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“Para el público en general quizás parezca poco interesante; pero bastará con que lo consideren 
útil cuantos deseen saber fielmente lo que ha ocurrido, y lo que en el futuro haya de ser igual o 
parecido, de acuerdo con la naturaleza humana.” 

“La guerra  del Peloponeso”. Tucídides. 
 
 

 «¿Para qué sirve la historia, Profesor?». Con esta típica pregunta te asaetea 
el alumnado cuando las clases de la materia se vuelven más laboriosas ante la 
lluvia de fechas, personajes, hitos y, sobre todo, procesos históricos, con sus 
causas y consecuencias. Es especialmente frustrante en cursos más avanzados, 
en adolescentes que deberían tener una curiosidad por saber sobre ese pasado, 
sobre todo, el más próximo, que ha moldeado la sociedad y el mundo al que en 
breve se van a enfrentar. Un pasado que, cuando se da en la tecla y se le muestra 
su utilidad, despierta en el alumnado unas ansias de saber y de curiosidad propias 
de una persona en formación y con ganas de crecer. 
 

 Por eso, antes de enfrentarse al proceso histórico -y esto nos sirve tanto 
para el alumnado como para cualquier persona interesada en la historia- es 
necesario saber la finalidad que tiene, no en sí el relato histórico que estamos 
analizando, sino la historia como ciencia social que es. 
 
 Así, la R.A.E.1 define de esta forma a la historia: 

“Del lat. historĭa, y este del gr. ἱστορία historía. 
1. f. Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos 
o privados. 
2. f. Disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. 
3. f. Obra histórica compuesta por un escritor. La historia de Tucídides, de Tito Livio, de 
Mariana. 
4. f. Conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo 
o de una nación. 

                                                                
1 La Real Academia Española (RAE) es una institución cultural dedicada a la regularización lingüística 
entre el mundo hispanohablante. 
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5. f. Conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un período 
de ella. 
6. f. Relación de cualquier aventura o suceso. He aquí la historia de este negocio. 
7. f. Narración inventada. 
8. f. coloq. Mentira o pretexto. U. m. en pl. 
9. f. coloq. Cuento, chisme, enredo. U. m. en pl. 
10. f. Pint. Cuadro o tapiz que representa un caso histórico o fabuloso.”2 

 Con estas diferentes definiciones -dejando de lado las definiciones más 
coloquiales- podemos recorrer los distintos significados y finalidades que ha 
tenido el relato histórico a lo largo del  tiempo transcurrido desde que el ser 
humano comenzó a recogerlo mediante la escritura.3 En base a ello, podemos 
desarrollar un decálogo de diferentes motivos que muestran la utilidad de la 
historia y la importancia del conocimiento histórico: 
 

1) La historia nos permite conocer sucesos que acecieron en un pasado, más 
o menos, lejano y que contribuyeron a cambiar el mundo. 
2) La historia es una fuente de experiencias colectivas que nos permite 
entender como una serie de eventos han dado forma a las sociedades en las 
que interactuamos. 
3) Esa información que nos aporta la historia acerca de las sociedades nos 
permite comprenderlas. 
4) La historia nos explica los diferentes cambios que se han producido a los 
largo de los años  y que han hecho evolucionar al ser humano en su 
comportamiento social.4 
5)La historia proporciona un sentimiento de identidad y reafirma la 
pertenencia del ser humano a un grupo más concreto bien llámese pueblo o 
nación.5 
6) El conocimiento de la historia genera modelo de ciudadanos. Se crea un 
lazo de lealtad con el país de origen y con las instituciones y movimientos que 
más han contribuido al interés general. 
7) El conocimiento de la historia puede ser fuente de inspiración para 
enfrentarse a retos presentes o futuros.6 

                                                                
2 Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Actualización de 2020. 
 

3 Muy posiblemente la finalidad de estos relatos, pero de forma oral, tuvo mucha importancia durante 
el periodo prehistórico como una forma de conservar y transmitir el saber. 
 

4  Entendemos como “comportamiento social” a la serie de interactuaciones de índole político, 
económico, cultural, religioso e intelectual que se han ido tejiendo entre los seres humanos a lo largo de 
la historia. 
 

5 Este sentimiento mal entendido o llevado a su extremo ha desembocado a lo largo de la historia, sobre 
todo la contemporánea, en multitud de enfrentamientos dentro del seno de las sociedades. 
 

6  Ejemplos de estos modelos de inspiración podemos encontrarlos en el movimiento sufragista 
británico o en el espíritu de la transición española. 
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8) La historia nos permite conocer otras culturas y otras formas de entender 
el mundo, lo que nos abre nuestra percepción y capacidad de entender el 
mundo que nos rodea en su globalidad. Este conocimiento nos permitirá 
ampliar nuestros horizontes, a la vez que aprendemos a apreciar y a respetar 
otras sociedades. 
9) La historia nos ayuda, mediante el conocimiento de los hechos que 
sucedieron en el pasado, sus causas y sus consecuencias, a escoger y tomar 
decisiones con sabiduría. 
10) La historia se repite o mejor expresado, tal y como afirma el dicho, “aquel 
que no conoce la historia está condenado a repetirla”. 

 
 Así, a partir de esta última afirmación sobre el carácter cíclico de la 
historia, vamos a discernir si es cierta en su conjunto o no, teniendo en cuenta 
que las concepciones que el ser humano ha tenido de la historia han 
evolucionado desde el albor de los tiempos. Al estudio de esta evolución se 
dedica una ciencia auxiliar de la historia como es la historiografía,7 a partir de la 
cual vamos a iniciar nuestro recorrido desde la historia oral a la historia como 
ciencia social. 
  
 Así, los primeros textos históricos de los que tenemos referencia son 
listas de reyes y narraciones de sus hazañas y de los hechos más importantes de 
su reinado8, con un carácter propagandístico y de legitimación del poder. Al 
respecto, Josep Fontana señala que “Los inicios de la historia escrita están ligados a la 
justificación del estado monárquico por el doble camino de señalar su origen sagrado e 
identificarlo con el pasado de la comunidad”,9 una función que hoy en día, a pesar del 
carácter científico que ha ido desarrollando la historia, no ha dejado de ser 
utilizada desde los diversos ámbitos de poder de nuestra sociedad.10 

                                                                
7 De historiógrafo. 
 1. f. Disciplina que se ocupa del estudio de la historia. 
 2. f. Estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre historia y sus fuentes, y de los autores 
que han tratado de estas materias. 
 3. f. Conjunto de obras o estudios de carácter histórico. (R.A.E. Diccionario de la lengua 
española. Edición del Tricentenario). 
 

8 Los listados de las dinastías egipcias, la lista sumeria de los reyes o las Crónicas de Babilonia son el 
mejor ejemplo de estos primeros escritos históricos. 
 

9 FONTANA, JOSEP. (2001) “La historia de los hombres”. Ed. Crítica. Barcelona. 

 
10 Durante mi etapa universitaria, cursando la asignatura de Historia del Imperio Romano, nuestro 
profesor, el Dr. Genaro Chic, nos mandaba una serie de lecturas para después debatirlas con él en el 
departamento -era parte de la nota de la asignatura- y así despertar el espíritu crítico e investigador que 
debía tener cualquier historiador que se preciase. En uno de esos debates, en torno a la lectura de la obra 
“Atenea negra” de Martin Bernal salió a relucir el debate acerca de la utilización política de la historia y 
me dirigió unas palabras que pueden poner de manifiesto, aunque puedan parecer un poco exageradas, 
la función legitimadora que puede tener la historia: “Un historiador, un geógrafo y un filólogo pueden 
organizar una tercera guerra mundial”. 
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En Occidente se considera que la ciencia histórica nace con los 

historiadores griegos y romanos: Heródoto, Tucídides, Polibio, Julio César, Tito  
Livio, … En esta historia no se narran solo listas de reyes o cronologías de 
acontecimientos, sino que aparece ya la investigación histórica a la hora de 
elaborar los hechos del pasado. Se empieza a describir el mundo en el que se 
desarrollan los sucesos que se van a narrar y se empiezan a estudiar los 
documentos en los que se basan estas narraciones para establecer su veracidad. 
 

Durante la Edad Media, la función legitimadora de la historia se hace 
dominante, tanto en el ámbito religioso como en el político. Se trata de una 
época en que la delgada linea entre lo mítico y lo real se hace muy fina. 
 

Con la llegada del Renacimiento, la historia va perdiendo cada vez más 
ese carácter mítico que tuvo durante el Medievo y fue adquiriendo un mayor 
rigor metodológico, algo que se acrecentó con la llegada de la Ilustración. 
 

Pero a pesar de los avances en el estudio de la historia. no será hasta el 
siglo XIX, con el auge del positivismo decimonónico y el estudio de las ciencias 
sociales, cuando podamos hablar del estudio de la historia como un estudio 
científico. Una ciencia con su metodología; con un fin, comprender el pasado 
para que nos sirva en un futuro; con la búsquedad de la objetividad, convirtiendo 
la investigación histórica en una mera decripción de acontecimientos y 
personajes despojados de intencionalidades; y con el uso de las fuentes para 
validar la investigación histórica. Es así como la historia se convierte en una 
investigación empírica. 
 

Estos avances se desarrollan en la Alemania de principios del s. XIX11 y 
tienen como principal exponente a  Leopold  von  Ranke  (1795–1886), 
fundador del llamado Historicismo.12 Esta corriente historiográfica, en la que 
predomina el estudio de la historia política y de las fuentes oficiales, se extiende 
por Europa durante todo el s. XIX y da lugar a la llamada “época de las grandes 
historias nacionales”. 

 

                                                                
11 Es necesario describir un poco el contexto donde nace esta nueva Escuela. Alemania se encuentra, 
a principios del siglo XIX, abocada a la unificación política para   desde   allí   emprender   el   camino   
de   la modernización. Los intelectuales procuraban establecer las bases de una cultura común en 
búsqueda de una identidad nacional, basada en la unidad de la lengua y en la recuperación de mitos y 
poesías provenientes de la cultura popular. En el ámbito histórico se trabajaba en la búsqueda de un 
pasado común a partir de la recuperación de las crónicas medievales. 
 

12 Teoría histórico-filosófica que considera que el ser es el resultado del devenir histórico: por lo tanto, 
la historia es aquello que permite al ser humano experimentar lo que es. En este marco, apunta a explorar 
de forma sistemática los hechos históricos (es decir, los acontecimientos que cuentan con relevancia 
para las personas) para que el pasado se exprese por sí mismo. 
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Pero tras la Primera Guerra Mundial,13 cuyo final se entronca con la 
Revolución Rusa y, en el campo del conocimiento, con el auge de los estudios 
sociológicos y económicos, aparece un nuevo paradigma historiográfico. 
 
 Según Fontana “Desde  comienzos  del  siglo  XIX  empezaba  a  resultar  visible  
en  el  terreno  de  la  Historia  elagotamiento de los viejos métodos de la erudición académica 
profesionalizada del siglo XIX, con sus pretensiones de objetividad científica, que 
enmascaraban el hecho de que su función real  era  la  de  servir,  por  un  lado,  para  la  
educación  de  las  clases  dominantes  y,  por  otro, para la producción de una visión de la 
historia nacional que se pudiera difundir al conjunto de la población a través de la escuela”.14 

 
 Así, durante el periodo de entreguerras, surge con fuerza el estudio de la 
historia económica y social, surge la llamada Escuela Francesa de Annales, 
encabezada por Marc  Bloch  y  Lucien  Febvre. Esta nueva corriente 
historiográfica surge en contraposición a la historia política dominante en el 
siglo anterior. Ante la “historia-relato descriptivo“ contrapone la “historia-
problema comprensivo” y frente a la cronología de los hechos proponen 
estudiar los procesos de cambio. 
 
 Tras la Segunda Guerra Mundial va a tomar mucho auge también en 
EE.UU, la llamada New Economic History o econometría retrospectiva (que 
más adelante se denominaría   como cliometría). Aunando la teoría económica,  
la  inferencia  estadística  y  la  historia  económica,  señalaban  que  el  historiador 
busca  los  nexos  causales  apelando  a  las  reglas  científicas  de  otras  disciplinas. 
 
 También surge con fuerza, centrando sus trabajos y la evolución histórica 
en las estructuras económicas de las sociedades, la Escuela Marxista británica 
con autores tan relevantes como  Eric  Hobsbawn, Victor Kernan, el  
economista  Maurice  Dobb  o  el  arqueólogo  Gordon  Childe. 
 
 Estas corrientes historiográficas serán las dominantes hasta la década de 
los 80‘ del s. XX y se caracterizarán por la multidisciplinariedad, 15 por una 
proponderancia de los estudios socioeconómicos sobre los políticos y por no 
utilizar solamente las fuentes oficiales para sus estudios históricos. 
 

A finales del s. XX se va a producir lo que algunos autores han denomi- 

                                                                
13  Algunos historiadores contemplan el final real del s. XIX, más concretamente del mundo 

decimonónico o era victoriana, tras la Primera Guerra Mundial, pues los sucesos que marcan al 

mundo entre 1914 y 1918 lo hacen transformarse de una forma radical. 

14 FONTANA, JOSEP. (2001) “La historia de los hombres”. Ed. Crítica. Barcelona. 

 
15 Revel dirá que los historiadores de Annales habían reflexionado con profundidad sobre su disciplina 
y oficio. Se organizaron en torno a hacer salir a la Historia del aislamiento disciplinario y abrirla a 
interrogantes y métodos de las otras ciencias sociales. 
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nado una crisis en el estudio de la historia o la aparición de lo que otros han 
denominado “la nueva historia“. Se abandonan las grandes corrientes 
historiográficas y el estudio de la historia acaba interesándose por casi cualquier  
actividad  humana. Corrientes históricas que se corresponden con esta nueva 
concepción son: la microhistoria, la historia  cultural,  la  historia  desde  abajo,  
el  narrativismo,  la  historias  de  las  mujeres,  del cuerpo, de la vida cotidiana, 
de la muerte, de la infancia, de la vida familiar, de la lectura, de ultramar, etc… 

 
La crítica que se le ha hecho a esta fragmentación de la historia es perder 

el carácter total que desde la época grecolatina se venía buscando para intentar 
comprender los hechos pasados y que, desde que la historia alcanzó el rango de 
ciencia social, sirve también para entender nuestro presente. 
 

Pero a pesar de las diferentes posturas que hemos conocido en este 
repaso a la historiografía, hay una pregunta que se han hecho muchos y 
diferentes historiadores a lo largo de la historia: ¿tiene la historia un carácter 
cíclico? 

 
Desde la célebre obra de Plutarco “Vidas paralelas”,16 a la tesis principal 

del materialismo histórico,17 pasando por la  obra  de  Ernest  Labrousse,  quien  
trabajará  sobre  los  retornos  cíclicos  en  un  modelo socioeconómico, los 
diversos historiadores han buscado en el pasado modelos históricos que se 
puedan proyectar en el presente para anticiparse a los hechos que pudieran 
ocurrir. 
 

 Así, a continuación voy a exponer tres momentos históricos pasados que 
tienen algún tipo de concordancia con problemas actuales de nuestra sociedad 
o han sido utilizados para plantear una serie de paralelismos entre el pasado y el 
presente. 
 

Por orden cronológico vamos a ver primero la caída del Imperio Romano, 
hecho que algunos autores han utilizado para explicar la crisis de valores del 
mundo occidental, predominante en nuestra historia desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial. 
 

En el siglo III el mundo sufrió un cambio climático. El Imperio Romano 
que  había   disfrutado  de  un  clima   estable,  cálido  y   húmedo,  que  incluso 

                                                                
16 Plutarco escribió entre el 96 y el 117 d. C. eruditas y amenas biografías de célebres griegos y romanos 
emparejadas por alguna similitud en su dedicación. 
 

17 El cambio de las formaciones económico-sociales en la historia (el régimen de comunismo primitivo, 
el régimen esclavista, el feudal, el burgués, el socialista) es, ante todo, la sustitución de unas relaciones 
de producción por otras más progresistas. Este cambio es siempre la consecuencia, necesaria y sujeta a 
leyes, de la evolución de las fuerzas productivas de la sociedad. 
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permitía el cultivo de la vid en Inglaterra, vio como el clima se hizo más frío y 
seco, probablemente debido a varias importantes erupciones volcánicas 
registradas. Esto hizo que la producción de cereal se viera mermada y los 
principales graneros del Imperio contribuyeron cada vez en menor medida a la 
estabilidad de los dominios de Roma. Una Roma que se asentaba en una 
economía esclavista para la que era necesaria la conquista, una conquista que se 
paró en el s. III. A pesar de no haber conquistas, el gaso militar y del Estado 
continuó aumentando porque había que defender  y administrar una gran 
cantidad de territorios. 
 
 Esta disminución de ingresos por debajo de los gastos y la reducción de 
cosechas provocaron la grave crisis económica del s. III que se quiso combatir 
con la devaluación de la moneda. El efecto de disminuir el valor del dinero es 
siempre el mismo, los precios se disparan, la economía se resiente y disminuyen 
aún más los ingresos por impuestos. La respuesta fue subir las cargas impositivas 
lo que agravó la crisis económica. A esto se le sumaron dos hechos que fueron 
carcavando, poco a poco, la estabilidad y la viabilidad del Imperio Romano: En 
el año 251 una plaga de viruelas (auténtico cisne negro) diezmó a la población, 
complicando la situación; y las continuas incursiones de los pueblos bárbaros se 
hicieron cada vez más frecuentes degenerando en auténticas invasiones.18 

 
 Otra de las claves del declive del mundo romano fue la crisis cívica y de 
valores que, poco a poco, fue calando en la población. La defensa de esos valores 
republicanos fue entrando en declive con la llegada del Imperio y, sobre todo, 
con la orientalización política, religiosa y cultural de Roma. Uno de sus ejemplos 
más palpables fue que uno de los deberes más importantes del ciudadano 
romano, la defensa de Roma, fue dejándose en manos de contingentes de 
extranjeros, muchos de los cuáles llegaron a las más altas magistraturas del 
Imperio.19 

 
 Cambio climático, crisis económica, crisis de valores, migraciones de 
pueblos, pandemias, … son conceptos muy de boga en la actualidad y. por eso. 
hay mucha gente que se pregunta: ¿Al igual que en la Antigüedad ocasionarán el 
colapso de nuestra civilización? ¿Han ocurrido en otras épocas de nuestra 
historia? Aunque quizás las preguntas más útiles que podamos hacernos son 
¿qué podemos aprender de estos hechos?  ¿Cómo  reacciona  el  ser humano – 

                                                                
18 En el año 378 en la batalla de Adrianópolis, un grupo de invasores godos superó al contingente 
principal del ejército de Oriente: 20.000 soldados y un emperador, Flavio Julio Valente, perdieron la 
vida. 
 

19 Caso curioso es la llegada a Hispania de los visigodos, no como pueblo conquistador sino como 
pueblo auxiliar para ayudar a Roma a expulsar del territorio peninsular a suevos, vándalos y alanos. 
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salvando las distancias y las épocas históricas- ante hechos de una índole 
parecida? 

 

  

Arturo Pérez-Reverte, uno de los defensores de la teoría del paralelismo entre la crisis del Imperio Romano 
y la      actual crisis de valores de Occidente,20 en su cuenta de twitter hace referencia y comenta la actualidad 
haciendo referencia a escritos de autores grecolatinos. 

 
Otro hecho histórico de especial relevancia que sirve a los defensores de 

la teoría del carácter cíclico de la historia es la Revolución Francesa, hecho de 
capital importancia que marca el inicio de la Edad Contemporánea21 y el inicio 
de del Antiguo Régimen. Pero, ¿qué hechos repetiría la Revolución Francesa 
para convertirla en un ejemplo del carácter cíclico de la historia? 
 

En este caso, podemos decir no que repita hechos, sino que actúa como 
una sinopsis de posteriores hechos y actitudes que se irán dando a lo largo de la 
historia contemporánea. Aquí, al actuar como referente de los movimientos 
revolucionarios del s. XIX y buena parte del s. XX, la Revolución Francesa sirve 
como ejemplo inmejorable para observar como cuando se producen una serie 
de acontecimientos de índole similar, el ser humano adopta una serie de 
reacciones parecidas, que no iguales, pues cada etapa histórica tiene unas 
condicionantes diferentes. 
 

 Así, términos como dictadura -tal cual la conocemos en la actualidad- 
nacen en este periodo y se repetirán a lo largo de él. El propio Napoleón es el  
prototipo de dictador militar que se repetirá a lo largo de los siglos XIX y XX 

                                                                
20 Artículo escrito en XL Semanal el 13 de junio de 2015: “Los godos del emperador Valente”. 
www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/1038/los-godos-del-emperador-valente/ 
 

21 Autores como Palmer la enmarcan dentro de un periodo de ruptura más amplio que se conoce como 
las revoluciones atlánticas y que podría extenderse a la independencia de EE.UU, las revoluciones 
liberales y la emancipación de Hispanoamérica. 
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como resultado de un proceso revolucionario que hace, tras un periodo 
convulso, que amplias capas de la población acepten perder su libertad a cambio 
de estabilidad. Así, ese ejemplo podemos verlo en España, salvando las 
distancias, con las dictaduras de Primo de Rivera y de Francisco Franco. 
También ejemplos claros son el II Imperio Francés, dirigido por Napoleón III 
-sobrino de Napoleón Bonaparte- o las dictaduras surgidas tras finalizar la 
Primera Guerra Mundial en Hungría, almirante Horthy, y Polonia, Mariscal 
Pilsudski. 
 
 Otro concepto que nace en la Revolución Francesa y se desarrolla con 
crudeza durante la Edad Contemporánea, sobre todo, en la primera mitad del s. 
XX, sería el concepto de totalitarismo. 22  El personaje de Maximilien 
Robespierre y su control de la Revolución a través del terror 23  encuentra  
paralelismos, según diversos autores, en personajes tan siniestros del s. XX como 
pueden ser Hitler, Stalin, Mussolini o Mao. El nacimiento del Comité de Salud 
Pública durante este periodo para perseguir a los enemigos de la Revolución es 
el precedente más parecido a instituciones tan terroríficas que surgen 
posteriormente como pueden ser la Gestapo24 o las chekas.25 
 
 

                                                                
22 Régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera total, 
impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del estado y de la vida 
personal de los individuos. Puede afirmarse que los totalitarismos han demostrado ser, a lo largo de la 
historia, sumamente multifacéticos: pueden construirse sobre la ideología de izquierda o de derecha; 
pueden llegar al poder a través de una revolución (caso URSS), o por vía democrática (caso Alemania). 

23 El Reinado del Terror, o simplemente conocido como Terreur, fue un período de dos años en la 
Revolución Francesa comprendido entre 1793 y 1794, caracterizado por una brutal represión en forma 
de terrorismo de Estado, que tuvo como protagonista principal a Maximilien Robespierre. Se calcula 
que fueron ejecutadas en este periodo unas 40.000 personas. 
 

24 La Gestapo era la policía secreta del estado nazi. El término “Gestapo” es un acrónimo que se deriva 
de German Geheime Staatspolizei o policía secreta estatal. Junto con Sicherheitsdienst (SD), Kriminalpolizei 
(Kripo) y Ordnungspolizei (Orpo), la Gestapo formó una parte importante de la extensa organización 
policíaca nazi. La Gestapo fue responsable de combatir las acciones delictivas y de contraespionaje, 
tanto contra el estado, como contra el partido nazi. De esta forma, se convirtió en un componente vital 
de la represión nazi y del Holocausto. Esta fuerza policíaca era diferente a todas las demás, ya que no 
respondía a ningún tipo de supervisión judicial ni legal. Podía utilizar métodos particularmente 
despiadados sin temor de repercusiones civiles. 
 

25 La Checa o Cheká (en ruso ВЧК — Всероссийская Чрезвычáйная Комиссия, VChK - Vserossíyskaya 
Chrezvycháinaya Komíssiya, 'Comisión Extraordinaria Panrusa') fue la primera de las organizaciones de 
inteligencia política y militar soviética, creada el 20 de diciembre de 1917 por Feliks Dzerzhinski. La 
checa soviética sucedió a la antigua Ojrana zarista, cuya organización interna superó en eficacia y 
crueldad. Su cometido era «suprimir y liquidar», con amplísimos poderes y casi sin límite legal alguno, 
todo acto «contrarrevolucionario» o «desviacionista». 
Por extensión, se denominaron «checa» a diversas policías políticas secretas que surgieron en otros países 
con posterioridad. En la España republicana, también recibieron el nombre de «checas» los locales que 
durante la Guerra Civil utilizaban organismos análogos, a menudo parapoliciales, para detener, 
interrogar, torturar, juzgar y ejecutar de forma sumarísima. 
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El periodo de la Revolución Francesa se trata de un periodo muy 
interesante de estudiar para ver el efecto causa-consecuencia que se suele repetir, 
en cuanto a las interactuaciones políticas, económicas y sociales, a lo largo de 
toda la Edad Contemporánea y que hacen que los individuos suelan repetir 
cliches de comportamiento ante realidades similares. Así, otro ejemplo 
importante que se repite a lo largo de la Contemporaneidad son los sistemas 
políticos que nacen durante la Revolución Francesa -monarquía constitucional, 
república democrática, república autoritaria, dictadura personalista y régimen 
totalitario- así, como el eje derecha-izquierda. 
 

Por último, con respecto a la Historia de España, hay un proceso muy 
parecido en la segunda mitad del s. XIX, un proceso que podría entenderse 
como nuestra “propia Revolución Francesa”. Este periodo de la historia patria 
es el llamado Sexenio Revolucionario (1868-1874)26. En este periodo, aunque 
más corto que el francés y sin extenderse por Europa como fue su caso, se 
reproducen en España los mismos procesos políticos y sociales que casi cien 
años antes se  habían  desarrollado  en  el  país  vecino:  destronamiento  de  un  
monarca, monarquía constitucional, república -en sus distintas modalidades-, un 
periodo de dictadura republicana tras una etapa de caos y, finalmente, la 
restauración de una monarquía que ya no tendría tanto poder como antes de la 
revolución que inició todo este proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                     Caricatura sobre el Sexenio Revolucionario 

                                                                
26 Se conoce como Sexenio Revolucionario o Sexenio Democrático al periodo transcurrido desde el 
triunfo de la revolución de septiembre de 1868, “la Gloriosa”, hasta el pronunciamiento de diciembre 
de 1874, que supuso el inicio de la etapa conocida como la Restauración. El Sexenio suele dividirse en 
tres (o cuatro) etapas: la primera, la del Gobierno provisional (1868-1871); la segunda, el reinado de 
Amadeo I de Saboya (1871-1873); la tercera, la Primera República Española, proclamada tras la renuncia 
al trono del rey Amadeo de Saboya en febrero de 1873, y que se divide entre el período de la republicano 
parlamentario, al que pone fin el golpe de Pavía de enero de 1874, y el periodo de la dictadura 
republicana del general Serrano, que se cierra con el pronunciamiento en diciembre de 1874 en Sagunto 
(Valencia) del general Arsenio Martínez Campos en favor de la restauración de la Monarquía borbónica 
en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII.  
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Como último ejemplo de este recorrido por hechos históricos que han 
tenido una repetición posterior en la historia de la humanidad vamos a analizar 
el llamado periodo de entreguerras y sus similitudes con la actualidad. 
 
 El periodo de entreguerras tuvo una serie de características que según 
algunos analistas se están reproduciendo en las primeras décadas del s. XXI. 
Entre ellas podemos destacar: 

• Se produjo un despegue económico tras la Primera Guerra Mundial 
conocido como los felices años veinte para después, esa burbuja de 
felicidad y prosperidad romperse tras el crack del 29. Algunos autores 
ven semejanzas aquí con los primeros años del s. XXI y su prosperidad 
económica y con la gran crisis económica de 2008. 

• Se produce también un cambio de liderazgo en la política y en la 
economía mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, EE.UU. coge el 
testigo de las potencias europeas y se convierte en la primera potencia 
mundial. ¿Podría estar ocurriendo algo parecido con el crecimiento actual 
de China? 

• Se produjo una crisis de las instituciones representativas y, por ende, de 
las democracias liberales al no solucionar éstas los principales problemas 
de la población. Esta situación del sistema político occidental la estamos 
viendo en estos días en los principales países de nuestro ámbito político-
cultural. Una constante puesta en duda de las instituciones democráticas 
que cada vez aleja más a la población de lo que ha sido hasta ahora el 
sistema dominante en Europa: la democracia representativa y el estado 
del bienestar. 

 
 Todo esto produjo en los años 20‘ y 30‘ del s. XX dos hechos 
significativos, que sin llegar a la virulencia de ese periodo, si los podemos 
encontrar en diferentes grados en la actualidad: 

• La atomización de los parlamentos, lo que da lugar a gobiernos débiles 
con grandes dificultades para gobernar, pues deben hacerlo en coalición 
con otras fuerzas, a veces de muy diferente ideología, propiciando así la 
inestabilidad política.  

• La aparición de los llamados “mesianismos”27 que hace que aparezcan 
partidos de corte extremista, a derecha e izquierda del ámbito político, 
que predican soluciones sencillas a los graves problemas que afectan a la 
sociedad de entreguerras. Este auge del totalitarismo da lugar a que, de 
una forma u otra,  tanto el  comunismo,  el  nazismo  como  el  fascismo 

                                                                
27 Ideologías que se basan en la confianza en un futuro mejor y en que la solución de los problemas 
políticos, sociales y económicos estarían en la intervención de un grupo o una persona en la que se pone 
una confianza absoluta.  
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tengan gran preponderancia en amplios sectores de la sociedad europea del 
periodo de entreguerras. 

 
Como hemos visto anteriormente el carácter cíclico de la historia está 

apoyado en muchos ejemplos pero, ¿es cíclica la historia? He aquí el quid de la 
cuestión y el meollo de la discusión historiográfica. 
 
 A mi entender, el carácter cíclico, ya no de la historia, sino de las reacciones 
del ser humano ante situaciones semejantes o similares es primordial para 
otorgarle a la ciencia histórica un carácter práctico y de utilidad, y para que no 
sea una mera sucesión de hechos y de acontecimientos. Pero de ahí a otorgarle 
el carácter de regla científica que se repite, pase lo que pase, cada cierto tiempo 
o en situaciones análogas sí o sí, va un abismo. Por eso, hago mías las palabras 
del Profesor Genaro Chic acerca de los historiadores: “Creo que lo que falta sobre 
todo es profesionalidad entre los historiadores (una profesión no es sólo un empleo). La historia 
es la investigación, no el relato de los hechos que se han conservado más o menos en la memoria. 
Y la investigación en historia, como en las ciencias en general, sigue un método y tiene que 
desarrollarse al margen de consideraciones morales. En historia no hay hechos buenos o malos, 
como no hay, por ejemplo, átomos buenos y malos en física. Lo que pasa es que se llama 
historiador al que sabe contar cosas, que es más o menos como si se llamase físico a quien 
describe un búcaro. La gente se cree que la historia es muy sencilla y que lo único que hace 
falta es tener es buena memoria (la gente se extraña de que yo tenga muy mala memoria a 
pesar de ser historiador), cuando en realidad es más bien lo contrario: con frecuencia es difícil 
y laboriosa la búsqueda de las causas de un suceso y la explicación racional (no emocional, 
como en la  llamada memoria histórica) del mismo.”28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                

28 Publicado en su muro de Facebook (Genaro Chic García) el 30 de abril de 2021. 
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