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E N F O Q U E

El abuso de la historia

D ecía Luis Vives en el
siglo XVI que los
mejores consejeros del

poder son aquellos que mejor
conocen la historia. Los
soberanos eran conscientes de la
utilidad de la historia, como
instrumento de propaganda o
como medio de legitimación de
su poder. Nada nuevo, ni antes
ni ahora. El discurso de Obama
pronunciado en la Universidad
de El Cairo ha dado lugar a un
sinfín de respuestas dispares. En
su defensa de la libertad
religiosa propuso una
interpretación, nada más y nada
menos, que de nuestra historia:
“El Islam tiene una orgullosa
tradición de tolerancia. Lo vemos
en la historia de Andalucía y de
Córdoba durante la Inquisición”
(sic). El error es de bulto o,
quizás, se saltó una línea.

E n el contexto de su
discurso se deduce una
reivindicación del mito

de las tres culturas, es decir, de
la tolerancia islámica frente a la
intolerancia cristiana. No hay
duda que el mundo feliz de la
convivencia entre cristianos,
musulmanes y judíos sigue
calando en los análisis y en los
proyectos políticos del
establishment más importante del
planeta. Los atentados
terroristas de comienzos del
siglo XXI suscitaron la
globalización del miedo y el
desarrollo de la idea del conflicto
inevitable de civilizaciones. Pero
la experiencia internacional de
Bush ha sido lo suficientemente
decepcionante para que Obama
ensaye explicaciones
historicistas en sentido
ideológico radicalmente

contrarias. En cualquier caso,
unas y otras no dejan de ser
interpretaciones banales y
bipolares de una realidad, ante
todo, compleja. El problema no
es ya la interpretación sino una
cuestión más básica: el
desconocimiento de la
información histórica más
elemental.

L o cierto es que el asunto
no pasaría de ser un tema
de tertulia periodística si

no lo relacionásemos con el
problema de fondo que se ha
suscitado en los últimos años.
Las culturas políticas de buena
parte del mundo, y no sólo las
minorías intelectuales, han ido
entrando en un período que
algunos historiadores han
definido como de “controversia
con el pasado”: desencuentros y
llamadas a la alianza de
civilizaciones, comisiones de la
Verdad, reparaciones de
crímenes, judicialización de la
memoria...

E l debate abierto en
Francia entre la memoria
institucional y la

memoria libre de los
historiadores ha puesto al
descubierto una confrontación
de enorme interés. Los
historiadores, los profesores y
los interesados en una historia
libre de disciplinamiento han de
estar atentos ante cualquier
abuso. De la divulgación de la
(buena y científica) historia
todos somos responsables.

MANUEL PEÑA DÍAZ
DIRECTOR DE ANDALUCÍA EN LA HISTORIA
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Acto protocolario en el

departamento de mujeres

de la prisión de Sevilla

celebrado con ocasión de

la visita de una autoridad

eclesiástica. 1942-43. 


