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Opinión
Aquí paz...

El político y el
pescador
por Juan Antonio García Sánchez - 13-03-09 16:43 - 6 comentarios

Historeando

Un ejecutivo pregunta a un pescador que por
qué sólo sale a faenar cuatro horas en vez de
doce. El pescador dice que porque así es feliz.
Roberto Mangas ver mas noticias

Etimológicamente hablando la palabra “historia” viene del verbo griego “historeo”, que
significa contar, narrar o describir hechos. Curiosamente los griegos fueron los primeros,
y los únicos, en definir y reconocer como una acción al trabajo de aquella persona que
dedicaba su vida a contar historias.
También fue un griego, Herodoto, el primero en ser un verdadero historiador. De niño,
entusiasmado por aquellas historias de héroes griegos y troyanos, que endulzaban sus
oídos como cítaras de aedo, prometió dedicar su vida a averiguar si Aquiles y Héctor
existieron en realidad. Este es el origen de la Historia. Por eso Herodoto es el “padre” de
de todos los historiadores.
Lector, no quiero ser yo padre de nadie. Pero sí quiero recordarle que los
historiadores, muchas veces, olvidamos que nuestra función es la de descubrir si las
“historias” que se cuentan son verdaderas o, simplemente, son falsas y no más que una
mera leyenda.
Muchas son las “leyendas” que nos creemos, como niños oyendo a rapsoda, sin pensar
en su trasfondo real o verídico. Para muestra botones de tal magnitud como “que todos
los alemanes fueron unos nazis, que la ONU todo lo puede, que los judíos son unos
malvados con los palestinos o que los americanos siempre tienen la culpa”; pero también
perlas de la talla de “que todos los políticos son iguales, de que qué más da la izquierda
que la derecha, de que catalanes y gallegos fueron independientes, de que Don Pelayo
inició la Reconquista, de que el Cid hizo jurar al rey Alfonso en Santa Gadea o de que por
nuestra culpa murieron millones de indígenas en América”.

Otra mirada

Tocata y fuga
José Vicente García ver mas noticias

La columna de Santiago

Un nuevo arte
Diseño de calle

No he podido evitar hacer esta fotografía de una
marquesina de autobús.
Santiago García ver mas noticias

Claro, con estas premisas, no me extraña que ahora tengamos que aguantar que
Chaves nos insulte y no pase nada...Bueno, sí pasa, porque al menos el Rey ha
demostrado que sabe de historia y que tiene una serie de funciones que muchos ponían
en duda.
Sin embargo, si algo caracteriza al español de hoy, es su sentido de la responsabilidad.
Es más, tan profunda es su culpabilidad, que no duda en asumir consecuencias históricas
de hechos acaecidos hace ya siglos. ¡¡¡Que Felipe III expulsó a los moriscos de España!!!
No pasada nada... Para qué molestarse en leer a aquellos historiadores que han dedicado
su vida a demostrar la relación entre Solimán el Magnífico y la rebelión morisca… ¡No,
hombre no! Con eso no basta. Lo que hay que hacer ahora es dejar entrar en nuestro
país a todo extranjero sin papeles que se precie y problema resuelto.
Y si no, pues vuelta a la película, ya saben aquella que narra las aventuras de “Vente a
Alemania, Pepe”… Porque, señores, también fuimos inmigrantes y…
En fin, seguiremos historeando…
Juan Antonio García Sánchez
www.historeo.googlepages.com

El escorpión

Colchonería de
ahorros
Ubaldo ver mas noticias

Signo de contradicción

Ante la duda…
¿Genuflexión?
En los antiguos seminarios se enseñaba que la
actitud más apropiada a las exigencias de la fe
era la genuflexión ante la duda, ante el “pecado
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de la duda”.
Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias

Psicología y Salud

En paz conmigo
mismo
“Estoy en paz conmigo mismo”. ¡Qué profunda
envidia despierta esta revelación en aquéllos
que la escuchan!.
Isabel García Santiago ver mas noticias

Libros y más

Fogg y el Palacio de la
Luna
Crónica emotiva del personaje
de Paul Auster
Mercedes García Granizo ver mas noticias

Historeo

Historeando

Los historiadores, muchas veces, olvidamos que
nuestra función es la de descubrir si las
“historias” que se cuentan son verdaderas o,
simplemente, son falsas y no más que una mera
leyenda.
Juan Antonio García Sánchez ver mas noticias

Caminos de música

Concierto único en
Trillo
De Carlos Albuisech
Protegidos de toda perturbación sonora, bajo el
artesonado renacentista de la Iglesia de la
Asunción de Trillo, asistimos el pasado sábado
14 de Marzo al primer concierto de Violoncello
da Spalla que ha tenido lugar en nuestro país.
Ramón Fernández ver mas noticias

Explorando el futuro

Entrevista con Pily B1
La ciencia ficción atrae cada vez a un mayor
número de lectores y una de las personas que
más sabe de ello es Pilar Barba, Pily B-1.
Gabriel Guerrero Gómez ver mas noticias
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Restablecer

Comentarios de los Lectores
[14-03-09 01:14] - Nombre: Antonio - Valoracion:6
Me parece correcta y acertada la puntualización sobre algunas falsas historias aceptadas como hechos reales, sin embargo no entiendo muy bien la relación de esto
con la entrada de extranjeros sin papeles, en mi opinión no disponer de papeles no significa gran cosa respecto a la moralidad de esas personas (Hitler sí tenía
papeles), la mayor parte de los "sin papeles" son africanos que buscan una vida mejor que la que tienen en sus países y se juegan la vida en las pateras para
conseguirlo; un país que los ayude sería un país del que sentirse orgulloso, un país que cierre sus fronteras y sólo admita inmigrantes legales y "en regla", ignorando
la miseria de otras partes del mundo amparándose en la legalidad vigente, es un país mezquino del que no me gustaría formar parte (Suiza, por ejemplo). Un saludo.
[15-03-09 00:58] - Nombre: Autor - Valoracion:10
Estimado Señor Antonio. Lo primero muchas gracias por su comentario. Para mí es un honor recibir tanto críticas como alabanzas de mis lectores. Pero permítame
que me justifique, por favor: Uno de los padres del iusnaturalismo, Francisco Suárez, hablaba del hombre como un "animal legal". Y no le faltaba razón. Han sido
precisamente "leyes del hombre" las que han luchado durante siglos por mejorar la libertad y la condición humana, especialmente contra personajes de nuestra
historia tan deleznables como el mismísimo Hitler. Pero, por desgracia, el pensamiento utópico moderno y el pensamiento utópico del siglo XIX no se quedaron más
que en eso, en una mera utopía. Ojalá el concepto ilustrado de "ciudadano de mundo" hubiera triunfado sobre todas las cosas, pero no fue así. Hoy existen fronteras,
estados y leyes que nos gobiernan. Ir en contra de ello, bien sabe usted, sería un caos; los griegos lo hubiesen definido como anarquía (an-arjós)... Podríamos estar
horas debatiendo sobre si estas leyes están bien o están mal, pero son necesarias y son las que tenemos. En teoría, nos protegen y garantizan un estado de
derecho. En teoría son garantes de nuestra sociedad de bienestar. Dejando a un lado todo tipo de demagogia, por favor: ¿de verdad piensa usted que un país
occidental cualquiera tiene los recursos suficientes para triplicar su población con personas desfavorecidas procedentes de cualquier parte del mundo? Porque sabrá
que las personas desfavorecidas triplican en el mundo a las que tienen un situación medianamente aceptable para vivir. Desde mi humilde opinión creo que España,
o cualquier otro país, simplemente no estaría capacitado para triplicar su población de esta manera; no tendría los suficientes recursos poblacionales para garantizar
su estado de derecho. Por eso en la mayoría de los países democráticos (siempre hay excepciones) existen leyes que regulan la inmigración. Eso es todo. Así es y
así será, porque no puede ser de otra forma. Ojalá tuviéramos un mundo perfecto, un mundo sin hambre ni calamidades. Pero no es así. Podemos tratar de luchar
contra ello, podemos mirarnos al ombligo siempre que sea necesario, pero creo que jamás debemos saltarnos nuestras propias leyes. Quizás el error se encuentra en
que el ser humano hace sus leyes con la cabeza, no con el corazón... Ha sido un verdadero placer. Gracias. El Autor.
[15-03-09 12:28] - Nombre: Antonio - Valoracion:10
Tiene usted razón en lo que expone, las cosas están así y así van a seguir, lamentablemente. Efectivamente, ha costado sangre y rebeliones y luchas en contra del
poder conseguir leyes que defiendan a las clases humildes de los abusos de las clases dominantes. Ahora la historia será la lucha, la sangre, y los conflictos que
surgiran para conseguir leyes internacionales que defiendan a los países pobres de la voracidad de las potencias económicas, que durante años han alentado la
permanencia en el poder de dictadores títeres al servicio de grandes multinacionales, que han promovido guerras para vender las armas que fabrican, que explotan a
la mano de obra nativa para conseguir más altos beneficios. Mi deseo de ayuda a los inmigrantes sin papeles no consiste en que se les abandone a su suerte en
nuestro país y "que se busquen la vida", eso efectivamente sería perjudicial para todos. Lo deseable es la cooperación con los países de origen, las ayudas en su
misma tierra para que no tengan que abandonarla. Ya sé que suena utópico pero fíjese usted en un ejemplo: El Sr. Fraga se gastó 600.000 euros en dos coches Audi
A8, y el sucesor el Sr. Touriño compró otro por 480.000 euros, 1.080.000 euros (casi 180 millones de las antiguas pesetas) de las arcas de los españoles (ejemplos
como este de despilfarro del dinero público hay a montones), francamente a este ritmo es imposible ayudar a nadie, pero yo hubiera preferido que lo gastaran en
ayudar a los inmigrantes sin papeles. El comentario anterior y este sólo son deseos de un mundo mejor, que yo no veré. Muchas gracias por su contestación.
[15-03-09 15:41] - Nombre: Autor - Valoracion:10
Estimado señor Antonio, permítame dedicarle a usted un próximo artículo. Su título es "Historia a la deriva"... Desde luego, tiene usted razón en que nuestros ojos no
verán jamás un mundo justo y necesario, pero si todas las personas fuesen como usted, la vida y la dignidad de TODOS los ciudadanos que habitan este mundo se
encontrarían en un status mucho mejor del que se encuentran hoy. Es un verdadero placer sentirse leído por un lector como usted. El Autor.
[15-03-09 18:23] - Nombre: Arancha - Valoracion:10
Es cierto que los mitos en la Historia se encuentran donde menos te esperas y uno de los mayores problemas es que algunos están tan asumidos por la sociedad que
es muy dificil deshacerse de ellos. Todo esto nos hace ver la diferencia entre un buen historiador, crítico con la información, y otro que todo lo da por válido o sólo
aquello que le interesa. Me parece un artículo bastante interesante (así como el pequeño debate que se ha generado en los comentarios) y muy a tener en cuenta,
especialmente para los "proyecto de historiadores". Un saludo.
[16-03-09 16:07] - Nombre: Mabel - Valoracion:10
Mejor fotografÃa no has podido elegir, Juan Antonio, es un buen ejemplo. Te felicito, como siempre, muy interesante tu nuevo artÃculo, y una cosa te pido... Â¡SIGUE
HISTORIENDO! Saludos! Mabel.
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