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En estos círculos se piensa que sólo las tradiciones incues-

tionadas y los valores fuertes hacen un pueblo apto para el

futuro. Por eso cualquier mirada escépticamente inquisido-

ra hacia el pasado se convierte inmediatamente en sospe-

chosa de moralización desmedida.

J. HABERMAS

I

En mis muchos años de relación con Juan José aprecié y

aprendí muchas cosas de él. Aquí solo voy a comentar dos

referidas a aspectos de distinta índole: por un lado, su bon-

homía, el trato cercano y afable que siempre me dispensó,

lejos de cualquier atisbo de endiosamiento. Primero en Pau,

luego en Zaragoza o en sus visitas al País Vasco, cuando no

en algún congreso o en encuentros esporádicos en Jaca, se

fue forjando una relación afectuosa en la que la desigual-

dad intelectual la encubría Juan José con sus seductoras

formas, con su capacidad de escuchar y crear un clima cáli-

do que hacía que te sintieras cercano y cómodo.

Esta faceta humana se enlazaba con su manera de

transmitir esa especie de magisterio encubierto que ha

ejercido sobre muchos de nosotros. Como ya se habrá des-

tacado aquí, sus conversaciones estaban repletas de ense-

ñanzas y de un conocimiento descomunal acerca de todo

lo relacionado con la historiografía. Era un aprendizaje in-

formal, lleno de matices y sutilezas, sin ningún engola-

miento y sin necesidad tampoco de reclamar un reconoci-

miento público que, me parece, tanto le incomodaba. Ese

saber me puso en más de un aprieto cuando intentaba se-

guir sus reflexiones, como ocurrió en una de mis oposicio-

nes cuando Juan José, desde el tribunal, me formuló una

pregunta que estimaría sencilla, pero que a mí me originó

un notable atasco del que salí balbuceando. No sé si para

compensarme, posteriormente, tras algún seminario, me

regaló esos dibujos a los que tan aficionado era Juan José;

dos de ellos forman parte del paisaje de mi despacho des-
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de hace años y es una manera de mantener vivo su recuerdo, y tratar así de recoger aquella at-

mósfera agradable pero a la vez intelectualmente exigente que nuestro amigo esparcía.

Una de las varias cosas que recogí de Juan José es la necesidad de estar atento a la epistemo-

logía histórica, de disponer de soportes teóricos desde los que examinar el pasado. Ha sido para mí

una referencia fundamental a la hora de calibrar la importancia de los clásicos, de lo que de ellos

se puede seguir extrayendo y de no dejarse llevar por eso tan común en nuestros tiempos del últi-

mo giro o moda. Nos ha mostrado, por ejemplo, una manera más compleja de observar el legado

del historicismo y de Ranke, obviando simplificaciones desautorizadoras e incidiendo en cómo para

este autor la investigación estaba unida al método crítico más estricto (2003: 39; 1981). Lo mismo

puede decirse sobre otra de las grandes corrientes sumergida en el olvido por la historiografía con-

temporánea tras el alud de críticas que desencadenó Annales: me refiero al positivismo francés, del

cual hizo una lectura reivindicativa frente a la demonización a la que se había visto reducido (1992).

En este sentido, Juan José no tuvo inconveniente en pasar a la historiografía el cepillo a contrape-

lo (BENJAMIN), mostrando su reparo a la antropología y al auge del giro interpretativo que esta pro-

movía y a su aversión a la contextualización. Carreras se hizo eco también del desánimo que cun-

dió con el fin de las utopías racionales y de la incidencia negativa que la posmodernidad ha apare-

jado para la historiografía, pero ello no le impidió seguir posicionándose frente al pensamiento débil

y postulando, por el contrario, la conveniencia de un estatuto epistemológico fuerte, al igual que

afirmaba la función crítica que debe ejercer la historia (2000: 236). En definitiva asumía el consejo

de Enzsberger de hacer algo más que limitarse a sollozar y animaba a seguir nadando (2003: 96).

Confío en que algunas de sus enseñanzas, de su legado, así como la dimensión ética que man-

tuvo firmemente y que los historiadores del País Vasco tanto agradecíamos, se trasluzcan en las

notas que a continuación expongo. 

II

Uno de los debates recurrentes que a Juan José le preocupaba es lo que el posmodernismo y su

corriente más radical ha puesto en boga acerca del cuestionamiento del estatus de la historia en

tanto que disciplina que produce conocimientos. Ciertamente, la labor del historiador no es sen-

cilla. Es un mediador entre el pasado y el presente, y en ese vínculo es una suerte de exiliado o

extranjero al tener que penetrar en un lugar (el pasado) que le resulta extraño, pues allí hacen las

cosas de otra forma, por recoger la famosa cita que abre el libro de Hartley. La historiografía juega

con la distinción entre el presente y el pasado, establece una cronología de sucesivas rupturas o

periodos diferenciados, y trata de atrapar y descifrar lo que considera que está ya muerto. Es una

labor contradictoria, pues al conceder al presente el privilegio de recapitular el pasado en un

saber, motiva que sea trabajo de la muerte y trabajo contra la muerte. De esta forma, el muerto

(el pasado) resucita dentro del trabajo que postulaba su desaparición (CERTEAU, 1993: 17, 53). En

esta condición de extraterritorialidad entre el hoy y el ayer en la que vive el historiador, su labor

estriba en familiarizarse con ese pasado, conocerlo desde la adhesión y la distancia, hasta llegar a

tener un conocimiento lo más denso posible sobre él. El arte, pues, del historiador consiste en limi-

tar al máximo los perjuicios que la distancia provoca y sacar el mayor provecho de las ventajas

epistemológicas que de ella se derivan (TRAVERSO, 2007: 37).

Paisaje, pues, complejo que ha dado pie al relativismo extremo que propugnan autores como

H. White sobre la historia y su reducción a una dimensión narrativa o retórica. En este punto con-

viene seguir con los clásicos y señalar que la principal tarea del historiador es, como bien explicó

Momigliano, la búsqueda de la verdad (1984: 49), y nuestra disciplina como su resultado produce

conocimientos provisionales y limitados, sí, pero no arbitrarios. Dicho de otra manera, que la histo-
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ria es una disciplina animada por una intención y un principio de perseguir la verdad, y que aplican-

do sus métodos el pasado llega a ser aprehendido (CHARTIER, 1998: 16). Aceptar que la objetividad es

un noble sueño, un concepto confuso e históricamente mudable (NOVICK, 1997), o no comulgar con

el empirismo objetivista, no implica que se niegue a la historia la capacidad de comprender el pasa-

do y de representarlo de la manera lo más fidedigna posible. Por lo general, la realidad histórica no

puede ser conocida directamente, pero suponer de aquí que sea imposible alcanzarla es caer en un

extremismo ingenuo. El historiador debe operar con el concepto de verdad, y junto a él con otro

concepto, el de prueba, que le permiten llegar a conocimientos relativos y abiertos, sí, pero que

representan un avance en el discernimiento del pasado (GINZBURG, 1993: 22-23). Al investigador se

le debe exigir una necesaria humildad dada la imposibilidad que tiene de captar todos los matices

de un pasado que solo conoce de modo indirecto, pero ello no es obstáculo para que a través de una

adecuada evaluación de las fuentes pueda acercarnos a lo sucedido en ese pasado (HANDLIN, 1982).

Esta polémica sobre el estatus de la historia que con distintas manifestaciones se ha dado a

lo largo del tiempo (BURKE, 1998), se ha visto cruzada en la actualidad por otro tema estrella como

es el de la memoria y el intenso debate acerca de su compleja —y no siempre fácil— relación con

la historia. Pues bien, esta laboriosa articulación del oficio de historiador, con su anhelo de recom-

poner y reconstruir el pasado, tiene una dificultad añadida cuando tiene que hacer frente a la uti-

lización sesgada que desde el poder se hace de la historia y a la inserción social de unos estereo-

tipos históricos de nulo rigor, pero con una notable proyección política. 

La historia ha sido y es una disciplina acosada desde los poderes públicos, que pretenden rei-

teradamente seducirla y atraerla para emplearla conforme a sus intereses. El uso político de la his-

toria ha sido una constante a través del tiempo; se ha visto así instrumentalizada y adecuada por

el poder de turno, lo que ha provocado la desconfianza sobre su capacidad heurística (CARRERAS y

FORCADELL, 2003: 14). Desde el siglo XIX la utilización partidista de la historia se incrementó, hacien-

do más ardua la relación entre la búsqueda del conocimiento del pasado por parte del historiador

y el reclamo que se le hace para que sirva a un fin público, a su uso público (PASAMAR, 2003; HARTOG

y REVEL, 2001). No en vano, la historia es una creación con una evidente proyección sobre el pre-

sente, incide sobre él, contiene, por tanto, una carga política, por lo que no es extraña esa volun-

tad de manipulación que debe soportar. En la actualidad, la concentración del poder que se regis-

tra en nuestra sociedad, el mayor peso de las administraciones, el creciente influjo social de los

diferentes medios de comunicación, añaden nuevos ingredientes a esta manipulación de la histo-

ria y a que se formalice una memoria colectiva alejada de lo factual. 

Ahora bien, donde con más claridad se manifiesta tal aspiración a la utilización, es cuando se

le requiere para amparar proyectos nacionalistas bien desde el Estado o contra él (ÁLVAREZ JUNCO,

2003). Para el nacionalismo la historia constituye un pilar a la hora de fundamentar su proyecto,

haciendo del pasado y de las imaginadas huellas comunes o gestas bélicas, soporte desde el que

construir sus aspiraciones de carácter comunitario. El nacionalismo necesita mitos fundacionales,

una trayectoria compartida, esto es, una historia ad hoc, con la que presentar la nación como una

realidad orgánica, natural, con una continuidad a lo largo del tiempo. Tal como dice PÉREZ GARZÓN,

el nacionalismo es puro diálogo con el pasado (1999: 169), y en él rastrea las supuestas huellas

que confirmen una suerte de existencia perenne. Hace ya años, HOSBSBAWM (1995: 26; 1994: 57)

advertía que el nacionalismo es una ideología propicia para el falseamiento da la historia y para

la proyección de los deseos del presente hasta crear una narración halagadora e interesada a las

necesidades de la nación imaginada, por recoger la conocida expresión de B. Anderson. 

Las alteraciones que origina la visión nacionalista de la historia se ponen de manifiesto, por

ejemplo, en la sociedad vasca a la hora de consensuar temas básicos. Existe así una notable con-

fusión a la hora de denominar y definir el territorio vasco (País Vasco, Euskadi, Vasconia, Euskal
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Herría), y de la misma manera tampoco hay un consenso a la hora de delimitar su ámbito terri-

torial (¿Navarra incluida?, ¿el País Vasco francés?). En suma, vuelven a aparecer los diferentes

criterios que se manejan a la hora de definir la existencia de una nacionalidad. Aunque muy gro-

seramente expuesto y manejando tipos ideales: ¿es la voluntad de los ciudadanos (la nación po-

lítica) lo que debe prevalecer, o son los elementos étnico-culturales (la nación cultural) los de-

terminantes? (DE BLAS, 2008: 65 y ss.) Para el nacionalismo vasco no hay dudas al respecto y la

opción es diáfana: somos un pueblo, una nación en la medida que poseemos una cultura pro-

pia, una cultura vasca así como una lengua. La base étnica y la lingüística son, por tanto, los

fundamentos que definen la nación. Igualmente, frente a las tesis modernistas o instrumenta-

listas que consideran los nacionalismos como fenómenos históricos y construidos, propios de la

modernidad, desde el nacionalismo vasco se nos transmite la idea de un País Vasco inmemorial,

pues no en vano, se nos dice, que desde el Mesolítico, desde hace siete mil años está el pueblo

vasco (IBARRETXE, 2003: 401-402). 

III

El historiador debe tratar de huir del presentismo, del condicionante del presente o de las ideas

preconcebidas. No es una cuestión que sea fácil de resolver pues no en vano, como nos recorda-

ba Collingwood, el pasado y el presente son inseparables y, en este sentido, resulta casi una pe-

rogrullada señalar que la investigación histórica está alimentada por preocupaciones del presen-

te (THOMPSON, 1994: 85). Sin llegar al famoso aforismo de B. Croce y de lo que de ello se infiere

—toda historia es historia contemporánea— no cabe duda de que el conocimiento de la histo-

ria es, asimismo, un producto histórico y que los historiadores desempeñamos nuestro trabajo en

unas determinadas condiciones políticas e ideológicas (CRUZ, 1991: 20; SKINNER, 2007: 65) y, por

tanto, desde una determinada subjetividad. Existe, además, en la actualidad una prepotencia del

tiempo presente (RUIZ TORRES, 2002: 18), de lo contemporáneo, que tiende a contaminar las ma-

neras de mirar el pasado, hasta llegar a desvirtuarlo. Los casos de determinadas modas historio-

gráficas y su influjo a la hora examinar la historia son tan evidentes que nos permiten, mante-

niendo una prudente discreción, obviar su relación. El historiador debe ser consciente de estos

condicionantes y debe negociar con ellos. Aceptar lo que escribió Ricoeur de que el historiador

interroga al pasado desde su propia experiencia, pero, asimismo, que lo que le ha de distinguir

es que debe educar esa subjetividad, promover una subjetividad implicada en la búsqueda de la

objetividad (RICOEUR, 1990). O, dicho de otra manera, dado que la historia es una práctica inter-

pretativa y no un ejercicio meramente referencial, y conforme a ello es construida por el histo-

riador, este debe hacer un esfuerzo por buscar la neutralidad en sus valoraciones, atemperar la

parcialidad (subjetividad) y mantener su compromiso con la labor heurística de documentación

y verificación propia de nuestra profesión. Repetir aquí, otra vez con GINZBURG, que lo que mar-

ca el trabajo del historiador es la prueba, el esfuerzo por indagar en tales pruebas, y que su tra-

bajo se sostiene tanto en la interpretación como en la verificación de lo que en ellas se contie-

ne (LEVI, 2002: 59; GINZBURG, 2001).

Pero estos deseos de ecuanimidad y rigor tienen que hacer frente al referido uso de la histo-

ria para unos determinados fines políticos o ideológicos. La historia no es una reliquia o un saber

trivial, sino que, como antes apuntábamos, está presente en nuestra sociedad y mantiene un estre-

cho vínculo con el hoy (CRUZ, 1991). El pasado tiene fuertes implicaciones en la sociedad, nos con-

diciona como somos y es pieza clave para entendernos. La historia es por ello un instrumento fun-

damental a la hora de construir determinados imaginarios, y, por tanto, requerida por los sectores

que buscan tener influencia social y, especialmente, por el poder político que trata de utilizar a

Clío a su conveniencia como una herramienta de legitimación. Esta voluntad de control tiene en
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la actualidad su formalización en el

objetivo por parte de los poderes po-

líticos de sacralizar una determinada

memoria colectiva, que se nos pre-

sentaría así como una historia indis-

cutida, que recogería el sentir (no

una de las maneras de sentir) de la

comunidad, una historia, en suma,

oficial y canónica. 

Así, este tema hoy en boga de

la memoria tendría como una de sus

principales proyecciones la forma

como es gestionada por los poderes

públicos con el objetivo de utilizarla

como instrumento privilegiado del

control del presente (PEIRÓ, 2004:

187). Desde este ámbito se desarro-

lla, por tanto, una política del con-

trol del recuerdo, para convertirlo en

un sustento fundamental de afirma-

ción de la propia identidad tanto

individual como, sobre todo, colecti-

va (TODOROV, 2002). Se produce, de

este modo, una movilización de la

memoria al servicio de la búsqueda,

de la reivindicación de la identidad,

concepto este, por lo demás, frágil,

que genera confrontación (la afir-

mación frente al otro), tiende a bo-

rrar la diversidad y a obscurecer la

naturaleza problemática del grupo,

resultando una categoría analítica cuestionable (RICOEUR, 2003: 121; BRUBAKER y COOPER, 2000).

Este proceso de estilización del pasado conduce a una especie de cosificación de la me-

moria, que es empleada así en su expresión más simple, sin matices, ahistórica, al servicio del

presente y con la función de llegar a definir la verdad eterna, y con ella, una identidad eter-

na, para los integrantes del grupo. Se busca a través de una recreación de la memoria y de su

formalización en distintos símbolos y lugares, que la idea difusa de nación se concrete, acer-

cándola a los ciudadanos y dándole calor. Asimismo, los hechos militares, su utilización como

memoria consagrada, constituyen un excelente soporte desde el que alimentar tales afirmacio-

nes nacionalistas e identitarias. Sin entrar en mayores honduras sobre las posibles comprensio-

nes acerca de la memoria, conviene en cualquier caso resaltar el riesgo que entraña canonizar

una determinada memoria colectiva eliminando la conveniente diversidad de las interpretacio-

nes del pasado:

Pero la memoria colectiva, cuando tiene sentido, cuando merece ese nombre, suele ser obje-

to de un combate político en el que, con el fin de redefinir el presente común, se enfrentan y

negocian relatos contradictorios sobre los símbolos capitales del pasado colectivo y la relación de

la colectividad con ese pasado (NOVICK, 2007: 16 y 301). 

Dossier bibliográfico sobre la revolución francesa;
mediados de los años ochenta.
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Resulta llamativo a este respecto determinados enfoques de la historia del País Vasco que

bucean en el pasado rastreando antecedentes con los que dar aliento a determinados proyectos

políticos. Se exponen hechos o autores pretéritos forzando interpretaciones y atribuyéndoles sig-

nificaciones ajenas a su marco histórico, cayendo en esa suerte de historia anacrónica que denun-

cia SKINNER (2007: 66). No solo es la presentación de un pasado visto en términos nacionales, de un

pueblo así homogéneo en camino hacia su construcción nacional, sino como otro paso más, se

interpreta la historia del País Vasco a través del principio de un supuesto conflicto que opondría

históricamente a España con un inventado pueblo vasco (MOLINA, s. a.). Problema o conflicto al que

se le proporciona un contenido historicista, considerando que sus raíces se remontan al pasado. Ya

Klemperer nos puso sobre aviso sobre la extraordinaria operatividad social de determinadas pala-

bras que repetidas millones de veces desde el poder, acaban siendo adoptadas de forma mecáni-

ca e inconsciente, para al cabo de un tiempo producir su efecto tóxico (2007: 31). Pues bien, algo

de esto sucede en el País Vasco con el uso machacón de los términos problema o conflicto (voca-

blo este con evidentes evocaciones cruentas) vasco, que es utilizado por el nacionalismo un día sí

y otro también con la idea de instalarlo en el lenguaje coloquial y supuestamente neutro. 

IV

Otra de las cuestiones que se le suscitan al historiador es la posición ética que debe mantener ante

el pasado. Hay una sabia recomendación de Bloch, que señalaba que nuestra función debe ser

antes comprender que juzgar (1978: 108), y no hacerlo así precisamente facilita caer en esa posi-

ción partidista y sesgada que antes se criticaba. Pretender el juicio antes que la observación y la

explicación es el camino directo para incurrir en esa historia apriorística o anacrónica, en el mal

uso de la historia o en su degeneración en política de la historia (HABERMAS, 2000: 47). Pero dicho

esto, también sentar que puede —y debe— existir un buen uso político de la historia. 

Toda sociedad necesita un sentido de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, un sen-

tido moral en el que la historia y el historiador deben contribuir cumpliendo con honestidad y res-

ponsabilidad su labor (GADDIS, 2004: 161). A pesar de que no corren buenos tiempos para el compro-

miso, hay una necesidad de que el historiador se vincule con la defensa de los principios básicos del

sistema democrático y extraiga de la historia las enseñanzas correspondientes. Del relativismo cog-

nitivo del gusto en ciertos ámbitos académicos no se debe derivar un relativismo moral, que conduz-

ca a una especie de neutralidad o equidistancia —tan frecuente en el País Vasco— frente al mal. 

Esta idea, expresada desde el País Vasco, tiene una evidente proyección en la cuestión de las

víctimas, el terrorismo y la función del historiador a la hora de contribuir a establecer una memo-

ria que las reivindique. Se puede coincidir con Todorov en la crítica al abuso de la memoria y en

el rechazo a la concesión de unos privilegios excesivos a las víctimas (2000), pero en la situación

que vivimos en Euskadi hay otras reflexiones que se antojan prioritarias. La obligación que tiene

la sociedad española, pero muy en particular la vasca, de reparar moral y políticamente a las vic-

timas, sitúa, en primer lugar, la idea de que el deber de la memoria es el deber de hacer justicia

mediante el recuerdo y así reparar la deuda que se tiene con ellas (RICOEUR, 2003: 121). En una

sociedad que se pretenda democrática, las víctimas, en este caso las víctimas de ETA, deben ser una

prioridad moral. No basta con que sean visibles frente a lo que ocurría hasta hace bien poco en el

País Vasco, sino que deben ocupar un espacio central en la vida pública. No es ninguna novedad

señalar que los sucesivos ejecutivos del Gobierno vasco no han destacado precisamente por su dili-

gencia ni compromiso en este terreno. Pero la labor del historiador no debe limitarse a realizar una

mera descripción de las barbaridades de ETA, sino que el objeto del recuerdo debe ser exponer el

significado de los asesinatos, recuperar del olvido a esas personas y dignificar lo que fueron y
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representaron. Que el recuerdo sea un acto contra la muerte, contra la voluntad de los asesinos de

hacer desaparecer a esas personas y a lo que encarnaban.

En esa reparación pública e indefinida, el historiador debe ejercer su labor sobre las víctimas

aplicando una suerte de descripción densa, por decirlo en términos de C. Geertz. Resaltar, sí, los

contextos políticos generales, pero también recalar en la hermenéutica de las pequeñas cosas, en

el acontecer diario en el que se desenvolvían o desenvuelven las víctimas. Como decía W.

Benjamin, incidir en lo concreto como vía para acceder a lo más general. El recurso al análisis de

la vida cotidiana se revela, bajo mi punto de vista, como esencial para dar significado y sentido al

conjunto de vicisitudes que han tenido que vivir las víctimas (MATE, 2008: 25), y poder entender el

auténtico drama y opresión en el que han vivido —y viven— muchas de esas personas en el País

Vasco. Este es un reto que tenemos pendiente los historiadores y muy en especial los historiado-

res del País Vasco, y en esa deuda moral que tenemos, Juan José nos proporcionó un ejemplo de lo

que supone el compromiso en estos tiempos de convicciones débiles.

Jaca, verano 2008
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