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INTRODUCCIÓN: UNA INCURSIÓN A LA EGOHISTORIA  

Quisiera comenzar dando las gracias no sólo a los organizadores del 

Máster Universitario en Estudios Avanzados e Investigación por su 

invitación, sino sobre todo y muy especialmente a los alumnos del 

máster que desafiando estos tiempos de pandemia están presentes 

en este salón de actos; así mismo y, por supuesto, a los que nos 

siguen por medios telemáticos.  

 

Se me ha pedido una reflexión sobre el papel de la historia y los 

historiadores en la sociedad actual dirigida a vosotros los estudiantes 

de este venturoso máster de la Universidad de Salamanca.  Esta 

petición me ha llevado a tratar de presentarles a ustedes unas 

pinceladas modestas de reflexión personal basadas en el proceso de 

mi propia experiencia, haciendo, por un lado, una incursión hacia lo 

que se ha denominado egohistoria y, por otro, hacia el hispanismo 

anglosajón que ha tenido un importante protagonismo en mi 

formación.   

 

Los historiadores están de acuerdo en que la egohistoria es un 

género más que una tendencia historiográfica. Se puede afirmar que 

su utilización es relativamente reciente, pues aparece en la década 

de los ochenta del siglo pasado y se enmarca en las corrientes del 

postmodernismo que acoge y reclama la subjetividad en la Historia: 

“el yo adquiere relevancia y reconocimiento para dar un sentido al 

proceso histórico, analizando en clave personal, con un discurso 

coherente, argumentado y razonado”. 1 

                                                            
1 CARRILLO LINARES, Alberto, La Historia en las Aulas del franquismo a la 

actualidad. Entre la memoria y la egohistoria. En CARRILLO-LINARES, Alberto, 
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Efectivamente, en 1987 aparece en Francia el trabajo pionero de 

Pierre Nora, quien reunió y presentó en los “Essais d´égo-histoire” los 

trabajos de algunos de los historiadores franceses más reputados 

como Pierre Chaunu, Georges Duby, Jacques Le Goff, Michelle 

Perrot, René Rémond y otros. 2. El coordinador se refería a la 

egohistoria como “un nuevo género para una nueva era”, un género 

que permitía a estos autores nuevas licencias alejadas de la Historia 

más rigurosa y académica.  

A finales de la década de 1980 y principios de 1990 aparecieron en 

Sudamérica algunas publicaciones de egohistoria, como las 

Reflexiones de José Tamayo Herrera contenidas en Breve historia de 

un historiador: ensayo de egohistoria. 3 También el libro coordinado 

por Jean Meyer y publicado 1993 con el título Egohistorias: El amor 

a Clío, reunió, como Pierre Nora, a varios autores. 4 En él se refleja, 

por un lado, la historia personal de cada uno de los coautores -su 

autobiografía- y, por otro y al mismo tiempo, la historia que han 

investigado y escrito - la historiografía. 5 

En España, el uso de la egohistoria comenzó a desarrollarse hacia 

mediados de los años noventa. Entre los iniciadores destacó el 

hispanista Pierre Vilar, quien en 1995 publicó en catalán “Pensar 

Históricamente”, traducido dos años después al castellano6 o el de 

                                                            

(coord.) La Historia aprendida y enseñada: reflexiones polifónicas, 2015, pp. 9-

20, p. 17. 
2  NORA, Pierre (ed.) Essais d'égo-histoire de Maurice Agulhon, Pierre Chaunu, 
Georges Duby, Raul Girardet, Jacques Le Goff, Michelle Perrot y René Rémond. 
París, Gallimard, 1987, 569 p.  
3 TAMAYO HERRERA, José, Breve historia de un historiador: ensayo de 
egohistoria, Perú, 1989. 
4 MEYER, Jean (dir.). Egohistorias: El amor a Clío. Nueva edición [en línea]. 
Mexico: Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1993 (generado el 
03 octubre 2020). [Disponible en Internet: 
<http://books.openedition.org/cemca/3367>. ISBN: 9782821855601. DOI: 
https://doi.org/10.4000/books.cemca.3367]. 
5 Ibidem, Egohistorias Ed. Jean Meyer por Jorge F. Hernández 
[https://laenseanzadelahistoriaenlaescuel.weebly.com/uploads/3/6/6/7/3667406/
egohistorias_luis_gonzalezminuta_de_viaje.pdf] (generado el 03 octubre 2020) 
6 VILAR, Pierre, Pensar Históricamente” Pensar históricamente: Reflexiones y 
recuerdos. Barcelona, Crítica,1997. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=652552
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Justo Serna quien en 1999 escribió La egohistoria de Pierre Vilar 7 en 

la que hacía una evaluación crítica de un género todavía poco 

conocido en España. Pero quizá el mejor reflejo de las nuevas 

preocupaciones y sensibilidades de los historiadores es el trabajo de 

egohistoria coordinado por Jaume Aurell en 2012 y titulado La 

Historia de España en primera persona. Autobiografías de 

historiadores hispanistas. 8 Gracias a las contribuciones de dichos 

hispanistas, el libro ha significado una importante aportación a la 

historiografía. 

No puede obviarse el propio libro coordinado por Carrillo-Linares que 

recoge también una serie de voces polifónicas de historiadores 

españoles durante el franquismo, prestando particular atención a la 

historia aprendida y enseñada. Lo interesante de este grupo de 

historiadores –desde García Cárcel hasta Isabel del Val- no son solo 

las militancias de cada uno de ellos en aquella etapa, sino “los textos 

redactados con estilos, enfoques y vibraciones muy diferentes, (…) 

los hay más divulgativos, otros son narrativos, personales, 

evaluativos o introspectivos; en ocasiones adoptan enfoques muy 

didácticos y otras quieren ser más académicos o ilustran, a partir de 

las vivencias propias, etc.” 9 Creo que esta es una riqueza que 

generará indudablemente un conocimiento más cercano y preciso 

sobre quién es quién en la historia.  

Con todo, quizá el ejemplo más revelador para un historiador 

modernista como yo sea el libro de John Elliot, Haciendo historia, 10 

en el que, basándose en su propia experiencia, ofrece un análisis del 

trabajo de los historiadores y de la evolución de este oficio desde los 

años cincuenta hasta ahora. Esta publicación me ha resultado 

especialmente reveladora, porque el trabajo de Elliot ha repercutido 

de alguna forma en mi formación, desde que tuve la oportunidad de 

                                                            
7 SERNA, Justo, La egohistoria de Pierre Vilar, Claves de razón práctica, nº 95, 

1999, pp. 60-64.   
8 AURELL, Jaume (coord.) La Historia de España en primera persona. 
Autobiografías de historiadores hispanistas. Ed. Base, 2012.  
9 CARRILLO LINARES, Alberto, La Historia en las Aulas del franquismo a la 
actualidad. Entre la memoria y la egohistoria. En CARRILLO-LINARES, Alberto, 
(coord.) La Historia aprendida y enseñada: reflexiones polifónicas, 2015, pp. 9-
20 
10 ELLIOT, John H., Haciendo Historia, Madrid, Taurus, 2012.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=652552
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embarcarme en la aventura de conocer de cerca la investigación 

histórica en USA.  En 1990 desembarqué en la Universidad de Illinois 

at Urbana Champaign en la que pude observar la línea de 

investigación referente a la guerra de los siglos XVI y XVII 

desarrollada por el historiador Geoffrey Parker, discípulo 

precisamente de Elliot. 

Desde ese observatorio, pude acercarme a la historiografía sobre la 

Nueva Historia Militar y a los intereses y avances del hispanismo 

anglosajón. De ahí que, aprovechando las licencias ofrecidas por la 

egohistoria, haya querido ofrecerles a ustedes unas pinceladas sobre 

estas perspectivas al hilo del propio proceso vital que ha supuesto mi 

trayectoria investigadora.   

 

1. LA FORMACIÓN HISTÓRICA 

Si algo he aprendido con el paso del tiempo es la capital importancia 

de la formación académica, como fundamento de lo porvenir.  

Inicié la carrera de Historia accidentalmente, dejando atrás los 

sueños de juventud que me habían llevado a imaginar una vida 

lograda en el periodismo. La Universidad de Valladolid ofrecía unos 

sólidos estudios en Historia y diversas especializaciones a partir de 

cuarto curso de carrera. Mi indecisión entre Historia Contemporánea, 

Historia del Arte e Historia Moderna se resolvió de manera también 

accidental al equivocarme de aula y asistir el primer día a una 

asignatura de Historia Moderna que me introdujo en lo que yo 

buscaba.  

 

1. A. LA ELECCIÓN DE LOS TEMAS A INVESTIGAR 

 

En ese proceso de formación histórica fue de vital importancia la 

elección de los temas para el inicio de la investigación. Al observar 

por qué y cómo los historiadores escogen las cuestiones a investigar, 

resulta claro que no sólo el carácter y la formación entran en juego, 
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también la casualidad y la planificación, aunque en diversos grados 

y combinaciones. 11   

 

Siempre ha resultado muy conveniente consultar con el historiador 

consagrado para comprender por dónde debe ir el novel investigador. 

Elliot cuenta cómo le atraía España y consultó con Herbert 

Butterfield, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de 

Cambridge, quien le alentó señalándole la necesidad de que se 

conociera y entendiera mejor la historia de España en las 

universidades británicas. 12 Le ofreció una misión que llenaría una 

buena parte de su vida profesional.   

 

Por mi parte, fue al terminar la carrera cuando tuvimos los primeros 

contactos archivísticos gracias al profesor Luis Ribot, que se 

convertiría en el director de mi investigación, para la realización de 

un trabajo que hoy denominaríamos TFG y que en aquella época se 

llamaba Tesina. Entre las propuestas ofertadas, un tema emergió con 

fuerza en la primera visita al Archivo de Simancas: los ejércitos en la 

época moderna: su levantamiento y acrecentamiento, su 

mantenimiento y financiación, la vida de los soldados, etc. etc. 

Aquellas cuestiones se insertaban en la denominada Historia Militar 

y prometía, como se confirmó más tarde, una extensión sin límites.  

El ejército había sabido guardar celosamente su propia historia y, por 

ello, existía una documentación gigantesca que solo el tiempo podría 

hacer emerger. No sólo los Archivos estatales, también los Archivos 

militares, regionales y municipales ofrecían series documentales 

riquísimas para el estudio y la investigación de los ejércitos y la 

guerra.  

Seleccioné un tema de este vasto conjunto de posibilidades y me 

centré en la primera operación de la formación de un ejército en la 

época moderna: el reclutamiento. Observé que los sistemas de 

incorporación de nuevos soldados al ejército eran muy distintos 

durante los siglos de la modernidad y tuve que delimitar aún más el 

objeto de estudio. Me pareció que debía examinar los orígenes del 

                                                            
11 ELLIOT, John H., Haciendo Historia, Madrid, Taurus, 2012, p. 20.  
12 ELLIOT, John H., Haciendo Historia, Madrid, Taurus, 2012. pp. 20-21. 
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reclutamiento todavía vigente en las décadas finales del siglo XX: el 

sistema de quintas. Con estas elecciones y delimitaciones me 

remonté al siglo XVIII, en el que se encontraban sus orígenes 

propiamente dichos. 

 

 

Victoria de las tropas aliadas del archiduque Carlos sobre los franceses cerca de 
Zaragoza. 1710. Aguafuerte coloreado impreso en Ámsterdam por Abraham 
Allard 

 

La búsqueda bibliográfica resultó decepcionante, no había 

prácticamente nada escrito sobre el tema elegido. Era necesario 

recurrir a las obras de Historia Militar del conde de Clonard, Historia 

orgánica de las armas de Infantería y Caballería españolas (escrita 

entre 1851-1859) para el conocimiento de los cuerpos del ejército; a 

la obra monumental (13 tomos) e inacabada de Antonio Vallecillo, 

Legislación militar de España, antigua y moderna, 1853-1856, para 

el análisis legislativo. Asimismo, aunque más reciente, no podía 

obviarse los ocho tomos de la Historia Social de las fuerzas armadas 

españolas de Gárate Córdoba (1986).  

Dos libros aparecieron en la década de 1970 que marcaron un 

posible itinerario a seguir: la obra de Geoffrey Parker: El ejército de 
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Flandes y el camino español 1567-1659 13   y la de René Quatrefages  

Los Tercios españoles (1567-1577), 14 ambas abrían nuevas 

perspectivas para la investigación en Historia Militar.  La obra de 

Quatrefrages analizaba exhaustivamente la estructura del tercio y, 

como consecuencia, de la infantería española durante los primeros 

diez años de la guerra de Flandes; se trataba de un trabajo que 

diseccionaba el tercio en un análisis en profundidad sobre sus 

estructuras, su gestión y la vida dentro de la milicia. Como 

contrapartida, la obra del historiador británico estudiaba los tercios de 

Flandes, pero enmarcados en su contexto geográfico, político, 

económico y social. Y lo más atractivo, no diseccionaba, sino que 

integraba y ofrecía una explicación convincente de lo ocurrido. Eran 

dos itinerarios claramente diferentes.  

Poco a poco fui abriendo mi investigación a las corrientes existentes 

en aquel periodo. En la década de los 80, escribió Elliot, todavía 

estaba viva una modalidad de historia marxista y marxisant, cultivada 

por la escuela de los Annales en París, de la que Braudel y Lucien 

Febvre habían sido los exponentes principales y habían arrasado en 

Europa.  

En el ámbito anglosajón, se insistía siempre en la necesidad de ser 

flexible. Por ello, escribió Elliot: “Aunque me oponía decididamente a 

un planteamiento determinista, estaba convencido de la necesidad 

de prestar la debida atención a la historia social y económica e 

incorporarla a la visión de conjunto que propugnaban los Anales”. 15 

 

Esa flexibilidad sostenida por los historiadores anglosajones les llevó 

a precisar la idea de la imposibilidad de crear una obra “definitiva”. 

“Todas las historias –escribió Butterfield, el profesor de Oxford- son 

informes provisionales, y la pregunta ha de ser ¿pueden hacernos 

avanzar un paso? Lo más significativo es investigar un tema con 

profundidad y reconstruir cómo y por qué los acontecimientos se 

                                                            
13 PARKER, Geoffrey, El ejército de Flandes y el camino español 1567-1659, 
Cambridge, 1972, traducido al español en 1991. 
14 QUATREFAGES, René, Los Tercios españoles (1567-1577), FUE, Fundación 
Universitaria Española, 1979.  
15 ELLIOT, John H., Haciendo Historia, Madrid, Taurus, 2012, p. 28.  
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desarrollaron como lo hicieron, cada uno siguiendo su propia 

“intuición”. 16  

 

Por mi parte, en un primer momento, gracias a la perspectiva de 

Annales, y a la documentación abrumadora que encontré, traté de 

prestar una gran atención a la historia social, es más, comprendí que 

mi investigación debía transitar por la historia social al descubrir algo 

insólito: una sociedad en jaque ante un reclutamiento obligatorio que 

arrancaba a sus hijos de la familia y de los vínculos afectivos y 

expoliaba la economía doméstica durante los seis u ocho años que 

duraba el servicio militar en el siglo XVIII. 

 

Analizando todo este proceso de exploración temática y 

metodológica, uno comprende que la formación académica, y 

concretamente la formación histórica, se convierte en una base 

fundamental de ese desarrollo vital. Mucho tiempo después, durante 

mis años de evaluadora en algunas agencias de evaluación, he 

constatado todavía más la transcendencia que tiene la formación 

académica e investigadora en el desarrollo investigador posterior.   

Al mismo tiempo que decidía el camino a recorrer, buscaba las 

fuentes primarias y secundarias. La meca del historiador modernista 

es el Archivo General de Simancas donde uno se adentra en la 

historia de unas centurias fascinantes, los siglos XVI y XVII. Desde 

muy pronto, aquel Archivo se convirtió para mí, en una especie de 

“hogar” al que siempre se vuelve. Muchos años después regresaría 

a dicho “hogar” como miembro vocal permanente del Patronato del 

Archivo hasta el día de hoy. 17 

Numerosos historiadores han dejado consignado su paso por 

Simancas, señalando lo que ha supuesto para ellos habitar durante 

muchas horas al día aquella vieja fortaleza árabe remodelada en el 

siglo XV y habilitada como archivo familiar por Carlos I y Felipe II. Allí, 

escribió Elliot, “me sentí por primera vez en auténtico contacto con el 

pasado. Allí, todo intento de comprender una sociedad remota en el 

                                                            
16 ELLIOT, John H., Haciendo Historia, Madrid, Taurus, 2012, pp. 28-29.  
17 http://www.culturaydeporte.gob.es/eu/dam/jcr:56c1ffa5-b9be-4ac6-ae04-
134ebdc937ad/patronato-simancas.pdf.  

http://www.culturaydeporte.gob.es/eu/dam/jcr:56c1ffa5-b9be-4ac6-ae04-134ebdc937ad/patronato-simancas.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/eu/dam/jcr:56c1ffa5-b9be-4ac6-ae04-134ebdc937ad/patronato-simancas.pdf
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tiempo, se convertía en una fuente de intensa satisfacción personal. 

Siempre resulta emocionante pisar territorio ignoto e inexplorado y 

desvelar sus secretos. Probablemente esa sensación sea familiar a 

cualquier historiador que haya resuelto un enigma histórico o sacado 

a la luz un testimonio desconocido”. 18  

Asimismo, Fritz Edelmayer, profesor de la Universidad de Viena, 

acudió en 1983 al Archivo de Simancas para realizar su tesis doctoral 

sobre las relaciones entre Maximiliano II y Felipe II relativas al 

marquesado de Finale. “Y Simancas le hechizó. (…) Bastaron dos 

semanas para que comprendiera profundamente y, por ello mismo, 

entrañablemente, su particular y honda significación histórica, su 

impresionante riqueza documental, sus inestimables instrumentos de 

descripción y la valiosa ayuda de sus funcionarios. (…) Y a Simancas 

volvió todos los años ininterrumpidamente desde 1983 hasta 2006 y 

esporádicamente hasta la actualidad”.19  

Por su parte, Geoffrey Parker siempre recordaba con humor la 

llamada del ordenanza que, con voz potente y clara, señalaba a los 

investigadores ¡la hora! instándoles a recoger y salir.  

El hecho de tener entre las manos documentos centenarios, sobre 

asuntos muy lejanos en el tiempo, llega a producir en muchos 

historiadores una gran satisfacción personal y un creciente gusto por 

la historia. Pero existe el gran peligro de buscar documentos 

indefinidamente, convirtiendo esta fase de la investigación en un fin 

en sí misma.  El historiador debe estar alerta ante este magnetismo 

y ponerse a escribir en vez de sucumbir a la tentación de recopilar 

continuamente.   

 

                                                            
18 ELLIOT, John H., Haciendo Historia, Madrid, Taurus, 2012, pp. 49-50. 
19 AGUIRRE LANDA, Isabel y RODRÍGUEZ DE DIEGO, José Luis, Edelmayer 
y Simancas en el recuerdo. Centro virtual Cervantes. Instituto Cervantes, 1997-
2020. [https://cvc.cervantes.es/literatura/carolvs/02_aguirrerodriguez.htm] 
[consultado 30.IX.2020] 
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Vista exterior e interior del Archivo General de Simancas 

 

1. B. LA VOCACIÓN Y LOS PROBLEMAS DEL HISTORIADOR  

 

La vocación del historiador tiene mucho de creatividad. “En realidad, 

la teoría es menos importante para escribir buena historia que la 

capacidad de introducirse con imaginación en la vida de una 

sociedad remota en el tiempo y elaborar una explicación convincente 
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de por qué sus habitantes pensaron y se comportaron como lo 

hicieron”.20  

 

Si hay alguna lección que he aprendido al enfrentarme a la historia 

política y militar en el mundo anglosajón es su capacidad para 

elaborar con imaginación hipótesis de trabajo basadas en 

suposiciones y cálculos, también actuales, llevándolos a periodos del 

pasado remoto y reciente. Su búsqueda y estudio por la 

demostración de esas hipótesis conduce al trabajo en equipo o, al 

menos, a la búsqueda de la opinión de los colegas que caminan 

juntos en ese viaje del historiador. Todo ello se materializa en la 

organización de seminarios, sesiones, congresos, etc. a todos los 

niveles, donde abordan los problemas (bibliográficos, metodológicos, 

paleográficos, etc.) que presenta tal o cual investigación hasta lograr 

una explicación convincente de lo que se investiga.   

 

Los problemas para el historiador de ahora y del futuro serán los 

mismos. “Intentar aprehender el pasado es tarea escurridiza y todo 

historiador serio tiene una aguda conciencia de la distancia que 

separa la aspiración y el resultado conseguido. El intento de salvar 

esa distancia es tan estimulante como frustrante. 21 Pero hoy ha 

aparecido un problema “nuevo”, aunque ya no es tan novedoso: la 

aparición de sistemas masivos de acumulación de información en la 

web. Todo joven historiador sabe que acumular información no es 

suficiente para “crear sentido”, de ahí la importancia de la formación 

histórica y de la formación predoctoral.  

 

También la digitalización documental ha marcado un antes y un 

después entre los investigadores. El advenimiento de la digitalización 

implica que en la actualidad muchos historiadores no llegan nunca a 

ver ni tocar los documentos que consultan. Si bien se ha ganado con 

ello accesibilidad, ver y tocar los documentos es de enorme 

importancia pues se agudiza ese sentido intuitivo e imaginativo tan 

necesario para la reconstrucción histórica. 22 

                                                            
20 ELLIOT, John H., Haciendo Historia, Madrid, Taurus, 2012, p. 13.  
21 ELLIOT, John H., Haciendo Historia, Madrid, Taurus, 2012, p. 14. 
22 ELLIOT, John H., Haciendo Historia, Madrid, Taurus, 2012, pp. 30-31.  
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En cuanto al eterno problema entre el historiador y el lector, es bueno 

tener en cuenta la importancia dada por los historiadores británicos 

al ensayo divulgativo, muy conscientes de la importancia de la 

necesidad de escribir publicaciones científicas y relevantes para el 

gran público. Se trata de ofrecer una idea de ciencia explicada de 

manera que se pueda entender. En España no ha habido esa 

tradición, más bien ha existido cierto temor a que la divulgación de la 

historia se asimilara a pérdida de calidad y del carácter científico. 

Esto ha producido una distancia entre los historiadores y la demanda 

social que han aprovechado los periodistas. Cuando John Elliot 

estaba trabajando en el Conde Duque de Olivares mostraba su 

preocupación por hacer un libro “para todos”. El mismo E.P. 

Thompson siempre ha publicado para un público que va más allá de 

la universidad. 23 

 

 

2. LA NUEVA HISTORIA MILITAR 

 

Durante ese tiempo de formación recibí valiosos consejos con 

relación al tipo de historia que deseaba escribir. Todavía pesaba 

mucho la Historia Militar basada en el acontecimiento bélico, los 

heroicos soldados y las grandes hazañas o victorias militares. Sin 

embargo, la Nueva Historia Militar, centrada en el rigor de la ciencia 

histórica, apuntaba hacia otras muchas y diversas direcciones; para 

ello debía sustraerme de una historia politizada, de una historia 

hagiográfica de la milicia, en una palabra, de una historia “militarista”, 

denominada en inglés como “Drums and Trumpets” (la historia de 

tambores y trompetas).  

Fue entonces cuando decidí embarcarme en la aventura 

norteamericana. En 1990 llegué por primera vez a la Universidad de 

Illinois at Urbana Champaign como visiting scholar, en un largo 

verano de tres meses y medio. Nunca olvidaré la formidable acogida 

                                                            
23  ARRASCAETA, Eliana, Fontana: una entrevista argentina, 5 septiembre 2018. 
[https://ctxt.es/es/20180905/Politica/21531/josep-fontana-entrevista-argentina-
ideologia-historia.htm 
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por parte del hispanista Geoffrey Parker y su equipo. Trabajé en la 

asombrosa biblioteca de aquella Universidad donde toda necesidad 

bibliográfica era proporcionada casi al minuto y de forma gratuita.  

 

Allí fui trabajando y descubriendo lo que se ha denominado la “Nueva 

Historia Militar”. Analicé en un largo artículo, publicado en Hispania 

en 1994, 24 la evolución de esta disciplina en USA y sus nuevas y 

enriquecedoras temáticas que se abrían en las últimas décadas del 

siglo XX: desde la investigación sobre la tecnología armamentística 

que derivó en la llamada Revolución Militar de los siglos XVI y XVII, 

hasta los estudios de los problemas logísticos cuyos efectos habían 

sido muy visibles en la guerra del Vietnam y pesaron en los estudios 

de periodos pretéritos. Como decía Peter Karsten, los nuevos 

historiadores militares se sentían fascinados por temas como el 

reclutamiento, adiestramiento, socialización del personal, motivación 

del combate, efectos del servicio militar, etc. 25 Aún más, los 

investigadores de la guerra y de la milicia estaban interesados tanto 

en la Historia política y social, como en la tecnología, la cultura, las 

relaciones internacionales, etc. Su aproximación incluso a la 

psicología y antropología enriquecía este campo tan fecundo como 

cualquier otra especialidad existente en la profesión histórica.  

 

Gran parte del éxito de aquella Nueva Historia Militar podía radicar 

en un estilo caracterizado por la sencillez en el relato de los episodios 

trascendentales de la historia y por la aparición de los personajes de 

modo muy real y próximo.  

 

Muchos años más tarde, siguiendo de cerca la explosión de trabajos 

en esa línea, traté de explorar los avances e innovaciones 

historiográficas sobre la historia militar desarrolladas durante el 

último medio siglo en España. En el trabajo resultante analicé 

algunas de las características más definitorias de los avances en la 

                                                            
24 BORREGUERO BELTRÁN, C., Nuevas perspectivas para la historia militar: la 
"new Military History" en Estados Unidos, Hispania: Revista española de 
historia, vol. 54, Nº 186, 1994, pp. 145-177. 
25 KARSTEN, Peter, The New American Military History, American Quarterly, 

1984, vol. 34, nº 3, p. 391.  
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historia militar, en consonancia con el proceso de la historia general,  

a saber, la extraordinaria multiplicación de los protagonistas 

(oficiales, soldados, enemigos, heridos y enfermos, prisioneros de 

guerra, desertores, vivanderos y avitualladores, pagadores, víctimas, 

mujeres y niños, etc.-); la ampliación del universo temático (desde 

cuestiones como la vida cotidiana, las enfermedades de guerra, 

también mentales, hasta temas como la propaganda, el espionaje, el 

patrimonio militar, etc.); el acceso multifactorial en el análisis de las 

diferentes cuestiones (factores sociales, económicos, fiscales, 

territoriales, armamentísticos, sanitarios, etc. etc.); los cambios 

metodológicos generados en diálogo con otras disciplinas (la 

antropología, la lingüística, la literatura, la psicohistoria, etc.), para 

terminar con la necesidad de una intensa y permanente relación de 

la historia militar con el lenguaje. En definitiva, el trabajo, apoyado en 

numerosas fuentes bibliográficas, concluía exponiendo por qué la 

historia militar sigue siendo una disciplina floreciente, con un 

dinamismo propio y un desarrollo imparable. 26 

 

3. EL HISPANISMO ANGLOSAJÓN Y LA HISTORIA MODERNA 

DE ESPAÑA 

 

Durante las siguientes estancias en Estados Unidos –primero en la 

Universidad de Illinois at Urbana-Champaign y después en la de 

Universidad de Harvard - pude observar las diversas direcciones del 

hispanismo, en general, y del hispanismo anglosajón, en particular.  

 

Advertí que la lengua y la literatura española estaban y están bien 
representadas en los departamentos universitarios de lenguas 
románicas o de estudios ibéricos o latinoamericanos; sin embargo, el 
hispanismo histórico estaba más bien ausente. Aunque el término 
tiene un marcado carácter filológico y, sin duda, el hispanista es el 
especialista en la lengua y la cultura hispánicas, en la práctica incluye 
también uno de los aspectos culturales cruciales del mundo 
hispánico, su historia. 27 

                                                            
26 BORREGUERO BELTRÁN, C., La historia militar en el contexto de las nuevas 
corrientes historiográficas: una aproximación, Manuscrits, Revista d´Història 
Moderna, Barcelona, 2017, vol. 34, pp. 145-176.  
27 De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el término significa 
“dedicación al estudio de las lenguas, literaturas o cultura hispánicas”. GARCÍA 
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En sus orígenes, el hispanismo británico mostró mayor atención a la 
época contemporánea, en contraste con el interés del hispanismo 
francés más dirigido al periodo moderno o con el alemán centrado en 
los estudios de arqueología peninsular. 28 En general, había y hay 
muy pocos historiadores hispanistas en Gran Bretaña y USA y, 
menos aún, con un interés especializado en la historia Moderna de 
España. 29 
 

Durante aquellos largos veranos de los años 90, que llegaban hasta 
el 12 de octubre, tuve la oportunidad de conversar varias veces con 
el historiador Geoffrey Parker en la Universidad de Illinois. En aquella 
época escuché de sus labios que “La historia que se hace en España 
es cada vez mejor, sobre todo la historia social y económica. No 
ocurre lo mismo, en cambio, con la historia política, al menos en lo 
que se refiere a la época del imperio.  Es necesario dar a los trabajos 
de investigación histórica una dimensión imperial y todavía se acude 
poco a los archivos de Bruselas, Ginebra o Londres”. 30 
 
Formado en la escuela de Sir John Elliot, de quien es su discípulo 
más representativo, Parker había constituido el grupo inicial de 
hispanistas que habían estudiado con denuedo la Historia de 
España. Sin embargo, el propio Elliot ya sentenció hace mucho 
tiempo el final del hispanismo angloamericano, porque “el futuro, ha 
dicho, está en manos de los historiadores españoles”. Los propios 
hispanistas han destacado los cambios enormes que se han 
producido en la historiografía española, señalando que "las 
investigaciones realizadas por la última generación de historiadores 
españoles han influido en los propios hispanistas." Pero este final, no 
puede hacer olvidar las considerables aportaciones a la historiografía 
española de este grupo de hispanistas, muy especialmente en lo que 
se refiere a la Monarquía española de los Habsburgo.  
 
La tesis doctoral de Parker sobre el ejército de Flandes y el camino 
español, cuyo objetivo era profundizar en la mecánica de aquel 

                                                            

GONZÁLEZ, Francisco, El hispanismo historiográfico en perspectiva. 
Presentación del dosier. Vínculos de Historia, 2020, nº 9, pp. 13-17 
28 Ibidem. 
29 ELLIOT, John H., Haciendo Historia, Madrid, Taurus, 2012, p. 21.  
30 BORREGUERO BELTRÁN, C., Nuevas perspectivas para la historia militar: la 
"new Military History" en Estados Unidos, Hispania: Revista española de 
historia, vol. 54, Nº 186, 1994, pp. 145-177. 
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conflicto que estalló en los Países Bajos, le llevó a la hipótesis de 
preguntarse cómo la España de los Habsburgo, el estado más rico y 
poderoso de Europa, fracasó en su intento de dominar la revuelta 
holandesa. Aquella investigación abrió nuevos horizontes a la 
denominada Nueva Historia Militar, desplazando los enfoques 
convencionales por otros centrados en la dimensión social de los 
ejércitos y los aspectos psicosociales del comportamiento de los 
combatientes, pero también en los cambios estructurales derivados 
de las innovaciones en la tecnología del armamento y las doctrinas 
estratégicas. 31 
 
Los largos conflictos armados de los siglos XVI y XVII atrajeron la 
atención de estos nuevos historiadores militares y pocos como 
Geoffrey Parker supieron hallar en ellos un objeto de tanto interés 
historiográfico. Explícitamente influido por la guerra de Vietnam que 
entonces se libraba, Parker se planteó el análisis de las razones 
logísticas de los éxitos y del fracaso final de la gran potencia de la 
España de los Austrias en su inacabable guerra con un enemigo 
aparentemente menos dotado de recursos y posibilidades, los 
rebeldes de los Países Bajos. 
 
¿A qué se debió que ese ejército no pudiera alcanzar la victoria 
definitiva? Entre los argumentos más comprensibles estaban el del 
agotamiento de los recursos económicos extraídos de Castilla y las 
dificultades que encontraron los ejércitos modernos para asumir las 
consecuencias derivadas de la revolución militar del Renacimiento. 
Revolución que implicaba el empleo de la infantería masiva frente a 
la caballería, y de las nuevas y modernas fortificaciones que hicieron 
de los asedios operaciones bélicas largas y complejas. Además, y 
quizá, sobre todo, una concepción de la guerra que excluía cualquier 
otra alternativa que la victoria. 
 

Pero si su primera obra, la más genuina, tuvo y sigue teniendo una 
gran relevancia en la Historia de la guerra, como puede apreciarse 
todavía treinta años después, no lo fue menos su biografía de Felipe 
II, basada no en memorias o en un diario personal, que nunca 
                                                            
31 Para este tema vid. Laudatio de la Madrina Dra. Dña. Cristina Borreguero 

Beltrán en el Acto de Investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad 
de Burgos, de Don Geoffrey Parker. Universidad de Burgos. Burgos, 17 de 
septiembre de 2010. 
[https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/laudatio_dra._dna._cristi
na_borreguero_beltran.pdf] 
 



19 
 

escribió, sino en sus papeles de trabajo y en miles de cartas ológrafas 
que pertenecían al Archivo de la Casa de Altamira y hoy se 
encuentran dispersas en varios archivos en Madrid, Ginebra y 
Londres. Esta colección contenía una parte sustancial de lo que fue 
en otro tiempo el archivo privado de Felipe II. En ella están la mayoría 
de sus documentos personales, y también los preciados billetes o 
notas en las que el rey expresaba sus deseos, y con frecuencia sus 
sentimientos más íntimos, a sus colaboradores más cercanos. 
Basándose en esta documentación, el profesor Parker pudo escribir 
una biografía pionera de Felipe II que se ha convertido en un clásico. 
32 

La historia anglosajona enseña también a apreciar el papel de la 
personalidad y la contingencia a la hora de dar forma al pasado. Y 
así aprendí de Geoffrey Parker la importancia del estudio de la 
personalidad en sus obras sobre Felipe II. En sus biografías aparece 
un retrato íntimo del individuo que tuvo un papel primordial en la 
formación del mundo moderno. En ellas aparece un análisis de su 
carácter, de sus relaciones familiares, su religiosidad, su gran interés 
por el arte, etc. etc.  
 

Recuerdo, aún, cuando en un Curso de Verano de la Universidad 
Complutense, el profesor Parker nos dirigió una visita por las 
entrañas de El Escorial, parecía –según estimación de algunos 
historiadores que allí estábamos- que el profesor había sido coetáneo 
de los hechos que explicaba. Y parecía también que en cualquier 
momento saldrían a recibirnos el propio Felipe II o quizá su hija Isabel 
Clara Eugenia. Y es que, este empeño por conocer a fondo al 
biografiado no es novedoso entre los historiadores. Se diría que el 
personaje mismo ha ejercido una profunda influencia sobre ellos.  

Ya en su tiempo, era de sobra conocido que Felipe II proyectaba una 
poderosa «influencia directa sobre quienes le rodeaban» de lo cual 
dejó anotado Fray José de Sigüenza: “Y cualquiera se turbara, tanta 
fue siempre la majestad de este rey, que ninguno le habló jamás que 
por lo menos no sintiese en sí notable mudanza.” 33   

                                                            
32 Vid. Laudatio de la madrina Dra. Dña. Cristina Borreguero Beltrán en el acto de 

investidura como doctor Honoris Causa, por la Universidad de Burgos, de don 

Geoffrey Parker, Universidad de Burgos. Burgos, 17 de septiembre de 2010. Cit.  
33 Cit. por GELABERT, Juan E., Tras el fantasma de Felipe II. Revista de Libros, 
nº 24, diciembre, 1998. 
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Como eslabón entre la primera y segunda biografía, están las 
palabras finales de su primer Felipe II:  

La labor del historiador consiste en intentar penetrar la aureola 
de confianza y euforia que las personas en el poder 
normalmente llegan a proyectar en el público. Pero también 
debe guardarse contra la tentación de dar una importancia 
indebida a unos pocos momentos de angustia desesperada y a 
algunas decisiones equivocadas. Lo importante no es cebarse 
en los errores y condenarlos, sino comprender cómo y por qué 
se cometieron.34  

Los hombres en acción siguen siendo hombres y tienen necesidad 
de misericordia. A este respecto son muy oportunas las palabras del 
escritor Jiménez Lozano, recientemente fallecido, quien en su 
discurso de recepción del Premio Cervantes acertó a exponer:  

En la escritura nadie es grande por su estilo, no lo es por su 
crítica política, social o de costumbres, sino por tocar la gloria y 
la llaga de la naturaleza trunca del destino humano, que parece 
revelarse sólo a aquellos que, como el señor Miguel de 
Cervantes, prestan mucha atención y tienen mucha 
misericordia de los hombres (…) 35 

Prestar mucha atención, este es el secreto, para saber captar a estos 
hombres en su totalidad. El historiador debe seguir su rastro, olvidar 
los clichés preconcebidos y “dejarse llevar por una infinita capacidad 
de sorpresa, especialmente para las cosas y detalles aparentemente 
más pequeños y menores”. 36 

Treinta años después, Parker regresó con un nuevo libro del monarca 
español titulado ambiciosamente Felipe II, la biografía definitiva 37 
que salió a la luz en septiembre de 2010 tras años de recopilación de 
documentación, particularmente de todo lo que se publicó en 1998, 
con motivo del IV centenario de la muerte del rey. El título no casaba 

                                                            
34 Laudatio de la Madrina Dra. Dña. Cristina Borreguero Beltrán en el Acto de 
Investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos, de Don 
Geoffrey Parker. Universidad de Burgos. Burgos, 17 de septiembre de 2010. 
[https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/laudatio_dra._dna._cristi
na_borreguero_beltran.pdf] 
35 JIMÉNEZ LOZANO, José, Palabras y baratijas. Discurso de recepción del 
Premio Cervantes, 2002. 
36 Vid. Laudatio, cit.   
37 PARKER, Geoffrey, Felipe II: La biografía definitiva, Editorial Planeta, S.A. 
2010. 
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bien con las premisas de los historiadores británicos quienes 
mantenían la idea de la imposibilidad de crear una obra “definitiva”.  

Cinco años después, Parker volvía a publicar una tercera biografía 
de Felipe II, demostrando que la segunda no había sido la definitiva.  
La editorial planeta titulaba la obra con un nuevo adjetivo no menos 
ambicioso que el anterior: El rey imprudente, la biografía esencial de 
Felipe II.38  

Cuando el 17 de septiembre de 2010, Geoffrey Parker fue nombrado 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos tuve la gran 
satisfacción de ver coronado todo un proceso de reconocimiento por 
su trabajo como historiador hispanista. Su magisterio todavía 
resuena en mis oídos.  
 

 
17 de septiembre de 2010, Geoffrey Parker investido Doctor Honoris Causa 

por la Universidad de Burgos. 

 

 

3.A. CONTABILIZANDO EL HISPANISMO HISTÓRICO  

                                                            
38 PARKER, Geoffrey, El rey imprudente, la biografía esencial de Felipe 

II.Editorial Planeta, 2015. 
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, 

Durante los años que viajé a Estados Unidos continué analizando la 
obra del hispanismo histórico sobre la época Moderna, examinando 
su alcance en las universidades y centros especializados de USA. 39  
 
Algunos datos que llegué a observar señalaban que el auge del 
interés por la historia de España se había alcanzado en el lustro 
1970-74. 40  Si antes de 1956 sólo había un profesor que enseñaba 
historia de España en una de las grandes universidades 
norteamericanas, en 1970 había cincuenta y cinco y, en el mismo 
período, se conferían unos ciento dieciséis títulos de doctor a 
especialistas en historia española. La época de la historia de 
España que más cautivó a los investigadores norteamericanos fue 
la época contemporánea seguida de cerca por la historia moderna.  

La madurez de la nueva disciplina “Historia de España” se logró 
en 1969 con la creación de la Society for Spanish and Portuguese 
Studies y por la concesión del prestigioso premio «Herbert Baxter 
Adams» de la American Historical Association a dos libros sobre 
la historia de España «The Spanish Republic and the Civil War, 
1936-1939», de Gabriel Jackson y «Agrarian Reform and Peasant 
Revolution in Spain» de Edward Malefakis.  

La historia de España, en general, y la historia moderna, en 
particular, siguen presentes en algunas universidades 
norteamericanas, siempre de la mano de profesores hispanistas 
que han integrado la historia de España en sus programas. En las 
últimas décadas se podían encontrar asignaturas generales y de 
especialización en historia moderna de España en la John 
Hopkins University (Baltimore), impartidas por el profesor Richard 
Kagan; en Ohio State University, (Columbus, Ohio) de la mano del 
hispanista Geoffrey Parker; en Springfield College (MA) gracias al 
profesor Fernando González de León; en Idaho State University, 
impartidas por el profesor Jack Owens; en la Universidad de Illinois 
(Chicago) por el profesor ya emérito Renato Barahona; en la New 
York University por el profesor Antonio Feros o en Gettysburg 
College por Magdalena Sánchez, etc., pero no tienen el impacto 
de los estudios sobre la historia de Francia, Alemania o Italia. 

                                                            
39 BORREGUERO BELTRÁN, C., El hispanismo anglosajón en la historia 

moderna de España, en Isaías Lerner, Roberto Nival, Alejandro Alonso (coords.) 

Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, New York, 

16-21 de Julio de 2001. Ed. Juan de la Cuesta- Hispanic Monographs, Vol. 1, 

2004, ISBN 1-58871-046-7, pp. 335-346.  
40 Ibidem.  
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Salvo el Centro Juan Carlos I en la New York University, el Colegio 
Complutense en el campus de la Universidad de Harvard, el 
Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada (Reno) 
creados con fines de investigación y especialización, pocos 
esfuerzos se han hecho para incrementar la presencia de la 
historia española en el mundo de las universidades 
norteamericanas, donde toda especialidad tiene cabida. 41 
 

4. LA ESCRITURA DE LA HISTORIA MILITAR 

 

La prueba, en toda escritura de la historia, es lo convincente del 
resultado y la forma en que se comunica a los demás: una 
comunicación eficaz. ¿Cómo hacer llegar la historia tanto a los 
espíritus apasionados por ella como a los escépticos y 
desamorados? No hay recetas preconcebidas, escribir historia es un 
arte en el que las palabras escritas son las pinceladas que van 
haciendo emerger la imagen. 
  
El historiador — y muy particularmente el historiador militar— tiene 
por delante una inapreciable tarea: la de transformar el cúmulo de 
datos documentales y bibliográficos, arqueológicos, epigráficos, 
literarios, periodísticos, orales, visuales y digitales en un torrente 
narrativo que enganche al lector desde las primeras páginas, 
mediante la utilización de un lenguaje comprensible a través de la 
construcción de un relato coherente. Se trata del eterno problema 
metodológico de la comunicación del historiador con el lector; en 
definitiva, del problema del relato, una de las grandes cuestiones 
permanentes de la historia. 42 

“Hoy, por fortuna, la historiografía parece haber superado tanto 
los reduccionismos de los paradigmas de posguerra como la 
radicalidad de los movimientos postmodernos, y transita por lo 
que algunos han denominado las «terceras vías» se ha hecho 
más humana, porque las metanarraciones estructurales y 

                                                            
41 No hay que olvidar la influencia de los estudios catalanes en las Universidades 
norteamericanas. Gracias al Instituto Ramon Llull, existen estudios de catalán en 
87 universidades del mundo. Vid. GIMENO UGALDE, Esther, Panorama de los 
Estudios Catalanes en los Estados Unidos, Instituto Cervantes at the Faculty of 
Arts and Sciences of Harvard University. 2018.  
42 BORREGUERO BELTRÁN, C., La historia militar en el contexto de las nuevas 
corrientes historiográficas: una aproximación, Manuscrits, Revista d´Història 
Moderna, Barcelona, 2017, vol. 34, pp. 145-176.  
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marxistas han sido sustituidas por los pequeños relatos y las 
narraciones personales”. 43   

Actualmente hay un retorno claro a la narración. Y si la prosa debe 
ser esa inteligente disposición del contenido o esa muy trabajada 
estructura que debe llegar a conformar el texto histórico, más, si 
cabe, debe serlo a la hora de transmitir el conocimiento del complejo 
mundo de la guerra. Así lo sugerían las definiciones de la historia de 
aquellos diccionarios de los siglos XVII y XVIII, en términos como 
«narración», «relación», hecha con arte, con inteligencia y agudeza, 
elocuencia y discernimiento que enganchen al lector.  

 
Si el historiador militar debe entrevistarse con la historia europea y la 
historia mundial y conseguir relatos de suficiente valor «universal», 
bien anclados en lo real, ¿cómo escribir esa historia militar con valor 
universal y belleza literaria, y al mismo tiempo rigurosa e 
interdisciplinar? Teniendo en cuenta que es la comprensión — así lo 
expresaba Elliot—lo que está en el corazón de la empresa histórica.  
Si el pasado vuelve a nosotros a través de la escritura construida por 
el historiador, quien dueño de las fuentes, interpreta ciertos hechos, 
estas narraciones se enmarcan en un saber crítico que logra separar 
lo verdadero de lo falso en un intento de comprender –siempre la 
comprensión- el pasado. 44 
 

5. EL FUTURO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA COMO 

HISTORIA GLOBAL 

 

Además de las autobiografías académicas y del género egohistórico 

con sus licencias y libertades, es preciso mencionar también el 

decisivo papel de la entrevista personal a un historiador, por su 

alcance divulgativo. La exposición de su pensamiento y la explicación 

de su propio recorrido, con sus problemas y su visión del presente y 

del futuro revelan muchas veces una profunda fecundidad gracias a 

la naturalidad, sencillez y cercanía que da la entrevista. De ahí que 

es un buen método para conocer por donde va la historia.  

                                                            
43 AURELL, Jaume (coord.) La Historia de España en primera persona. 
Autobiografías de historiadores hispanistas. Ed. Base, 2012, pp. 301-317. 
44  GARCÍA, Idalia, Reseña: Chartier, Roger. La historia o la lectura del tiempo, 
Madrid: Gedisa, 2007. Investig. bibl vol.23 nº.47 México, ene./abr. 2009. 
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El 13 de octubre de 2020 salía una entrevista en The Hispanic 
Council a un historiador y eurodiputado. El entrevistado ofrecía una 
misión al historiador, la de dar a conocer la historia de España a los 
propios españoles y al mundo, como Herbert Butterfield había 
señalado a su discípulo Elliot, muchos años antes, la necesidad de 
dar a conocer y entender mejor la historia de España en las 
universidades británicas.  

Aunque la entrevista ofrecía un talante determinado, sus postulados 
eran y son aprovechables con relación al carácter mundial y plural de 
la historia de España. Efectivamente con el descubrimiento de 
América empezó la modernidad, y esa modernidad acabó 
transformando Europa y el mundo. “Con frecuencia no somos 
conscientes de que dos tercios del territorio actual de Estados Unidos 
fueron parte del Imperio español. No conocemos casi nada de 
nuestra presencia en Norteamérica, Asia o Europa….” Y esa 
ignorancia “conduce a perder referentes de lo que somos y de la 
importancia que tuvimos y tenemos.  España tiene una de las 
historias más ricas. Una historia que es compartida y trasciende su 
propio espacio geográfico. Conviene recordar que la Constitución de 
Cádiz de 1812 habla de los españoles de los dos hemisferios. Es una 
visión global. Incluye también, por ejemplo, Filipinas.” 45 

Gracias a la Historia política y militar de España que en los siglos XVI 
al XVIII ofrecía un marco de estudios universal pude configurar una 
proyección académica internacional. A partir de mi formación en 
USA, además de las Universidades de Columbus, Illinois, Chapell 
Hill, Harvard, Truman y Chicago, pude presentar mis trabajos en 
Nueva York, Los Ángeles, Ohio, Ciudad México, Aguas Calientes, 
Guadalajara, Monterrey, Mar del Plata, Munster, Dublin, Wassenar, 
Lisboa, Oporto, Bremen, Bari, etc. En el año 2000, cuando fui 
nombrada Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Burgos, a la visión de historiadora se unió la de gestora, abriendo 
un nuevo foco desde el que conocer y entender el mundo.  
 

Quisiera terminar con una pregunta omnipresente no solo entre 

historiadores, sino también entre todo tipo de pensadores “¿Y tú, 

                                                            
45 Entrevista con Jordi Cañas sobre el 12-O, The Hispanic Council, 13 de octubre 

de 2020. [https://www.hispaniccouncil.org/entrevista-con-jordi-canas-sobre-el-

12-o/] 

 



26 
 

mundo actual, quién eres?” 46 Muéstrate para que pueda 

comprenderte la observación del historiador y, entendiéndote, evitar 

este funesto y peligroso proceso de desvitalización de la historia, 

cuya desaparición llevaría al mundo a la sequedad y la mediocridad.   

 

Muchas gracias.  

 

 

 

 

                                                            
46 MEYER, Jean, ¡Habla, Mnemosina!, en Egohistorias: El amor a Clío 1993, p. 

227-232 

 


