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Cuando éramos jóvenes

M uchos de nosotros nos interesamos por la historia y quisimos ser historiadores en una 
época en la que el compromiso social del historiador resultaba inseparable de un modo 

nuevo de concebir nuestra disciplina. Teníamos claro que había una nueva historia, la única 
que nos gustaba, y que esta era muy diferente de la vieja historia. 

La nueva historia llevaba al estudio de las sociedades en las que se desenvolvía la vida de los 
seres humanos en el pasado y sobre todo a cuestiones importantes para entender lo que esta-
ba ocurriendo en nuestro presente. Era una «historia problema» que aspira a «comprender» la 
vida de los seres humanos en el tiempo1, una historia para comprendre el món, «que acude al 
pasado en función de las preocupaciones presentes, las cuales, a su vez, se encaminan hacia 
las configuración del futuro»2; una historia que se ocupa de los hombres en sociedad, de sus 
luchas y de su progreso, con la finalidad de «ayudarles a comprender el mundo en que viven, 
para que les sirva de arma en sus luchas y de herramienta en la construcción de su futuro»3. 
La vieja historia se nos presentaba entonces como un ejercicio memorístico y de erudición 
sobre acontecimientos y personajes que habían destacado en el pasado, una historia événe-
mentielle que no ayudaba a comprender el cambio y, en consecuencia, a transformar y me-
jorar nuestra sociedad. 

En la particular coyuntura en que nos hicimos historiadores, los años finales de la dictadura 
franquista, el compromiso social era también y sobre todo eminentemente político. La doble 
aspiración a un cambio que pusiera fin, por una parte, a la desigualdad y a la explotación del 
capitalismo y, por otra, a un régimen político que provenía de la época del fascismo y resul-
taba una anomalía antidemocrática en el contexto de la Europa occidental, orientó de distin-

1 Marc BLOCH: Introducción a la historia, México-Madrid-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1952, hoy tene-
mos la mucho más completa edición crítica preparada por Étienne BLOCH: Apología para la historia o el oficio de his-
toriador, México, Fondo de Cultura Económica, 1996; Lucien FEBVRE: Combates por la historia, Barcelona, Ariel, 1970.

2 Joan REGLÀ: Comprendre el món, Barcelona, Editorial A.C., 1967, versión en castellano Introducción a la historia, Bar-
celona, Teide, 1970, p.14.

3 Josep FONTANA: La historia, Barcelona, Biblioteca Salvat de Grandes Temas, 1973, p. 32.
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tas maneras el ineludible compromiso del historiador de la nueva historia. Hacíamos historia 
en el doble sentido de la palabra: la estudiábamos, queríamos convertirnos en historiadores y 
al mismo tiempo pensábamos que de esa manera seríamos capaces de transformar el mundo 
en que vivíamos y mejorarlo.

Marc Bloch había expuesto ese doble compromiso, poco antes de que en 1943 los nazis le fu-
silaran. A la pregunta «¿qué es lo que justamente legitima un esfuerzo intelectual?» respon-
dió: «la historia tiene el derecho a reivindicar su lugar entre los conocimientos verdaderamente 
dignos de esfuerzo, solo en la medida en que, en vez de una simple enumeración sin relacio-
nes y casi sin límites, nos permita una clasificación racional y una progresiva inteligibilidad. No 
obstante, es innegable que una ciencia siempre nos parecerá incompleta si, tarde o temprano, 
no nos ayuda a vivir mejor»4.

El doble compromiso del historiador 
como problema

También Marc Bloch manifestó entonces una conciencia de la tensión a que constantemente 
se veía sometido el historiador al reivindicar el doble compromiso de una historia que, por un 
lado, se proponía comprender, proporcionar una progresiva inteligibilidad a los hechos del pa-
sado y, por otro, quería ayudarnos a vivir mejor en el presente y en el futuro. Su modo de plan-
tear el problema del doble compromiso del historiador, en plena Segunda Guerra Mundial, le 
llevó a establecer una nítida separación entre la legitimidad intelectual y la utilidad de la his-
toria. La «legitimidad propiamente intelectual», en su opinión, provenía de la práctica correc-
ta, científica del «oficio de historiador», lo que requiere una constante reflexión sobre lo que 
hacemos, su alcance y sus límites. La «utilidad de la historia» había de entenderse en el senti-
do pragmático de la palabra útil, es decir, en tanto que la historia proporciona «los medios pa-
ra guiar nuestra acción». A ello Marc Bloch añadía un orden de prelación: el problema de la 
utilidad de la historia debía plantearse en segundo término, pues para obrar razonablemente, 
¿acaso no se necesita antes comprender?

Semejante manera de separar ambos asuntos y de establecer un orden de prelación en favor 
del primero, como proponía Marc Bloch, no resulta hoy tan convincente y ni siquiera creo que 
lo fuera entonces, a principios de la década de 1940, cuando él lo afirmaba. Cierto es que, des-
de que la historia se convirtió en disciplina universitaria durante el siglo XIX hasta nuestros 
días, la separación entre la historia como conocimiento y la utilidad o la función social de la 
misma se ha reiterado de un modo u otro. Leopold von Ranke distinguía en 1836 entre la his-
toria, como conocimiento desinteresado, y la política, en tanto que acción o actividad inte-
lectual con una dimensión eminentemente práctica5. Sin embargo, ¿cómo no darse cuenta de 
que existe una flagrante contradicción en la lección de apertura del curso de historia moderna 
pronunciada por Lucien Febvre en la Universidad francesa de Estrasburgo, poco después del fi-
nal de la Primera Guerra Mundial? El otro gran historiador de lo que no tardaría en ser el mo-
mento inaugural de la nueva historia de los Annales escribió lo siguiente: «La historia es una 
ciencia y no debe ponerse al servicio de la justificación de una política o de la glorificación de 

4 Marc BLOCH: Apología para la historia..., op.cit., p. 126.

5 Leopold von RANKE: «Historia y Política», en Pueblos y Estados en la historia moderna, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1948, pp. 509-520.
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una dinastía y de un estado. Sin embargo, como el ingeniero, como el gran industrial, el histo-
riador debe trabajar para la gloria, la grandeza, la expansión de su país»6.

Sabemos del importante papel del historiador en tanto que «actor del combate nacional», por 
utilizar la expresión de Olivier Dumoulin, antes y durante la Primera Guerra Mundial7. Aho-
ra bien, a diferencia de lo que considera este autor, la crítica de Lefebvre a la «historia sierva» 
del evangelio nacional oficial, por más que insista en el carácter por encima de todo científi-
co que debía tener nuestra disciplina, iba en compañía como acabamos de ver del compromi-
so del historiador por trabajar en favor de la gloria y la grandeza de su país. Por decirlo de un 
modo más suave, como hizo Jaume Vicens Vives en una carta a Josep Fontana: «La Universidad 
es más importante que la ciencia histórica, y el país lo es más que la universidad; pero se pue-
de servir al país a través de la ciencia histórica»8. No obstante, la alternativa a la historia que 
se había puesto por completo al servicio del nacionalismo expansivo y excluyente, la alternati-
va de los fundadores de los Annales en los años treinta y de los partidarios de la nueva histo-
ria económica y social tras la Segunda Guerra Mundial, era ir construyendo una historia cada 
vez más exigente desde el punto de vista científico. Sin embargo, ello ni mucho menos supo-
nía renunciar a que el historiador fuera un hombre de acción que no rehuía el compromiso cí-

6 Lucien FEBVRE: « L’Histoire dans le monde en ruines : Leçon d’ouverture du cours d’Histoire moderne à l’Université de 
Strasbourg», Revue de Synthèse Historique, vol. XXX-1, 88 (février 1920), pp. 3-6.

7 Olivier DUMOULIN: Le rôle social de l’historien. De la chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, 2003, pp. 189-216.

8 Josep FONTANA: «Mestres i amics», en Sobre la història i els seus usos públics, edición de Antoni Furió y Pedro Ruiz 
Torres, València, PUV, Col·lecció Honoris Causa Universitat de València, 2018, p. 96.

Con Pedro Ruiz en el congreso sobre el centenario del nacimiento de Jaume Vicens Vives. Residencia de Estudiantes, Madrid, 2010.
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vico y estaba presto a intervenir en el presente. Más allá de frases más o menos afortunadas, 
que una y otra vez han hecho hincapié en esta doble implicación, separar lo uno de lo otro re-
sulta muy difícil en la práctica y más todavía establecer una jerarquía o un orden de prioridad 
en favor de la legitimidad de la historia, en sí misma considerada, por delante de su función 
social y de su uso público y político. 

Después de todo, durante la mayor parte del siglo XX ha predominado un concepto de histo-
ria, heredado de la segunda mitad del siglo XVIII que, como puso de relieve Reinhart Koselleck, 
no perdió su carácter de concepto-guía moderno con funciones sociales y políticas, por más 
que en el siglo XIX fuera ganando su propio espacio científico en las universidades9. Con de-
sarrollos múltiples y diversos, a lo largo del siglo XX, ese moderno concepto de historia llegó a 
la última década de la pasada centuria envuelto en numerosos interrogantes, a los que en ab-
soluto fueron ajenos los cambios sociales y culturales que venían dándose y el momento his-
tórico que se vivió. En «la crisis de la historia», como se la denominó durante el cambio de si-
glo, iba a cuestionarse tanto aquello que desde el siglo XIX había dado legitimidad intelectual 
al trabajo del historiador (el carácter más o menos científico de su oficio o profesión), como la 

9 Reinhart KOSELLECK: historia / Historia, Madrid, Trotta, 2004, pp. 106-113.

Con Pedro Ruiz y Ramón Villares. Los 
tres presidentes de la Asociación de 
Historia Contemporánea (1996-2014). 
Residencia de Estudiantes, 2010.
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pretensión, que venía de muy atrás en el tiempo, de utilizar el saber histórico y convertirlo en 
una guía de la acción social y política en el presente.

Algo parecido le ocurrió a otro modo de dar legitimidad intelectual al estudio del pasado, vin-
culado también al moderno concepto de historia y a la filosofía de la historia de la época de la 
Ilustración y de la Revolución francesa, pero que anulaba la dicotomía establecida por Ranke 
y la prioridad contemplada por Marc Bloch. Me refiero al «materialismo histórico» que Marx 
propuso en el siglo XIX desde fuera del medio académico y en plena sintonía con su activismo 
político. Marx se enfrentaba a la contradicción en el mundo real entre uno y otro compromiso 
(el estudio del pasado y la acción en el presente) y pretendía haberla resuelto dialécticamente 
en la síntesis que une indisociablemente la crítica teórico-práctica del capitalismo y de la so-
ciedad existente, con el esfuerzo por comprender unitariamente y con rigor científico «la his-
toria». Solo que desde el siglo XIX y en los distintos marxismos durante la mayor parte del XX, 
esa unión o síntesis apenas se notó o no tuvo efectos significativos. Unas veces dejó paso a una 
serie de dogmas marxistas puestos al servicio de las políticas de partido o de los regímenes co-
munistas y otras, por el contrario, a sofisticadas elaboraciones teóricas (ahora sí, en el medio 
académico) que guardaban poca o ninguna relación con la praxis. No es de extrañar, por tan-
to, que la aludida «crisis de la historia» y el derrumbe del Muro de Berlín llevaran a que, nada 
más comenzar el siglo XXI, Gérard Noiriel opinara lo siguiente en su intervención en el V Con-
greso de la Asociación de Historia Contemporánea, celebrado en Valencia, con el título de «El 
siglo XX: balance y perspectivas»: 

Creo que el principal error que hemos cometido no se debe al hecho de que hayamos adorado an-
tes a Marx que a Nietzsche o Dilthey. El error reside en los poderes exagerados que hemos atribuido 
a la epistemología para resolver nuestros problemas de historia. En el contexto ‘revolucionario’ de los 
años setenta, establecimos un lazo lógico entre la acción política, con la intención de invertir toda 
forma de dominación, y la actividad intelectual. Gracias al materialismo histórico, pensamos que po-
díamos ‘invertir’ los prejuicios de los historiadores que quedaron presos de las ‘ingenuidades’ empiris-
tas o atrapados en su ideología de pequeños burgueses... La destrucción del Muro de Berlín terminó 
por aniquilar las esperanzas revolucionarias de los menos lúcidos de entre nosotros. Ahora estamos 
todos convencidos de que no hay salvación fuera de la democracia10.

El pasado omnipresente

Si, como escribía Gérard Noiriel a principios del siglo XXI, no era posible establecer un víncu-
lo entre la acción política y la actividad intelectual de los historiadores, desaparecía entonces 
el problema del doble compromiso señalado hace un momento. La nueva nueva historia (otra 
nueva historia más) amplió considerablemente los temas de estudio a distintas escalas, intro-
dujo enfoques originales en el análisis de los documentos y en la consideración misma de las 
fuentes y propuso términos y conceptos en los que se repite una y otra vez la palabra cultura. 
Sin embargo, en no pocas ocasiones, ha tendido a interesarse paradójicamente solo por el pa-
sado, como lo hacía antes la antigua historia erudita, tal es el escepticismo que provoca hoy 
cualquier pretensión de imaginar y más aún de anticipar el futuro. No encuentro mejor ejem-
plo para ilustrar dicha paradoja que el «modernísimo» libro (por lo demás poco o nada «pos-
moderno») de introducción a cómo piensan los historiadores que en 2002 publicó John Lewis 
Gaddis, El paisaje de la historia. Cómo los historiadores representan el pasado, a partir del 

10 Gérard NOIRIEL: «Historia: por una reflexión pragmatista», en Ismael SAZ / Mª Cruz ROMEO (coords.): El siglo XX. His-
toriografía e historia, València, PUV, 2002, pp. 11-12. 
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material de las clases que un año antes había impartido en la Universidad de Oxford. De la edi-
ción en castellano saco el siguiente párrafo:

Para mí, la postura del caminante de Friedrich (se refiere al cuadro de 1818 de Caspar David Fredrich, 
El caminante ante un mar de niebla) –esa impresionante imagen de una espalda frente al artista y a 
todos los que desde entonces han visto su obra– ‘se asemeja’ a la de los historiadores. La mayoría de 
nosotros piensa que, después de todo, en eso precisamente consiste nuestro oficio, en dar la espalda 
al sitio hacia el cual vamos, sea cual fuere, y centrar la atención, desde cualquier punto de vista favo-
rable que encontremos, en el lugar donde hemos estado previamente. Nos sentimos orgullosos de no 
tratar de predecir el futuro, como intentan hacer nuestros colegas en economía, sociología y ciencia 
política. Nos resistimos a dejarnos influir por las preocupaciones contemporáneas (entre los historia-
dores, el término ‘presentismo’ no es precisamente un cumplido). Avanzamos valientemente hacia el 
futuro con los ojos firmemente clavados en el pasado: la imagen que presentamos al mundo es, para 
decirlo sin rodeos, la del trasero11.

¿Cómo se puede avanzar hacia el futuro con los ojos clavados en el pasado? ¿Qué imagen es 
esa, la del trasero, que los historiadores supuestamente presentamos al mundo? Quedarse en 
el pasado y no mirar hacia el futuro estaba muy bien visto en los años sesenta por los profe-
sores de la «vieja historia» en la España del final del franquismo. Por el contrario, el compro-
miso social asumido por los nuevos historiadores los descalificaba en el mundo académico de 
la historia tradicional, al considerar que se trataba de algo «político» y, en consecuencia, «na-
da científico».

Ni mucho menos la mayoría de los historiadores, como dice Gaddis, dieron la espalda entonces, 
en el cambio de siglo, al compromiso con el presente y decidieron orientar su labor, fuera o no 
concebida como científica, al estudio solo del pasado. La prueba de que no fue así es el éxito 
que precisamente tuvo en esos mismos años del final del cambio de siglo la problemática de 
los usos públicos de la historia, a la que la Asociación de Historia Contemporánea dedicó su VI 
Congreso, celebrado en Zaragoza en septiembre de 2002. Un año después, en el libro Usos pú-
blicos de la Historia, en el que aparecen como editores Juan José Carreras y Carlos Forcadell, 
ambos historiadores destacaban en la introducción que estábamos ante un tema vivo y actual, 
tanto para los historiadores como para la sociedad y la opinión pública12. Un tema este, el de 
los usos de la historia y sobre todo el más determinante, su uso político, que tenía una larga 
historia, como se ponía de relieve en esa introducción, desde la Antigüedad hasta enlazar con 
el momento en que en Alemania el filósofo Jürgen Habermas, durante el Historikerstreit, pu-
blicó el 7 de noviembre de 1986 en el semanario Die Zeit, un artículo, «Vom öffentlichen Ge-
brauch der Historie»13. En él Habermas polemizaba con Erst Nolte y los historiadores que ha-
bían salido en defensa de este último.

Me gustaría volver a esta controversia con el único objetivo de destacar que la expresión «el 
uso público de la historia», tal como la utiliza Habermas, destinada a tener tanto éxito como 
sabemos, plantea de una manera diferente el doble compromiso del historiador a que he veni-
do haciendo referencia. En primer lugar, obliga a ir más allá de procurar o no separar el ámbito 
científico y el pragmático y establecer prioridades, y fuerza a un desdoblamiento en relación 

11 John Lewis GADDIS: El paisaje de la historia. Cómo los historiadores representan el pasado, Barcelona, Anagrama, 
2004, pp. 18-19.

12 Juan José CARRERAS / Carlos FORCADELL: «Introducción. Historia y política: los usos», en Juan José CARRERAS / Carlos 
FORCADELL (eds.): Usos públicos de la historia, Madrid, Marcial Pons / Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003, pp. 11-45.

13 Jürgen HABERMAS: «Del uso público de la historia. La quiebra de la visión oficial de la República Federal de Alemania», 
Pasajes de pensamiento contemporáneo, 24 (otoño 2007), pp. 77-84.
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con ciertos asuntos de especial importancia que afectan a la sucesión jurídica de un Estado y a 
las tradiciones culturales de una nación. La intervención en primera persona del historiador en 
los medios de comunicación por estos motivos, viene a decirnos Habermas, no tiene el mismo 
carácter que la discusión entre científicos que han de adoptar en su trabajo la perspectiva de 
observación propia de la tercera persona. No estamos ante controversias epistemológicas, con-
sideraciones o interpretaciones de hechos, ni se trata de hacer avanzar el conocimiento his-
tórico por medio de comparaciones. Aquello que se plantea ante la opinión pública y afecta a 
la moral de una comunidad política como la alemana, liberada por las tropas aliadas sin haber 
hecho nada por su parte y cuya cultura política se edificó desde entonces «en el espíritu de la 
concepción occidental de la libertad, la responsabilidad y la autodeterminación», es otra cosa. 
«¿Puede aceptarse la sucesión jurídica del Reich alemán, pueden proseguirse las tradiciones de 
la cultura alemana, sin asumir a la vez la responsabilidad histórica por la forma de vida en la 
que Auschwitz fue posible?». 

La segunda diferencia de este otro compromiso, ahora ante la opinión pública, está en la res-
puesta de Habermas a la pregunta anterior. No debemos rebajar la responsabilidad que nos 
corresponde mediante comparaciones niveladoras. «La historia contemporánea continúa fija-
da en el periodo que va de 1933 a 1945... Solo en los años ochenta se ha tomado amplia con-
ciencia pública de este traumático no-querer-pasar de una imperfección moral marcada a fue-
go en nuestra historia nacional» y lo fue como consecuencia de sucesivos aniversarios (el 50 
aniversario del 30 de enero de 1933, el 40 aniversario del 20 de julio de 1944 y luego del 8 de 
mayo de 1945). A medida que se agranda la distancia histórica, se intensifica la necesidad y el 
deber «de mantener viva la memoria de los sufrimientos de los asesinados a manos de alema-
nes y de hacerlo sinceramente, y no solo de manera cerebral». Aun cuando, añade Habermas, la 

Libro editado por Marcial Pons en 2003, que recoge las ponencias del 
VI Congreso de la AHC (Zaragoza, 2002).
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controversia actual no versa solo sobre el deber de memoria, sino sobre «la cuestión de saber 
qué actitud conviene adoptar –para nuestro propio bien- con respecto a nuestras tradiciones».

Tal como ha puesto de relieve Andreas Huyssen14, el surgimiento de la memoria como una preo- 
cupación central de la cultura y de la política de las sociedades occidentales se remonta a fi-
nales de los años sesenta. Dio origen a «discursos de la memoria» que se intensificaron en la 
década de 1980, activados en primera instancia por el debate sobre el Holocausto y también 
por una serie de «aniversarios alemanes» de fuerte carga política y vasta cobertura mediática. 
Más tarde, con la recurrencia de las políticas genocidas (Ruanda, Bosnia, Kosovo), adquirieron 
una dimensión mundial. Junto con muchas otras manifestaciones (restauración historicista de 
viejos centros urbanos, paisajes y pueblos enteros devenidos museos, protección del patrimo-
nio, escrituras de memorias y difusión de prácticas de la memoria en las artes visuales, proli-
feración de aniversarios, estrategias museísticas y «lugares de memoria» etc.), dan cuenta de 
una nueva cultura en la que se ha producido un giro hacia el pasado que contrasta de mane-
ra notable con la tendencia a privilegiar el futuro, tan característica de la primera moderni-
dad. En esa nueva «cultura de la memoria», el compromiso del historiador con el presente ha 
experimentado un cambio drástico de orientación: se ha desplazado de los «futuros presentes» 
a los «pasados presentes» de un modo muy notable. Ello trae problemas, en los que no es po-
sible entrar ahora, problemas en una sociedad en la que, como nos dice Huyssen, no existe un 
espacio puro, exterior a la cultura de la mercancía y en la que nuestras vidas se transforman 
por la compleja interacción de los cambios tecnológicos, los medios de comunicación masiva, 
los nuevos patrones de consumo y la movilidad global. Además, cabe añadir, los múltiples, di-
versos y en no pocos sentidos opuestos usos públicos y políticos de la historia, de la memoria 
y en general de las representaciones del pasado no suelen ir por el camino propuesto por Ha-
bermas. Unas veces llevan a la movilización de pasados míticos para dar sustento a políticas 
chauvinistas o fundamentalistas y otras, por el contrario, a intentos de contrarrestar el olvido 
de los regímenes posdictatoriales con políticas de «memoria democrática»

Algunas conclusiones

En primer lugar, me parece que hay que asumir como irresoluble la contradicción inherente a 
la práctica del historiador si este se considera doblemente comprometido, con su «oficio» o dis-
ciplina y con su presente, y procurar establecer un «razonable y razonado» equilibrio y, mejor 
todavía, una «razonable y razonada» proporción entre ambos. 

Para lo cual, en segundo lugar, podría servir la siguiente recomendación de Kracauer en su li-
bro póstumo History. The Last Things Before the Last15. El «interés presente» nos convierte en 
hijos de un tiempo, pero no por ello hemos de entregarnos por completo a él y considerar, co-
mo Croce y Collingwood, que toda historia es historia contemporánea. El historiador, como el 
emigrante o el refugiado, ha de viajar al extranjero, en este caso al pasado, no quedándose en 
el presente cuando lo visita. Extranjero para el mundo evocado por las fuentes, se ve enfrenta-
do con la tarea (la tarea del exilio) de penetrar sus apariencias exteriores, de manera que pue-
da comprender ese mundo desde dentro. Pero ha de regresar al presente y hacer buen uso de 
su botín, asimilar el material reunido, determinar y organizar los hechos, interpretarlos. To-

14 Andreas HUYSSEN: En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2002, pp. 13-40.

15 Siegfried KRACAUER: Historia. Las últimas cosas antes de las últimas, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2010, pp. 119-139.
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do ello trae consigo un conjunto muy diverso de operaciones mentales y acciones formativas 
que, cabe añadir a lo dicho por Kracauer, llevan a producir un discurso (Ricoeur lo denomina 
una «representación historiadora»16) o, si se prefiere, una obra sobre el pasado, que tiene sus 
correspondientes componentes literarios e ideológicos, como cualquier otro tipo de discurso 
o de obra. Sin embargo, en nuestro caso, la diferencia es que el texto de una historia con pre-
tensiones de ciencia contiene un aparato crítico y un mecanismo de control que permite veri-
ficar o desmentir las afirmaciones y las interpretaciones hechas sobre acontecimientos, perso-
najes y procesos dotados de existencia real en el pasado. Por tanto, el compromiso adquirido 
en ese sentido por parte del historiador hijo de dos tiempos, como lo piensa Kracauer, que ha 
de cambiar de identidad en su viaje al pasado y deja de tener la misma de antes cuando regre-
sa al presente, sigue siendo un compromiso ineludible e irrenunciable. 

En tercer lugar, por lo que se refiere al compromiso con el presente, existe hoy en día una am-
plia y muy diversas gama de opciones en el terreno de la acción social y política, de la ense-
ñanza o en los medios de comunicación y ante la opinión pública. Juan José Carreras y Carlos 
Forcadell rechazaban a principios del siglo XXI la proliferación de unos usos públicos oportu-
nistas de la historia y el uso abusivo del término memoria, y reivindicaban como una de las 
funciones del saber histórico «disipar las ilusiones y remediar los olvidos que fomentan los usos 
que de la historia hacen en cada momento el poder y las clases sociales hegemónicas». Para 
ambos, «un justo uso público de la historia sería una prosecución en cierta manera de la em-

16 Paul RICOEUR: La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 2003, pp. 311-376.

Con Pedro Ruiz e Ismael Saz en el curso «El legado de Juan José Carreras». IFC, Zaragoza, 2016.
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presa iniciada por Marx, ‘cuyo esfuerzo desplegado para escribir la historia en términos de lu-
cha de clases’ –escribe Hanna Arendt- ‘estuvo inspirado, al menos parcialmente, por el deseo 
de rehabilitar póstumamente a aquellos a cuyas aperreadas vidas la historia había añadido el 
insulto del olvido’»17.

Por último, en un mundo como el nuestro que está viendo surgir, dentro de la democracia, di-
versas y cada vez más preocupantes amenazas a los valores de que tan orgullosos nos sentimos, 
¿la optimista simbiosis de capitalismo y democracia liberal ha de seguir siendo nuestro único 
horizonte, tal como interesadamente se nos presentó a finales del siglo XX? ¿Tal vez sea tiem-
po de recordar el futuro, como sugería Andreas Huyssen, en vez de preocuparnos únicamente 
por el futuro de la memoria? Añadiré, por mi parte, que si no lo hacemos es muy posible que 
ese futuro caiga en manos de una derecha populista y posfascista que moviliza a la gente con 
el miedo a lo extraño y a lo diferente, el cultivo de la identidad uniforme y excluyente y el re-
curso tradicional a la protección de la nación-Estado. 

Si hay que imaginar futuros nuevos, en un año 2018 en el que Marx vuelve a estar de actuali-
dad, nada mejor que terminar mi intervención en este homenaje al querido y admirado amigo 

17 Juan José CARRERAS / Carlos FORCADELL: «Introducción...», op. cit., p. 45.

Una de las últimas fotografías de Juan José Carreras, marzo 
de 2006.
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Carlos Forcadell con dos citas de sendos historiadores para los que el futuro contaba tanto co-
mo el pasado. A Josep Fontana no le interesaba una «teoría marxista de la historia» que condu-
jera a codificaciones más o menos dogmáticas y llevara a la fosilización del pensamiento mar-
xista ortodoxo y a un insoportable dogmatismo. Aquello que sobre todo valoraba en Marx, y 
le resultaba muy útil para orientar el oficio de historiador, era su modo de pensar los grandes 
problemas de la historia de los seres humanos, un modo de pensar que iba unido a un proyec-
to de futuro en el que inscribir el trabajo del historiador. 

En este mundo de hoy, tan distinto del que se nos había prometido, vamos a necesitar, si queremos 
evitar que se realicen los futuros pesimistas que se anuncian, un análisis histórico liberado de tópicos 
y aligerado de la carga muerta de las esperanzas fallidas. Necesitamos un método nuevo de estudio 
del pasado construido sobre la base del análisis de los problemas concretos de los hombres y de las 
mujeres... Este método podría tal vez ayudarnos a devolver su sentido más legítimo a la historia, que 
no es el de contentarse con el estudio del pasado, sino el de revelar la evolución que ha conducido al 
presente: la de convertirse en una herramienta para interpretar los problemas colectivos de los hom-
bres y de las mujeres, para explicar el mundo y ayudar a cambiarlo18. 

Por su parte, Juan José Carreras dejó escrito lo siguiente. «El sabio de Tréveris no es responsable 
de que a partir de entonces muchos se empeñaran en ver en su obra ‘una teoría histórico-fi-
losófica sobre la evolución general impuesta fatalmente a todos los pueblos, cualesquiera que 
sean las circunstancias históricas en las que ellos mismos se encuentran’, términos en los cua-
les se defiende de tal acusación en un texto de 1877». Por ello, añade Juan José Carreras, «re-
sulta difícil hablar de Marx sin más. Aunque uno no comparta siempre la certidumbre de sus 
ideas o la seguridad de sus juicios, se puede compartir su esperanza en una ‘completa emanci-
pación humana’, el que alguna vez se pueda lograr que ‘el hombre sea la esencia suprema para 
el hombre’, por muy difícil que nos parezca esto tal como marcha el mundo»19.

18 Josep FONTANA: Introducción al estudio de la historia, Barcelona, Crítica, 1999, pp. 304-305.

19 Juan José CARRERAS: Lecciones sobre Historia, edición e introducción de Carlos Forcadell Álvarez, Zaragoza, Institu-
ción Fernando el Católico, 2016, p. 76.


