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Homenaje a 
TUÑÓN DE LARA 

DOS DECENIOS DESPUÉS DE SU MUERTE, LA OBRA DE MANUEL 
TUÑON DE LARA CONTINÚA SUSCITANDO INTERÉS ENTRE LOS 

HISTORIADORES. AMIGOS E HISPANISTAS RECUERDAN EN UN 
NUEVO LIBRO SU CONTRIBUCIÓN A LA DISCIPLINA Y A LA 

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 
 

Hace dos años recordamos el centena- 
rio del nacimiento de Manuel Tuñón de 
Lara en estas páginas (ver La Aventura 
de la Historia, septiembre de 2015). 
Esa efeméride fue el origen del libro La 
España del siglo XX a debate, que es un 
nuevo homenaje a este gran historiador 
en el vigésimo aniversario de su falle- 
cimiento en Leioa (Vizcaya), cerca del 
campus de la Universidad del País Vas- 
co en el que ejerció su magisterio des- 
de 1983 hasta su jubilación en 1991. 
Dos decenios después de su muerte, 
ni su persona ni su obra han sido olvi- 
dadas, sino que continúan suscitando 
interés, como prueba dicho libro: en él 
colaboran quince catedráticos de His- 
toria Contemporánea y de otras seis 
especialidades académicas en Univer- 
sidades españolas y francesas. Esta 
pluridisciplinariedad refleja la vincula- 
ción de la Historia con otras Ciencias 
Sociales que caracterizó la trayectoria 
de Tuñón de Lara. 

Como no se trataba de re- 

Un segundo bloque se centra en la 
figura de Manuel Tuñón con estudios 
específicos sobre su obra y semblan- 
zas de discípulos que le conocieron a 
fondo tanto en la Universidad de Pau 
como tras su regreso a España. De su 
relevancia da idea el hecho de que Tu- 
ñón de Lara encarnó toda una época de 
la historiografía española, como resalta 
José Álvarez Junco, llegando a ser el 
historiador por excelencia en el tardo- 
franquismo y la Transición, años que 
coincidieron con su fecunda etapa de 
Pau (1965-1981). Así lo reconoce Juan 
Pablo Fusi en su reciente libro Espacios 
de libertad: Manuel Tuñón de Lara “se 
convirtió con obras como La España del 
siglo XIX (1961), La España del siglo XX 
(1966), Medio siglo de cultura en Espa- 
ña (1970), Historia y realidad de poder 
(1973) y otras, en tal vez la principal re- 
ferencia de la que aparecía –años 1960- 
1970– como nueva historia española”. 

El libro que comentamos da a cono- 
cer el pensamiento político 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
enemigos (…). Pero también es dispa- 
rate extraordinario el creer que ninguna 
transformación hacia la izquierda se 

medar anteriores obras co- 
lectivas en su honor, sino de 
continuarlas hasta nuestros 
días, el volumen examina la 
evolución de la historiogra- 
fía en las dos últimas dé- 
cadas sobre la España del 
siglo XX a lo largo de sus 
cinco etapas cronológicas y 
sobre los nacionalismos, de 
tan candente actualidad. En 
su primera parte, seis des- 
tacados historiadores pro- 
porcionan su visión sobre 
cuestiones muy debatidas 

“el volumen 
recoge su 

pensamiento 
político a 

través de sus 
cartas con 
el escritor 

maX aub” 

de Tuñón en esos años a 
través de su corresponden- 
cia con el escritor Max Aub. 
En 1965, el año en que dejó 
de ser periodista en París y 
pasó a ser profesor en Pau, 
Tuñón le escribía así: “Hoy, 
querido Max, se trata de sa- 
ber lo que queremos para 
España, no de ser antifran- 
quistas como hace un cuar- 
to de siglo (…). Por ejem- 
plo, proponer una solución 
de violencia, es el mayor de 
los dislates, igual que hablar 

hará prescindiendo de los comunistas 
(…). Otra cosa es, por ejemplo, el Par- 
tido Socialista, para el que sabes tengo 
una gran estima, a despecho de lo que 
puedan hacer o pensar unos dirigentes 
vitalicios instalados en el exilio. Ese sí 
tiene solera”. 

Entonces Manuel Tuñón fue uno de 
“los viejos maestros” que llevaron a 
cabo “la reconstrucción de la razón”, 
según Elías Díaz, mediante su oposición 
a la dictadura de Franco y su contribu- 
ción a la transición a la democracia. Tal 
fue la época de mayor influencia y popu- 
laridad de Tuñón de Lara. n 

y polémicas en los últimos de frente obrero y campe-    
años, que analizan desde 
su conocimiento riguroso 
del pasado. 

por JOSÉ 
LUIS DE LA 
GRANJA, 
historiador, 

UPV/EHU Bilbao 

sino. También lo es luchar 
contra todos los católicos 
en bloque, como si fueran 

José Luis de la Granja (coordinador), La 
España del siglo XX a debate. Homenaje a Manuel 
Tuñón de Lara, Madrid, Tecnos, 2017. 
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