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El acaecer histórico tiene la peculiaridad 
de poseer una doble representación en el 
tiempo, ya que por un lado, está ligado al 
pasado y, por otro, es parte, aunque oculta, 
del presente. 

La importancia del estudio de la historia 
se debe a esta relación con el presente. 
La forma más sencilla que adopta este 
vínculo con lo actual se da en cada cosa que 
experimenta una transformación a lo largo 
del tiempo. Así, cada una de estas cosas 
tiene su historia, cuyo estudio permite 
conocer mejor ese objeto. El organismo 
humano es un buen ejemplo de estas cosas 
que tienen su historia, y no hay duda de 
que el estudio de la embriología permite 
comprender mejor la conformación del 
cuerpo humano.

Pero el vínculo con el presente se da 
también entre una cosa pretérita y otra 
actual, cada una distinta. Así, por ejemplo, 
podemos encontrar este vínculo en la 
sociedad humana entre una generación y 
la que le sigue. De algún modo, la primera 
vive en la segunda. Una forma a través de la 
cual muchas generaciones viven en otra, es 
el idioma. 

Ortega y Gasset explica esto de las 
generaciones en su libro En torno a Galileo, 
una de las obras más importantes del autor 
español donde explica su filosofía de la 
historia: En este sentido cada generación 
humana lleva en sí todas las anteriores y es 

como un escorzo de la historia universal. Y en 
el mismo sentido es preciso reconocer que el 
pasado es presente, somos su resumen, que 
nuestro presente está hecho con la materia 
de ese pasado, el cual pasado, por tanto, 
es actual -es la entraña, el entresijo de lo 
actual. Es, pues, en principio indiferente que 
una generación nueva aplauda o silbe a la 
anterior -haga lo uno o haga lo otro, la lleva 
dentro de sí. Si no fuera tan barroca la imagen 
deberíamos representarnos las generaciones 
no horizontalmente, sino en vertical, unas 
sobre otras, como los acróbatas del circo 
cuando hacen la torre humana. Unos sobre 
los hombros de los otros, el que está en lo alto 
goza la impresión de dominar a los demás, 
pero debía advertir, al mismo tiempo, que es 
su prisionero. Esto nos llevaría a percatarnos 
de que el pasado no se ha ido sin más ni más, 
de que no estamos en el aire sino sobre sus 
hombros, de que estamos en el pasado, en 
un pasado determinadísimo que ha sido la 
trayectoria humana hasta hoy, la cual podía 
haber sido muy distinta de la que ha sido, pero 
que una vez sida es irremediable, está ahí -es 
nuestro presente en el que, queramos o no, 
braceamos náufragos.

La identidad colectiva de una sociedad y el 
sentido que se le atribuido a sus instituciones 
políticas, dependen en gran medida de la 
percepción del tiempo histórico, esto es, 
de las tramas narrativas mediante las que 
los individuos se reconocen en su pasado 
colectivo y asumen la responsabilidad de lo 
que hicieron las generaciones anteriores.
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En la tarea del historiador, aunque éste 
se limite a tratar de reconstruir la vida 
del pasado tal como sucedió sin hacer 
filosofía de la historia, hay que distinguir, 
por un lado, la descripción de los hechos 
históricos y, por otro, su significado, que es 
un elemento abstracto que no está patente. 
La delimitación de los hechos mismos 
tiene sus propios problemas. La crónica 
suele ser fragmentaria y, en general, tanto 
más fragmentaria cuanto más lejana la 
época. El significado de los hechos está en 
relación con su contexto histórico, con su 
circunstancia (como dice el mismo Ortega y 
Gasset). Un mismo hecho puesto en épocas 
distintas tiene significados diferentes. Así, 
por ejemplo, la esclavitud formaba parte 
de la organización social natural de las 
culturas de la antigüedad, pero para la Edad 
Moderna significa una degradación de la 
dignidad del hombre.

Siempre hay en la historia un aspecto 
interpretativo, que en uno de los caminos 
de su elaboración lleva a la filosofía de la 
historia y a la teología. 

Pero también hay que decir que 
a veces la historia es utilizada para 
construir deliberadamente una memoria 
compartida. Todo sistema político cuenta 
para su legitimación con una narración de 
sus orígenes y trayectoria, y esto es efectivo 
porque, como sujetos sociales, compartimos 
una noción cultural del tiempo. 

La concepción moral del tiempo permite 
asumir responsabilidades y expiar culpas. 
Esta concepción moral tiene una dimensión 
individual, como percepción subjetiva de 
la vida propia, y una proyección colectiva, 
como se refleja en las innumerables 
prácticas y rituales de conmemoración 
social, de manera que se puede hablar de 
estrategias de la memoria al servicio de un 
determinado proyecto político. 

Durante el siglo XIX y buena parte del 
XX los estudios históricos y las políticas 
culturales en general estuvieron guiadas 
por el interés en elaborar unas identidades 
colectivas afines a las necesidades de los 
nuevos estados nacionales. El historiador 
francés Ernest Renan (1812-1892) llegó 
incluso a reivindicar la funcionalidad 
estratégica de la memoria selectiva (por 
no decir del olvido) para los forjadores 
de naciones. Es así comprensible que los 
intentos de imponer interpretaciones 
hegemónicas de la historia hayan llevado a 
los profesionales de su estudio a rechazar 
vehementemente el historicismo como 
punto de referencia moral. 

En palabras del historiador británico John 
Harold Plumb (1911-2001), el pasado no es 
más que una construcción normativizada 
de la historia con el fin de someter el 
futuro: «La historia no es el pasado. El pasado 
es siempre una ideología creada con un 
propósito. Está diseñado para controlar a los 
individuos, motivar a las sociedades o inspirar 
a las clases. Nada ha sido usado de manera 
tan corrupta como los conceptos del pasado. 
El futuro de la historia y de los historiadores 
estriba en limpiar el relato de la humanidad 
de esas engañosas visiones de un pasado con 
finalidad».
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