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Opinión
Aquí paz...

Por la libertad

por Juan Antonio García Sánchez - 03-03-09 23:55 - 6 comentarios

El historiador es sabio, no juez

Decía George Orwell que si la libertad significa
algo, ese algo es el derecho a decir a los demás
incluso lo que no quieren oír.
Roberto Mangas ver mas noticias

Con esta máxima tan sugerente, el historiador francés Marc Bloch superó un siglo de
historiografía academicista, utilizada durante años con fines claramente políticos y
nacionalistas. Los historiadores academicistas hicieron algo tan bueno para el futuro de la
historia como el inventar un método para el análisis de las fuentes, pero utilizaron sus
investigaciones para juzgar hechos contemporáneos, comparándolos con fenómenos
pasados, abusando del anacronismo y la demagogia.

Otra mirada

Los que nos dedicamos a este oficio sabemos que aquellos historiadores del siglo XIX,
en especial historiadores del ámbito alemán como Leopold Von Ranke, tenían como
justificación crear un estado, Alemania, en torno a una nación, la alemana, segregada por
potencias extranjeras y por monarcas absolutos defensores del Antiguo Régimen.
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Para ello no dudaron en bucear en su historia, en rescatar un pasado común, en sacar
a la luz mitos y leyendas, un folklore propio con fundamentos medievales que, junto a su
lengua, se convirtió en nexo de unión para la creación del futuro estado alemán.

La columna de Santiago

Esta historia nacionalista e irreal, por desgracia, todavía se sigue practicando en
infinidad de sitios, pese a la revolución que supuso el impulso revisionista de la Escuela
de los Annales. Historiadores como Marc Bloch, Lucien Fevre y Fernand Braudel buscaron
hacer una historia de todos, en especial de aquellos que nunca fueron favorecidos por la
misma.
Sentaron las bases de una historia económica y social mucho más que política, una
historia que poco a poco puso la simiente hacia la consecución de una Historia Total y
hacia el conocimiento de las circunstancias que padecieron todas las clases y estamentos
sociales.

Touriñada

José Vicente García ver mas noticias

The reader (el lector)

Hoy quiero hablar de una de las mejores
películas que he visto en mucho tiempo.
Santiago García ver mas noticias

Hoy, nadie duda sobre el hecho de que la historia es una ciencia. Concretamente es la
ciencia que tiene como finalidad estudiar a los hombres en el tiempo. En palabras de
Johan Huizinga, la “…historia es la forma espiritual con la que un hombre se rinde
cuentas de su pasado...” Según este historiador holandés, cualquier persona puede ser
parte de la historia investigando sobre su pasado, porque todos formamos parte de ella.
Como ciencia, la historia busca contar la verdad, pero nunca juzgar los hechos. La
historia sirve para estudiar las causas, el desarrollo y las consecuencias de un
acontecimiento; y sus fuentes y documentos se deben utilizar para tal fin,
contextualizándolos siempre en su tiempo.
Querido lector, espero que usted comprenda que no vea con muy buenos ojos que
“legiones” de personas hagan hoy día un mal uso de la historia, mucho menos cuando se
usa con fines políticos, partidistas, nacionalistas o con el simple hecho de engañar a la
gente, sobre todo cuando esos engaños se producen en mi país. ¿Por qué se recurre
siempre a la historia para juzgar el presente?
Durante esta nueva etapa de mi vida, El Heraldo del Henares me permitirá utilizar la
historia como un hombre sabio, nunca como un juez, aportando así mi granito de arena a
dignificar la que es mi profesión y parte de mi vida.
Entienda pues, lector, que juzgue en los artículos que aquí publique, no a la historia,
pero sí a todo aquel sabio que haga mal uso de ella. Es la mejor forma que tengo de
defenderla.

El escorpión

Crisis 1
Ubaldo ver mas noticias

Signo de contradicción

Energía nuclear
Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias
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Psicología y Salud

Buscando la felicidad
Isabel García Santiago ver mas noticias

Libros y más

El gozo de compartir

Hacer lectores libres es mi propósito, ya que
cada lector tiene sus propios gustos e intereses.
Mercedes García Granizo ver mas noticias

Historeo

El historiador es sabio,
no juez
Juan Antonio García Sánchez ver mas
noticias

El tiempo
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Comentario

Enviar

Restablecer

Comentarios de los Lectores
[04-03-09 18:16] - Nombre: Enrique Zarantón - Valoracion:10
Desde el espejo de lo espiritual,...colocaditos los puntos sobre las ies. Enhorabuena
[04-03-09 22:34] - Nombre: Magdalena Garcia - Valoracion:10
[04-03-09 23:15] - Nombre: Mabel - Valoracion:10
¡Bienvenido, Juan Antonio! ya sabes que seré una de tus lectoras, aquí, allí, o donde quiera que escribas... Hasta pronto. Mabel.
[04-03-09 23:16] - Nombre: Magdalena Garcia - Valoracion:10
Si en los consecutivos numeros vas a defender a la historia con la misma elegancia con la que escribes tus comentarios ....va a ser muy interesante leerte.
[04-03-09 23:16] - Nombre: Magdalena Garcia - Valoracion:10
Si en numeros consecutivos vas a defender tu profesion con la misma elegancia con la que escribes cada uno de tus articulos...va a ser un placer leerte.
[05-03-09 00:56] - Nombre: Alberto jimenez - Valoracion:10
ya era hora de ofrecer otra visión de las historia sin manipulaciones partidistas, buen artículo
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