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“Danny el Rojo”, en una asamblea. París 14 de mayo de 1968 
(The Hulton Getty Picture Collection) 

 

TEMA 1

Decir la 
Historia
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Robert Capa. Tras la liberación de la ciudad de Chartres (Francia). 18 de agosto de 1944 

 Mira bien. Despacio, no tengas prisa. Observa este documento, porque, como ya te advierto, se trata de un 
documento teniendo en cuenta que documento es 

La Ley 1611985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español define documento 
como: «... toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión 
gráfica, sonora o en imagen recogida en cualquier tipo de soporte material, incluso los 
soportes informáticos»  1

✍ Bien, ¿qué es esto?. No te pregunto por el contenido del documento sino por el tipo de 
documento. 

¿Qué puede pintar una fotografía en un texto sobre la Historia Contemporánea y en el apartado que se titula 
Una Historia?  

 Es cierto, estamos ante un relato, un relato visual o iconográfico que sólo tiene como soporte verbal el pié 
de foto que he incluido con referencia al autor de la toma, al lugar (con una aproximación indirecta al hecho 
histórico con el que podemos relacionarla) y a la fecha. ¿Qué es una historia sino un relato? ¿Nunca le has pedido a 
alguien que te cuente una historia? ¿No?, pues lo siento por ti porque tú te lo has perdido (¿que qué te has perdido?; 
ni más ni menos que el placer de escuchar y de adentrarte en un momento vivido o, si se trata de una ficción, de un 
cuento, en una fantasía más o menos verosímil; el placer de que te transporten, gratis, a un tiempo y un lugar que no 
has conocido directamente y que, probablemente, si se trata de un tiempo pasado, nunca conocerás directamente, 
salvo que inventen una máquina del tiempo, pero entonces habría que pagar, seguro) 

 Las fotografías son fragmentos de vida, instantes (la toma que ves capta, congela, un instante, algo que no 
tiene sentido real como duración para nosotros porque hablamos, tal vez, de una centésima de segundo o de una 
milésima de segundo). Las fotografías son historias, fragmentos de historias porque, como señalaban John Berger y 
Jean Mohr en un libro precioso que tiene por sugestivo título el de Otra manera de contar , toda foto apela a un 2

antes y nos empuja, de alguna manera, a un después. Cuando yo veo una foto, cuando la miro con atención y dejo 
que me hable, que me cuente su historia, me sitúo ante un instante que, para ser entendido, me exige que indague 
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por el tiempo anterior y por el posterior al reflejado por la foto. “Cuando encontramos una fotografía con 
significado, le estamos dando un pasado y un futuro”, escribe Berger; pero, por supuesto, no cualquier pasado ni 
cualquier futuro, sino su pasado y su futuro. Así pues, cuando me pierdo en una fotografía estoy escuchando una 
historia, estoy trabajando en historia, puede ser mi historia personal (si quiero reconstruir mi biografía, las fotos que 
me han sacado, sobre todo en esa etapa de la que no conservamos una memoria clara, me son de gran ayuda), o la 
historia de mi familia, pero también la historia de mi ciudad (esas imágenes que nos viajan a una ciudad que es la 
nuestra pero que es tan diferente a como la veo ahora). Por cierto, date cuenta de que estoy usando como tiempo 
verbal el presente porque una de las ventajas de los relatos de las fotos es que son siempre en presente, aunque 
hablen desde la distancia de cincuenta años.  

 Volvamos a la fotografía de la página anterior. Ahora sí que te voy a pedir un esfuerzo, porque a diferencia 
de lo que cree normalmente la gente ver una fotografía, verla bien, exige un esfuerzo.  

✍ Vas a intentar relatar la historia que te cuenta la fotografía, pero como es un asunto serio 
no pido que inventes más de la cuenta (a veces el historiador tiene que añadir algo de 
literatura para rellenar un hueco, pero con la condición, siempre, de que esa literatura no 
va a desvirtuar la verdad del relato). 

Procedamos con método. El método es algo esencial para las ciencias y los saberes. Método significa, 
más o menos, camino, es el camino que debo seguir si quiero llegar al lugar que busco. Si no sigo el método llegaré 
a algún lugar, seguro, pero seguro también que no será el lugar que busco. 

 Una cuestión previa. Las fotos, dicen, son mudas, son instantes congelados, cadáveres, no están vivas y se 
remiten siempre al pasado (toda fotografía aunque se expresa, como te decía antes, en presente, es pasado). Cierto, 
pero al igual que en las novelas de detectives, casi siempre es el cadáver del asesinado el que acabará diciéndote 
quién lo asesinó. Sólo hay que saber escuchar, sólo hay que saber buscar, sólo hay que proceder con método. 

Ô ¿Qué vas a hacer primero? Perfecto. Has acudido al pié de foto. Hay una fecha, hay un lugar. 
Bien, ya sabemos que estamos en Chartres, una ciudad francesa, en agosto de 1944. Ahora te 
toca a ti: ¿con qué hecho histórico, con qué circunstancia histórica podemos relacionar esa 
fecha y ese lugar? Recuerda que ya has estudiado, concretamente el año pasado, la historia 
contemporánea. 

Ô Bien, segundo paso: observa la fotografía y describe lo que ves en ella. No interpretes, 
describe sólo lo que vas viendo. Procura no dejarte nada en esta enumeración porque a lo 
mejor lo que te dejas es, casualmente, la clave. 

Ô Llegamos a un momento esencial. Tienes que intentar adivinar cuál es el tema central, el 
verdadero asunto protagonista de la foto, lo que Capa quería mostrarnos. En la descripción 
anterior hay, seguro, muchos elementos, ahora tienes que buscar el esencial o los esenciales. 
¿Cómo?. Muy sencillo, la clave está en la misma foto, el fotógrafo ha compuesto la imagen 
para que nuestra mirada no se pierda en detalles irrelevantes y acabe dándose de narices con 
el detalle, con el centro significativo de la imagen (en Comunicación Audiovisual, cuando 
analizamos una fotografía o un fotograma siempre hablamos que hay un centro geométrico y 
un centro significativo que en ocasiones coinciden, pero no siempre). Te voy a ayudar por si 
no lo has encontrado. 

Hay un primer plano en la foto formado por una fila de personas. Unas cuantas mujeres (leo de izquierda a 
derecha, que es como leemos cualquier texto que tenemos ante nosotros) que van andando, al fondo la multitud, y 
miran hacia su izquierda. ¿Qué miran? A un grupo central, aunque no está en el centro exacto, formado por un 
hombre de uniforme y una mujer peor vestida que las otras que va con un niño en brazos al que ella mira mientras 
camina. Hay notables diferencias entre esta mujer y el resto. No sólo que parece ir peor vestida y que no está nada 
alegre, a diferencia de las otras mujeres que se las ve bastante contentas; sino también porque lleva la cabeza rapada 
(atención, teniendo en cuenta que hablamos de 1944 no estamos ante un detalle explicable por la moda, no es una 
skin ni esa cantante irlandesa que solía ir con el pelo rapado).  

Ah, otro personaje que no debe pasar desapercibido, porque creo que también tiene un papel central en esta 
historia, es el anciano que camina a buen paso, rápido, zancadas que no dejan lugar a dudas de que tiene prisa (¿por 
qué?). El anciano lleva un hatillo consigo, la mirada humillada (es decir, mirando al suelo), el gesto serio, ¿triste?, 
no, yo creo que algo peor, desolado. 

 En la página siguiente te reproduzco la foto otra vez, pero con una línea para que veas que Capa, cuando 
tomó la foto compuso la escena de manera que todos supiéramos inmediatamente a dónde teníamos que mirar 
cuando nos preguntábamos por el significado de la foto, por la historia de la foto, por su relato. 
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Fíjate bien en la línea que te trazo y ten en cuenta 
que como pertenecemos a la civilización 
occidental tendemos instintivamente a leer 
cualquier cosa de la misma manera como leemos 
un texto, de izquierda a derecha. 

 

 No hay truco, método, sólo método, en este 
caso el saber de un gran fotógrafo, Robert Capa, tal vez el mejor reportero que ha existido, alguien que llevaba la 
cámara incorporada en sus ojos y sabía mirar para que luego, los demás, viéramos su mirada y reflexionáramos a 
partir de ella. 

✍ Venga, ahora intenta  contar  una  historia  con los elementos que ya dispones. 
Intenta que esa ficción, porque seguro que lo que me vas a contar es más una ficción que 
otra cosa, parta de los datos objetivos que puedes manejar, fecha y lugar como ejes que 
nos permiten situar históricamente el acontecimiento. 

He sido un poco tramposo porque cuando te he puesto el pié de foto te he escamoteado algo. En el libro del 
que he sacado la fotografía  el comentario que la acompaña es algo más extenso. Dice lo siguiente: 3

Francesa con su hijo procreado por un soldado alemán, a la que se castigó 
rasurándole la cabeza luego de la liberación de la ciudad, Chartres, 18 de 
agosto de 1944.

  
✍ Ahora sí que tienes algún dato nuevo para rehacer tu historia. Como no quiero que 

tengas que rehacerla muchas veces, es necesario que ahora te documentes un poco más 
sobre el hecho concreto que nos narra la foto y que, cuál si fueras un historiador o 
historiadora saques las conclusiones oportunas sobre el suceso. Nuevamente debes acudir 
a contextualizar bien el momento: ¿qué liberación? ¿qué asunto es el que narra la 
fotografía? ¿qué opinión te merece a ti ese hecho? 

Fíjate bien la cantidad de cosas que se pueden extraer de una fotografía entendida en este caso no como 
documento artístico sino como documento histórico. En otro momento de esta introducción volveremos sobre este 
ejemplo para tratar del método, del procedimiento que se ha de seguir con las fuentes históricas, con los documentos 
que nos sitúan ante un pasado para que nos metamos en él y reflexionemos sobre lo que nos cuenta. 

 Pero para terminar este prólogo al primer capítulo quiero adelantarte algo. Todos los documentos, bien sean 
escritos, orales o icónicos tras los que hay una intencionalidad clara por parte del autor del escrito, de la persona que 
nos cuenta de palabra algo o, como en este caso, del fotógrafo que selecciona un momento, encuadra la realidad, es 
decir, construye una realidad personal partiendo de la realidad objetiva, todos esos documentos hay que analizarlos 
con cuidado porque no se limitan a contar algo, sino que emiten juicios de valor, críticas, sobre eso que nos cuentan. 
Es decir, el documento nos transmite algo más que un hecho, intenta convencernos de un punto de vista, el del autor, 
y nosotros tendremos que decidir si debemos creer ese punto de vista o refutarlo. Para ello el análisis del documento 
debe de ser riguroso y lo primero que tendremos que hacer es ver si eso que nos cuenta pudo ocurrir de verdad. 
Necesitamos rodearnos de una buena información para que no nos engañen, para que no nos timen. 

 ¿Has aprendido algo nuevo sobre la II Guerra Mundial después de ver esa fotografía?. Yo sí. Siempre nos 
han contado una historia de esa guerra (especialmente a través del cine) donde había unos buenos muy buenos y 
unos malos muy malos. Los franceses, desde luego, estaban en el bando de los buenos buenísimos; y sin embargo 
esta imagen me pone en contacto con un hecho que me repugna. ¿Realmente es justo que esa mujer sufriera ese 

 Robert Capa / Fotografías. Ed. Aperture (era el catálogo de una exposición que la Fundación Caja Madrid realizó en varias ciudades, entre 3

ellas, Zaragoza)
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trato?. Ella era francesa y sin embargo no podía estar alegre ese día de la liberación porque lo que para los demás 
habitantes de la ciudad era una liberación para ella era un pequeño o gran infierno. 

 A partir de esa fotografía podríamos abrir otros campos de estudio del hecho II Guerra Mundial, como por 
ejemplo el papel de los llamados colaboracionistas; esos franceses, que los hubo, que, en algunos casos por 
cobardía, en otros por participar de ideas fascistas no se opusieron a los nazis o llegaron, incluso, a colaborar con 
ellos. Algunos españoles, que habían huido a Francia tras el final de la Guerra Civil española, se encontraron con 
que cuando Francia fue ocupada por los nazis eran detenidos por policía francesa colaboracionista y, en algunos 
casos, entregados a España, a la España de Franco donde habría de esperarles la cárcel o, incluso, el pelotón de 
ejecución. 

 Una historia. Una fotografía.... 

 

1.1.- LA HISTORIA COMO SABER 

 Acumulas ya unos cuantos años de estudiar historia. Has ido pasando a través de las diferentes épocas; te 
has enfrentado a un numeroso número de hechos, todos con su fecha, esa maldita costumbre de los historiadores de 
ponerle fecha a todo (¿pero podría existir historia sin una dimensión temporal?); en tu cabeza bullen un buen 
repertorio de conceptos y ya has tenido que lidiar con mapas (la dimensión espacial de los hechos históricos) y con 
textos diversos y con gráficas y... 

¿Pero tienes una idea cabal de lo que es la Historia?

 No sé por qué motivo, pero tengo la impresión de que hablamos mucho de Historia, estudiamos Historia 
durante un buen número de años y, sin embargo, no nos resulta fácil responder a la pregunta anterior. Date cuenta de 
que no te pregunto por la utilidad de la Historia (ya tendremos ocasión de hablar de ello, pero más adelante), te 
pregunto por el sentido de un saber, porque la Historia, que para la mayoría no es más que una asignatura que es 
preciso estudiar para aprobar, ante todo es un saber. Incluso antes que ciencia, la Historia es saber, y, desde luego, 
por encima de disciplina o de materia, la Historia es saber. ¿Por qué hago esta distinción?, sencillamente porque las 
ciencias son algo que, indudablemente, la humanidad necesita para avanzar, para progresar, entendiendo por 
progresar algo muy sencillo: vivir cada vez mejor (¿o es que hay alguien de vosotros que no desee vivir mejor?). 
Las ciencias, digo, son necesarias para intentar mejorar nuestra vida; pero los saberes son casi imprescindibles 
porque ellos nos proveen de la base necesaria para, si sabemos aprovechar el poder que dejan en nuestras 
manos, conquistar, día a día, la vida de manera que siempre vivamos mejor. Saber es poder. Cierto, no lo 
dudes; desde luego los que saben del Poder siempre buscan la manera de controlar el saber, por algo será, ¿no crees? 

 La Historia es una ciencia, pero por encima de todo es un saber que nos enseña algo. ¿Qué es lo que nos 
enseña la Historia? La manera como han vivido las personas, las sociedades, los grupos; la forma como han 
enfrentado los problemas y los problemas que han creado en su vivir. Aciertos y errores. Éxitos y fracasos. La 
Historia ejemplifica siempre porque nos cuenta, siempre, lo que otros hicieron para que nosotros lo conozcamos y, 
esto es lo verdaderamente importante, saquemos consecuencias de ello. Si crees que la Historia es sólo 
memorizar fechas, nombres, hechos, conceptos..., te equivocas. Eso es la materia prima sobre la que opera el 
historiador (y todos lo somos porque todos somos seres que viven en sociedad y que interactúan con otros seres y 
que sufren el influjo de innumerables circunstancias –siempre vivimos en una situación concreta- que, con mayor o 
menor fuerza, condicionan nuestro vivir, tanto individual como social). Pero lo importante en la Historia, como 
saber, no es tanto memorizar mil datos como reflexionar sobre hechos reales y extraer consecuencias de ese análisis 
que nos ha de permitir conocer mejor nuestro presente, y no olvides que el presente sólo es el deseo por vivir, 
movimiento, cambios y permanencias (no todo se esfuma con el paso del tiempo, hay cosas que resisten); es sobre el 
presente sobre lo que tenemos que actuar para lograr alcanzar ese horizonte que siempre está más lejos que es el 
ansia de una vida mejor. 

 Este querer vivir mejor desde la acción sobre el presente es uno de los 
rasgos del mundo contemporáneo. Atrás quedaron ya los tiempos en los que 
vivir era esperar a una eternidad postmortem, cielo, paraíso, llámalo como 
prefieras, donde, por fin , podríamos disfrutar de una buena vida. ¿Para qué 
esperar? La Hª Contemporánea es la crónica, entre otras cosas, de la 
afirmación revolucionaria que exigía el paraíso ahora, el futuro ya, la buena 
vida en la tierra, que luego después de la muerte... 

 Una de las formas de aprender es partir de la reflexión sobre la experiencia, tanto la propia como la ajena. 
Imagina a alguien que ha viajado a un lugar donde nadie le conoce, donde es, en mayor o menor grado, extranjero 

1.    Una idea de Historia
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(el ejemplo viene a cuento porque se puede decir que todos somos extranjeros en la vida, ésta no es un lugar 
conocido sino algo por conocer). Ese extranjero de repente sufre un accidente y pierde todos los documentos de 
identidad que poseía así como los planos del lugar y cualquier otro elemento que lo pueda conectar con algo o con 
alguien. Está solo, absolutamente solo, radicalmente solo porque ni siquiera se tiene a sí mismo (él, ése que lo mira 
desde un espejo o desde el reflejo en la luna de un escaparate, es un extraño más, el peor, porque está con él pero 
nada le dice, no le ayuda). ¿Podemos suponer que ese amnésico irrecuperable podrá gozar de una buena vida?. Sí, ya 
sé que todos alguna vez hemos querido ser otro, pero siempre alguien localizado, alguien que elegimos ser; ¿pero 
conoces a alguien que desee ser un amnésico irrecuperable? 

Sin nuestra historia personal, sin esos datos, hechos, conceptos que nos van construyendo día a 
día, estamos perdidos. No en vano los griegos que, según nos cuentan, pusieron la primera 
piedra de nuestra civilización, dieron vida a un ser mitológico, Mnemosine hija de Urano y de 
Gea, que ni más ni menos se unió a Zeus para acabar alumbrando a las nueve Musas. 
Mnemosine, la Memoria, era para los griegos el fundamento de la inteligencia creadora. 

 Aprender partiendo de la propia experiencia o de la ajena es algo muy útil, ¿no crees que nos ahorra mucho 
esfuerzo y tiempo aprender sin necesidad de partir permanentemente de cero? La Historia es ese saber que nos 
remite a nuestras vivencias (la historia personal) o a las ajenas para ir trazando el plan de viaje, de ese viaje que 
supuestamente nos ha de llevar a vivir mejor. Reflexionamos sobre lo que hemos hecho, lo que hemos sido y de ahí 
sacamos las consecuencias pertinentes para seguir construyendo nuestra vida. 

 Reflexionar, sacar conclusiones, analizar..., ya ves que esto no promete nada grato a simple vista porque, 
desde luego, entraña un esfuerzo. Todo aprendizaje cuesta, supone esfuerzo y reflexionar sobre la Historia también 
cuesta, mucho más que aprender de memoria   (de algo que llamamos memoria pero que tiene poco que ver con la 4

memoria-Mnemosine) datos, fechas... para un examen. Sobre esto ya sabes bastante: ¿cuántos exámenes has 
aprobado, sacando incluso buenas notas, sin que poco tiempo después fueras capaz de recordar lo estudiado?. Y no 
me digas que te lo has pasado en grande estudiando porque no te voy a creer. ¿No piensas que ya que hay que hacer 
un esfuerzo grande por aprender conviene aprender bien? Para aprender bien es necesario tener muy claro qué es eso 
sobre lo que se aprende. 

La Historia es un saber sobre la vida que ha sido para 
comprender la que está siendo y encauzar nuestros pasos, 
como quien sigue un plano para no perderse en un 
laberinto, hacia eso que hemos llamado vivir bien o vivir 
mejor.  

1.2.- SOBRE LA HISTORIA 

 Veamos si puedo sorprenderte. Es lo que me gustaría porque si logro sorprenderte es más fácil que consiga 
predisponerte favorablemente para escuchar lo que te voy a decir y para que lo rumies y llegues a tus propias 
conclusiones. Una de las cosas que suelen repetir los alumnos y alumnas respecto de la Historia es lo aburrido que 
puede llegar a ser estar oyendo a un tipo como yo hablar y hablar sobre cosas que ya han ocurrido hace el suficiente 
tiempo como para que a ellos, alumnos y alumnas, eso les suene a cuando vivían los dinosaurios. 

 Dos cosas se derivan de esto que acabo de decir: 

å La Historia no es aburrida, puede ser aburrido el profesor o profesora que se encarga de 
esa materia concreta, pero nunca la Historia (aunque sólo sea porque vivir siempre es una 
aventura y escuchar las aventuras de otros que vivieron en otro momento, en otro lugar, 
en otras condiciones puede ser realmente entretenido, ¡si nos dejamos una pasta gansa en 
las salas de cine para que alguien nos cuente... historias ). También tendrás que admitir 5

que en ocasiones los que son aburridos son los alumnos o alumnas, ni el profesor ni la 
Historia, vosotros también podéis ser insufriblemente aburridos. 

å Más en serio, si en ocasiones nos resulta aburrida la Historia es porque nos limitamos a 
empollar, a tragar datos sin cuento que, al no reflexionar sobre ellos, nada nos dicen. La 
Historia es un relato abierto, no un mero recitado cerrado de sucesos. 

 Sobre Historia y Memoria ya tendremos ocasión de hablar.4

 A la gente, a mucha gente, una película les gusta más, sobre todo si es un dramón, si va precedida de ese rótulo que 5

explica que lo que se le va a contar se basa en hechos reales.
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Me voy a centrar en esto último porque creo que es lo más importante en este momento de inicio de un 
curso. La Historia es un relato abierto. ¿Qué significa esto?. Que lo que ha ocurrido ciertamente ha ocurrido porque 
la Historia no puede hablar sobre lo que no ha sido ya que de esto se ocupan otros campos del relato, los relatos de 
ficción, las leyendas, los mitos, las películas que nacen de la imaginación de un guionista... La Historia es, además 
de un saber, una ciencia y tiene que responder de que el objeto de su estudio se adapte al rigor científico: los datos 
deben de ser ciertos y verificables, las suposiciones no son Historia hasta que no dejan de ser suposiciones; el rumor 
no es Historia (de ahí que el cotilleo o esa Historia que tiene tanto éxito de ventas y que se basa en cotilleos sobre el 
pasado –anécdotas descontextualizadas o rumores elevados a la categoría de certezas- sea cualquier cosa menos 
Historia). 

 Pero la Historia no tiene como objeto, como ya he señalado antes, limitarse a relatar; dicho de otra manera, 
el historiador no tiene porque limitarse a afirmar: esto ocurrió así en ese tiempo y en ese lugar y de ello se derivaron 
las siguientes consecuencias. La Historia, tal y como yo la entiendo, más que un compendio de afirmaciones, de 
respuestas cerradas, es un abanico de cuestionamientos, de preguntas incesantes que nos llevan a respuestas que 
no son definitivas porque todo, ¡todo!, es repensable. Así pues, aunque este año en teoría vamos a hablar de 
momentos de la Historia que estudiaste el curso pasado, eso no significa que estemos repitiendo el curso pasado (de 
hecho eso sería ilegal ya que tú has promocionado de curso), si al final del año crees que nos hemos limitado a 
volver a decir lo mismo de los mismo y sobre lo mismo algo habrá fallado: o yo te he estafado o tú te lo has perdido 
al cerrarte en banda a escuchar algo que puede ser nuevo sobre lo mismo (no olvides que tú ya no eres el del año 
pasado y que, como decía Chesterton , si miras una cosa 999 veces puede que la veas siempre igual; pero si te 6

arriesgas a verla una vez más corres el riesgo, hermoso, de verla por primera vez) 

 Estudiar Historia es estar dispuesto a preguntarse sobre, a interrogar al pasado a través de 
sus documentos, sus vestigios, huellas, restos para comprender un fragmento mínimo de la vida 
de los seres humanos y poder extraer conclusiones provisionales que nos permitan aprender a 
vivir mejor. 

 Por lo tanto lo importante no es la acumulación de datos, no es saber sin más nombres, fechas, hechos; no 
es recordar simplemente. La Historia no se reduce a la tarea de recordar (para eso están los anuarios, las agendas...) 
y, tampoco, a la mera tarea de conmemorar lo pasado, es decir, de convertir el pasado en un monumento que se 
celebra cada cierto tiempo (esa manía, tan de moda ahora, de celebrar centenarios, bicentenarios, el aniversario de 
cuando Cervantes dijo por vez primera ajo...). La tarea de la Historia no es reconstruir el pasado 
sino construir una conciencia crítica de ese pasado que nos permita dar forma a una 
conciencia crítica de nuestro presente para ver la mejor manera de transformarlo. ¿Qué 
significa esto?: 

✍ Rescatar lo que ocurrió para reflexionar sobre sus causas y consecuencias; para hacerme 
una idea de la relevancia, la importancia de eso que ocurrió para la historia del género 
humano y, sobre todo, forjarme yo, historiador, un juicio sobre eso que sucedió desde el 
hoy para comprender mejor el hoy y poder, gracias a ello, construir herramientas que me 
permitan contribuir al cambio social entendido éste como la tendencia a mejorar lo actual, 
a combatir los errores, las injusticias para que las cosas no sean siempre lo mismo y la 
humanidad pueda avanzar hacia un horizonte deseable definido por un mundo mejor (¿o 
es que eres de los que piensan que el mundo actual es el mejor de los mundos posibles?). 

✍ El historiador no es un cuentista sino alguien que se forja juicios de valor (recuerda lo que 
te enseñaron sobre estos juicios en Ética en el curso pasado); alguien, por lo tanto, que 
desde su subjetividad (es sujeto) piensa, respetando rigurosamente un método científico 
del que ya hablaremos, y concluye. ¿Es objetiva la Historia?. Pues no. Si al final del 
análisis histórico está el juicio histórico entendido como un juicio crítico, las 
conclusiones de cualquier historiador no constituyen ningún dogma (verdad indiscutible) 
sino que son verdades siempre provisionales, discutibles. La Historia es siempre un relato 
abierto, recuérdalo; lo importante es, por supuesto, no inventar nada, no partir, en el 
análisis, de datos falsos o no verificados convenientemente. Lo primero que hay que 
combatir, y no sabes lo urgente de esto, es la tendencia a falsificar la historia, a 
deformarla, a hurtar datos o añadir nuevos... Esa maldita manía de mentir para que, de esa 
manera, crean lo que afirmas (Seguro que tú ya has hecho uso de alguna falsificación de 
tu historia para lograr que crean tu versión de algo) 

✍ La Historia, como saber, tiene una función social: contribuir al cambio, alimentar los 
deseos de los seres humanos por perfeccionar su realidad corrigiendo los 
elementos negativos que pueda haber en ella. Cuando señalo esto no estoy hablando 

 Escritor británico nacido en 1874 y muerto en 1936.6
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de abstracciones sino de situaciones concretas: combatir la injusticia, la desigualdad, 
espolear el deseo por perfeccionar la realidad, combatir la tendencia acomodaticia de los 
humanos (ese que me quede como estoy). La realidad es mejorable, siempre, a pesar de 
todos esos que nos dicen que nada puede cambiar o que siempre fue mejor el tiempo 
pasado o que si yo vivo bien que los demás espabilen. La Historia nos recuerda, 
constantemente, que la humanidad ha ido cambiando gracias a la acción de los seres 
humanos, no a un regalo de los dioses o un expediente X. La Historia nos aporta una 
lección memorable: nada es permanente; si otros lograron modificar su realidad, nosotros 
también podemos, si queremos. 

✍ Al recordar el pasado también uno se da cuenta de aquellas cosas que existen hoy que es 
preciso proteger, conservar porque son necesarias en un mundo mejor. Desconfía de los 
que te prometen cambios totales, borrón y cuenta nueva, tabula rasa... En la vida hay 
aspectos que, aunque tengan más de dos mil años de vigencia, es preciso luchar por 
conservarlos para que perduren. El Historiador cuando actúa como agente del cambio 
social también sabe defender lo que es preciso conservar. 

Un historiador español, Fontana, afirmaba esto que vas a leer ahora: 

A la tarea de recomponer esta conciencia crítica, de devolver alguna esperanza y de 
reanimar capacidad de acción colectiva hemos de contribuir todos. Quienes nos 
dedicarnos a la enseñanza, y en especial a la de las ciencias sociales, tenemos en 
ella una función esencial. Por desconcertados que nos sintamos, sabemos que 
nuestra obligación es ayudar a que se mantenga viva la capacidad de las nuevas 
generaciones para razonar, preguntar y criticar, mientras, entre todos, reconstruimos 
los programas para una nueva esperanza y evitamos que, con la excusa del fin de la 
historia lo que paren de verdad sean nuestras posibilidades de cambiar el presente y 
construir un futuro mejor.  

Fontana, J. La historia después del fin de la historia. 

✍ Lee atentamente el texto y en no más de tres líneas sintetiza lo que dice Fontana. Procura 
traducir la idea a tus propias palabras. No copies sin más, sin entender, el texto. 

✍ Elabora, partiendo de este texto, una definición de Historia. 

Como ves, Fontana hace alusión al fin de la Historia. Te explico esto. En los últimos años, lo que 
conocemos como Historia Actual, han ocurrido cambios importantes. Uno de los más llamativos fue la desaparición 
de la URSS y de todo su bloque, el bloque de la Europa del Este, la Europa con regímenes políticos que se decían 
comunistas y que tenía como corazón a la Unión Soviética. ¿Recuerdas lo que se te explicó el año pasado sobre la 
Revolución de octubre de 1917 en Rusia, la Guerra Fría después de la II Guerra Mundial?. Para algunos, un tanto 
simplistas la verdad, el mundo, desde finales de la II Guerra Mundial, había quedado dividido en dos grandes 
bloques: el bloque comunista y el bloque democrático-liberal (capitalista) encabezado por los EE.UU. Lógicamente 
había partidarios de cada uno de los bloques y para alguno de los defensores del mundo liberal-capitalista la 
desaparición de la URSS, y la conversión de los países socialistas al capitalismo y a la democracia liberal 
significaba el triunfo definitivo de los buenos de la peli  (lo digo así porque creo que esos que pensaban de este 
modo veían el mundo como si fuera una película de buenos y malos). La Humanidad (con mayúsculas) había, por 
fin, llegado a la Verdad (con mayúsculas). El largo camino hasta admitir que el mundo liberal democrático y 
capitalista (o de economía de mercado) era el mejor de los mundos posibles había concluido. La Historia, entendida 
como ese camino hacia el mejor de los mundos posibles, también había concluido. El autor de esta idea fue un 
intelectual norteamericano apellidado Fukuyama que escribió un artículo que inmediatamente tuvo una gran 
resonancia. El artículo se titulaba El fin de la historia y el último hombre. (¿No le daría escalofríos escribir un título 
tan terrible marcado por dos términos de gran peso, fin y último?. Creo que no porque hace menos de un mes 
Fukuyama volvía a escribir otro artículo para decir que sí, que lo habían atacado mucho en estos diez años, pero que 
él tenía razón y que los que le atacaban simplemente no le habían entendido). Te reproduzco parte del artículo 
original de hace diez años y algo del último 

Cuando se observa el flujo de acontecimientos del último decenio, no 
queda más remedio que pensar que algo muy fundamental ha ocurrido en la 
historia mundial. El año pasado hubo una verdadera avalancha de artículos para 
conmemorar el final de la guerra fría, haciendo alusión al hecho de que al parecer 
la «paz» se impone en muchas regiones del mundo.(...) El siglo XX ha visto al 
mundo desarrollado sometido a un paroxismo de violencia ideológica, en el cual el 
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liberalismo luchaba contra los vestigios del absolutismo, luego del bolchevismo  y 7

del fascismo , y al final contra los del marxismo puesto al día, que amenazaba 8

con conducir al apocalipsis total de la guerra nuclear . Pero el siglo que empezó 9

lleno de confianza en el triunfo irrefutable de la democracia liberal occidental 
parece haber descrito un círculo y haber llegado casi de nuevo al punto de 
partida: no a un <<fin de la ideología>>, o a una convergencia entre capitalismo y 
socialismo, como se predijo anteriormente, sino a una inquebrantable victoria del 
liberalismo económico y político. [... ] Es posible que lo que estamos presenciando 
no sea simplemente el final de la guerra fría o el ocaso de un determinado 
período de la historia de la posguerra, sino el final de la historia en sí; es decir, el 
último paso de la evolución ideológica de la humanidad y de la universalización de 
la democracia liberal occidental, como forma final de gobierno humano. 

Fukuyama, F., El fin de la historia, en Claves de razón práctica.  

 Para Fukuyama, hace diez años ahora, ya no tenía sentido cambiar. El gran viaje de la Historia había 
llegado, por fin, a la estación término. La sociedad reconoce ya que el capitalismo y la democracia liberal son el 
mejor de los mundos posibles. Y si hemos llegado al mejor de los mundos posibles ya no tiene sentido que nos 
movamos de aquí. ¿? 

 Fueron muchos los que reaccionaron contra Fukuyama criticando sus ideas de una manera total y 
desmontando su teoría. Él, sin embargo, no se apea de su tesis. El 17 de junio de 1999 aparecía en El País un nuevo 
artículo de Fkuyama titulado Pensando sobre el fin de la historia diez años después, y en él el autor, profesor de 
Política Pública, no sólo se mantenía en sus trece sino que refutaba todos los ataques recibidos con apenas una sola 
idea, no me han entendido. En su nuevo artículo, Fukuyama va un poco más lejos 

 El principal defecto de ¿El final de la historia? se encuentra en el hecho de que la 
ciencia puede no tener fin, pues rige el proceso histórico, y estamos en la cúspide de una 
nueva explosión de innovaciones tecnológicas en las ciencias de la vida y en la 
biotecnología. El periodo transcurrido desde la Revolución Francesa ha sido testigo de 
diferentes doctrinas que esperaban superar los limites de la naturaleza humana mediante 
la creación de un nuevo tipo de ser humano, que no estuviera sometido a los prejuicios y 
limitaciones del pasado.
 El rotundo fracaso de estos experimentos a finales del siglo XX nos mostró los 
límites del constructivismo social y refrendó un orden liberal y basado en el mercado , 10

(...)
El carácter abierto de las actuales ciencias naturales indica que la biotecnología 

nos aportará en las dos generaciones próximas las herramientas que nos van a permitir 
alcanzar lo que no consiguieron los ingenieros sociales del pasado. En ese punto, 
habremos concluido definitivamente la historia humana porque habremos abolido los 
seres humanos como tales. Y entonces comenzará una nueva historia poshumana. 

 Reconozco que no es fácil el texto y que si te le he incluido aquí es porque abre un campo para el debate 
que puede te interese. ¿Tiene sentido la ciencia histórica hoy? Para Fukuyama no, los nuevos cambios no vendrán de 
la mano de las ciencias sociales (de los que él llama ingenieros sociales), sino de las ciencias naturales, de la 
biotecnología. ¿Qué cambios son los que aún se esperan?. No cambios sociales, pues el mundo que gozamos en 
Occidente, el mundo en el que está inscrita España, es ya el óptimo: economía capitalista, democracia liberal (el 
comunismo, el anarquismo u otras ideologías que se oponen al mundo capitalista y democrático liberal ya no tienen 
sentido). Sólo queda algo que cambiar para que, definitivamente, se haya terminado la historia: hay que abolir los 
seres humanos. Bien, una idea muy interesante, muy interesada. 

• ¿Te apetece debatir sobre estas posturas, la de quienes como Fontana señalan que es necesario el 
cambio social, que la conciencia crítica, y la Historia es una de sus herramientas, es básica para 
cambiar el mundo, para mejorar la vida, y la de quienes como Fukuyama señalan que la Historia 

 Hace referencia al mundo nacido de la Revolución Soviética que instaló un sistema llamado comunista.7

 Hace referencia, especialmente, al nazismo alemán y el fascismo italiano como elementos que entraron en conflicto con las 8
democracias liberales en los años 30 y que terminaron en un enfrentamiento abierto en la II Guerra Mundial.

 Hace referencia a la llamada Guerra Fría, pero si te fijas bien parece que eran los comunistas, los malos para Fukuyama, los que 9
estuvieron a punto de llevar al mundo a su destrucción por el uso de armas atómicas.

 Insiste en la idea de que el mundo regido por la economía de mercado, el capitalismo, vamos, es el mejor.10
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ya no tiene sentido porque ya hemos llegado al final del camino y lo único que queda por hacer es 
que dejemos de ser humanos gracias a la biotecnología? Te habrás dado cuenta por el tono que 
empleo que yo estoy a favor de Fontana y en contra de Fukuyama, pero ¿tú qué piensas?. 

Ya ves, para algunos hemos llegado ya al mejor de los mundos posibles y por lo tanto la Historia, en cuanto 
que herramienta de conquista del porvenir, carece de sentido. Sólo nos queda sentarnos a disfrutar y, de vez en 
cuando, permitirnos unas historias del pasado que sirvan, cómo no, para darnos cuenta de que ya hemos alcanzado el 
paraíso. Pero no todos piensan así. 

 Esto lo afirmaba Máximo en El País hace ya unos cuantos años. Observa bien el dibujo que es algo más que 
una mera ilustración, es una afirmación rotunda que dice lo que muchas líneas de palabras podrían decir. 

• Sintetiza la idea expuesta por Máximo. 
• Relaciónala con la tesis de Fukuyama sobre el fin de la Historia. 
• Pronúnciate: ¿Cuál de las dos afirmaciones es la que refleja mejor tu sentir sobre el asunto que 

tenemos entre manos? 

Durante el mes de junio de este año 1999 en el contexto de PhotoEspaña celebrado en Madrid había una 
exposición titulada El país de los niños perdidos. Ruanda; cinco años después del horror, con fotografías de Matías 
Costa. Una de esas fotografías es ésta que te reproduzco a continuación 

•¿Recuerdas lo que ocurrió en Ruanda hace 
cinco años?. ¿Qué sentido tiene el título de la 
exposición (que no es un título casual, te lo 
aseguro) 

✍¿Podemos considerar esta fotografía como 
un documento de valor histórico? Argumenta 
la respuesta (deberás, para poder contestar, 
informarte sobre el hecho que se expresa en la 
fotografía, o lo que es lo mismo, tendrás que 
tener claro lo que se te ha preguntado antes). 

✍Vuelve a los textos de Fukuyama y de 
Fontana. El contenido de esta imagen podría 
servir para darle la razón a uno u otro texto. 
¿Cuál crees tú que es el que mejor encaja con 
la idea expuesta en esta foto que ha sido 

tomada en 1998? 

No sé que opinarás, pero interrogando pacientemente a esta fotografía el historiador tiene un amplio 
camino por delante: de las preguntas que le hagamos podremos trazar senderos que nos lleven a: 

✓ Analizar las razones que llevaron al enfrentamiento salvaje, esas mal llamadas guerras civilies 
porque son las más inciviles de todas las guerras, que se produjo en Ruanda. 

✓ Analizar la situación del continente africano en el panorama actual del llamado mundo global 
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✓ Incluso podríamos trazar un ensayo que relacionara el contenido de esta foto con una afirmación 

de Enzensberger : 11

Y entonces llegamos a la  conclusión de que la  violencia 
colectiva  no  es  más  que  la  reacción  desesperada  de  los 
perdedores ante su situación económica sin futuro. 

  
Pero siempre, siempre que queramos comprender el contenido de esa imagen y no limitarnos a ser meros 

espectadores pasivos de la desgracia ajena, del dolor del otro, de la desigualdad o la injusticia, o limitarnos a ser 
simples consumidores de desdichas para que nos conmuevan un poco, pensemos lo bien que vivimos nosotros y, 
para calmar algo nuestra conciencia, realicemos algún gesto caritativo (cuando, parece claro, que el problema de 
esos niños perdidos en un país de derrotados no se solucionará con llamadas a la caridad sino con exigencias a la 
justicia), siempre que queramos ser rigurosos en el análisis de ese contenido deberemos apelar a la Historia como 
herramienta que sirve para dar fundamento a la conciencia social y para señalarnos que todavía quedan muchas 
cosas por cambiar. La Historia, lo repito una vez más, no es eso que algunos, interesadamente quieren que creamos 
que es, un mero repertorio de actividades memorísticas para acumular fechas y datos, nombres y hechos. Esto puede 
venir bien a la hora de jugar al Trivial o de hacer un crucigrama o de presentarte a uno de esos concursos de 
televisión donde te dan dinero por demostrar que tienes un buen almacén de datos. 

La Historia es una herramienta que nos ayuda a interpretar la realidad, a buscar 
senderos de cambio, a no acomodarnos en al ahora y, mucho menos, a vivir 
regodeándonos de un pasado maravilloso, nostálgicos de ese tiempo que fue y que no 
volverá 

 Informe de UNICEF : El Progreso de las Naciones. 1999 12

 Cada bebé de un país subdesarrollado nace debiendo 69.000 pesetas en concepto de 
deuda al mundo rico. Medio millón de menores de 15 años murieron de SIDA en el mundo en el 
año pasado. 130 millones de niños no están escolarizados y el trabajo infantil ocupa a 250 
millones. 

El informe enumera 24 países que deben más que lo que producen en un año. El caso 
extremo es el de Guinea-Bissau, que debe 3,66 veces su producto nacional bruto (PNB). La media 
europea es de 0, 15 veces. La deuda externa española es de 0,12 veces su PNB. Cada niño de un 
país en desarrollo tiene ya al nacer contraída una deuda con los países desarrollados de 417 
dólares (69.000 pesetas), lo que no gana en un año el 20% de la población mundial, que vive con 
menos de un dólar al día (60.000 pesetas al año).  

La solución, según UNICEF, es la condonación de la deuda de los países pobres, previa 
condición de que sus gobiernos usen los fondos así liberados para incrementar los presupuestos de 
sanidad, educación y otros servicios primordiales.  

 

 El asunto que refleja el cuadro anterior también nos sirve para insistir en el sentido de la Historia hoy. El 
cuadro nos pone en relación con uno de los problemas más graves de lo que llamamos Mundo Actual. No sé si todos 
estaremos de acuerdo, pero yo soy de los que pienso, frente a triunfalismos como el de Fukuyama, que es preciso 
cambiar esto, que es urgente remediar esa situación injusta. ¿Cuál es el papel del historiador en este caso? Ni más ni 
menos que rastrear las razones de esa situación, porque si no comprendemos bien esas razones será difícil que 

 H. M. ENZENSBERGER. Perspectivas de guerra civil. Anagrama. Barcelona. 1994.11

 El País, 23 de julio de 1999.12
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podamos iniciar acciones encaminadas a cambiar lo que no nos gusta en lugar de limitarnos a paliarlo, pero 
manteniendo la situación tal cual. La Historia debe ir al encuentro de las raíces que están en la base de esta 
desigualdad, porque desigualdad es que “un 64% de quienes nazcan en Botsuana en el año 2000 morirán de SIDA 
antes de cumplir cinco años”. 

 Así entiendo yo la Historia. Ahora, antes de pasar a otro aspecto sería conveniente que debatiéramos las 
posible visiones distintas sobre la Historia que existen en clase. 

• ¿Qué es para ti la Historia? (No intentes responder aquello en lo que no crees, porque si no eres 
muy hábil –en el sentido de un gran tramposo-  no lograrás defender ideas en las que no crees) 

1.3.- LA HISTORIA NO ES UNA CIENCIA NEUTRA 

 He afirmado antes que la Historia es un relato abierto; pero esto no significa que en Historia todas las 
interpretaciones son igualmente válidas.  

La historia propone interpretaciones y, por lo tanto se abren muchas visiones ante un mismo hecho, pero no 
todo vale, porque sólo podremos admitir como interpretación válida aquella que esté avalada por el rigor científico 
en el tratamiento de la información. Es una mala costumbre pensar que todo es relativo y que, por lo tanto, todos los 
puntos de vista son igualmente admisibles. No, existen enfoques que son respetuosos con los hechos y otros que, 
sencillamente, se dedican a forzar la realidad para que hacer que las cosas hayan sucedido como a algunos les 
interesa que sucedieran, pero no como realmente sucedieron. No te puedes hacer una idea de cuántos falsificadores 
abundan en los alrededores de la Historia. 

La Historia, como el resto de las ciencias, es una herramienta que sirve a diferentes intereses. Hay mucho 
timador por ahí suelto, muchas personas que falsifican sin pudor los hechos o no son muy respetuosas con las 
informaciones que les proporcionan los datos cuando éstas no les ayudan en nada a sus intereses. Muchos son los 
que tergiversan la realidad para construir una realidad que les sea fiel, que les permita asegurar su poder sobre los 
demás, sus privilegios o lo que sea. ¿Un ejemplo? 

 En los manuales de Historia que el alumnado español tenía que estudiar en la España franquista era común 
que se hablara de los grandes héroes españoles, aquellos que desde casi el principio de los tiempos habían 
demostrado que la raza española era luchadora, generosa, patriota. Así escuchábamos que el Cid fue un gran español 
que luchó contra los moros en defensa de la libertad de España que había sido invadida en el año 711 por el Islam. 
Así se fraguaron muchos mitos, la Reconquista, el Cid, los Reyes Católicos y, sobre todo, la unidad de España, una 
unidad que se basaba en la adhesión absoluta al cristianismo y en el odio feroz contra los invasores musulmanes. 
¿Pero existía España en el año 711? Te aseguro que no. ¿Era el Cid español?. Si se lo hubieran preguntado a él 
habría puesto cara de no tener ni idea de lo que le preguntaban. ¿Fue el Cid un héroe de la cristiandad? Si lo fue, 
¿entonces cómo se explica que luchara en algunas ocasiones al lado de reyes árabes contra reyes cristianos?... 
Mentiras, falsificaciones que permitían al régimen franquista trazar una historia heroica de un pueblo, el español, 
católico, apostólico y romano y, por supuesto, un pueblo que había existido como pueblo desde siempre. Mentiras 
que había que aprenderse. 

 Pero es cierto que, al igual que ocurre con el resto de las ciencias, el historiador es una persona que propone 
juicios personales. Hay que escucharlos y verificarlos antes de rendirnos a ellos. Nadie tiene el monopolio de la 
verdad y menos en asuntos humanos. La Historia no es una ciencia objetiva por mucho que parta de hechos 
objetivos y la Historia no es una ciencia neutra sino que muchas veces es utilizada por ideologías diferentes para 
consagrarse ellas como la única verdad. Se ha dicho siempre que la Historia la acaban escribiendo los vencedores y 
desde luego una historia de la Historia nos revela que es así.  

¿Cuál es la labor del verdadero historiador? De entrada limpiar la Historia de mentiras, devolver la realidad 
a la realidad. Luego vendrá cuando él propondrá sus interpretaciones y entonces tú, que las leerás, deberás 
analizarlas antes de creértelas. Imagina a un historiador nazi, ¿crees que él hablará del holocausto judío, de las 
cámaras de gas, de los campos de exterminio?. No. Para él, esta fotografía no sería una fosa común de un campo de 
exterminio nazi durante la II Guerra Mundial. 

 

Esto ocurrió, pero hay quien lo niega, hay quien lo interpreta a su manera para darle la vuelta a la Historia, 
para hacer que el pasado afirme lo que él quiere que afirme. 

  
¿Qué quiero decir con eso de que la Historia no es una ciencia neutra? Pues que la Historia puede servir, 

convenientemente manipulada, para apoyar a regímenes políticos o para consolidar el poder de unos sobre otros o 
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para borrar de la memoria aquello que algunos 
desean que los demás olviden. Te propongo 
algún ejemplo. Primero un texto, luego unas 
imágenes. 
      Fotografía del campo de Bergen-Belsen. 1945  13

«La cultura clásica y humanística se 
ha reconocido universalmente como 
la base insuperable y fecunda para el 
d e s a r r o l l o d e l a s j ó v e n e s 
i n t e l i g e n c i a s . U n a 
a p o l o g é t i c a c o p i o s í s i m a y 14

convincente pudiera invocarse a su 
favor. Bástenos anunciar entre sus 
dec is ivas ven ta jas : e l poder 
formativo inigualado del estudio 
metódico de las lenguas clásicas; el 
desarrollo lógico y conceptual 
extraordinario que producen su 
análisis y comprensión en las 

inteligencias juveniles dotándolas de una potencialidad fecundísima para todos los órdenes del 
saber; el procurar esta formación, camino seguro para la vuelta a la valorización del Ser 
auténtico de España, de la España formada en los estudios clásicos y humanísticos de nuestro 
siglo XVI, que produjo aquella pléyade  de políticos y guerreros -todos de formación religiosa, 15

clásica y humanística- de nuestra época imperial, hacia la que retorna la vocación heroica de 
nuestra juventud  ...  

(... ) Consecuentemente, la formación humanística ha de ser acompañada por un contenido 
eminentemente católico y patriótico. El Catolicismo es la médula de la Historia de España. Por 
eso es imprescindible una sólida instrucción religiosa... La revalorización de lo español, la 
definitiva extirpación del pesimismo anti-hispánico y extranjerizante, hijo de la apostasía y de la 
odiosa y mendaz leyenda negra,- se ha de conseguir mediante la enseñanza de la Historia 
Universal (acompañada de la Geografía), principalmente  en sus relaciones con la de España. Se 
trata así de poner de manifiesto la pureza moral de la nacionalidad española; la categoría 
superior, universalista de nuestro espíritu imperial, de la hispanidad, según concepto felicísimo 
de Ramiro de Maeztu, defensora y misionera de la verdadera civilización que es la Cristiandad.”  

Plan de Estudios de 20 de setiembre de 1938. En Ministerio de Educación Nacional (1964): 
Legislación de Enseñanza Media. Planes de estudio (1787-1938), t. V, Dirección General de 
Enseñanza Media, Madrid, p. 444   16

 Menuda retórica. ¿Crees que la Historia que se enseñaba (o se predicaba) siguiendo estas instrucciones 
podía ser una Historia que se atenía a la verdad de los hechos sin manipularlos? Te propongo un ejercicio: 

✍ ¿Cómo crees que se trataría en esta Historia el apartado correspondiente a la presencia del 
Islam en España, a sus aportaciones, a esos 800 años en los que en la Península Ibérica 
Islam, judaísmo, cristianismo convivían? 

Aquí tenemos un ejemplo de cuando la Historia se convierte en una manera de aleccionar a la gente, de 
herramienta de uso político-ideológico. Aún voy a citarte otro ejemplo.  

 En 1931 en España se proclamó la República (la II República). En 1936, en julio, se produjo un golpe de 
Estado contra esa República que era la forma de gobierno que los propios españoles se habían dado (claro que no 
todos estaban de acuerdo con esa forma de gobierno, pero sí la mayoría, de no haber sido así no se habría apoyado 
una Constitución, la de 1931, que declaraba que España era una República de trabajadores de todas las clases). Ese 
golpe de Estado lo encabezaron un grupo de militares, entre ellos el general Franco, y fue apoyado por un sector de 
la población civil. El golpe fracasó, pero como el gobierno republicano no actuó con contundencia, ese fracaso 
acabó en una guerra civil que fue ganada por el bando franquista y perdida por los que apoyaban a la República. 

 YAPP, N. The Hulton Getty Picture Collection.  1940s. Ed. Köneman.13

 Una apologética: Un buen número de argumentos favorables14

 Pléyade: gran cantidad de notables talentos15

 Citado por  CUESTA, R. Clío en las aulas. La enseñanza de la Historia en España entre reformas, ilusiones y rutinas. Ed. Akal. Madrid 1998.16
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Date cuenta de que los que se sublevaron fueron esos militares, Franco entre ellos. Bien, pues en julio de 1937, un 
año después de haberse sublevado, Franco decía lo siguiente al periódico ABC : 17

“El Movimiento nacional  no ha sido nunca una sublevación. Los sublevados eran, y 18

son, ellos, los rojos. Vulnerada la Constitución que ellos mismos hicieron, negados los más 
elementales derechos del hombre, comenzando por el de la vida; entregada España entera al 
dominio de los pistoleros, lanzadas las clases trabajadoras a una cruenta lucha fratricida , el 19

Ejército interpretó el anhelo de la mayoría de los españoles, hartos ya de asesinatos, saqueos y 
arbitrariedades. El Movimiento llegó cuando tenía que llegar: antes hubiera sido imprudente. 
Al Ejército no le es lícito sublevarse contra un partido ni contra una Constitución porque no le 
guste, pero tiene el deber de levantarse en armas para defender a la Patria cuando está en 
peligro de muerte.”  

 ¿Pero en qué quedamos, fueron los rojos o fue el Ejército el que se levantó? ¿Quiénes se sublevaron?. En 
Historia no todo vale, te lo aseguro. Una cosa es hacer que el pasado hable y otra es hacerle decir al pasado lo que a 
ti te gustaría escuchar. 
 
 Bien, ahora mira estas dos fotos : 20

Ô Juguemos a los errores. Obsérvalas atentamente y señala las diferencias que observes entre 
ellas. 

¿Y bien?. En época de Stalin este tipo de cosas eran comunes, vamos que “los métodos macabros de trucar 
la historia”, como se señala en el artículo, estaban a la orden del día. 

• ¿Recuerdas quién era Stalin?. Documéntate sobre el personaje y su significado histórico. 

Ya ves como en Historia no te puedes fiar de nada, ni siquiera de una fotografía, y eso que mucha gente 
suele considerar, pobres ellos, a la fotografía como el documento de existencia, la cédula de verdad más 
incuestionable. Pues, no, también uno, si tiene los medios a su alcance, y hoy los tenemos todos, por lo menos para 
trucar una foto, lógicamente no poseemos el poder para hacer que sea la foto trucada la que acabe reemplazando a la 
verdadera. 

 En el citado artículo se acompañaban estas fotos con el siguiente comentario: 

“TROTSKI NO ESTUVO ALLÍ  
En las afueras del teatro Bolshoi, el 5 de mayo de 1920, Lenin dio uno de sus tantos discursos. 
En la realidad, tal como lo registra esta primera fotografía, ese día Lenin estuvo acompañado por 
Trotski (1) y Kamenev (2, uno de los más importantes miembros del partido comunista), 
situados a la derecha de la imagen en las escaleras de la tribuna. Su ausencia, en la foto de la 

 Fuente: El pequeño libro pardo del general. Ed. Ruedo Ibérico. París. 197217

 Así se denominaba el bando franquista.18

 Para Franco, la Guerra Civil la iniciaron los que él llamaba rojos, es decir, los que apoyaban a la República.19

 Extraídas de un reportaje publicado en  El País Semanal titulado Fotoestalinismo.20
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otra página, es probablemente el mas emblemático ejemplo del trucaje estalinista. Además, 
cambió algunos personajes.” 

 Ya ves como se las gastan algunos poderosos: reescriben la Historia a su gusto. Las cosas no sucedieron 
como en realidad fueron sino de otra manera que le gustaba más al dictador, en este caso al líder soviético Stalin 
enemistado, lógicamente, con Trotsky (al que borró de la foto, pero también borró de la faz de la tierra, pues parece 
que fue quien lo mandó asesinar). 

 

Aquí tienes otro ejemplo, mucho más inocente, de 
falsificación de la Historia. Si te fijas tanto la bandera 
como el rótulo que aparecen en la primera de las 
fotografías se han modificado en la segunda. ¿Para 
qué?, pues para que las fotos digan lo que conviene 
que digan. En la bandera, que no tenía inscripción 
alguna, se ha escrito “Abajo la monarquía. ¡Larga vida 
a la República!”. Y en el rótulo de la tienda, 
originalmente, “relojes en oro y plata”, se ha escrito 
“lucha por tus derechos”, un buen cambio de negocio. 

 Siempre la Historia ha sido manipulada por 
los que se creen dueños de, bien sea la verdad o bien 
sean los demás. Es una buena herramienta para darse 
importancia. Lo entenderás mejor si piensas que 
mañana tienes que presentar un curriculum vitae, una 
especie de pequeña historia personal y profesional 
tuya, para conseguir un puesto de trabajo. Hay quien 
escribe, sin ningún pudor, verdaderas falsedades o 
pequeñas mentiras que le pueden convenir. Por 
ejemplo, conocimientos de inglés, cuando a lo sumo 
se sabe eso de Yes. Y, por supuesto, quien fue 
expulsado de cincuenta colegios se pinta a sí mismo 
como alumno aplicado que cambió de colegio porque 
los padres cambiaban mucho de residencia. 

 Como todavía eres muy joven no habrás 
experimentado esa sensación molesta de no saber si 
ese recuerdo que ahora estás paladeando es algo que 

de verdad ocurrió o algo que tu memoria, o sea, tú, acabas de inventarte y que terminas creyéndote. 

 Termino este punto. ¿Dónde están las mujeres en la Historia?. Si nos atenemos a los libros, ellas sólo han 
sido el reposo del guerrero, nada más (salvo algunas excepciones). Ya sabes, la Historia la escriben los que tienen 
poder y parece ser que, como dice la canción de N. Cherry, “en este mundo de hombres” la mujer apenas tiene 
historia. 

 Cuidado con la Historia no vaya a ser que acabes creyendo cuentos chinos en lugar de hechos sucedidos. 
Decía Voltaire, según cuenta Savater, lo siguiente: “Un historiador es un charlatán que hace triquiñuelas con los 
muertos”. Ojo. 

 

2.1.- EL QUE CUENTA HISTORIAS 

 Pues, sí, así es, el historiador es aquél que cuenta historias; pero historias que, como dicen en las películas, 
están basadas en hechos reales. Emocionante, o no. 

 “Después de la noche del Gran Fuego sucedieron varias cosas que nos cambiaron la vida”, 
escribe Rosa Montero en una de sus novelas . El historiador es aquél que busca entre todas las cosas que suceden, y 21

 MONTERO. R. Bella y oscura. Ed. Seix Barral. Barcelona. 199321

2.- El trabajo del historiador
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mira que suceden, nos suceden, continuamente cosas, infinidad de cosas, aquellas que por su importancia, por su 
trascendencia, cambian la vida de las personas. 

 Primera cuestión: el sujeto de la Historia es un sujeto colectivo, a un historiador no le importa 
demasiado lo que te pase a ti por mucho que eso que te haya pasado a ti sea tan importante como para haber 
cambiado tú vida. Al historiador le interesa la vida de ese colectivo que son los grupos humanos, las sociedades. Si 
se para en algunos personajes y los estudia y los cita no es por capricho sino porque esos personajes han tenido una 
actividad, un papel, que ha trascendido socialmente, que ha tenido una importancia social, no porque sean más 
guapos o más listos (ciertamente, dirás, muchos de ellos sólo han sido poderosos, tan poderosos como para hacer 
que los demás nos fijemos en ellos, incluso para obligarnos a ello saliendo en las monedas por ejemplo, pero es que 
estos personajes han tenido algo que ver con la vida social, pueden ser médicos, artistas, políticos...). 

 Es cierto que durante mucho tiempo sólo se escribió Historia de personajes no Historia de personas; pero la 
primera no tiene sentido si no es para analizar la segunda, que es la que de verdad importa. 

 Recuerdo un libro que viene muy bien en este momento, se titula  Elogiemos ahora a hombres 
famosos ; sus autores: el escritor James Agee y el fotógrafo Walker Evans. Es una obra que nació como un 22

encargo por parte del gobierno de los EE.UU. en el verano de 1936, menudo verano el de ese año. El gobierno 
americano quería conocer las condiciones de vida de los agricultores y encargó a Agee y a Evans una obra 
documental, un escrito acompañado de fotografías, que plasmara esas condiciones de vida. El trabajo no fue 
publicado, tal vez porque Agee y Evans dejaron a un lado esa mentira de la objetividad, de la distancia entre el 
investigador y lo investigado y se sumieron a fondo en la vida de tres familias con las que compartieron la 
cotidianeidad y crearon no un informe oficial, frío, objetivo, científico, sino una monumental obra maestra del 
análisis entendido como conciencia crítica de la realidad, un relato que, a pesar de ser literario en muchos de sus 
momentos, es respetuoso con los hechos. En 1941, al fin y tras unos cuantos avatares lograron publicar este elogio 
de hombres famosos.  

Elogiemos ahora a hombres famosos y a nuestros padres que 
 nos engendraron. 
    El Señor ha creado desde el principio por su gran poder una 
 gran gloria a través de ellos. 
    Hombres que gobernaron en sus reinos, hombres renombrados 
 por su poder, que aconsejaron con su inteligencia e hicieron 
 profecías: 
    Caudillos del pueblo a través de sus consejos por su conocimiento 
 de lo que era conveniente para el pueblo, sabios y elocuentes 
 en sus instrucciones: 
    Como los que inventaron melodías musicales y recitaron versos 
 por escrito: 
    Hombres ricos dotados de capacidad, que vivían en paz en 
 sus viviendas: 
    Todos ellos fueron honrados en sus generaciones y fueron la 
 gloria de sus épocas. 
    Hay quienes han dejado un nombre tras de sí para que puedan 
 cantarse sus alabanzas. 
    Y hay quienes no han dejado ningún recuerdo; que perecieron 
 como si nunca hubieran existido; y han desaparecido como si no 
 hubieran nacido nunca; y sus hijos después de ellos. 
         Pero éstos eran hombres misericordiosos, cuya rectitud no ha 
 sido olvidada. 
    Con su semilla perdurará continuamente una buena herencia, 
 y sus hijos están incluidos en la alianza. 
    Su semilla permanece firme, y sus hijos gracias a ellos. Su semilla 
perdurará para siempre, y su gloria no será borrada. 
     Sus cuerpos están enterrados en paz: pero su nombre vive  
para siempre.” 

 Elogiemos ahora a hombres famosos. Un título que nos sirve para explicar eso que queremos decir cuando 
hablamos del sujeto colectivo como sujeto de la Historia. Ésta es siempre una Historia de personas por encima de 
una mera Historia de personajes. De gentes que, sin ser famosas, son el nosotros que mueve la vida, que hace la 
Historia. Como escribía el poeta y dramaturgo alemán B. Brecht, no fue Keops el que levantó las pirámides, sino 
gentes cuyo nombre no es recordado por nadie, pero que fueron los que de verdad hicieron posible, eso sí, el deseo 
de un hombre poderoso, Keops, que mandó construir esas pirámides. 

 AGEE y EVANS. Elogiemos ahora a hombres famosos. Ed. Seix Barral. Barcelona 1993.22
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 Pero es preciso que recuerdes algo que en ocasiones parecen haber olvidado algunos investigadores, 
algunos historiadores. Aunque hablamos de un sujeto colectivo para la Historia, nunca debes olvidar que ese sujeto 
está compuesto por personas de carne y hueso, con nombres y apellidos, con rostros como los de esta otra fotografía 
de Evans (ésta ha sido una de las grandes revoluciones generada por la fotografía: la posibilidad de conservar una 
memoria viva de aquellos que estaban condenados al olvido); personas que han amado, trabajado, reído y 
llorado, votado, luchado en guerras o en revoluciones, que han militado en partidos políticos, que han 
soñado con una vida mejor, y por lo tanto han deseado, aunque fuera en silencio y sin muchas 
esperanzas, transformar su vida y, tal vez, la de los demás que, como ellos, querían cambiar su vida. La 
Historia no conserva sus nombres, sería una tarea titánica; pero no olvida que ella, la Historia, es un asunto de todos 
ellos, no sólo de los grandes personajes, de esos que por su fama han conservado el nombre (aunque a veces sea 
gracias a sus fechorías, por decirlo de una manera simplona, como Hitler que de no haber llegado al poder 
apoyándose en su partido nazi habría sido olvidado porque la Historia no conserva el nombre de sencillos cabos con 
aficiones pictóricas, aunque hayan dado un golpe de Estado, siempre, claro está, que este golpe, como pasó con el 
que dio Hitler, fracasara). 

 Segunda cuestión: El historiador es memoria y conciencia social, memoria y conciencia de un 
colectivo. Se adentra en las vidas, en la vida, para buscar preguntas, encontrar respuestas, comunicar experiencias, 
relatarnos esa admirable aventura que, por ser algo que hacemos sin más, nos pasa desapercibida: vivir. 

“Este volumen está concebido con dos intenciones: como el  principio de un trabajo más 
amplio; y como una obra completa, independiente de cualquier otra que pueda hacerse más 
adelante.   El título de este volumen es Elogiemos ahora a hombres famosos. El título de la obra en 
su totalidad, incluyendo este volumen, es Tres familias de arrendatarios. El tema nominal es el de 
los arrendatarios del algodón en  Norteamérica, examinados a través de la vida cotidiana de tres 
familias representativas de arrendatarios blancos. En realidad, el esfuerzo estriba en reconocer la 
estatura de  una porción de existencia inimaginada y en aportar técnicas apropiadas para su 
informe, comunicación, análisis y defensa. Más esencialmente, se trata de una investigación 
independiente de ciertas dificultades normales de la divinidad humana. Los instrumentos 
inmediatos son dos: la cámara fija y la palabra impresa. El instrumento predominante -que es 
asimismo  uno de los centros del tema- es la conciencia humana individual  y 
antiautoritaria. En última instancia se pretende que este informe y este análisis sean exhaustivos, 
sin omitir ningún detalle, por trivial que  pueda parecer, sin evitar ninguna pertinencia que la 
memoria sea  capaz de retener, la inteligencia de percibir y el espíritu de  sondear” 

 Es éste un fragmento del prólogo del libro Elogiemos ahora a hombres famosos. Lo incluyo porque creo 
que en él se dicen cosas que es necesario tener en cuenta para entender qué es el trabajo histórico. Especialmente 
quiero destacar cuando hace referencia a los instrumentos y señala como el más importante la conciencia humana 
individual (y antiautoritaria). Todo trabajo de Historia que merezca este nombre ha de haber sido realizado bajo la 
guía de la conciencia individual con todo lo que esto implica. Soy yo, historiador o alumno o alumna de Historia, 
quien voy a bucear en las vidas de personas que vivieron antes que yo o que todavía viven. No es que vaya a 
colarme necesariamente en todos los rincones de las vidas de los otros, sólo en aquellos lugares que me permitan 
comprender por qué pasaron determinados hechos que transformaron o repercutieron de manera importante en la 
vida de la colectividad. Mi conciencia me guía, ella sólo es mi dueña, mi jefa, el único poder que reconozco y a 
quien, a la postre, deberé rendir cuentas (por ejemplo si sé que he estafado, ocultado, falsificado...).  
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El Historiador es memoria y conciencia de un colectivo, por lo tanto  
memoria y conciencia social y no debe olvidar esto 
nunca, porque se debe a ello con todo lo que eso implica. 

 La conciencia, pues, como instrumento básico, insustituible. El historiador utiliza 
otras muchas herramientas, desde un pico (en las excavaciones arqueológicas por 
ejemplo) hasta un ordenador de última generación. Se sirve de avances científicos 
procedentes de otras ramas del saber, como por ejemplo el uso del llamado carbono 
14 (un sistema químico) para poder fechar con el máximo de precisión posible la 
edad de una mandíbula hallada en una caverna. Se sumerge en bibliotecas y archivos. 

Se ayuda de la fotografía o del grabado o de la pintura o de la escultura. Graba voces. Analiza, con ayuda de 
sistemas informáticos, datos económicos. Pasea por mapas y fotografías aéreas. Etc. Pero siempre, siempre, se debe 
servir de su conciencia. Supongo que en Ética ya habréis hablado bastante de esto que llamamos la conciencia. Me 
acuerdo ahora de algo que escribía Savater en el libro  que le dedico a su hijo, concretamente en el capítulo que él 23

denominaba “Aparece Pepito Grillo”: 

“¿Sabes cuál es la única obligación que tenemos en la vida? Pues no ser imbéciles. (...) 
Lo contrario de ser moralmente imbécil es tener conciencia.” 

• Te propongo un nuevo ejercicio. ¿Qué significa, hablando de Historia, tener conciencia? 

Y tercera cuestión. La más sencilla de comprender. La Historia no se ocupa de todo cuanto sucede, no es un 
recuento minuto a minuto, segundo a segundo de todo cuanto acontece, y es que siempre, no lo olvides, está 
sucediendo algo; pero el historiador tiene que seleccionar de entre todo lo que sucede aquello que considera 
relevante. 

2.2.- LOS HECHOS HISTÓRICOS 

 Los hechos históricos son siempre acontecimientos relevantes, es decir, hechos que repercuten de alguna 
forma en la vida (bien en la vida personal si es que estás realizando una autobiografía o una biografía; bien en la 
vida de los colectivos, de los grupos, de las sociedades). Hay algunos hechos cuya importancia se aprecia enseguida, 
al tiempo de suceder, pero existen otros que ganan en relevancia con el paso del tiempo, cuando eso que llamamos la 
perspectiva histórica nos permite verlos con otros ojos y apreciar su importancia. Un ejemplo de esto último; bien, 
me sitúo en el terreno de la Historia del Arte. La obra de Van Gogh, a finales del XIX, no era considerada relevante, 
es más, no era considerada de ninguna de las maneras (estaba, pues, condenada al olvido) y sin embargo hoy nadie 
dudaría de la importancia de la obra de este artista en la evolución del lenguaje pictórico contemporáneo. 

 Atención, acabo de decir que el historiador tiene que seleccionar, selecciona de hecho los sucesos, los 
acontecimientos. Aquí ya hay lo que podríamos denominar un filtro o un factor de subjetividad o, incluso si me 
apuras una manera de falsificar la historia por parte de gentes sin escrúpulos (esos que no se sirven de la conciencia 
como herramienta). ¿Cómo puede ser esto último?. Muy sencillo: si existe algún hecho que un grupo poderoso desea 
no sea conocido, se pierda en el olvido y, por lo tanto, se ignore su significado histórico, puede no seleccionarlo. 
Hoy en día esto es muy difícil de realizar porque hay mil ojos rastreando la realidad, pero en tiempos remotos no era 
nada difícil el ocultar hechos que, de haberse conocido tal vez habrían cambiado la interpretación de ciertas 

historias. Hay que ser muy escrupuloso a la hora de reflejar los hechos relevantes. No podemos 
permitirnos el capricho de ignorar ese hecho que no nos gusta porque lo que se deriva de él no nos 
favorece. 

 Los hechos históricos abarcan todo aquello que realizado por los humanos tiene importancia en la 
vida de los humanos. Acontecimientos políticos, económicos, sociales, artísticos, moda, música, vida 
cotidiana... ¿Todo es histórico? Pues sí, porque todo sucede en el tiempo y repercute a lo largo del 
tiempo. Todo es historia. Es un ejemplo muy manoseado, pero aún sirve: la minifalda significó algo más 
que un nuevo concepto de entender la longitud de los vestidos femeninos; implicaba cambios en las 
costumbres y, sobre todo, un posicionamiento de la mujer en la sociedad . 24

Determinados fenómenos musicales también deben de ser objeto no sólo de lo que es la historia de la 
música, sino la historia en general. El rap, como otros estilos musicales, nacen de un contexto social que 
sirve para comprenderlos mejor, pero que también podemos analizar, ese contexto social, a través del 

significado de esa música, de ese movimiento, de esa cultura urbana. 

 SAVATER. F. Ética para Amador. Ed. Ariel. Barcelona 1991.23

 Esta imagen esta extraída, al igual que las de la página siguiente, del libro Historia del siglo XX. El País. Aguilar.24
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 Los hechos sociales son, pues, muy variados, tanto que la Historia cada vez más tiende a especializarse en 
fragmentos que intentan abarcar un campo determinado de hechos. Hay una Historia económica como hay una 
Historia política y una Historia social y una Historia del Arte y una Historia de la vida cotidiana y..., tantas Historias 
como quieras. 

2.3.- EL MÉTODO 

 El método es el camino que sigue el historiador para llegar a culminar su labor. Se ha hablado mucho sobre 
él y seguro que en cursos anteriores ya has trabajado este aspecto, por lo que ahora me limitaré a sintetizar algunas 
ideas muy brevemente. 

 Se ha comparado a menudo el trabajo del historiador con el del detective. Bueno, teniendo en cuenta que 
husmea en el pasado para desentrañar, a través de la interpretación de innumerables pistas, el presente, podríamos 
aceptar este símil. La labor del historiador es compleja. Debe aunar la curiosidad del niño con la astucia del anciano. 
La curiosidad que le ha de llevar a no cesar de interrogarse sobre los hechos acaecidos, sobre su significado. La 
sagacidad del anciano para no caer en la trampa de la interpretación fácil, del error o de la falsificación sin querer. 

 
Como en esta viñeta de Forges , el historiador es ése que al final siempre 25

pregunta por qué (ya, hoy, algún historiador está preguntándose por qué esa 
guerra de Yugoslavia que hemos vivido recientemente). 

El historiador emprende un viaje al pasado a través de múltiples vestigios, 
restos, pruebas, testimonios..., las fuentes, que adecuadamente interpretadas le 
sirven para recomponer un puzzle, porque el historiador en el fondo lo que hace 
es recomponer un puzzle a partir de una serie de piezas que él tiene que ir 
encajando convenientemente. No vale encajar las piezas de cualquier manera 

para terminar cuanto antes. Las piezas deben ir en el sitio que les corresponde y es el historiador el que decide cuál 
es ese sitio (sirviéndose, no lo olvides, de la conciencia como herramienta última que ha de vigilar todos los pasos). 
Pero lo primero que tiene que hacer, lógicamente, es encontrar las piezas, buscarlas, y esto no es tarea fácil. El 
historiador sabe que cuantas más piezas encuentre más sencillo será recomponer la imagen de ese pasado 
(proporcionar la interpretación del hecho). No pienses que siempre uno cuenta con el 100% de las piezas para 
recomponer el rompecabezas. En ocasiones te tienes que contentar con unas cuantas piezas y muchos huecos. ¿Qué 
hacer entonces?. Proponer una interpretación parcial, a la luz de los datos que posee, y seguir buscando más piezas 
para intentar recomponer la totalidad de la imagen. 

 Una vez ante esas piezas, el historiador tiene que dotarlas de sentido para poder situarlas correctamente en 
el conjunto. La interpretación de las piezas pasa por extraer de ellas los datos que puedan comunicarnos, verificarlos 
(la crítica de las fuentes que nos proporcionan información es imprescindible). Si me apuras te diría que ésta es la 
gran tarea del historiador. Encontrar piezas es algo que casi todo el 
mundo puede hacer; uno abre el álbum familiar y se topa con una 
fotografía de 1936, por ejemplo, abril o mayo de ese año. Ya ha 
dado con una posible pieza de un puzzle muy amplio. Pero la 
mayoría de los que podrían encontrar esa foto no sabrían  dotarla 
de sentido histórico. Buscarían en ella, a lo sumo, el rastro de 
algún rostro familiar, la abuela, el abuelo, lo que sea, pero nada 
más. Y sin embargo la imagen que tienes aquí al lado puede darnos 
mucha más información. Primero habría que situar el hecho 
registrado por la cámara (una fiesta en Utebo en los años de la II 
República). Si miras bien podrás darte cuenta que hay detalles que 
son curiosos, tan curiosos que es posible que no sean accidentales, 
que no sean anecdóticos y que sí quieran comunicar algo más. 
¿Qué detalles?. 

 Una bandera. Varias personas mostrando las portadas de un periódico. Datos que sí pueden darnos una 
mayor información. 

 
Si ampliamos la zona de los periódicos podemos leer su cabecera, su título. Son dos periódicos diferentes. Uno se 
llama Tierra y Libertad. El otro, El Libertario. 

 El País. Abril 1999.25
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El dato nos sirve para dotar de sentido a la imagen. Es una fiesta de 
personas afines al movimiento anarquista. Los periódicos lo demuestran, 
pues ambos pertenecían a esa corriente del socialismo que es el 
anarquismo. 

 
La bandera que ondea al fondo de la imagen 
también la podemos identificar, sobre todo 
una vez que conocemos los periódicos, con el 
movimiento anarquista.  

 Bueno, lo que era una simple 
fotografía familiar se convierte en algo más. 
Nos habla, nos sirve para reconstruir, por 

ejemplo, el puzzle de los grupos políticos en Utebo durante la II República. Al menos, a 
partir de esta pieza del puzzle, sabemos que en esta localidad existieron anarquistas. No es 
que ya tengamos terminado nuestro rompecabezas, pero ya hay un hueco rellenado. Aún así deberíamos, a partir de 
este dato, del dato que nos proporciona esa fuente icónica, buscar nuevas piezas relacionadas con el anarquismo en 
Utebo para que la imagen final sobre ese movimiento en esa localidad sea más precisa. 

(Lógicamente a la persona que ha encontrado la foto en casa y que reconoce en ella a 
su abuelo o abuela, a su padre o madre, etc., esta imagen le proporciona información 
para una posible historia familiar. ¿Cuántas cosas hay que ignoras de tus padres o de 
tus abuelos y que, de conocerlas, cambiarían tu manera de verles, de entenderles, de 
compartir con ellos eso que se llama convivencia?) 

 El historiador es, o debe de ser, una persona paciente, alguien que se mueve en el tiempo con 
otro talante, el talante del que sabe qué es el tiempo, pues es en él, en el tiempo, donde el historiador 

vive. Se pasa la vida buscando piezas para recomponer 
la imagen, dotada de sentido (interpretada) de un tiempo 
que fue, de una vida que ha sido, de algo que, conocido 
mejor, cambia nuestra percepción actual de las cosas. Es 
como si tuvieras delante de ti una serie de imágenes de 
tu ciudad correspondientes a todos los momentos de su 
historia; verlas te ayudaría a ver tu ciudad de nuevo, de 
otra manera, como si muchas cosa hubieran cambiado en 
tu forma de relacionarte con ella. O es como si pudieras 
recomponer toda tu vida, incluidos esos años oscuros de 
los que a ti no te queda memoria de lo que viviste (sí de 
cómo eras, ya que puedes contar con fotografías de 
cuando tenías dos días de vida, un mes, tres años...).  
Todo cambia cuando conocemos mejor. 
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Algún día, el niño pequeño que va en brazos de esa mujer de Kosovo mientras huyen, puede que vea esta 
fotografía . La memoria de un tiempo del que él todavía no tenía capacidad para fijar memoria de ese tiempo le 26

devolverá a ese instante, al gesto de su madre, a una parcela no sólo de su historia personal, también la historia de 
Kosovo y la de los Balcanes y la de la Europa de finales del XX. La fotografía sólo será un pieza del puzzle. 

 La tarea más complicada, ya lo he dicho,  es la de interpretar adecuadamente los datos, las informaciones, 
esa fuente que dice algo, ¿pero qué es lo que dice?. 
El historiador debe andar con pies de plomo 
cuando se topa con datos. Una misma cosa puede 
significar muchas cosas distintas, pero no todas 
son válidas, y el historiador lo sabe, y el 
historiador sabe que debe hallar ese significado 
que sí es el válido entre todos los que ante él se 
despliegan. No todo vale, las cosas no son tan 
relativas como quieren hacernos creer algunos, 
unos por interés, otros por tontuna. Que no 
engañen, que no te engañes. Quino , con su 27

gracejo habitual, ilustra a la perfección lo que te 
digo. 

✍ Observa bien las viñetas. Explica qué 
es lo que Quino ha quer ido 
transmitirnos. 

✍ Aplica el mensaje que Quino nos ha 
transmitido a tu realidad, a tus 
vivencias. 

Ah, y para terminar este punto. Es muy 
frecuente escuchar que uno no debe fiarse de 
nada ni de nadie, que debe ser desconfiado por 
naturaleza. Esto casi siempre te lo dice alguien 
que quiere que te fíes de él. 

2.4.- LAS FUENTES DE LA MEMORIA 

 La memoria es algo más que eso en lo que uno confía cuando llega un examen. La memoria es una 
facultad, un don, algo sin lo que, yo al menos estoy seguro de ello, no sabríamos vivir. Hace bastante tiempo parece 
que operaron a un paciente y le extirparon  el hipotálamo, que es algo así como un pequeño artilugio que tenemos en 
el cerebro. Bien, según cuentan la operación fue un éxito que no le debió hacer ninguna gracia al paciente porque 
aunque le solucionaron el problema que tenía le crearon otro problema con el que no contaba, aunque no sé si él se 
acordaba de lo suficiente como para quejarse. ¿Qué es lo que le ocurría?, pues que todo cuanto sucedía tras la 
operación el paciente lo olvidaba. Recordaba todo hasta el momento de entrar en el quirófano y ser anestesiado. 
Después no conseguía retener ni el dato más sencillo. Vamos, que le entregabas un periódico, digamos que el mismo 
que había leído el día de ayer, y el buen hombre lo volvía a leer con la misma gana e interés porque para él era 
nuevo. 

 Sí, ya sé que hay personas que dicen que darían no sé qué  por ser algo desmemoriados; pero no les creas, 
sin memoria seguro que se vive peor (ten presente, por si acaso, que como decía alguien que ahora no logro 
recordar, el olvido es una función de la memoria, o sea que olvidar es una tarea que también decide la memoria). 

 Associated Press. El País. 21 de marzo de 1999.26

 Aparecido en El País Semanal27
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 La memoria es una función vital, pero es preciso refrescarla de vez en cuando. El historiador es, de alguna 
manera, como esos aventureros del XIX que viajaban a África en pos de las fuentes del Nilo. Él viaja en pos de 
las fuentes de la memoria.  

 ¿Cuáles son esas fuentes de la memoria?. Lo que llamamos habitualmente fuentes históricas, es decir, todo 
aquello que es capaz de proporcionarnos una información, directa o indirecta, completa o un poco menos completa, 
de cuanto ha ocurrido. El tiempo en pasado es algo que desaparece, pero deja sus rastros, sus signos para que si hay 
alguien lo suficientemente curioso como para querer emprender la aventura de viajar en el tiempo, pueda hacerse 
una idea de lo que fue. Dicen que nada se olvida; tal vez porque todo deja algún rastro. Dentro de doscientos años tú 
y yo seremos olvido, pero no habremos desaparecido del todo. Piensa en la serie de elementos que podrán dentro de 
ese tiempo hablar de ti o de mí a cualquiera que deseara buscarnos. La verdad, para que nos vamos a engañar, el 
tiempo es el mayor criminal de toda la historia, no hace sino acabar con, pero tal y como nos cuentan en todas esas 
películas con moralina sobre el crimen, no existe el crimen perfecto porque el criminal, el tiempo en este caso, no 
logra borrar las huellas del delito. 

 Entre los hechos que describen, que relatan, estas dos imágenes  han pasado un buen montón de años. Los 28

restos de unas personas que murieron sorprendidas por la erupción del volcán Vesubio en Pompeya, en los tiempos 
de la Roma antigua se han conservado casi perfectamente, con una perfección macabra me atrevería a decir, para 
que gentes como Antonio Varone, el hombre de la otra foto, el único que está de verdad vivo, los rescate del olvido. 
No sabemos sus nombres, sabemos que existieron, y lo que es más duro, sabemos en qué posición cayeron muertos 
cuando la acción del volcán les afectó. Las fuentes de la memoria nos relatan la destrucción de una ciudad 
importante de la época romana, Pompeya, y nos hablan de la vida de sus habitantes, de esos que en el año 79 d. C 
dejaron de existir, pero no cayeron en el olvido. 

 Las fuentes son muy diversas. Cada época tiene sus fuentes (no busques testimonios escritos de primera 
mano en una caverna paleolítica). La fotografía, algo que 
venimos utilizando bastante estos días, es una fuente directa 
(es decir que su información está recogida en el mismo 
momento que ocurrieron los hechos) desde los años 30 del 
siglo XIX. Hay fuentes escritas, otras son restos materiales, 
bien restos humanos o bien restos de utensilios realizados por 
humanos. Pero todas ellas, unas más que otras, encierra en sí 
un relato, el relato de un tiempo, de un instante, de una época, 
de una vida. La primera tarea del investigador es plantarse 
ante ellas y buscar la llave que abra el baúl de los tesoros que 
esconde ese relato de lo que fue. 

 Un viaje a Córdoba nos permite adentrarnos en su 
Mezquita, testimonio vivo de que en un tiempo esta ciudad, 
así como la mayor parte de la Península Ibérica, fue un 

mundo en el que el Islam, esos que ahora llamamos despectivamente moros, fue parte de nuestra historia. 
 Hay muchos tipos de fuetes y su clasificación varía según tengamos en cuenta el tipo de información, el 
soporte, el momento en el que fueron elaboradas. 

 Esta es una manera de clasificar las fuentes. Enumerar todo lo que puede ser en algún momento fuente de 
información es una tarea imposible, porque casi todo puede darnos información sobre algo (por ejemplo, dicen 
algunos, que si quieres saber algo de una comunidad no tienes más que ir a rebuscar en los cubos de basura de esa 
comunidad). Para que te hagas una idea de todas las posibles fuentes que hay, piensa en que tuvieras que dejarle 

 Fuente. National Geographic (España) nº 1. 199728
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preparado a un historiador del futuro los elementos (las fuentes con sus datos) necesarios para que él se hiciera una 
idea sobre ti, tu vida, tu tiempo. 

En ocasiones las fuentes de un pasado remoto las tenemos vivas en el presente. Para conocer como 
pudieron vivir las gentes hace mucho, mucho tiempo, puede que sólo tengamos que viajar a África o, simplemente, 
leer una publicación como National Geographic para entrar en contacto con culturas que son el testimonio vivo de 
otro tiempo, de un tiempo remoto. 

Niños en Lukulu, Zambia  29

 Esto es ahora, esta imagen es un ahora que sin embargo nos remite al pasado, al tiempo que dicen se ha ido. 

2.5. BREVE NOTA SOBRE EL TIEMPO 

 Somos tiempo. Ya lo he dicho antes. Y el tiempo es cambio, pero también es permanencia. El hombre 
moderno, ese que empezó a gestarse en el siglo XVI, nació del todo en el tramo final del XVIII y se fue haciendo 
mayor en el XIX y XX, vive con la idea de tiempo concebida como una locomotora proyectada a toda velocidad 
hacia delante.  

Pero hay cosas que perviven, que siguen estando como si no hubieran pasado los años. Algunas de ellas las 
conservamos como patrimonio de una sociedad, riqueza o bien de todos; otras sin embargo permanecen como 
lacras, como manchurrones, a modo de recordatorio de que todavía hay mucho trabajo por delante, de que todo no 
está ya hecho, de que merece la pena cambiar, y es nuestra obligación como colectivo contribuir a hacer esos 
cambios que, sin duda, nos acercarán más a los sueños que albergamos. 

 Fuente: National Geographic29
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Un poeta francés, René Char, decía: “La historia de los hombres es la larga sucesión de sinónimos 
de un mismo vocablo. Contradecirlos es un deber”

• ¿Qué crees que estaba queriendo decir este poeta? 

El mismo autor decía también: 

 “Lo que viene al mundo para no perturbar nada no merece ni consideración 
ni paciencia”

 Mira estas dos fotografías  30

 

 La primera que ves es de 1932 y representa a un grupo de niños del 
Partido Nacionalsocialista alemán desfilando. La segunda es de 1979 y nos muestra un prototìpico ejemplar de 
skinhead británico en una manifestación en defensa de la supremacía blanca.  

 
 Trasládate a 1999. ¿Podríamos poner una tercera 
fotografía que reflejara algo similar a lo que nos muestran 
las otras dos?. Aquí la tienes, sacada de un periódico de 
agosto de 1999. En la imagen que nos ofrece El País 
podemos ver en el centro al tipo que se le ocurrió disparar 
con un rifle contra una guardería infantil judía. Desde la 
primera han pasado más de 60 años, 20 desde la segunda, 
una Guerra Mundial... y hay algo que permanece y que, 
creo, debería cambiar. Contradecir esa serie de vocablos 
que representan un mismo error es un deber. Ahora, a la 
luz de lo que significan esas tres fotografías piensa en lo 
que quería decir Char en la segunda de las frases que te he 

incluido. 

Estamos hechos de tiempo, nuestra materia es el tiempo y, por eso, somos en la Historia. 

2.6.- VIVIR LA HISTORIA 

Bien, llegamos al final de esta introducción. Piensa que la Historia es algo más que una materia que uno 
tiene que estudiar. Si quieres que sirva de algo el tiempo que pasarás dedicándole esfuerzos a la Historia tienes que 
aprender algo que los historiadores saben muy bien: hay que vivir la Historia, cuando uno se dedica a reflexionar 
sobre los hechos del pasado desde, siempre, no lo olvides, un presente, debe saber vivir eso, debe proyectarse a ese 
momento, a ese lugar, a esos acontecimientos que son algo más que un mapa en un libro o unas fechas o unos 
conceptos que debo comprender..., todo eso son vidas vividas y cualquier vida que se ha vivido es lo 
suficientemente interesante, emocionante como para que merezca una aventura, la aventura de ir hasta ella para 
preguntarle, para escuchar su relato, para reflexionar sobre él, para sacar conclusiones.  

 Creo que era Chesterton el que decía que la mayor aventura que puede vivir un ser humano es saltar la tapia 
del jardín que le separa del vecino (Chesterton era inglés y vivía, por lo que se ve, en casa con jardín) y arriesgarse a 
conocerlo.  

 The Hulton Getty Picture Collection. Ed. Könemann. Colonia.30
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 A esta manera de situarte ante algo viviéndolo se le llama empatía. La Historia es una ciencia, es un saber, 
pero es una ciencia y un saber muy humano, no perdamos de vista esto, no convirtamos todo en ristras de datos, 
mapas fríos con muchos colorines, nombres, fechas,... 

 Ah, algo que nos dice la Historia y que es bonito. La Historia nos recuerda siempre que somos nosotros, las 
personas, los mortales, los responsables de lo que acontece. Se acabó ese tiempo en el que todo era confiar en dioses 
o temer a demonios; nosotros somos responsables de nuestros actos como individuos y las colectividades son 
responsables de lo que acontece. Esto es una carga, cierto, es mucho más cómodo echarle la culpa a otro; pero 
también nos engrandece porque de alguna manera la vida es eso que vamos creando nosotros día a día, no otros, ni 
expedientes X, ni seres superlativos, nosotros, pequeñitos e insignificantes. 

 Te dejo con una frase algo enigmática de un escritor llamado Salman Rusdhie: 

“Lo que fuiste será siempre lo que eres.”31

 No la leas sin más y te dejes llevar por lo primero que venga a tu cabeza al leerla, piensa un poquito en ella. 

 

• Bien, como síntesis de toda esta unidad te toca a ti realizar un trabajo de investigación. Vas a 
centrarte en una persona de tu familia y vas a componer su biografía, su historia. Para ello tendrás 
que trabajar sobre fuentes diversas de manera que, de ellas, puedas extraer los datos y demostrar 
su veracidad. Tendrás que aportar los datos y las fuentes de las que has extraído esos datos. No te 
dejes llevar por la pereza y busques el trabajo más simple, esa persona de la que ya sabes casi 
todo, busca a alguien que te obligue a esforzarte un poco para conocerla mejor, que merezca la 
pena el viaje que vas a hacer hacia esa persona; sólo así no habrás desperdiciado tu tiempo. 

 S. Rusdhie. “Hijos de la medianoche”. Ed. Alfaguara.31

TE TOCA 
TRABAJAR

MODOS DE HACER LA HISTORIA



TEMA 1. HACER LA HISTORIA 

 La historiografía nos habla de que existen muchas corrientes y modelos de hacer la 
historia. En primer lugar porque existen diferentes escuelas que trabajan desde posicionamientos 
ideológicos diferentes. En segundo lugar porque aunque la historia siempre la escriben los 
vencedores eso no significa que los vencidos y, casi siempre, humillados dejen de existir.  

 Yo no creo en una Historia con mayúsculas y en singular. Afirmo las historias, en 
minúscula y en plural. 

 Simplificando mucho podemos hablar de dos grandes modelos. 

EL CLÁSICO 

 Ese que Nietzsche criticaba llamándolo Historia Monumental y Anticuaria. 

 La historia se entiende como crónica de hechos relevantes. En ningún momento 
se nos dice que eso implica seleccionar y que, por lo tanto, puede haber otros hechos relevantes 
que por algún motivo no se indican. 

 Cronología pura. De lo más antiguo a lo más moderno. Retrovisión. Lo que importa 
es el PASADO. La historia es memoria, la memoria ejemplar de unos hechos ejemplares 
que no debemos olvidar. Se insiste en la objetividad. Las interpretaciones son peligrosas.  

 Es una historia hecha desde arriba. Grandes personajes. La mirada desde arriba hace 
que lo de abajo no se vea. Esta historia está llena de exclusiones.  

 Es un modelo afirmativo. La historia sabe siempre. Se mueve en el terreno de las 
certezas porque los hechos están ahí y, por lo tanto, no cabe sino contarlos sin más. No hace falta 
realizar demasiadas preguntas. No hay dudas. 

 Es un modelo que ha tenido mucho éxito y que aparentemente es el que domina en la 
escuela. 

 La historia se presenta como un saber esencialista, naturalizado. Así son las cosas y así 
se las hemos contado. 

 Dentro de este modelo cabría distinguir dos posturas: 

• La ingenua. Historiadores que creen en todo lo anterior y que creen 
que este modelo es un modelo sin ideología. Hechos, nunca ideas.  

• La perversión. Hay historiadores que se escudan en este modelo para 
imponer unos hechos porque lo que quieren es imponer una 
interpretación que, por supuesto, no presentan como interpretación. 
Insisten en la objetividad aunque nunca muestran sus cartas: no dicen 



que seleccionar implica excluir y que si contamos algo mutilando 
determinados hechos estamos falsificando la historia. 

LA HISTORIA COMO PENSAMIENTO SITUADO 

 La historia es, ante todo, la interpretación que una persona construye a partir de 
determinados hechos que él considera relevantes. 

 No se impone como discurso objetivo o esencialista (innegable), sino como interpretación 
sujeta a revisiones. No estamos hablando de relativismo (todo vale), sino de investigación. 
Interpretar es preguntar. Lo que importa son las preguntas. Las respuestas son una derivación. 
No es afirmativa. La duda supera a la certeza, pero no es incómoda. Conjeturas razonables. 

 El historiador debe de ser honesto. Pero la objetividad no existe ni tiene sentido. 
Pero el historiador no es un ser que vive aislado de su realidad; debe de ser, como todas las 
personas, alguien comprometido con el mundo de la vida y con la inobjetable aspiración a un 
mundo mejor (más justo) 

 El pasado es importante, pero lo que nos interesa de verdad es conocer mejor el presente 
y, sobre todo, buscar modos de transformar la realidad para ir hacia un mundo que sea más justo. 
No a la reprovisión, sí a una mirada situada que anime a la transformación. 

 Por supuesto que no olvida la cronología, pero no la entiende como un corsé. Hay que 
datar los hechos, pero no necesariamente uno debe empezar por lo más antiguo para ir hasta lo 
más moderno. 

 Es una historia desde abajo. No excluye a los grandes personajes, pero entiende que la 
historia la hacen todos. Como señalaba Brecht en uno de sus poemas, cuando hablamos de la 
pirámide de Keops sabemos que ese monumento funerario se hizo por orden de ese faraón y para 
ser su morada última, pero también sabemos que él no la construyó. 

 La finalidad última de la historia no es tanto ser memoria como ser motor de la 
conciencia crítica de las personas que, conociendo mejor la genealogía de los procesos que 
marcan sus vidas, pueden convertirse en agentes transformadores de sus vidas. 

 
Magritte. La memoria.  

  


