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PRESENTACIÓN 
 
 
Pocas cosas me pueden resultar tan gratas de prologar como la conferencia 

inaugural de nuestro Máster en Estudios Avanzados e Investigación en 

Historia, pronunciada por Francisco Pina Polo con el título Ideología, 

Historia e Historiografía: reflexiones desde la Historia Antigua, tanto por la 

calidad humana de la persona como por el interés de la conferencia. La 

verdad es que ya no recuerdo cuándo trabamos conocimiento personal 

Francho y yo, pero supongo que fue en algunas de mis visitas a la 

Universidad de Zaragoza, que se pierden ya en la noche de los tiempos –eso 

sí que es Historia Antigua–, y en la cual universidad me precio de compartir 

amistad con muchos otros queridos y queridas colegas, algunos de los cuales 

también se llaman Francisco. 

 Siempre me ha atraído de Francho su cercanía, su calidez humana y su 

casi modestia, a pesar de ser uno de los mejores especialistas españoles –e 

internacionales– en Historia Antigua de Roma y, en particular, de la 

República romana. En España la Historia Antigua ha estado marcada por un 

fuerte localismo, que no es en sí negativo, de manera que los estudios sobre 

la Antigüedad han sido mayoritariamente sobre la península Ibérica antigua 

en sus diversas épocas, pero particularmente sobre la Hispania romana. Este 

hecho en sí mismo, como digo, no es malo, y dentro de esta corriente se han 

desarrollado importantes debates historiográficos durante los años setenta y 

ochenta del siglo pasado, de la mano de los cuales entraron las ideas y las 

metodologías que rompieron con la interpretación franquista del pasado 

hispano. Pero sí que es cierto que, a la larga, se ha terminado de echar en 

falta una amplitud mayor y una apertura hacia horizontes más generales. Es 
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verdad que en ese ámbito algunos de los problemas debatidos se hubieran 

solucionado mejor si se hubiera prestado atención al contexto general de la 

Historia Antigua, en la que se insertaba la de la Península Ibérica. 

 En ese panorama, por tanto, la carrera científica de Francisco Pina 

Polo significó una ruptura precoz y una apertura de miras hacia horizontes 

más amplios, lo cual no dejaba de ser también una muestra de valentía. 

Francho ha conjugado excelentemente la proyección internacional, la 

defensa de la historiografía española en los medios internacionales, y la 

innovación y renovación en los planteamientos metodológicos. Sobra decir 

que desde un punto de vista positivo es uno de los mejores estudiosos de la 

República tardía romana y, particularmente, del periodo ciceroniano. Esa 

vocación internacional y ese interés por el estudio general de la República 

romana lo ha mostrado desde sus primeros trabajos científicos: doctor por la 

Universidad de Zaragoza en 1988, con una tesis sobre Las contiones civiles y 

militares en Roma, publicada al año siguiente por el Departamento de 

Ciencias de la Antigüedad de Zaragoza, recibió el Premio Extraordinario de 

Doctorado, y es en la actualidad Catedrático de Universidad, por concurso 

nacional en noviembre de 2007. 

 Su afán por expandir horizontes y por buscar una proyección 

internacional para sus investigaciones le ha llevado a publicar con frecuencia 

en otros idiomas distintos del español, así como a visitar importantes centros 

de investigación extranjeros, entre los que cabe citar el Seminar für Alte 

Geschichte de la Universidad de Heidelberg, la Faculty of Classics de la 

Universidad de Oxford  –siendo Visiting Scholar en el Wolfson College en el 

año 2005–, el Research Visiting Scholar del Merton College en 2017, o el 

Institute for Advanced Study de la Universidad de Princeton en 2012 y 2014. 

 Entre sus principales publicaciones podemos citar: Contra arma 

verbis. El orador ante el pueblo en la Roma tardorrepublicana, Institución 

Fernando el Católico, Zaragoza 1997; La crisis de la República (133-44 
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a.C.), editorial Síntesis, Madrid 1999; Marco Tulio Cicerón, editorial Ariel, 

Barcelona 2005, y su traducción al alemán con el título Rom, das bin ich. 

Marcus Tullius Cicero ein Leben, Klett- Cotta Verlag, Stuttgart 2010; y The 

consul at Rome: The civil functions of the consuls in the Roman Republic, 

Cambridge University Press, Cambridge 2011. 

 Otra faceta importante de Francisco Pina ha sido su papel de 

organizador y dinamizador de encuentros científicos y de espacios de 

discusión en los que las ideas puedan confrontarse y fecundarse para 

conseguir conocimientos nuevos. Es importante señalar, en este ámbito, su 

impulso para generar espacios en los que cultivar la discusión como un fin 

en sí mismo, con independencia del resultado en publicaciones y otros 

productos evaluables con una finalidad curricular. En este aspecto Francho 

muestra un entusiasmo casi juvenil y está prestando un servicio inestimable 

a la formación de los jóvenes investigadores españoles sobre la Antigüedad. 

Junto con Francisco Marco y José Remesal ha  

coorganizado en Zaragoza, y publicado en la serie Instrumenta de la  

Universidad de Barcelona, las nueve ediciones bienales de los Coloquios  

Internacionales de Historia Antigua Universidad de Zaragoza –entre 2001  

y 2017– y se encuentra ya preparando la siguiente edición. Ha organizado, 

asimismo en Zaragoza, otros dos coloquios internacionales sobre Consuls, 

Consulars and the Constitution of the Roman Republic (2007) y Foreign 

Clientelae in the Roman Empire: A reconsideration (2013). Finalmente, ha 

sido cofundador en 2015 –junto con Cristina Rosillo– de la Red de 

historiadores españoles de historia de la República romana: Libera Res 

Publica. 

 El curriculum sumariamente descrito puede dar idea de la capacidad 

del autor para plantear un conjunto de reflexiones metodológicas acerca de 

la validez de la historia como disciplina científica y de su valor, junto con el 

resto de las Humanidades para proporcionar una auténtica educación, en el 
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sentido etimológico del término, de la persona. Sin caer en simplificaciones 

o deformaciones a la manera de Spengler o de Toynbee, sí que es cierto que 

el Mundo Antiguo, en su acepción de Mundo Clásico, nos produce el efecto 

de un todo coherente y cerrado en el que ensayar la reflexión y extrapolarla a 

otras épocas históricas. Así lo percibió Maquiavelo y así lo percibieron 

también Gibbon o Montesquieu. Una reflexión desde la Historia Antigua no 

es por tanto un simple ejercicio de erudición con respecto al resto de las 

etapas históricas, sino que puede tener también un valor metodológico y 

normativo. Francho reflexiona, y reflexiona muy bien, acerca del valor de las 

Humanidades en la sociedad mercantilista y neocapitalista que nos quieren 

imponer, eliminando cualquier clase de estudios que nos hagan críticos e 

indóciles con el sistema. Me resulta escalofriante la anécdota que cuenta de 

Buñuel, acerca de su madre, que había perdido la memoria. Ahora que la 

sociedad española muestra una alarmante propensión a volverse cada vez 

más desmemoriada, incluso de sus mejores logros, no está de más que 

reclamemos el valor de las Humanidades, y de la Historia concretamente, 

para ser personas libres que conquistan su futuro y que no aceptan que se lo 

den hecho. 

 

Manuel Salinas de Frías 
Dpto. de Prehistoria, Hª Antigua y Arqueología 

Universidad de Salamanca 
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Hace algún tiempo me comentó un querido colega que los que 

trabajamos en Humanidades, y en particular los historiadores, no 

vendemos bien nuestro producto. De hecho, añadió, ni siquiera 

intentamos vender el producto. Estoy de acuerdo parcialmente con él, 

porque, mientras hay disciplinas cuya utilidad se da por supuesta, en el 

caso de las Humanidades, en particular la Historia –y ya no digamos si, 

dentro de ella, avanzamos hacia atrás en el tiempo–, desgraciadamente 

parece obligado justificar ante la sociedad nuestra misma existencia. 

Pero, en sí mismo, este hecho es un déficit achacable a la misma 

sociedad, no a los historiadores, un déficit de cultura y educación, 

porque ¿acaso debería ser necesario explicarle a alguien con una mínima 

cultura cuál es la utilidad de los libros de Gabriel García Márquez o de 

los cuadros de Modigliani? El problema reside ante todo en el 

planteamiento neoliberal según el cual todo aquello que no produce 

utensilios, máquinas, instrumentos, etc., no es útil. Por eso cualquier 

historiador, o aprendiz de historiador, se habrá tenido que enfrentar en 

alguna ocasión a la pregunta: “Esto que hacéis, ¿para qué sirve?”. 
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El día 21 de septiembre de 2018, Adela Cortina, catedrática emérita 

de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, publicó un 

artículo de opinión en el periódico El País con el título “Fecundidad y 

utilidad de las Humanidades”. Como ella decía en él, el desprecio hacia 

las Humanidades parte de la base de que, supuestamente, no resultan 

rentables para incrementar el PIB de los países. Adela Cortina defendía, 

a cambio, lo que llamaba la ‘fecundidad’ de las Humanidades, en tanto 

que “…saberes que valen por sí mismos y, precisamente por eso, 

promueven la formación de las personas”. En su opinión, “…ayudan a 

conocer reflexivamente la historia para poder encontrar el propio lugar 

en el mundo… permiten detectar en ella qué tendencias queremos 

cultivar desde los valores morales que preferimos, desde los principios 

éticos por los que debemos y queremos optar. Despiertan el espíritu 

crítico para arrumbar fundamentalismos y dogmatismos desde un uso 

público de la razón… Propician el cultivo de la humanidad… la 

formación y no la mera instrucción, desarrollando la capacidad del juicio 

y del buen gusto, que abre la base de la comunicabilidad universal… 

Hacen posible superar la trampa del individualismo… y fomentar el 

reconocimiento recíproco de los seres humanos como personas, haciendo 

patente que somos en relación”. Adela Cortina concluía su alegato 

aseverando que las Humanidades naturalmente influyen en el progreso 

humano, y “son fecundas porque diseñan marcos de sentido que 

permiten a las sociedades comprenderse a sí mismas y orientar cambios 

hacia un auténtico progreso”. 

No creo que, en un foro como éste, compuesto por historiadores 

profesionales y en formación, sea necesario explicar en detalle la 

importancia que tiene el estudio de la Historia para el ser humano. Pero 

admitamos que mi colega tiene parte de razón, y que es preciso dar una 

respuesta sobre la utilidad de la historia. En ese sentido, yo respondería, 



 7 

como Adela Cortina, que el conocimiento de la historia es 

imprescindible para que una sociedad se conozca y entienda a sí misma, 

y para que, a partir de ese discernimiento, pueda proyectarse hacia el 

futuro. 

Durante años, yo comenzaba mi primera clase de la asignatura 

Historia Antigua, que incluía algunas reflexiones generales sobre el 

mismo concepto de historia, con la lectura y glosa del primer capítulo de 

las memorias del cineasta aragonés Luis Buñuel, tituladas Mi último 

suspiro (Barcelona, 1982). En una especie de justificación de la puesta 

por escrito de algunos de sus recuerdos, Buñuel narraba sus sentimientos 

durante los últimos días de vida de su madre, y fijaba su atención sobre 

todo en un hecho trágico: ella había perdido completamente la memoria. 

Buñuel cuenta en su libro cómo cada vez que él entraba en la habitación 

de su madre moribunda, incluso aunque hubieran transcurrido unos 

minutos desde su última visita, era recibido por ella como si se vieran 

por primera vez en muchos años, con todo tipo de celebraciones y con 

las mismas preguntas repetidas constantemente. Con consternación, 

Buñuel constataba que esa anciana ya no tenía recuerdos, ya no tenía 

pasado, la vida transcurrida se había esfumado y sólo subsistía el 

presente. El cineasta turolense concluía: “La angustia más horrenda ha 

de ser la de estar vivo y no reconocerte a ti mismo, haber olvidado quién 

eres. Hay que haber empezado a perder la memoria, aunque sea sólo a 

retazos, para darse cuenta de que esta memoria es lo que constituye toda 

nuestra vida. Una vida sin memoria no sería vida, como una inteligencia 

sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es 

nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. 

Sin ella no somos nada”. 

Muchos de nosotros hemos experimentado, al igual que Buñuel, la 

enorme crueldad que supone ver a una persona querida que ha perdido 
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totalmente sus recuerdos, que está pero ya no es. La pérdida de la 

memoria resulta un hecho especialmente estremecedor desde la 

perspectiva de un historiador. ¿Cómo explicar el ser humano sin su 

pasado constitutivo? ¿Cómo sería el ser humano sin memoria? Si 

trascendemos el mero individuo, ¿cómo sería la humanidad sin su 

memoria colectiva, es decir, sin historia? Si, como los personajes de 

Pirandello, el ser humano existe mientras su recuerdo subsiste para los 

demás, ¿qué ocurriría si los recuerdos aprehendidos, los que permiten 

reconocernos a nosotros mismos, hubieran dejado de existir? Cualquiera 

de nosotros, en tanto que individuos, nos comprendemos en el presente a 

partir de lo que hemos sido y de lo que hemos vivido, y lo mismo sucede 

si intentamos entendernos en tanto que miembros de una sociedad. 

Nuestra cultura, nuestra civilización, nuestra organización política, todo 

es resultado de un largo proceso transformador que tiene su origen en la 

misma humanidad: en el reconocimiento total de ese pasado 

encontramos el sentido de la historia, y por ello tiene tanta importancia el 

fragmento de historia cronológicamente más próximo a nosotros como el 

más alejado, porque, en ese continuo que es la historia, la imbricación 

global es absoluta. No es posible prescindir de una parte de nuestra 

memoria colectiva si queremos reconocernos plenamente: la historia es 

un proceso continuo de transformación en el que nada es comprensible 

sin tener en cuenta lo sucedido con anterioridad. 

El ser humano es, por lo tanto, un animal histórico que se 

comprende a sí mismo desde su pasado. Ese pasado está constituido por 

lo que denominamos historia, es decir, la memoria colectiva en forma 

científica, elaborada por la intervención del historiador. Pero el 

historiador no es un mero intermediario que simplemente lleva el 

conocimiento histórico a la sociedad, sino que tiene como principal 

misión llevar a cabo la interpretación de los documentos históricos para 
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crear una narración inteligible. Para ello es imprescindible la duda: el 

historiador debe ser capaz de someter a la crítica tanto las fuentes 

antiguas como la historiografía moderna. En primer lugar porque el 

documento no es inocente, sino producto de la sociedad que lo ha 

fabricado, y por consiguiente está condicionado por las relaciones de 

fuerza que en esa sociedad ostentaban o detentaban el poder y por la 

ideología de quien lo ha producido. La historia no es una materia 

‘revelada’ por sí misma. Un documento del pasado, sea del tipo que sea, 

debe ser interrogado adecuadamente por el historiador para que sea de 

utilidad para la reconstrucción histórica, y por esa razón es fundamental 

saber quién lo ha producido y en qué contexto social se ha generado. 

Pero, al mismo tiempo, un conocimiento absolutamente objetivo de la 

historia es totalmente imposible; por el contrario, la subjetividad es 

inevitable, porque el historiador se acerca al conocimiento del pasado a 

partir de su propio presente y, por consiguiente, tampoco él es inocente. 

El historiador formula sus teorías y elabora su producto a partir de su 

adscripción ideológica, de su bagaje cultural y del de la sociedad en la 

que habita. La búsqueda de la verdad es totalmente irrenunciable a partir 

de la rigurosidad del producto histórico, pero es conveniente reconocer 

que la verdad histórica es relativa, y eso explica la necesaria revisión 

permanente de la historia. 

En definitiva, la investigación histórica no puede permanecer 

aislada de la sociedad en la que se desarrolla, de la misma manera que 

ésta no puede prescindir de la historia: espejo del pasado, la historia lo es 

igualmente de las condiciones sociales de la época en la que trabaja el 

historiador. Volvemos a la cuestión fundamental: la historia no es algo 

que venga dado, sino algo que no existe sin el historiador que la 

reconstruye. Y el historiador no puede sustraerse al influjo de la sociedad 

en que vive, ni el que escribe ahora, ni el que lo hizo hace décadas o 
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siglos, y con ese espíritu crítico hay que enfrentarse al trabajo, como 

enseñante y como investigador. 

De hecho, los mismos temas que interesan a la investigación 

histórica son determinados en buena medida por el ambiente social en el 

que tal investigación es llevada a cabo. Tomemos como ejemplo la 

Historia Antigua. En particular en el segundo tercio del siglo XX 

surgieron muchos estudios sobre la esclavitud en el Mundo Antiguo. No 

es que, de repente, se hubiera multiplicado el material documental del 

que se disponía para estudiar ese tema. La novedad principal residía en 

que desde la Unión Soviética se impulsaba la tesis de que la lucha entre 

amos y esclavos había sido el principal motor de la historia en la 

Antigüedad, lo que se materializó en el llamado ‘Modo de Producción 

Esclavista’. La dictadura soviética, en particular durante el dominio de 

Stalin, condicionó indudablemente la producción histórica, puesto que la 

historia, desde sus inicios, debía servir para explicar, a través de diversos 

modos de producción basados en la desigualdad y en la injusticia social 

–el esclavista, el asiático, el feudal, el capitalista–, una evolución de las 

sociedades humanas que, de manera natural, debía desembocar en el 

socialismo. Esa visión mecánica y esclerotizada de la historia sólo servía 

a los intereses de un determinado régimen político y, cuando éste 

desapareció, esa historiografía se demostró totalmente inútil para el 

avance del conocimiento histórico. 

Muchos investigadores, también desde el materialismo histórico, 

llamaron la atención sobre los excesos de esta teoría que pretendía dar 

una explicación reduccionista a problemas mucho más complejos. Pero, 

al mismo tiempo, ese debate puso el foco, en lo que respecta a la 

Antigüedad, sobre la forma de vida de los esclavos, sobre su comercio, 

sus actividades económicas, su papel en el conjunto de la economía de 

los territorios donde eran utilizados, sus revueltas, su acceso a la libertad 
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y vida posterior, etc. En definitiva, un tema sobre el que apenas se había 

trabajado hasta ese momento pasó a adquirir relevancia en el conjunto de 

las investigaciones sobre el Mundo Antiguo, permitiendo su mejor 

conocimiento. 

Algo similar ocurrió, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, 

con los estudios sobre las clases bajas en las sociedades antiguas, en 

parte conectados con los referentes a la esclavitud. Durante mucho 

tiempo los historiadores se habían concentrado en las clases dirigentes y 

en los grandes líderes, de los cuales las fuentes antiguas proporcionan 

mayor información, dejando en segundo término, cuando no 

despreciando, a la mayor parte de la población, que parecieran haber sido 

simples espectadores de los grandes protagonistas de su tiempo. En 

realidad esto es aplicable a otras fases de la historia, en las que reyes y 

nobles acaparaban la mayor parte de la atención de los historiadores en 

perjuicio de la plebe, de la masa, que parecía no tener interés alguno. 

¿Qué cambió para que esos amplios grupos de población comenzarán a 

atraer la atención de los historiadores? Sin duda fue un factor importante 

la presencia cada vez más amplia en la Universidad, y por ende en la 

investigación, a partir de los años sesenta y setenta, de historiadores que 

ellos mismos procedían de las clases trabajadoras contemporáneas y que 

mostraban interés por grupos sociales con los que podían sentir alguna 

afinidad personal en su trayectoria vital, al margen de las evidentes 

diferencias históricas. 

Un proceso semejante hemos vivido en las últimas décadas con el 

acceso cada vez mayor, aunque todavía no suficiente ni igualitario, de la 

mujer a la investigación, lo que ha generado un extraordinario auge de 

los estudios de género, en su mayor parte llevados a cabo por mujeres. 

En muy poco tiempo han proliferado las investigaciones sobre el papel 

político y económico de la mujer en todas las épocas históricas, se han 
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rescatado biografías de mujeres que habían quedado ocultas injustamente 

por detrás del protagonismo de hombres con menos méritos, etc. No 

había nuevos materiales para el estudio de la mujer en la historia, como 

antes no los había sustancialmente para el estudio de esclavos o clases 

bajas. Lo que se había modificado era la sociedad en la que los 

historiadores trabajaban y trabajan, y con ello habían cambiado las 

preguntas que algunos de esos historiadores se formulaban, del mismo 

modo que, en la actualidad, en un mundo cada vez más global, crece el 

interés por territorios que siempre se habían considerado marginales 

respecto a los que habían construido la ‘Civilización’ en la Historia, pero 

de los que ahora se descubre su cultura y se procura analizar los vínculos 

socioeconómicos y políticos con otras partes del mundo, que de repente 

se muestra más globalizado en otras épocas de lo que se había querido 

creer. Al igual que los citados, otros temas, hasta hace poco tiempo sin 

interés para la  investigación, se han ido abriendo paso en relación 

directa con nuevas sensibilidades contemporáneas, como aspectos 

medioambientales en perspectiva histórica, la infancia, la historia de la 

discapacidad, el estudio de las emociones, etc., y otros muchos están sin 

duda por llegar. 

Concluyamos este punto con esta declaración de la historiadora 

canadiense Margaret Macmillan en una entrevista publicada el 11 de 

septiembre de 2018 en El País Semanal: “Somos biológicamente iguales, 

pero también hay que reconocer que crecemos con distintas historias y 

esto nos moldea: lo que te ha pasado en la vida te convierte en lo que 

eres, las cosas buenas y malas, pero también recibes una historia. Si 

creciste en Canadá, heredas un cierto tipo de sociedad y una visión, y si 

lo haces en España, otra. Somos una mezcla de nuestra historia personal 

y de la historia grupal que configura la cultura en la que nos criamos. No 
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es algo estático, inamovible, pero la historia ayuda a comprender a otra 

gente”. 

En su innegociable tarea de reconstrucción de la verdad histórica, el 

historiador se enfrenta, por lo tanto, a un doble reto. Por un lado se ve 

obligado a utilizar unas fuentes de información incompletas –tanto más 

cuanto más hacia atrás en el tiempo vayamos–, en ocasiones con 

versiones contrapuestas, de las que es necesario dilucidar en la medida 

de lo posible su verosimilitud y precisión, teniendo en cuenta al emisor y 

el momento en que la información ha sido transmitida. Por ejemplo, no 

es una cuestión baladí que todos aquellos que escribieron historia en la 

Antigüedad fueran varones, libres y pertenecieran a las clases altas de su 

sociedad, las únicas que tenían acceso a la educación, porque eso deja 

fuera el punto de vista de las mujeres, de los esclavos y de los pobres. 

Por otro lado, el historiador se enfrenta a esas fuentes de información, no 

sólo desde su conocimiento, sino también, y sobre todo, desde su 

educación, formación, creencias e ideología, es decir, desde la atalaya de 

su propia biografía, con lo que corre el riesgo de condicionar su visión 

de la historia. A este respecto, querría ilustrar este punto de vista a partir 

de un par de ejemplos desde la Historia Antigua, tanto en lo que respecta 

a una fuente antigua como a un historiador moderno. 

Si hay un autor prolífico en la Antigüedad, del que, además, se 

hayan conservado un buen número de sus obras, y que, en consecuencia, 

haya influido poderosamente en nuestra visión de su tiempo, es Cicerón1. 

Marco Tulio Cicerón vivió en Roma en la primera mitad del siglo I a. C., 

cuando el Imperio romano estaba cerca de alcanzar su máximo apogeo, 

al tiempo que el sistema institucional republicano que había existido 

durante cinco siglos entraba en una crisis que llevaría finalmente, en la 

práctica, a su disolución y sustitución por la monarquía de Augusto. De 
                                                

1 PINA POLO (2005 / 2016). 
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Cicerón se conservan cientos de cartas personales, dirigidas a amigos y 

familiares, obras de retórica y filosofía, así como un buen número de 

discursos pronunciados ante el pueblo, en el senado y en los tribunales. 

La supervivencia de tal cantidad de escritos, muy por encima de 

cualquier otro autor antiguo, convierten a Cicerón en omnipresente en 

cualquier análisis histórico sobre la época en que vivió, hasta el punto de 

que se suele hablar de la primera mitad del siglo I como “el período 

ciceroniano”, como si él hubiera sido su principal protagonista, obviando 

que, si de encontrar protagonistas se trata, hubo otros muchos más 

decisivos que él, como Sila, Pompeyo y César. 

En cualquier caso, esa ineludible omnipresencia de la obra de 

Cicerón en el estudio de la época tardorrepublicana en Roma conlleva el 

riesgo de ver el período predominantemente con ojos ciceronianos, lo 

cual nos puede conducir a una deformación de la verdad histórica. 

Cuando utilizamos a Cicerón como fuente histórica es preciso tener en 

cuenta que no es un historiador que, como Tito Livio o Polibio, por 

ejemplo, intentara narrar los acontecimientos acaecidos en una época y 

lugar determinados. Cicerón ocupó el consulado, es decir, la máxima 

magistratura de la República romana; fue senador durante varias décadas 

y, como tal, intervino en multitud de debates políticos; actuó como 

abogado defensor en juicios que eran públicos y que formaban parte de 

la lucha política en Roma: en definitiva, Cicerón fue un muy activo 

protagonista político del tiempo en el que vivió. En consecuencia, no 

podemos ver en él un actor imparcial de la Roma tardorrepublicana, 

como parece ocurrir en ocasiones con historiadores que tienden a asumir 

sin crítica sus puntos de vista. Resulta sorprendente que, mientras nadie 

dudaría de que Julio César tenía una ideología y unos objetivos, razones 

por las cuales su Historia de la Guerra Civil, que narra su 

enfrentamiento militar contra Pompeyo y los pompeyanos, debe ser vista 
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como un instrumento de propaganda cesariana para su tiempo y para la 

posteridad, en cambio Cicerón parecería no haber tenido ideología sino 

haber velado por el bien de la comunidad, de la res publica. 

No es inhabitual leer que Cicerón fue un defensor de la República 

frente a la deriva tiránica que representaría César. No es éste el lugar 

para analizar, ni siquiera superficialmente, si realmente César aspiraba o 

no a convertirse en rey de Roma, pero cuando se habla de Cicerón como 

defensor de la República, ¿de qué República estamos hablando? No es 

en abstracto de la República como modelo de organización ciudadana, 

sino de la República romana que favorecía los intereses de clase de 

quienes Cicerón consideraba los suyos, los locupletes, es decir, los ricos. 

No hay que olvidar que Cicerón era, como otros muchos senadores, un 

gran terrateniente que poseía fincas distribuidas por Lacio y Campania, 

los territorios más fértiles de Italia, una espléndida casa en el Palatino, el 

barrio más elegante de Roma, y casas de alquiler en diversos barrios de 

la ciudad, tenía a su servicio un importante número de esclavos, 

compraba obras de arte procedentes de Grecia, disponía de bibliotecas en 

algunas de sus residencias campestres, lo cual constituía un auténtico 

lujo en su época, etc. No es de extrañar que Cicerón defendiera un 

modelo político que legitimaba la desigualdad social y la preeminencia 

de los más ricos. Por eso, cuando Cicerón se oponía a una reforma 

agraria, como hizo en el año 63 y en otros momentos –de hecho no hay 

ningún indicio de que ni siquiera aceptara la existencia de un problema 

agrario–, lo que hacía era defender su posición de terrateniente frente a 

posibles expropiaciones que consideraba inaceptables. Cuando atacaba la 

democracia en Grecia se estaba oponiendo a que, en Roma, el voto de 

todos los ciudadanos valiera lo mismo, puesto que consideraba que la 

opinión de la plebe era naturalmente de inferior calidad que la de un 

miembro de la élite, en cuyas manos debían estar las decisiones políticas, 



 16 

tanto en el senado como en las asambleas populares. En definitiva, 

Cicerón no fue un mero espectador de su tiempo, sino un activista que 

tenía una ideología y que defendía una determinada opción política, y 

con esa perspectiva debemos enfrentarnos a su obra en tanto que fuente 

de información para la reconstrucción histórica del período. 

Hablemos ahora de la historiografía moderna. Querría mencionar en 

este punto a Sir Ronald Syme, sin duda uno de los historiadores de la 

Roma antigua más influyentes en la parte central del siglo XX, por 

supuesto en Gran Bretaña, pero también en el ámbito internacional. 

Nadie duda del valor que sus investigaciones y publicaciones tuvieron, 

hasta el punto de que su figura sigue despertando interés suficiente como 

para haber dado lugar recientemente a una biografía parcial y a una 

recopilación de artículos inéditos cuya publicación, en su momento, el 

propio Syme había rechazado2. Sin embargo, para entender 

correctamente a Syme hay que conocer su propia trayectoria vital.  

De origen neozelandés, tras estudiar en las universidades de 

Wellington y Auckland marchó a Oxford, donde permanecería el resto 

de su vida, llegando a ocupar el cargo más prestigioso entre los 

historiadores de Roma, el de Camden Professor en el Brasenose College. 

De algún modo, Syme se sintió siempre como un provincial que había 

sido capaz de triunfar en el corazón del Imperio británico, nada menos 

que en el mayor templo del saber, Oxford. De vida privada poco 

conocida, no hay duda de que Syme creía en los valores de la 

democracia frente al ascenso de regímenes totalitarios como el fascismo, 

el nazismo y el comunismo. De hecho, durante la segunda guerra 

mundial trabajó para el gobierno británico en Belgrado y en Ankara en 

circunstancias no totalmente aclaradas –como en el caso de otros 

eminentes profesores de Oxford y Cambridge se ha dicho que trabajó 
                                                

2 GARCÍA VIVAS (2016); SANTANGELO (2016). 
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para los servicios de inteligencia, pero tal hecho no ha sido demostrado–. 

Al mismo tiempo, tanto por su formación como por su ideología no 

parece ni aventurado ni injusto calificarlo como elitista, y de hecho no es 

probable que él mismo se hubiera ofendido por ello.  

Todo eso tuvo un reflejo en su producción histórica, que no hay que 

olvidar que, en buena medida, fue publicada antes y después de la 

segunda guerra mundial. Syme publicó estudios historiográficos sobre 

Tácito, Salustio y la Historia Augusta, pero probablemente su libro más 

famoso es The Roman Revolution, publicado en 1939. La fecha es 

decisiva para entender su contenido, y la misma elección del tema, 

puesto que en los años anteriores se había asistido al ascenso de Hitler al 

poder y se vivía en Europa un ambiente prebélico. De hecho, la guerra 

estalló apenas unas semanas después de que el libro viera la luz. En ese 

contexto, Syme escribió un libro que explicaba el modo en que el hijo 

adoptivo de César, el futuro Augusto, había creado a su alrededor un 

grupo de partidarios fieles con el que fue capaz de asaltar el poder. 

Existía implícita en el libro una crítica hacia Augusto, cuya supuesta 

restauración de la República tradicional encubría la creación de una 

monarquía bajo su total control, pero al mismo tiempo Syme parecía 

justificar que a Augusto no le había quedado otro remedio que actuar de 

ese modo para recuperar el orden en Roma.  

En su espléndido estudio, Syme utilizó la metodología 

prosopográfica, analizando al detalle las relaciones de parentesco, 

amistad y matrimonio entre las principales familias de la aristocracia 

romana, que Syme parecía conocer al dedillo. La misma elección del 

método de trabajo constituía una declaración de intenciones, puesto que 

el análisis prosopográfico sólo puede ser aplicado a la aristocracia, la 

única de la que es posible reconstruir, siquiera sea parcialmente, sus 

biografías. Y esa elección no es casual, porque Syme afirmó en la página 
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7 de su The Roman Revolution lo siguiente: “Roman history, Republican 

or Imperial, is the history of the governing class”. Es decir, a Syme lo 

que realmente le interesaba eran las élites sociales. No es entonces de 

extrañar que en su libro la plebe no aparezca para nada –no hay ni 

siquiera una entrada para ella en el índice–, sino, en todo caso, como 

espectadora de las acciones de la aristocracia. El interés de Syme por las 

elites se tradujo en 1958 en la publicación de su libro Colonial Elites. 

Rome, Spain and the Americas, y en 1986 en la de The Augustan 

Aristocracy, una especie de continuación de The Roman Revolution. 

El punto de vista de Syme no discrepaba respecto a los que 

predominaban en la historiografía sobre el Mundo Antiguo en su época. 

En efecto, otro autores no menos influyentes, como Gelzer o Münzer en 

Alemania, ponían igualmente en práctica el método prosopográfico, y los 

estudios sobre la plebe o los esclavos brillaban por su ausencia. Ahora 

bien, no todo el mundo alabó por igual el libro de Syme, también hubo 

críticos. En ese sentido, es bien conocida la reseña que, de The Roman 

Revolution, Arnaldo Momigliano escribió en 1940 en el Journal of 

Roman Studies. Momigliano, que desarrolló su carrera como historiador 

en paralelo a la de Syme, era un judío italiano que se vio obligado a 

abandonar Italia por las leyes anti-judíos promulgadas por Mussolini, 

asentándose primero en Oxford y más tarde en Londres. En su reseña, 

Momigliano criticó el método prosopográfico porque, en su opinión, sólo 

daba una interpretación parcial del período, desde el momento en que la 

mayor parte de la población quedaba excluida del estudio. Y concluyó 

con estas decisivas palabras: “History is the history of problems, not of 

individuals or of groups” (p. 77).  

Sin duda la prosopografía sigue teniendo un papel en el estudio de 

la historia, pero si atendemos a la evolución de la historiografía tras la 

segunda guerra mundial, parece evidente que Momigliano tenía razón al 
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indicar esa dirección a las futuras investigaciones. Eso no quiere decir 

que Syme estuviera equivocado. Sus magistrales estudios fueron fruto de 

una determinada mentalidad personal y de un determinado contexto 

histórico, y permitieron avanzar en una dirección que, entonces, parecía 

la más adecuada. Más tarde, investigadores con diferente formación y en 

contextos sociales distintos eligieron otros temas y métodos de trabajo, y 

sin duda otros están aún por explorar en el futuro. En la elección de 

enfoques está uno de los principales trabajos del historiador, y por ende 

la Ha de la historia como disciplina siempre en evolución. En palabras de 

Harari …“la historia no es una narración única, sino miles de narraciones 

alternativas. Siempre que decidimos contar una, también decidimos 

silenciar las otras”3. 

Si abrimos el foco y buscamos una perspectiva más general sobre la 

influencia de la ideología en el estudio de la historia, en mi opinión está 

claro que los nacionalismos son el principal enemigo de la verdad 

histórica. Hay en toda historia escrita desde una perspectiva nacionalista 

tres aspectos que interesa destacar como medio de afirmación de la 

identidad nacional, la antigüedad de un pueblo, su continuidad y su 

diferenciación respecto a los otros: la identidad nacional necesita 

orígenes remotos y esencias permanentes que justifiquen su propia 

especificidad frente a otras identidades posibles. En ese sentido, todo 

nacionalismo necesita resaltar la íntima relación con los antepasados que 

están –supuestamente– en el origen de la comunidad y le dan sentido al 

enfatizar su permanencia. Por otra parte, toda nación precisa tener una 

historia propia como medio de reafirmarse internamente, pero también 

para diferenciarse respecto al exterior: las historias nacionales aportan 

cohesión a los miembros de una comunidad política, no sólo al mostrar 

lo que les une, sino también destacando aquello que los diferencia de las 
                                                

3 HARARI (2015 / 2016). 
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demás4. La historia nacional sirve para consolidar la conciencia del 

‘nosotros’ frente a ‘los otros’, una diferenciación básica que conduce a lo 

que Todorov llamó ‘la preferencia nacional’ frente a los demás pueblos5. 

Patria, historia y tradición son así conceptos interrelacionados: sin 

historia no hay nación, su legitimación es siempre una legitimación 

histórica. En ese sentido, es propia de toda historiografía nacionalista la 

voluntad de destacar la preeminencia moral de la comunidad cuya 

historia se narra, presentada a sus miembros como ejemplar y, sobre 

todo, superior a las demás. La superioridad de cada pueblo viene 

inevitablemente unida a la constitución de su propia identificación, al 

necesario establecimiento de una confrontación diferenciadora. 

En síntesis, toda las naciones son ‘comunidades imaginadas’ como 

las definió Anderson6, y como tales necesitan crear una identidad propia, 

en muchas ocasiones contra otro, para lo cual es imprescindible tener un 

relato histórico que proporcione símbolos y héroes con los que 

identificarse, así como enemigos contra los que diferenciarse. Y ese 

relato se construye en muchas ocasiones contra la verdad histórica, si 

ésta es incómoda, y mezclando sin reparo historia y ficción. Como 

afirmó Fox … “no olvidemos que la construcción de una identidad 

nacional no trata siempre de lo verídico y que incluye de vez en cuando 

la mitificación –hasta la falsificación– de ciertos momentos históricos”7. 

Sin embargo, si bien una tradición puede ser, y de hecho es en muchos 

casos, una invención, esto no afecta en nada a su eficacia. Una tradición 

es cierta en la medida, y sólo en la medida, en que sea aceptada como tal 
                                                

4 TODOROV (1989 / 1991): 95: …“las poblaciones humanas tienen necesidad de pensarse 
distintas, aunque no sea más que para concebir su identidad”. 
5 TODOROV (1989 / 1991): 209: …“en la práctica, el patriota es casi siempre un etnocentrista: 
tan pronto como he pronunciado mi juicio relativista, lo vuelvo absoluto; si soy francés, 
declaro que Francia es superior a todos los países, y no solamente para mí sino también para 
los otros”; y en p. 213: “defender y exaltar a la patria significa preferirla a los demás países (y 
a la humanidad)”. 
6 ANDERSON (1983 / 1991). 
7 FOX (1997): 14. 
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por la comunidad, ritualizada y convertida en historia. Esto explica que, 

en ese proceso de mitificación colectiva que todo nacionalismo supone, 

el primer campo de mitificación sea siempre la historia, porque la 

existencia pasada sirve de argumento para justificar las posibilidades de 

futuro: el pasado es fuente de verdad y la tradición es guía de 

comportamiento, individual y colectivo. 

Podría poner, para todas las épocas históricas –y en todos los 

países–, muchos ejemplos de utilización torticera de la historia desde una 

perspectiva nacionalista. En concreto en España no hace falta rebuscar 

demasiado para encontrarlos, tanto en el nacionalismo español como en 

los periféricos. Si nos limitamos a las invenciones o excesos históricos 

relacionados con la búsqueda de ilustres y diferenciadores orígenes, 

encontramos el afán del nacionalismo gallego por vincular la etnia 

galaica a los celtas del norte de la península ibérica8, o la delirante 

hipótesis de que la mitificada Tarteso, lejos de estar situada en algún 

lugar del sudoeste de la península ibérica, se correspondería, por mera 

supuesta homofonía, con la población de Tortosa junto al Ebro9. En el 

caso del nacionalismo vasco, Chaho, su primer ideólogo, inventó a un 

personaje de nombre Aitor como antepasado de todos los vascos y padre 

universal –de la palabra vasca aita, ‘padre’–, con el fin de diferenciarse 

por vía genealógica de todos los demás pueblos ibéricos, supuestamente 

descendientes de Túbal, con lo que, de paso, alejaba a los vascos del 

mundo semítico, puesto que Aitor sería de origen ario10. En una obra 

publicada en 1977, se afirmaba lo siguiente sobre el pueblo vasco: “El 

origen de los vascos... se pierde en la noche de los tiempos”; los vascos 

son “los descendientes no mestizos de las poblaciones que ocuparon 
                                                

8 PEREIRA MENAUT (2007): 135-148; DOPICO CAÍNZOS y SANTOS YANGUAS (2014): 163-180. 
9 A modo de ejemplo de tan disparatados ¿argumentos? puede verse en Wikipedia la voz 
“Discusión: Tartessos” (https://es.wikipedia.org/?title=Discusión:Tartessos), consultada el 
2.10.2018. O el libro de RIBERO-MENESES (1988). 
10 JUARISTI (1987): 96-97. Cf. también JUARISTI (2000) y WÜLFF ALONSO (2000): 183-211. 
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Europa en el paleolítico” y existiría una continuidad racial entre el 

Paleolítico Superior y la época actual11. Nada de todo esto resiste la más 

mínima discusión académica, pero en un contexto de utilización 

interesada de la historia no importa en absoluto la ausencia de 

argumentos científicos que sostengan una tesis: cuánto más grandiosos 

sean nuestros orígenes, más grandiosos somos nosotros mismos, puesto 

que, en definitiva, es de nosotros de quien estamos hablando. 

El estudio de la historia durante la dictadura franquista estuvo 

mediatizado por el aislacionismo y el nacionalismo del régimen12. En 

consecuencia, la única historia que realmente interesaba era la de 

España, y sobre todo el período posterior a los Reyes Católicos, que 

permitía ensalzar el papel universal de una España convertida en 

imperio, descubridora y colonizadora de América. Sin embargo, como en 

cualquier perspectiva nacionalista, resaltar unos orígenes insignes 

resultaba de gran importancia. El punto de partida era que la idea de 

España siempre había existido y que los españoles habían estado dotados 

siempre de unas mismas características que los definían y diferenciaban 

de todos los demás pueblos, puntos de vista que no son exclusivos del 

franquismo y que se encuentran ya en historiadores de siglos anteriores. 

En ese sentido, el lenguaje utilizado era importante, y por ello se hablaba 

siempre de España y no de Hispania, y de españoles y no de hispanos. 

Esa idea de la España eterna está ejemplificada en el título del libro 

publicado en el año 1945 por Antonio García y Bellido, España y los 

españoles hace dos mil años según Estrabón, que se iniciaba con una 

dedicatoria a Argantonio, el legendario rey de Tarteso, que rezaba así: 

“el primer español de nombre conocido que supo admirar a Grecia”. 

                                                
11 DAVANT (1977): 18 y 166. 
12 PINA POLO (2009): 21-32. Cf. también WÜLFF ALONSO y ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR (eds.) 
(2003). 
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La historia de la España antigua se llenó de tópicos, en ocasiones de 

difícil erradicación posteriormente, como el espíritu independiente de los 

españoles, capaces de combatir cualquier invasor que cruzara sus 

fronteras, como habían hecho durante dos siglos contra la poderosa 

Roma –y como harían más tarde contra los franceses–. Los españoles 

estaban preparados para resistir hasta la muerte, como demostraban las 

heroicas ciudades de Sagunto, frente a los cartagineses, y de Numancia, 

convertidas en símbolos de lo español –no olvidemos la vigencia de la 

locución ‘resistencia numantina’–, presentes en todos los libros de texto 

de las escuelas como predecesoras de la no menos heroica Zaragoza 

frente a las tropas napoleónicas –o el Alcázar de Toledo en la guerra 

civil–. El pueblo español estaba predestinado desde sus orígenes a tener 

un gran imperio, aunque sólo lo lograra muchos siglos después (Tovar: 

“los grandes dólmenes del sur llegan a tener esas grandes dimensiones de 

los panteones o los escoriales del imperio…, el imperio atlántico de 

Tartessos, el imperio mediterráneo de la cultura de Almería… no son 

todavía pero preparan lo que vendrá y dieron a España esa solera vieja 

que es imprescindible para los imperios”). Fueron españoles quienes 

regeneraron y civilizaron el Imperio romano, bien desde el poder, como 

el emperador Trajano, bien desde la cultura, como Séneca, Marcial y 

Lucano, porque, como dijo García Morente en 1961, …“en Roma al 

español se le conocía en seguida”13.  

Finalmente, pero de gran importancia en el contexto del dominante 

nacional-catolicismo, se destacaba el papel decisivo del pueblo español 

en la difusión del cristianismo. De manera natural los españoles eran 

cristianos por su carácter, de modo que habrían acogido con gran 

entusiasmo el cristianismo desde sus mismos orígenes: la supuesta 

predicación de Santiago, Pablo y los llamados ‘siete varones apostólicos’ 
                                                

13 GARCÍA MORENTE (1961). 
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habrían extendido el cristianismo en España desde el mismo siglo I, y 

desde muy pronto hubo mártires, en cualquier caso muchos más que en 

otros territorios, determinados a defender su fe. Más tarde, otro español, 

el emperador Teodosio, había dado el espaldarazo definitivo al 

cristianismo al convertirlo en la religión oficial del Imperio romano. En 

definitiva, los españoles habían realizado una extraordinaria contribución 

a la salvación de la humanidad consolidando el cristianismo, como siglos 

después lo habían vuelto a hacer evangelizando América. 

Un texto literario de José María Pemán, uno de los escritores más 

prolíficos del franquismo, puede servir de ejemplo de cómo esos lugares 

comunes repetidos una y otra vez sin el más mínimo rigor histórico 

calaban en la sociedad: “Las mujeres íberas llevaban sobre la cabeza un 

aro de hierro que servía para echar sobre él un velo con el que a menudo 

se cubrían la cara –*alusión a la típica mantilla que caracterizaba a la 

auténtica española–. La misma Dama de Elche aparece con la cabeza y el 

cuello pudorosamente cubierto de paños. Parece que las primitivas 

mujeres españolas estaban nada más que esperando que se levantara la 

primera Iglesia de Cristo, preparadas ya con sus tocas para asistir a la 

primera misa…”14. 

Podemos terminar con la cita de un par de textos de Antonio 

Almagro, fiel falangista que en los años cuarenta y cincuenta tuvo 

responsabilidades en la Sección de Enseñanza del Frente de Juventudes, 

organización que desempeñaba durante el franquismo el papel de 

adoctrinamiento ideológico de los jóvenes españoles. Publicó en 1955 el 

libro Constantes de lo español en la historia y en el arte, que fue la base 

de un audiovisual –con el título Nueva visión de la historia y con Matías 

Prats como narrador– hecho para glorificar la historia de España, del que 

                                                
14 Citado por DUPLÁ (2001): 167-190,  especialmente p. 185. 
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se conserva la parte relativa al Mundo Antiguo15. Para Almagro, los 

españoles eran un “pueblo decisivo en la historia de la humanidad”, es 

decir, una especie de pueblo elegido: “Somos el único pueblo occidental 

del orbe romano que permaneció en continuidad directa con sus primeros 

pobladores y con los ideales universales de la grande y excepcional 

cultura mediterránea… por la providencial reunión de las ideas griegas, 

de la organización romana y del sentido español del hombre, cerrando su 

evolución con el imperio católico romano del ibérico Teodosio… Con 

ello la auténtica herencia mediterránea en sus más puras esencias, 

conjuntada con el modo de ser hispánico, se conservaría solamente en la 

Península” (p. 18). Su preeminencia moral ejemplificadora es evidente, y 

de ahí la rápida expansión del cristianismo, porque, al fin y al cabo, los 

españoles eran una especie de cristianos ya antes de Cristo: “La suerte de 

la hispanidad irá siempre ligada al cristianismo, puesto que el pueblo 

español era precristiano por instinto y naturaleza y providencialmente 

preparado para absorber el mensaje de Cristo en la esencia de su manera 

de ser” (p. 224); “Los españoles encuentran en el cristianismo su antiguo 

anhelo de encontrar al Dios verdadero. Ahora comprenderéis 

perfectamente la enorme facilidad con que debió prender el cristianismo 

entre los españoles. Concluye con Cristo el papel reservado por la 

Providencia a Israel de portador único de la antorcha de la verdad sobre 

el origen divino del hombre. En España, el pueblo ibero recoge el fuego 

de la verdad. Desde ese momento España se convierte en la cabeza y 

vanguardia del reino de Dios sobre la tierra y por ello de la paz universal 

entre los hombres” (p. 218). 

Estos puntos de vista planteados desde la perspectiva nacionalista, 

reflejados en las ideas y los textos expuestos, son en muchos casos 

ejemplos extremos hasta prácticamente la caricatura increíble, pero no 
                                                

15 DUPLÁ (2002): 15-34. 
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por ello dejan de ser peligrosos. En cualquier caso, muestran los 

evidentes riesgos de manipulación de la historia, frente a los cuales el 

historiador profesional debe actuar de la manera más rigurosa posible 

siempre intentando acercarse lo más posible a la verdad histórica. 

Naturalmente, la Historia no es una ciencia exacta y no siempre es 

comprobable, pero cualquier relato histórico debe ser argumentado de 

manera precisa a partir de los testimonios existentes y debe ser sometido 

a crítica: no olvidemos que la duda es el fundamento del trabajo de todo 

historiador. Otra premisa básica para dedicarse a la Historia es la 

curiosidad: no se puede ser historiador sin ser curioso en el aprendizaje y 

sin ser crítico en el análisis. Porque la cuestión clave que hace avanzar el 

conocimiento de la historia es la formulación de preguntas inteligentes y 

novedosas, incluso aunque sea para enfrentarse una vez más a fuentes de 

información preexistentes y ya previamente trabajadas, o mejor, 

especialmente si ese es el caso. Tras las buenas preguntas, el siguiente 

paso es la aplicación de una metodología correcta y rigurosa que haga 

hablar a las fuentes, sin apriorismos.  

Todo ello no eliminará completamente los riesgos intrínsecos al 

trabajo del historiador, tanto por la naturaleza de sus fuentes como por su 

propia subjetividad, pero hará de la historia lo que debe ser, un 

instrumento para el conocimiento de nosotros mismos y de las 

sociedades en las que vivimos, un instrumento imprescindible para 

intentar evitar, o al menos combatir, manipulaciones interesadas. 

Termino con unas frases de Margaret Macmillan en la entrevista antes 

mencionada: “La historia puede ser peligrosa. A veces no nos damos 

cuenta de que tenemos prejuicios y sesgos. Pero ¿es mejor examinar el 

pasado o dejarlo pasar? El peligro, si decides dejarlo, es que alguien 

pueda usarlo… Es mejor abrir el pasado y examinarlo, aunque sea un 
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proceso doloroso y sea muy delicado decidir cuándo hacerlo. Pero es 

mejor enfrentarse”.  

 

Hagámoslo. 
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