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 E
l damero multicolor de su corbata con
trasta con la sobriedad de su chaqueta 
parda. Sir Richard J. Evans (Londres, 
1947) ha visitado Madrid para presentar 
La lucha por el poder (Crítica), su historia 

de la Europa del siglo xix. Un manual que tiene la 
solidez de un peso pesado –1.008 páginas, 1.600 
gramos– y la agilidad de un ensayo “pensado para 
ser leído desde el principio hasta el final”. Autor 
de una trilogía clave para conocer el nazismo, Evans 

fue uno de los testigos en el juicio en el que David Irving fue condenado por negar 
el Holocausto, un famoso proceso de finales de los años noventa que Negación re
flejó en los cines esta primavera. El profesor Evans empezó a escribir este libro en 
2009, pero afirma que es el resultado de una vida dedicada a la docencia.

RICHARD J. EVANS
“1914 INAUGURÓ UN 

PERÍODO DE PESIMISMO 
EN EL QUE AÚN VIVIMOS”
JOAQUÍN ARMADA, HISTORIADOR Y PERIODISTA

Dedica usted su libro a la memoria del 
historiador británico Eric Hobsbawm 
(1917-2012), probablemente, el último 
gran historiador marxista. ¿Cuánto  
ha influido en su obra?
Eric Hobsbawm fue un historiador mar
xista, pero también estuvo muy influen
ciado por la escuela francesa de los An
nales y su visión sociocultural de la 
historia. Son dos visiones que, desde 
luego, han influido en mi libro, en el que 
no solo me fijo en la historia política, 
sino que me aproximo también a la his
toria económica, social y cultural. El siglo 
xix fue sobre todo una sociedad de clases, 
y tiene mucho sentido utilizar los con
ceptos marxistas, que fueron muy útiles 
cuando Karl Marx los desarrolló y lo si
guen siendo aún hoy en día. 

Fue Hobsbawm quien nos descubrió 
que el siglo xix fue un siglo muy largo, 
que comienza en 1789, con la Revolu-
ción Francesa, y termina en 1914, con el 
estallido de la Gran Guerra y el suicidio 
de Europa. Su siglo xix es más corto, pe-
ro no sé si estaba condicionado porque 
su ensayo forma parte de “The Penguin 
History of Europe” y el tomo anterior 
ya terminaba en 1815...
El problema con el largo siglo xix de Hobs
bawm, que empieza en 1789, es que está 
partido por la mitad. El primer volumen 
de la trilogía de Hobsbawm, La era de la 
revolución, llega hasta 1848, y es una 
descripción muy precisa. Pero el período 
que sigue después es muy diferente. La 
idea de las revoluciones desaparece de 
la historia europea y no vuelve a aparecer 

hasta 1917, con la Revolución Rusa. En 
comparación con la primera mitad del 
siglo xix, la segunda fue mucho más prós
pera, estable y pacífica. Si quieres dar 
una unidad a este período, como yo in
tento, delimitarlo de 1815 a 1914 tiene 
mucho más sentido, porque entre esos 
años Europa dominó el resto del mundo, 
algo que no sucedió ni antes ni después. 
Si empiezas en 1789, tienes que contar 
la influencia de la Revolución Francesa, 
que es menor después de 1815.

Su libro es un manual, pero, afortuna-
damente, no lo parece. Consigue atra-
par al lector.
Por supuesto, me han inspirado los nove
listas realistas del siglo xix. Si estás escri
biendo sobre Dickens, Balzac, Tolstói..., 
lo más probable es que te influya la ma
nera en que ellos escribían y que intentes 
narrar historias personales, entretejer 
anécdotas individuales. De modo que sí, 
se puede utilizar el libro como una histo
ria de referencia, pero la intención es que 
se lea como un relato desde el principio 
hasta el final, como una obra coherente.

De hecho, cada uno de los ocho capítu-
los de La lucha por el poder comienza 
con la historia de un personaje: cuatro 
hombres y cuatro mujeres. ¿Qué crite-
rio utilizó para elegirlos?
Sí, cuatro hombres, cuatro mujeres y cada 
uno de un país diferente. Quería que fue
se variado porque es una historia de toda 

Europa. Me resultó muy difícil encontrar 
una mujer escandinava interesante, pero 
al final di con Fredrika Bremer, que es 
muy poco conocida fuera de Suecia. Mi 
criterio fue buscar a alguien cuya historia 
vital lidiase con varias de las cuestiones 
que quería tratar en el libro. Esta mujer 
es un gran ejemplo. Era una novelista ro
mántica, y en este capítulo, que se llama 
“La era de la emoción” –por oposición a 
“la era de la Razón”, que es como solemos 
denominar al siglo xviii–, hablo de esta 
literatura. Mi criterio fue evitar a perso
najes célebres, quería gente corriente. 
El capítulo siete, que aborda la política 
interna de los estados europeos desde 
1870 a 1914, comienza con Emmeline 
Pankhurst, una líder sufragista británica. 
Su historia me permite poner el foco en 

los derechos de la mujer y en la violencia 
que hubo detrás de la lucha para lograr 
que las mujeres pudieran votar. 

El feminismo es uno de los muchos  
“ismos” que surgen en el siglo xix: el 
nacionalismo, por supuesto, pero tam-
bién, el socialismo, el comunismo... 
¿Cuál fue más decisivo?
Bueno, depende. Si estás pensando en 
cuál fue la ideología más decisiva, sin du
da, el liberalismo. La idea de liberar nues
tra sociedad de regulaciones, tener co
mercio libre, libertad de religión, de 
opinión, elecciones, un Parlamento... La 
idea de la soberanía nacional. Todas estas 
cosas son creencias centrales del libera
lismo y el hilo central de la política del 
siglo xix. Por supuesto, no triunfa en todas 

partes. En Rusia, por ejemplo, hay una 
vuelta atrás con Nicolás II [el último zar]. 
El liberalismo está muy unido a la auto
determinación de las naciones, al nacio
nalismo, que ahora vemos como algo 
conservador, de derechas, como una ideo
logía llena de prejuicios. Lo que no nos 
resulta tan familiar es que el nacionalismo 
del siglo xix era un movimiento casi de 
izquierdas. En Alemania, por ejemplo, 
librarse de los principados y estados de la 
Confederación Germánica y reemplazar
los por un solo estado con un único Par
lamento y un gobierno soberano fue el 
camino hacia la reforma constitucional  
y la igualdad para los judíos.

El siglo xix es el gran siglo de la Revolu-
ción Industrial, que cambia muy rápido  

PANKHURST y sus hijas son detenidas a la entrada 
de Buckingham Palace, principios del siglo xx.



14  H I S T O R I A  Y  V I D A H I S T O R I A  Y  V I D A  15

ENTREVISTA 11 / 2017

la sociedad y resquebraja los pilares del 
Antiguo Régimen. ¿Hasta qué punto es-
tos cambios económicos y sociales pre-
ceden y provocan los cambios políticos?
El cambio social es la fuerza motora de 
muchos de los cambios políticos. El auge 
de la industria, de la banca, de las pro
fesiones liberales –médicos, abogados, 
científicos– significa que hay un núme
ro creciente de universidades y estudian
tes de clase media que demandan una 

mayor participación en la sociedad. En 
Gran Bretaña hay un movimiento de 
reforma que da más poder a la clase me
dia y provoca el declive político de la 
aristocracia, lo que se traducirá en su 
declive económico. También podemos 
observar el auge de la clase obrera, orga
nizándose en sindicatos y partidos en 
muchos países europeos. Es la amenaza 
de una huelga general la que impide en 
1905 que Suecia movilice sus tropas para 
detener la secesión de Noruega. En Aus
tria, fue el poder de la clase obrera el que 
provocó que el emperador Francisco José 
extendiera el sufragio universal. 

Esa conquista de la democracia, ¿se 
consigue con revoluciones, como la de 
1848, o por cesiones del poder como  
la que acaba de mencionar?
Bueno, en el siglo xix hay dos maneras de 
conseguir más democracia. La francesa, 
violenta, como son las revoluciones de 
1789 y 1848 –y como fue la Revolución 
Rusa en 1917–, y la británica, que apues
ta por una reforma pacífica y gradual. Las 
dos coexisten, pero creo que fue la mane
ra británica la que más influyó en Europa 
Central en las últimas décadas del siglo.

Bueno, la “manera francesa” culmina 
con Napoleón III, a quien usted define 
como “el primer dictador moderno”.
Sí, así es. Napoleón III consiguió el poder 
a través de unas elecciones, pero después 
dio un golpe de Estado militar [en 1851], 

de manera parecida a su tío [el primer 
Napoleón]. Como dijo Marx, la historia 
se repite, y la segunda vez la tragedia se 
convierte en farsa. Nadie se tomó a Napo
león III en serio. Era periodista y quería 
conseguir el apoyo popular, para lo que 
manufacturó plebiscitos y referéndums 
asegurándose la victoria. 

Imagino que serán muchos, pero ¿qué 
momento del siglo xix le habría gusta-
do presenciar?
[Risas] Hay muchísimos. Me hubiera en
cantado ver la primera ópera de “El anillo 
del nibelungo” de Wagner y la exposición 
de los impresionistas en el Salón de los 
Rechazados, visitar el estudio de Picasso 
cuando estaba desarrollando el Cubismo... 
Me habría divertido muchísimo viendo 
un momento maravillosamente simbólico, 
cuando Carlos X, el último rey absolutista 
de Francia [de 1824 a 1830], golpeó su 
sombrero mientras defendía en la asam
blea de los diputados su mandato absolu
tista y este rodó hasta los pies del futuro 
sucesor, Luis Felipe de Orleans. ¡Me habría 
encantado estar en las barricadas con 
Bakunin y Wagner en Dresde, en mayo de 
1849! Y ver cómo le cortaron sus grandes 
barbas a Bakunin para que pudiera huir 
después sin ser reconocido. Me habría 
gustado mucho escuchar alguno de los 
discursos de William Gladstone [primer 
ministro británico en cuatro ocasiones], 
con su vozarrón (grabado por Edison), o 
presenciar el debate entre Thomas Huxley 

y Samuel Wilberforce [obispo de Oxford] 
sobre la teoría de la evolución de Darwin, 
donde Huxley afirmó que prefería tener 
un mono por antepasado que estar empa
rentado con un hombre que usaba su in
telecto para ocultar la verdad. Es un pe
ríodo muy colorido, lleno de personajes 
más grandes que la vida misma.

Y, sobre todo, es un período de paz.
Sí, las guerras son cortas, limitadas. No 
hubo una gran guerra europea. Poca 
gente murió en batalla en comparación 
con el siglo xviii.

Usted es un especialista en el nazismo. 
¿Hasta qué punto la permisividad con el 
antisemitismo allanó el camino a Hitler?
Uno de los grandes procesos del siglo xix 
es la emancipación de los judíos. En mu
chos países europeos no tenían derechos 
a principios del xix, pero a finales del siglo 
tenían los mismos que los cristianos en 
casi todas partes. Sin embargo, en ese 
momento se produce la extensión del 
darwinismo social, y los judíos dejan de 
ser vistos como miembros de una religión 
minoritaria. Se ven como otra raza, así 
que daba igual que se convirtiesen al cris

tianismo. Para los antisemitas, seguían 
siendo judíos. Ese es el punto de inflexión 
que, a partir de la década de 1880, pro
porciona la base para el antisemitismo 
nazi. Aun así, fue una corriente minorita
ria. Si pudieras viajar a la Alemania de 
1910 y le preguntases a la gente qué nación 
europea va a eliminar a seis millones de 
judíos, probablemente te dirían que Fran
cia, donde el escándalo Dreyfus dividió el 
país en dos bandos enfrentados. O, tal vez, 
Rusia, donde hubo muchos pogromos, 
antes y después de la Revolución de 1905. 
Pero nadie hubiera dicho Alemania.

Les costaría mucho creer ese asesinato 
industrial del hombre, porque el hombre 
del siglo xix sobre todo creía en el pro-
greso. El material, que había visto y ex-
perimentado, y también el moral.
Sí, el progreso, la idea de que todo me
joraba y sería mejor, fue la creencia clave 
en el siglo xix. Y no solo en las clases más 
altas. También en las más populares, en 
la clase obrera industrial, que creía que 
el progreso llevaría a la sociedad socia
lista. Pero en 1914 hay una ruptura, que 
inaugura un período de pesimismo sobre 
el futuro en el que, probablemente, to

davía vivimos. En el libro incluyo una 
encuesta publicada en un periódico en 
el último día de 1900, preguntando a una 
serie de personalidades qué esperaban 
del siglo xx. Todos eran muy optimistas. 
Solo un par de personas preveían una 
guerra de destrucción mecanizada y ma
siva, como fue la de 1914.

Lleva muchos años dedicado a la docen-
cia, así que esta pregunta se la habrán 
hecho muchas veces. ¿Por qué es impor-
tante aprender y enseñar Historia?
[Risas] Bueno, hay muchos motivos dife
rentes. La razón fundamental es que apren
der sobre las personas del pasado, gente 
muy diferente, nos permite ampliar nues
tra visión sobre la condición humana, 
tener una visión más tolerante y compren
der situaciones que son recurrentes en la 
historia. Por eso Julio César no deja de 
fascinarnos, porque vemos paralelismos 
con nuestro presente. Creo que la gran 
lección que debemos aprender del siglo 
xix fue la cooperación internacional que 
permitió mantener la paz. Una agenda 
mucho mejor que la de los políticos de hoy 
en día, que persiguen sus propios intereses 
y que pueden llevarnos al desastre. 

ESPAÑA: ATRASO 
Y “ESPADONES”

 España aparece en todos los ca-
pítulos, aunque de forma secun-
daria. ¿Por qué nos quedamos 
tan atrasados en el siglo xix?
Bueno, intento contar la historia de to-
da Europa, y España es una parte muy 
importante. Para contar el declive de la 
aristocracia utilizo muchos ejemplos 
de España, porque la literatura espa-
ñola es muy buena. Pero, desde luego, 
a nivel económico, países como Reino 
Unido, Alemania, Francia, el norte de 
Italia, Suecia... se industrializaron an-
tes, mientras que España no solo se 
quedó atrás, sino que sufrió hasta una 
cierta desindustrialización. Fue el resul-
tado de una geografía complicada y un 
sistema de comunicaciones pobre, de 
la competencia con la industria británi-
ca y, también, de la falta de la estabili-
dad política necesaria.

  Sí, tuvimos demasiados levan-
tamientos militares, demasiados 
“espadones”, que repiten una y 
otra vez esa forma de acceder al 
poder que inauguró Napoleón.
En la primera mitad del siglo xix hubo 
golpes de Estado en muchos países 
europeos dados por oficiales jóvenes, 
pero para la década de los cuarenta 
habían sido reemplazados por revuel-
tas populares de civiles. Solo en Espa-
ña perduró esta tradición de golpes 
militares. Creo que tiene que ver, por 
supuesto, con el papel del Ejército en  
la sociedad española, pero también 
con los continuos y violentos desórde-
nes que provocaron las guerras carlis-
tas a lo largo del siglo xix.

HUELGA de obreros en el norte de Inglaterra, 1897. 
A la izqda., Carlos X de Francia y Luis Felipe.


