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Los miembros de la Real Acade-
mia de la Historia, antes y des-
pués de cada junta general, se
encomiendan a Dios. “Que el Es-
píritu Santo ilumine con su gra-
cia nuestra inteligencia y nues-
tro corazón”, es la oración que
precede el inicio de las sesiones
de los viernes. El breve rezo en
latín es una herencia que la insti-
tución no ha desterrado de sus
rituales. No es el único lastre
que arrastra del pasado: otras
son la presencia de un arzobispo
(en la actualidad, monseñor An-
tonio Cañizares), el escaso núme-
ro demujeres, la hegemonía cen-
tralista (apenas hay académicos
de la periferia), el predominio de
especialistas en tiempos glorio-
sos de reyes y conquistadores y
algunas funciones anacrónicas,
como la de censor. Este cargo,
que ahora desempeña el decano
de la Real Academia de la Histo-
ria, Carlos Seco Serrano, parece
simbólico en la práctica, pero po-
dría no serlo. Todos los discur-
sos de ingreso, recepción y con-
testación de los nuevos académi-
cos son supervisados por él.

No suele alterarlos, según un
académico, pero podría hacerlo.
Lo cierto es que la entrada de
nuevos miembros apenas aviva
el debate. A diferencia de lo que
ocurre en la Real Academia Espa-
ñola (RAE), donde acostumbran
a disputarse los sillones dos y
tres candidatos, en la de Historia

reina la absoluta unanimidad.
En raras ocasiones se presenta
más de un aspirante a los pues-
tos vacantes.

En los últimos años abundan
los candidatos propuestos por la
historiadora Carmen Iglesias, la
segunda mujer en ingresar en la
Academia (ha arropado a tres de
los seis últimos en ingresar), y
Luis Suárez, especialista en His-
toriaMedieval y autor de la com-
placiente biografía de Franco en
el Diccionario Biográfico Español
(tres de seis, también). Para cier-
tos académicos, es evidente que
hay “un grupo de presión” con
gran influencia a la hora de deci-
dir quiénes se sentarán en las
sesiones de la institución de la
calle de León.

Al igual que ocurre en la RAE,
tiene que ser una terna de acadé-
micos los que defiendan la conve-
niencia de postular a un candida-
to. Los últimos electos han sido
el arabista Serafín Fanjul y Fer-
nandoMarías, historiador del Ar-
te. Con anterioridad, lo fue Luis
Alberto de Cuenca. “Funciona co-
mo un club sumamemente res-
tringido, por cooptación. Prefie-
ro el sistema británico, más com-
petitivo y abierto”, sostiene Án-
gel Viñas.

Aunque la RAE y la RAH na-
cieron en el mismo siglo, el
XVIII, empujadas por el mismo
soplo de aire ilustrador y con si-
milares prácticas, en los últimos
años se han ido diferenciando en
algunos aspectos. En la reforma
de sus estatutos, la RAE aprove-

chó para suprimir los cargos vita-
licios. La RAH, por el contrario,
ha decidido mantener los de se-
cretario, anticuario y biblioteca-
rio como perpetuos, algo que no
ocurre con la figura del director.

La institución histórica nació
bajo los auspicios de Felipe V. En
la cédula real de 1735 se anima-
ba ya a realizar un diccionario
que ayudase a aclarar “la impor-
tante verdad de los sucesos, des-
terrando las fábulas introduci-
das por la ignorancia o por la
malicia, conduciendo al conoci-
miento de muchas cosas que os-
cureció la antigüedad o tiene se-
pultado el descuido”.

Ha costado casi tres siglos la

tarea, pero algunos aspectos rela-
cionados con la historia más re-
ciente no brillan por su esmero
en establecer hechos objetivos.
“Si un admirador de un autor po-
lémico hace su biografía, como
el caso de Luis Suárez Fernán-

dez y Franco, siempre tendre-
mos textos casi hagiográficos o
muy benévolos hacia su gestión
y conducta”, señala el historia-
dor EnriqueMoradiellos. La falli-
da elección de algunos biógrafos
es una de las razones de la con-
troversia que ha generado elDic-
cionario Biográfico Español, pero
el origen entronca con la propia
composición de la RAH, donde
no están representados especia-
listas en la historia más reciente.

La comisión de Historia Con-
temporánea de la Academia
—que por extensión se ocupó de
supervisar contenidos delDiccio-
nario— está formada por Miguel
Artola (respetadísimo historia-
dor del siglo XIX), Vicente Pala-
cio (colaborador de autores
vinculados al franquismo como
Ricardo de la Cierva y biógrafo
del Rey), Miguel Ángel Ochoa
Brun (historiador de la diploma-
cia y la política exterior) y Carlos
Seco Serrano (autor de una vasta
obra sobre Alfonso XIII y Eduar-
do Dato).

De la institución están ausen-
tes algunos reputados historiado-
res como Santos Juliá, Josep Fon-
tana, Jordi Nadal o Juan Pablo
Fusi, por citar algunos nombres.
Salvo recientes incorporaciones,
la media de edad de los académi-
cos es muy alta: 15 de los 36 tie-
nenmás de 80 años. “Habría que
remozarla internamente, reba-
jar la edad media de sus inte-
grantes y ampliarla en número y
funciones”, plantea Enrique Mo-
radiellos.

Incluso su director, Gonzalo
Anes, acepta que la renovación ge-
neracional y la entrada de muje-
res y expertos en temas contem-
poráneos son asuntos pendientes.
“Con el tiempo desaparecerá esta
desigualdad”, asegura. Aunque
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Retrato de una Academia
anclada en la Historia
Ritos religiosos, cargos vitalicios, rotunda hegemonía masculina y
una desatención por la España contemporánea lastran la institución

Un verdadero temporal de reacciones
indignadas arreció durante toda la
jornada de ayer sobre el tejado de la
Real Academia de la Historia y su
Diccionario Biográfico Español.

! La Asociación de Descendientes
del Exilio Español anunció que
presentará una denuncia contra el
Ministerio de Educación por el
Diccionario. En esta asociación figuran,
entre otros, Carmen Negrín (nieta de
Juan Negrín), Angel Viñas (historiador) y
Carlos Jiménez Villarejo (jurista). En una

carta al ministro Angel Gabilondo, la
Asociación muestra su “estupefacción”
por que el Diccionario, financiado con
una subvención de este Ministerio y con
una ayuda del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, contenga
“biografías que “no se corresponden con
los hechos históricos” y que “humillan a
las víctimas”, y pide que se denieguen
las subvenciones a la Real Academia de
la Historia.

! El presidente de la Asociación para
la Recuperación de la Memoria

Histórica (ARMH), Emilio Silva, censuró
la “ocultación de la verdad” que a su
juicio supone que la Real Academia de la
Historia esconda que el franquismo fue
“un sistema asesino”. Silva calificó de
“lamentable” que la institución “haga
tanta política”, y considera que el
episodio no es “insignificante” como
cree su director, Gonzalo Anes, sino
“insultante” para las víctimas del
franquismo.

! El portavoz del PP en la Comisión
de Cultura en el Congreso, José
María Lassalle, comentó a este diario:
“El respeto de la autonomía
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Ni el alemán Diccionario De Gru-
yter, ni la Gran Enciclopedia Ru-
sa, ni elDiccionario Biográfico de
los italianos, todos ellos contras-
tadas referencias en el ámbito
de la biografía histórica, tuvie-
ron problemas para llamar “dic-
tador” a sus respectivos dictado-
res, o para relatar —simplemen-
te con rigor histórico— las varia-

das tropelías y atrocidades de es-
tos auténticos sátrapas de la Hu-
manidad. Muy al contrario que
elDiccionario Biográfico Español
y su ya tristemente legendaria
entrada sobre Franco firmada
por el historiador Luis Suárez, y
dedicada a ensalzar la valía del
Generalísimo en el campo de ba-
talla y a evitar —con todo el cari-
ño y toda la militancia— llamar-
le “dictador”. Lo que fue.

Un incesante chaparrón de críticas y denuncias

» ADOLF HITLER (Diccionario
De Gruyter, referencia en in-
vestigación histórica). “En su
discurso ante el Reichstag el 30
de enero de 1939, Hitler había
profetizado que en una nueva
guerra mundial ‘se conseguiría
el exterminio de la raza judía en
Europa’. En otoño de 1941, des-
pués de estar dispuesto a apro-
bar la deportación de los judíos
del Reich hacia el este, y cuando
en diciembre una nueva guerra
mundial se hizo realidad, Hitler
aprobó la destrucción física de
los judíos europeos”.

»¿Dictador o autoritario?
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“Funciona como un
club sumamente
restringido”, critica
Ángel Viñas

Un académico
denuncia que un
grupo de presión
decide los ingresos
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Fosas de la Guerra Civil en Sevilla.



hay académicos que, como el ara-
bista Juan Vernet, son partidarios
de que la Academia admita más
mujeres pero siga fiel a sus tradi-
ciones —“Yo no tocaría nada”—,
los más jóvenes son conscientes
de que la renovación es inevita-

ble. “Todas las instituciones de-
ben renovarse. Es lógico y necesa-
rio que se dé entrada a otras gene-
raciones”, afirma Fernando Ma-
rías, que, con toda la cautela, su-
giere que algunas de las entradas
del diccionario que se preveían

polémicas “tal vez deberíanhaber
sido controladas por la institu-
ción y no dejar la responsabilidad
a autores singulares”. Como es
partidario de “aplicar la exigencia
científica a la disciplina históri-
ca”, intuye que se creará una co-

misión, interna y externa, para re-
visar los posibles errores”.Una co-
rrección que según el propio
Anes se pondrá en marcha desde
la versión digital de la obra.

Tan cauto como su colega, el
poeta y filólogo Luis Alberto de

Cuenca reconoce que “la edad
media de la academia es alta”,
peromatiza: “Hay gente valiosísi-
ma que teniendo mucha edad
son pilares de la historiografía
española”. Ambos coinciden en
que la renovación de la Acade-
mia debe pasar también por la
incorporación de más mujeres.
“Es una de las asignaturas pen-
dientes y hay historiadoras estu-

pendas”, dice De Cuenca. Ningu-
no, sin embargo, es partidario de
establecer cuotas. “La mujer de-
be tener una presencia obligato-
ria, pero natural”, afirmaFernan-
do Marías. “No creo que las cuo-
tas ayuden a la dignidad femeni-
na. En política es normal porque
hablamos de los representantes
de la ciudadanía y las mujeres
son aproximadamente el 50%, pe-
ro las academias no representan
a nadie”. Fundada en 1738, hubo
que esperar a 1935 para que in-
gresara en ella una mujer: Mer-
cedes Gaibrois. La siguiente en
hacerlo fue, en 1991, Carmen
Iglesias, a la que seguirían, hasta
hoy, solo dos historiadoras más:
Josefina Gómez Mendoza, en
2003 y Carmen Sanz Ayán, en
2006.
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institucional de la Real Academia de la
Historia y de la autoridad científica de
los investigadores que han elaborado
los trabajos, no es incompatible con el
hecho de que la mayoría de los
ciudadanos españoles consideremos a
Franco un dictador”.

! El representante del PSOE en la
misma comisión, José Andrés Torres
Mora, dijo: “Estamos trabajando por
investigar bien cuáles han sido los
criterios para realizar este diccionario y
hasta entonces mostraremos cautela en
nuestros juicios. Desde la política no
estamos para juzgar aspectos científicos

o académicos, pero lo que ha
trascendido en los medios de
comunicación nos ha sorprendido y
disgustado. La memoria de muchos
españoles vivos no avala las sutilezas de
Luis Suárez al considerar a Franco
autoritario y no dictatorial”.

! El senador de Iniciativa per
Catalunya Verds Joan Saura pidió la
comparecencia en la Comisión de
Educación del Senado del historiador
Luis Suárez para saber si se ratifica en
que el catalán no estuvo prohibido
durante el franquismo. Además, el
presidente de ICV presentó una moción

para pedir la retirada de los 25
primeros tomos de ese diccionario. En
una carta dirigida a Luis Suárez, el
senador catalán deplora su “absoluta
falta de respeto a las miles de familias
que fueron víctimas de Franco en
Cataluña”. Asimismo, le acusa de “poner
la ideología por encima de la historia” y
de “imponer la visión de algunos: la del
pensamiento fascista español”. Por otra
parte, Joan Saura presentó una extensa
relación de preguntas al ministro de
Educación, Angel Gabilondo, con el fin
de pedirle cuentas por afirmar que el
poder político no debía controlar al
poder académico”.
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» JOSEF STALIN (Gran Enci-
clopedia Rusa). “En los años
20, y en el curso de la lucha por
el liderazgo en el partido y el
Estado, utilizando el aparato del
partido y las intrigas políticas,
Stalin encabezó el Partido Comu-
nista y estableció un régimen to-
talitario en todo el país. Llevó a
cabo una industralización forza-
da del país y una colectivización
[de la agricultura] por la fuerza.
A fines de los años 1920-1930,
eliminó a sus contrincantes rea-
les y supuestos, e inició el terror
masivo”.

» BENITOMUSSOLINI (Diccio-
nario Biográfico de los Italia-
nos). “Figura emergente en el
ámbito del recién formado Parti-
do Nacional Fascista, inmediata-
mente después de la Marcha so-
bre Roma (1922), recibió el en-
cargo por parte del rey de for-
mar el Gobierno, instaurando al
cabo de pocos años un régimen
dictatorial. En la política inter-
nacional, afrontó la experiencia
colonial en Etiopía, y se dejó in-
volucrar en la persecución de
los judíos por las buenas relacio-
nes con la Alemania de Hitler”.

» FRANCISCO FRANCO (Dic-
cionario Biográfico Español).
“Montó un régimen autoritario,
pero no totalitario, ya que las fuer-
zas políticas que le apoyaban, Fa-
lange, Tradicionalismo y Derecha
quedaron unificadas en un Movi-
miento y sometidas al Estado.
Una guerra larga de casi tres años
le permitió derrotar a un enemi-
go que en principio contaba con
fuerzas superiores. Para ello, fal-
tando posibles mercados, y con-
tando con la hostilidad de Francia
y Rusia, hubo de establecer com-
promisos con Italia y Alemania”.
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Se mantienen viejas
tradiciones, como
la de rezar antes de
las juntas generales

“Es necesario que
se dé entrada a
otras generaciones”,
según F. Marías

Fachada de la Real Academia de Historia.

Sala de consulta de la
biblioteca de la Real Academia
de Historia. / bernardo pérez
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