de pruebas de que prepara-
ra su asalto a Europa occidental. 

En cualquier caso, estamos ante un conjunto diverso de textos, marcados 
por un afán de reivindicación del historiador como escritor, como autor, como 
humanista, como crítico, se aplique a la temática que se aplique. Por eso tal vez 
la mejor manera de terminar sea con sus palabras: «Yes, I am a writer; and a 
historian who cannot write well enough cannot be a good historian. We have, 
and should have, no jargon. Our instrument is the common language. We write 
and teach and speak and think with words» (p. 125). 

John Lukacs fue profesor de historia en el Chestnut Hill College desde 1947 hasta 
1994, y secretario de su departamento de historia hasta 1974. Profesor visitante 
en las universidades Johns Hopkins, Columbia, Princeton, La Salle y Eötvös Loránd. 
Entre su amplísima bibliografía destacan: The Great Powers and Eastern Europe 
(1953); A History of the Cold War (1961); Decline and Rise of Europe: A Study 
in Recent History, With Particular Emphasis on the Development of a European 
Consciousness (1965); Historical Consciousness; or, The Remembered Past 
(1968); The Passing of the Modern Age (1970); The Last European War: Septem-
ber 1939–December 1941 (1976); 1945: Year Zero (1978); Outgrowing Democ-
racy: A History of the United States in the Twentieth century (1984); Budapest 
1900: A Historical Portrait of a City and Its Culture (1988); The Duel: 10 May–31 
July 1940: the Eighty-Day Struggle between Churchill and Hitler (1991); The End 
of the Twentieth Century and the End of the Modern Age (1993); The Hitler of 
History (1997); A Thread of Years (1998); Five Days in London, May 1940 (1999); 
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Churchill: Visionary, Statesman, Historian (2002); Democracy and Populism: Fear & 
Hatred (2005); June 1941: Hitler and Stalin (2006); George Kennan: A Study of 
Character (2007); Blood, Toil, Tears and Sweat: The Dire Warning (2008); The 
Legacy of the Second World War (2010); The Future of History (2011); A Short 
History of the Twentieth Century (2013). 
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