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La presente obra reúne una serie de trabajos 
presentados en el II Seminario de Historiografía y 

Legado de la Antigüedad celebrado en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid 

en febrero de 2014. Se trata de una iniciativa que 
comenzó en 2013 gracias al interés y entusiasmo de 

algunos doctorandos del Área de Historia Antigua 
procedentes de distintas ediciones del Máster 

Interuniversitario UAM-UCM en Historia y Ciencias de 
la Antigüedad, cuyas tesis versan total o parcialmente 

sobre la recuperación y uso del pasado en época 
moderna, a los que se han añadido doctorandos de otras 

universidades españolas. El tema elegido para centrar 
las diversas y variadas contribuciones fue “Discursos 
alternativos”, en contraposición a la visión oficial o 

establecida del pasado.

Estos Seminarios quieren ser un punto de encuentro 
para que quienes están trabajando en Historiografía y 

Recepción de la Antigüedad puedan conocerse, 
intercambiar información, debatir, plantear problemas, 

sugerencias y críticas, hacer preguntas y buscar 
respuestas trabajando en común y con métodos 

interdisciplinares, que es la forma correcta de elaborar 
el relato de la Historia.
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LA BARBARIE DE LO ÚTIL O HISTORIA ANTIGUA PARA QUÉ1

Antonio Duplá Ansuategui
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

RESUMEN

Nos	encontramos	frente	a	una	crisis	económica	y	social	que	ha	provocado	grandes	des-
igualdades	en	nuestras	sociedades	y	una	mercantilización	del	conocimiento	que	despre-
cia	las	Humanidades.	En	ese	contexto	la	reivindicación	de	la	Historia	Antigua	y	de	nuestra	
práctica	historiográfica	no	puede	ser	la	del	clasicismo	tradicional.	Ahora	debemos	reivin-
dicar	la	historia	como	herramienta	para	el	cambio	social	y	la	figura	del	historiador	como	
intelectual	comprometido	y	como	ciudadano	crítico.

Palabras clave: Humanidades, Historia Antigua, crisis, compromiso, ciudadanía crítica.

ABSTRACT

We	are	 confronting	a	 serious	 socio-economic	 crisis	which	 is	deepening	 the	 social	 gap	
within	 our	 societies	 and	 provoking	 the	 merchantilization	 of	 knowledge,	 with	 the	
contempt for Humanities as a consequence. In this context, the vindication of Ancient 
History	 and	 our	 historiographical	 practice	 cannot	 be	 that	 of	 the	 traditional	 western	
classicism.	We	have	to	vindicate	History	as	an	instrument	for	social	change	and	the	figure	
of the historian as a progressive intellectual and a critical citizen.

Keywords:	Humanities,	Ancient	History,	crisis,	compromise,	critical	citizenship.

1.	 Agradezco	a	mi	colega	y	amiga	la	profesora	Gloria	Mora	su	invitación	a	participar	en	
el II Seminario sobre Historiografía y legado de la Antigüedad (UAM,	febrero	de	2014)	y	
también a Tomás Aguilera su paciencia en relación con el envío de este escrito.
El	texto	recoge	básicamente	el	texto	de	mi	intervención	en	febrero	en	el	Seminario	y	man-
tiene	el	tono	y	carácter	de	aquella	conferencia.	Como	comentaba	entonces,	lo	que	sigue	
no	es	tanto	un	conjunto	cerrado	y	ordenado	de	ideas	y	pensamientos	sobre	la	cuestión,	
sino	más	bien	algunas	reflexiones	en	voz	alta	que	se	integran	en	el	proyecto	de	inves-
tigación	HAR	2012-31736 y	el	Grupo	de	Investigación	Consolidado	GV	IT760-13	y	que	
tienen	su	origen	en	una	conversación	informal	con	mi	colega	y	amigo,	el	profesor	Jordi	
Cortadella,	a	quien	agradezco	igualmente	su	inspiración	y	sus	ideas.
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“Politische	Stellung	und	politischen	Einfluss	habe	ich	nie	gehabt	und	nie	erstrebt;	
aber	in	meinem	innersten	Wesen	und	ich	meine,	mit	dem	Besten,	was	in	mir	ist,	

bin ich stets ein animal politicum gewesen	und	wünschte	ein	Bürger	zu	sein”
Th. Mommsen, Testament, September 1899.

Gerardo Pereira
In memoriam2

1. LA BARBARIE DE LO ÚTIL

El pasado miércoles 8 de enero, un artículo en el diario EL PAÍS daba cuenta 
del	último	ensayo	del	 filósofo	y	profesor	de	 la	Universidad	de	Calabria	Nuccio	
Ordine,	profesor	también	en	Yale,	la	Sorbona	y	el	Instituto	Warburg,	entre	otros	
centros de prestigio, titulado La utilidad de lo inútil. En ese texto Ordine reivindi-
ca	la	importancia	de	la	literatura,	la	filosofía,	también	la	historia	y	otros	saberes	
humanísticos,	precisamente	“como	antídoto	contra	la	barbarie	de	lo	útil,	como	
una	forma	de	resistencia	a	los	egoísmos	del	presente”. Afirma	en	otros	momento	
el	sabio	italiano	que	el	objetivo	fundamental	de	la	enseñanza	universitaria	debe	
ser	“aprender	a	razonar	de	forma	autónoma”,	todo	ello	integrado	en	un	combate	
global	contra	el	utilitarismo,	la	mercantilización	del	conocimiento,	la	posesión	y	
el	dinero	como	aspiración	última.

Ciertamente,	este	ensayo	conecta	con	el	gran	número	de	libros,	comentarios,	
artículos	de	opinión,	 también	reuniones,	simposios	y	seminarios,	que	giran	en	
torno	al	problema	de	las	Humanidades,	su	declive,	su	pérdida	de	importancia	y	
de	centralidad	en	la	cultura	y	la	educación.	El	ejemplo	más	reciente	que	conoz-
co,	que	se	presentaba	hace	pocos	días,	es	el	manifiesto	“Unas	Humanidades	con	
futuro”,	avalado	por	una	serie	de	profesores	catalanes	de	diversas	disciplinas	hu-
manísticas, encabezados por el sociólogo Salvador Giner, presidente del Institut 
d’Estudis	Catalans,	con	Rafael	Argullol,	Jordi	Llovet	y	Victòria	Camps,	y	el	sacer-
dote	católico	Xavier	Morlans	entre	los	diversos	firmantes3.

Si	nos	trasladamos	al	terreno	de	los	libros	y	ensayos,	una	autora	de	notable	
relevancia	 intelectual	y	particularmente	prolífica	en	los	últimos	tiempos	sobre	
estos	temas	es	la	filósofa,	profesora	en	Princeton,	Marta	Nussbaum,	uno	de	cuyos	

2. Me permito dedicar este texto a la memoria de Gerardo Pereira, Catedrático de His-
toria Antigua en la Universidad de Santiago de Compostela recientemente fallecido, uno 
de	los	primeros	(y	contados)	historiadores	de	la	Antigüedad	españoles	interesados	en	
cuestiones	 teóricas	 y	metodológicas,	 así	 como	 en	 un	 diálogo	 enriquecedor	 con	 otras	
ciencias sociales. Su texto de 1997, aparecido en la revista Mientras tanto,	constituye	un	
precedente	de	las	reflexiones	que	ofrecemos	aquí,	así	como	un	ejemplo	de	su	explícito	
compromiso	científico	y	cívico	y	su	vocación	crítica.
3. http://humanitats.espais.iec.cat,	consultado	el	29/01/2014.

http://humanitats.espais.iec.cat
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últimos	libros	es	Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las huma-
nidades. La autora relaciona las humanidades con el pensamiento crítico, con 
el	desarrollo	de	una	inteligencia	resistente	ante	el	poder	de	la	autoridad	y	las	
tradiciones ciegas, incluso con la capacidad de afrontar los problemas interna-
cionales	como	“ciudadanos	del	mundo”,	más	allá	de	las	lealtades	nacionales,	y	
también	con	la	capacidad	de	compasión	para	con	las	dificultades	del	prójimo.	
En	 ese	 sentido,	 contrapone	una	 “educación	para	 la	 renta,	 para	 el	 crecimien-
to	económico”	a	una	“educación	para	la	democracia”,	pues	para	Nussbaum	su	
modelo	de	educación	para	el	desarrollo	humano	constituye	un	elemento	indis-
pensable	para	la	democracia	y	para	la	configuración	de	un	civismo	de	orienta-
ción	universalista.	De	hecho,	ya	en	el	prólogo	y	en	perfecta	consonancia	con	el	
contenido	del	libro,	la	politóloga	Ruth	O’Brien	nos	advertía	de	cómo	el	recorte	y	
la	marginación	de	las	humanidades	suponía	una	“grave	erosión	de	las	cualidades	
mismas	de	la	democracia”.

Por	lo	tanto,	el	contexto	general	de	nuestra	reflexión	concreta	sobre	la	Histo-
ria Antigua es claro, esto es, la crisis de las Humanidades en general en el mundo 
occidental	y	 la	apuesta	mayoritaria	de	gobiernos,	grandes	corporaciones	y	en-
tidades	 supranacionales	por	 la	 ciencia	 aplicada,	 la	 tecnología	y	 el	 crecimiento	
económico.

En este marco general de análisis, cabe hacer referencia a un problema adi-
cional que incide también en el cuadro global, como un aspecto nuevo relativo 
a	la	entidad	y	profundidad	de	la	crisis	que	nos	aqueja	ahora	y	que	puede	tener	
especial trascendencia desde el punto de vista de nuestro posicionamiento, indi-
vidual	y	colectivo,	para	abordarla	y	salir	de	ella.	Se	trata,	ni	más	ni	menos,	de	la	
crisis de una determinada concepción de la historia que ha dominado el mundo 
occidental	desde	la	Ilustración,	más	en	concreto,	se	trata	del	fin	de	la	ideología	
del progreso. 

Si seguimos al historiador Josep Fontana en la tesis introductoria de su libro 
El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo 
XXI,	el	auténtico	fenómeno	de	fondo	al	que	asistimos	es	el	fin	de	la	idea	de	que	la	
evolución	del	ser	humano	está	ligada	al	progreso,	tal	y	como	lo	expresara	Edward	
Gibbon en la segunda mitad del siglo XVIII. En su clásico The History of the Decline 
and Fall of the Roman Empire,	en	la	última	frase	de	sus	“General	Observations	on	
the	Fall	of	the	Roman	Empire	in	the	West”	(vol.	III,	cap.	XXXVIII),	el	historiador	in-
glés	dice:	“every	age	of	the	world	has	increased,	and	still	increases,	the	real	wealth,	
the	happiness,	the	knowledge,	and	perhaps	the	virtue,	of	the	human	race”.

Esa	idea	lineal	de	la	historia,	que	ascendería	sin	interrupción	hacia	mayores	
cotas	de	bienestar,	felicidad	y	libertad,	estaría	hoy	en	crisis.	Esa	concepción	está	
bien	ejemplificada	en	una	historia	de	Occidente	en	aparente	crecimiento	 ininte-
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rrumpido	desde	1500,	con	el	paréntesis	de	las	Guerras	Mundiales	del	siglo	XX,	pero	
con	una	recuperación	de	la	esperanza	con	el	pacto	social	keynesiano	de	posgue-
rra que a partir de 1945 alumbraría, entre otras cosas, el Estado de bienestar. No 
obstante,	ese	mundo	y	esa	creencia	estarían	hoy	en	cuestión.	El	inicio,	el	“turning	
point”	de	este	proceso	se	podría	situar	a	mediados	de	los	años	70	de	la	pasada	cen-
turia, cuando se impone un nuevo paradigma en las elites dirigentes del mundo an-
glosajón,	con	Reagan	y	Thatcher	como	sus	líderes	más	reconocibles	en	la	siguiente	
década.	El	pacto,	base	de	 la	armonía	social	de	 los	años	de	posguerra	en	el	siglo	
XX, se había roto. En su lugar se han impuesto la desregulación de los mercados, 
la	financiarización	de	la	economía,	el	desmantelamiento	del	Estado	del	bienestar,	
en	fin,	la	ley	de	la	jungla.	Sucesivas	coyunturas	críticas	se	han	sucedido,	la	última,	
de	la	que	supuestamente	atisbamos	ahora	la	salida,	en	2008,	cuyas	consecuencias	
vemos también planteadas de forma descarnada en nuestro país, agravadas, en mi 
opinión, por la acción de los diligentes alumnos neoliberales del gobierno del PP.

El	resultado	último,	lo	que	Paul	Krugman	ha	llamado	“la	gran	divergencia”,	
es	la	creciente	distancia	entre	ricos	y	pobres,	el	aumento	exponencial	de	las	des-
igualdades,	la	desprotección	de	los	más	débiles	y,	en	última	instancia,	el	cuestio-
namiento del Estado del bienestar por obsoleto, inviable e, incluso (en opinión 
de	sus	detractores	más	insultantes)	por	injusto.	En	el	caso	español,	los	recientes	
informes	de	Intermón-Oxfam	o	de	Cáritas	confirman	este	dramático	aumento	de	
la desigualdad en nuestro país.

Ante esta situación, resulta obligada una consideración previa. Lo más in-
teresante	(y	trágico	al	mismo	tiempo)	del	análisis	de	este	proceso	es	que	puede	
ser explicado no a partir del funcionamiento más o menos autónomo de la eco-
nomía, de los mercados, o de otras instancias, sino a partir de decisiones concre-
tas,	tomadas	por	personas	de	carne	y	hueso	en	función	de	unos	intereses	muy	
determinados.	Por	ejemplo,	 en	concreto	 todo	 lo	 relativo	a	 la	desregulación	de	
los	mercados	financieros,	que	antes	sí	estaban	regulados,	y	a	la	impunidad	de	los	
más	ricos	y	las	grandes	corporaciones,	es	responsabilidad	de	los	políticos	ligados	
a	 los	 intereses	 económico-financieros	de	 las	 administraciones	Reagan	y	 luego	
también Clinton. De todo ello hablaba con mucha claridad, como siempre en sus 
trabajos,	Toni	Judt,	en	un	librito	absolutamente	recomendable,	Algo va mal, en 
el	que	explica	cómo	se	produjo	la	ruptura	de	la	fe	en	el	Estado	del	bienestar	tras	
su excelente funcionamiento en las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial,	y	los	lodos	en	los	que	nos	encontrábamos	a	partir	de	aquellos	polvos.	
Lo	único	que	podría	reprochársele	a	Judt	es	una,	en	mi	opinión,	excesiva	fe	en	la	
socialdemocracia como posible remedio a esa situación. 

En todo caso, a partir del análisis de la situación del mundo, del cuestionamien-
to de la idea de progreso que comentábamos, de la evolución de las políticas apli-
cadas por la Unión Europea, se impone una constatación. Ya nada va a ser lo que 
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era.	Si	lo	formulamos	en	términos	más	precisos,	y	sigo	a	Fontana,	quien	coincide	
con	Judt	en	situar	el	origen	de	los	problemas	en	los	años	setenta	del	siglo	pasado,	
estamos ante la gran crisis social de comienzos del siglo XXI. Una crisis que no sería 
meramente	económica	o	financiera,	sino	que	responde	a	un	proyecto	político	y	so-
cial	que,	dice	Fontana,	ha	comenzando	por	la	privatización	de	la	política	y	que	aspira	
a la privatización entera del propio Estado. Veamos una concreción simple de esa 
constatación: aunque las cifras macroeconómicas parezcan positivas, incluso cuan-
do lo sean, no tienen por qué traducirse positivamente en las condiciones de vida 
de	sectores	amplios	de	la	población.	Dicho	de	una	manera	más	clara:	tener	trabajo,	
tener	determinados	trabajos,	no	exime	del	riesgo	de	la	pobreza,	tal	y	como	conocía-
mos que sucedía históricamente en Estados Unidos o como está sucediendo ahora 
en	Alemania	(con	los	llamados	“minijobs”)	y	como	empieza	a	suceder	aquí	ahora.	
Podemos	 deducir	 de	 ahí	 una	 reflexión	 sociológica	más	 amplia:	 por	 primera	 vez	
desde hace décadas, una generación posiblemente va a vivir peor que la anterior.

Se preguntarán Vds., con todo el derecho, el porqué de esta introducción tan 
amplia,	llena	de	aparentes	lugares	comunes	y	que	tan	solo	puede	servir	para	de-
primirnos	aun	más	de	lo	que	pudiéramos	estar.	Tiene	una	explicación	y	es	la	de	
recordarnos	que	no	podemos	recurrir	a	las	justificaciones	tradicionales	a	la	hora	
de	reivindicar	el	interés	de	nuestra	disciplina	y	la	pertinencia	de	nuestra	dedi-
cación,	ni	tampoco	en	relación	con	el	ánimo	y	el	apoyo	que	podemos	y	debemos	
ofrecer	a	los	jóvenes	estudiantes	que	se	acercan	a	ella.

2. LA HISTORIA ANTIGUA, PARA QUÉ

La pregunta es legítima. Se trata de preguntarnos por nuestro papel como 
docentes	e	 investigadores	en	un	mundo	de	crisis	y	agudización	de	 las	diferen-
cias	sociales,	de	desmantelamiento	del	Estado	de	bienestar	y	aumento	del	paro,	
de	dificultades	tanto	para	conseguir	un	trabajo	como	para	proseguir	la	carrera	
investigadora. Un mundo de consumismo desatado, de imágenes, de inmediatez, 
fugaz, líquido, sin espacio para el tempo	lento,	para	la	reflexión,	para	el	estudio	y	
la discusión pausados.

¿Qué	hacemos	nosotros	y	nosotras	en	nuestra	torre	de	marfil,	hablando	de	
una	realidad	desaparecida	hace	miles	de	años,	dedicando	horas	y	horas	a	unos	
episodios,	unos	personajes,	unos	lugares	con	una	aparentemente	muy	discutible	
conexión con nuestra realidad circundante? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo 
cuando el mundo parece avanzar en otra dirección?

Cabe una primera reacción defensiva, sindical, de defensa de nuestros pues-
tos	de	trabajo,	como	tales	puestos	de	trabajo,	respuesta	legítima	y	aceptable	en	
cuanto	trabajadores,	pero	sin	embargo	con	escaso	sentido	frente	a	las	personas	
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más	 jóvenes,	cuyo	problema	es	precisamente	que	no	tienen	puesto	de	trabajo.	
Esa	defensa	probablemente	no	 les	parecerá	muy	atractiva,	 salvo	en	el	 sentido	
de que no desaparezcan las plazas que ocupamos actualmente, a la espera de 
que	por	la	razón	que	sea	(jubilación,	lotería,	oferta,	altamente	improbable,	de	un	
puesto	mejor,	abducción	por	algún	filántropo	humanista	millonario),	las	dejára-
mos	libres	de	una	vez	y	les	despejáramos	el	camino.

Dejando	a	un	lado	todas	estas	especulaciones,	altamente	hipotéticas,	y	vol-
viendo	a	una	línea	más	reflexiva,	habrá	que	hacer	dos	consideraciones	previas	
antes	de	proceder	a	una	revisión	del	papel	de	la	Historia	Antigua	y	de	quienes	
nos	dedicamos	a	ella	hoy.	

La	primera	consideración,	evidente,	es	que	es	que	ya	no	estamos	en	la	Edad	
de	Oro	de	las	Ciencias	de	la	Antigüedad.	Es	cierto	que	nuestro	objeto	de	estudio	
y	de	pasión	ha	estado	tradicionalmente	revestido	de	un	aura	de	importancia	y	
prestigio,	de	centralidad	desde	el	punto	de	vista	de	la	tradición	cultural	y	que	eso,	
en	cierta	medida,	parece	facilitar	la	justificación	de	nuestra	dedicación.	Cierta-
mente, en el mundo occidental estamos rodeados de toda una serie de signos que 
nos	hablan	de	esa	importancia	que	la	civilización	grecorromana	y	su	recepción	
han	tenido	en	la	historia	de	Occidente.	Me	refiero,	además	de	a	las	ruinas	propia-
mente	dichas,	a	todo	tipo	de	monumentos	y	edificios	públicos	y	privados	(par-
lamentos, arcos de triunfo, bibliotecas, museos, establecimientos comerciales de 
distinto	tipo,	etc.,	etc.),	que	han	recurrido	a	un	lenguaje	artístico	y	arquitectónico	
(neo)clásico. Incluso la publicidad nos habla con frecuencia de esa omnipresen-
cia de lo clásico, que puede tener también, forzoso es admitirlo, una dimensión 
de mercantilización, incluso de banalización, como ha apuntado Salvadore Settis. 
No	obstante,	esa	omnipresencia	no	puede	negar	que	estamos	muy	 lejos	ya	de	
aquel	siglo	XIX	de	Niebuhr,	de	Mommsen,	de	Grote,	de	Droysen	o	Wilamowitz.	
Una época, la del apogeo de las Altertumswissenschaften, en la que el modelo his-
toriográfico	era	Tucídides,	presunto	maestro	de	la	objetividad	histórica,	y	donde	
Theodor	Mommsen,	monarca	indiscutible	de	las	Ciencias	de	la	Antigüedad	desde	
la	Universidad	y	 la	Academia	de	Ciencias	de	Berlín	 llegaba	 incluso	a	recibir	el	
Premio	Nobel...	de	Literatura,	en	1902.

La	segunda	consideración	supondría	constatar	una	aparente	paradoja,	pues-
to	que	la	creciente	pérdida	de	importancia	de	las	Ciencias	de	la	Antigüedad	en	el	
sistema	educativo	y	la	creciente	invisibilidad	de	nuestra	disciplina	en	el	ámbito	
académico en las universidades, contrasta con el boom evidente del interés por 
la	historia	y	también	por	el	mundo	antiguo,	visible	en	la	novela	histórica	y	en	el	
cine o en el turismo cultural.

De hecho, se ha producido un cambio trascendental en el acercamiento con-
temporáneo al mundo antiguo, ligado a la irrupción de la cultura de masas en el 
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siglo	XX.	Se	trata	de	la	conversión	de	la	Antigüedad	en	un	objeto	más	de	la	cultura	
popular,	especialmente	a	partir	de	la	invención	del	cine,	un	fenómeno	cultural	y	
social	hasta	cierto	punto	anunciado	ya	en	el	siglo	XIX	con	la	novela	y	la	pintura	
históricas.

Hace	ya	bastantes	años,	mi	colega	Ana	Iriarte	y	quien	esto	escribe	planteába-
mos	el	interés	de	las	fuentes	cinematográficas	para	evaluar	cómo	ciertas	figuras	
paradigmáticas	de	la	Antigüedad	seguían	siendo	válidas	a	la	hora	de	escenificar	
diversos	conflictos	de	la	sociedad	contemporánea.	Unos	años	más	tarde,	Maria	
Wyke,	conocida	especialista	sobre	el	tema,	todavía	se	preguntaba	si	el	cine	debía	
ser	objeto	de	estudio	en	relación	con	la	recepción	del	mundo	clásico.	El	boom de 
la	literatura	especializada	sobre	el	género	responde	a	su	pregunta	y	ella	misma	
ha	destacado	cómo	el	cine	constituye,	sin	duda,	un	elemento	imprescindible	para	
estudiar los mecanismos de transmisión de nuestro conocimiento sobre el mun-
do	antiguo.	Pues,	querámoslo	o	no,	la	Roma	(y	Grecia,	y	Egipto,	y	Cartago,	etc.,	
etc.)	que	han	 llegado	a	 la	mayor	parte	de	 la	sociedad	occidental	en	el	siglo	XX	
lo han hecho a través del cine, la televisión, las novelas históricas, el comic o los 
videojuegos.	Es	posible	que	esta	constatación	no	hubiera	dejado	muy	tranquilo	a	
un	Gilbert	Highet,	el	reputado	latinista	profesor	en	Columbia	y	autor	de	La tradi-
ción clásica,	pero	se	trata	de	una	realidad	inapelable	e	inevitable	hoy.	

Por lo tanto, enfrentados a la tarea de intentar aclarar la situación de nuestra 
disciplina	y	de	explorar	posibles	vías	de	supervivencia,	las	dos	consideraciones	
citadas	(el	fin	de	la	Edad	de	Oro	y	la	cultura	de	masas),	son	elementos	que	es	obli-
gado tener en cuenta. ¿Cuáles pueden ser las vías de intervención, para intentar 
ir más allá de una supervivencia más o menos agónica?

En	primer	lugar,	frente	a	la	obsesión,	en	términos	de	Mary	Beard,	con	el	de-
clive	del	aprendizaje	de	los	clásicos,	la	situación	del	latín	y	el	griego	en	particular	
y	de	las	Ciencias	de	la	Antigüedad	en	general	en	el	sistema	educativo,	quizá	haya	
que desdramatizar la situación. La conocida historiadora británica, al menos así 
me ha parecido entender en su alegato, habla de una retórica de la decadencia, 
de una vivencia agónica, de un miedo a los bárbaros que, en el fondo, no es nueva 
y	pone	como	ejemplo	un	texto	que	nos	sonaría	actual,	pero	que	en	realidad	pro-
cede del latinista de Cambridge J. P. Postgate, quien escribe sus lamentaciones en 
The Fortnightly Review en	1902.	Lamentaciones	que,	por	cierto,	dieron	lugar	a	la	
fundación de la Classical Association	con	el	objetivo	explícito	de	salvar	las	lenguas	
clásicas.	Por	lo	tanto,	esa	presunta	situación	de	emergencia	no	sería	tal	o,	mejor,	
no sería estrictamente una novedad.

En segundo lugar, se trataría de ver qué puede ofrecer la Historia Antigua, o 
las	Ciencias	de	la	Antigüedad	en	su	conjunto,	en	esta	coyuntura.
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Realmente no parece lo más pertinente recurrir a ciertas argumentaciones 
más o menos tradicionales a propósito de la excelencia de los Estudios Clási-
cos, de la intrínseca relación del legado clásico con la civilización occidental, o de 
cómo	nos	alejamos	de	la	verdadera	civilización	según	nos	alejamos	de	los	pará-
metros	de	las	culturas	de	Grecia	y	Roma.	Podemos	leer	ese	tipo	de	formulaciones	
en The Classical Tradition, el estudio sobre la presencia clásica en la literatura 
occidental publicado en 1949 por el profesor de Columbia Gilbert Highet, pero 
también hemos escuchado similares disquisiciones en la discusiones habidas 
hace	unos	años	a	propósito	de	la	Constitución	europea	o,	por	acercarnos	más,	en	
algunos	manifiestos	auspiciados	por	la	Sociedad	Española	de	Estudios	Clásicos.	

Ese tipo de argumentaciones autosatisfechas, bienintencionadas quizá, pero 
autorreferenciales,	ya	no	sirven.	Y	no	ya	en	consideración	a	Verdún,	a	Auschwitz	
o a Hiroshima, como episodios paradigmáticos de una supuesta civilización an-
clada	en	los	clásicos,	pero	capaz	de	auténticas	“barbaridades”,	sino	simplemente	
al hecho de que, estudiando detenidamente la historia del clasicismo moderno, 
la	 apropiación	 política	 de	 la	 Antigüedad,	 quizá	 especialmente	 la	 de	 Roma,	 ha	
alimentado	pasiones	de	conquista,	imperialismo	y	dictaduras.	Pensemos	en	los	
regímenes	nazi	y	fascista	italiano	y	su	admiración	sin	fisuras	por	Grecia	y	Roma	
respectivamente.	Es	así	como	ha	hablado	Luciano	Canfora	de	una	“usurpación	
moderna	de	la	cultura	clásica”.

Por	lo	tanto,	la	idealización	del	mundo	clásico	no	es	ya	planteable	en	la	ac-
tualidad,	tras	la	labor	de	“desvelamiento”	efectuada	desde	el	siglo	XIX,	como	ha	
recordado	José	Carlos	Bermejo,	a	 través	de	pensadores	como	Marx,	Nietzsche,	
Freud	y	otros.	Frente	a	esa	Antigüedad	clásica	pura	e	inmaculada	acuñada	por	el	
clasicismo moderno, estos pensadores han mostrado la otra cara de aquel mun-
do, el reverso, el lado oscuro, si se quiere, que no niega lo anterior, pero que lo 
completa	y	complementa	para	ofrecernos	así	una	imagen	más	propiamente	his-
tórica del mundo antiguo: la esclavitud como reverso de la democracia, lo dioni-
siaco como complemento de lo apolíneo, la sexualidad como dimensión social.

En	otro	orden	de	cosas,	tampoco	son	aceptables	hoy	concepciones	como	las	
del	gran	prosopógrafo	oxoniense	Sir	Ronald	Syme,	que	decía	que	la	historia	de	
Roma	era	la	historia	de	su	clase	dirigente	y	que	el	estudio	de	otros	grupos	so-
ciales,	de	la	plebe	por	ejemplo,	no	le	interesaba,	incluso	le	aburría.	Debemos	se-
guir	leyendo	The Roman Revolution, incluso disfrutando de su inglés taciteo, pero 
como	ya	le	criticara	Momigliano	en	una	temprana	reseña	en	el	Journal of Roman 
Studies	en	1940,	esa	concepción	de	la	historia	resulta	hoy,	en	realidad	resultaba	
ya	en	1940,	absolutamente	insuficiente.

Si	seguimos	a	Mary	Beard,	entendemos	los	Estudios	Clásicos,	o	las	Ciencias	
de	la	Antigüedad,	en	última	instancia	el	estudio	del	mundo	antiguo	y	su	proyec-
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ción	posterior,	como	el	estudio	de	lo	que	ocurre	entre	la	Antigüedad	y	nosotros	
mismos. Pero ese diálogo que mantenemos con la cultura clásica, con el mundo 
antiguo, incluso también el que mantenemos con aquellos que han participado 
previamente	en	esa	“conversación”	(que	diría	Wagensberg),	hoy	claramente	debe	
plantearse desde otra perspectiva.

En relación con ese diálogo se ha producido recientemente un giro, que po-
dríamos	formular	como	el	paso	de	la	tradición	a	la	recepción,	y	que	está	repre-
sentado	por	el	auge	en	los	últimos	años	de	los	así	llamados	Classical Reception 
Studies. Frente al estudio de una tradición clásica canónica, a modo de inventario 
cerrado	de	episodios,	personajes	y	modelos	artísticos	y	estéticos,	se	pasa	ahora	
al	análisis	de	cómo	y	por	qué	unos	episodios,	personajes	y	modelo	artísticos	y	es-
téticos,	precisamente	ésos	y	no	otros,	son	seleccionados	en	una	época	moderna	
dada	y	contribuyen	a	conformar	la	visión	del	pasado,	la	cultura	y	la	ideología	de	
dichas	épocas.	Como	afirma	uno	de	los	pioneros	de	este	giro,	el	profesor	Charles	
Martindale,	frente	a	la	idea	de	tradición	o	herencia,	se	subraya	el	papel	activo	de	
los	“receptores”.	En	ese	sentido,	estos	estudios	pueden	tener	una	dimensión	más	
igualitaria	y	más	plural	y	se	pueden	centrar	no	tanto	en	un	“legado	clásico”,	cuan-
to	en	los	procesos	de	recepción	y	en	las	relaciones	sociales,	las	inquietudes,	nece-
sidades	y	criterios	que	mueven	a	unas	sociedades	dadas	a	un	determinado	acer-
camiento	a	la	Antigüedad.	El	foco	se	desplaza	desde	la	Antigüedad	propiamente	
a	 los	tiempos	modernos	y,	en	 lugar	de	seguir	 la	preservación	de	una	tradición	
clásica	establecida,	deberemos	estudiar	por	qué	se	interpreta	y	se	“selecciona”	
un	determinado	mundo	antiguo.	Según	otra	destacada	especialista	en	los	estu-
dios	sobre	recepción	aplicados	a	la	Antigüedad	clásica,	Lorna	Hardwick,	la	nueva	
perspectiva	puede	ayudar	a	descolonizar	la	mente	y	el	pensamiento	a	partir	de	
planteamientos	más	propiamente	históricos	sobre	la	presencia	de	la	Antigüedad	
en el mundo moderno.

Por lo tanto, los parámetros de esa reivindicación de la Historia Antigua, en 
esta época de crisis, serían otros. Domingo Plácido, estudioso de la Grecia anti-
gua,	pero	también	uno	de	los	historiadores	que	más	ha	reflexionado	en	nuestra	
disciplina	sobre	la	historiografía,	la	teoría	de	la	historia	y,	en	última	instancia,	el	
papel de la Historia Antigua, ha abordado estos temas recientemente. El título del 
texto	es	ya	ilustrativo:	“Conclusión.	Diálogos	de	un	historiador	con	la	Historia:	las	
posibilidades	de	estudio	del	mundo	clásico	desde	la	realidad	actual”,	texto	que	
cierra	un	libro	por	otra	parte	interesantísimo	y	además	divertido,	editado	por	la	
profesora	de	la	Universidad	Complutense	Mª	C.	Cardete.	Entre	otras	reflexiones	
sugerentes,	D.	Plácido	subraya	el	nuevo	papel	del	historiador,	pues	su	labor	ahora	
se	supone	que	ha	de	ser	“mucho	más	activa	ante	el	objeto	de	estudio	que	la	del	
teórico	observador	imparcial	del	positivismo”.	Las	posibilidades	de	aprehensión	
de	la	realidad	responden	a	la	interacción	entre	estudioso	y	objeto	de	estudio,	a	
partir del impacto que éste crea en aquel. 
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Por	otra	parte,	el	diálogo	presente/pasado	presupone	las	posibilidades	de	
aplicar al estudio del pasado los estímulos nacidos de los debates de nuestra épo-
ca	actuales.	Porque,	y	éste	es	un	punto	central	en	su	argumentación,	el	elemento	
fundamental es la capacidad de análisis del pasado a partir de las preocupacio-
nes por el entorno del presente. En su opinión, esos han sido los parámetros que 
han	marcado	históricamente	los	avances	historiográficos.

En un reciente Companion to Ancient History,	el	editor,	Andrew	Erskine,	pro-
fesor de la Universidad de Edimburgo, pregunta a una serie de reconocidos co-
legas	sobre	su	experiencia	particular	en	relación	con	la	Historia	Antigua	y	sobre	
qué	significa	para	ellos	nuestra	disciplina.	En	las	respuestas,	Joshia	Ober,	profe-
sor	en	Stanford,	habla	de	cómo	Tucídides	y	la	Atenas	democrática	fueron	lectura	
y	escenarios	 inspiracionales	para	 canalizar	 su	 interés	por	 la	política	y	por	 los	
problemas	del	poder	y	la	legitimidad	y	la	justicia;	por	su	parte,	el	recientemente	
desaparecido	estudioso	oxoniense	Peter	Derow	destacaba	los	paralelismos	evi-
dentes entre las preguntas que se planteaba Polibio, esto es, el interés de estu-
diar	la	conquista	del	mundo	por	Roma,	y	el	mundo	actual,	siempre	a	partir	de	
las	coordenadas	básicas	de	la	labor	del	historiador:	¿cómo	y	por	qué?;	y	Andrea	
Giardina	subrayaba	la	fascinación	por	la	historia	de	Roma	precisamente	por	su	
carácter	ambivalente	entre	dominio	y	flexibilidad,	entre	rigor	y	apertura,	entre	
su	vocación	de	 imperio	y	el	autorreconocimiento	de	sus	orígenes	moralmente	
bastante cuestionables o de su esclavitud. Es decir, problemas candentes tanto 
entonces	como	ahora,	que	subrayan	 la	continuidad,	mutatis mutandis, entre la 
Antigüedad	y	la	actualidad	y	el	interés	de	explorar	esos	puentes	entre	ambas.

Si	como	ya	decía	el	viejo	Marx,	el	conocimiento	está	socialmente	determina-
do,	es	indudable	que	podremos	reconstruir	la	evolución	historiográfica	en	rela-
ción	con	la	de	la	sociedad	que	le	sirve	de	marco,	y	sus	relaciones	sociales	y	sus	
conflictos.	Así,	en	la	evolución	historiográfica	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XX,	y	
al	calor	de	los	cambios	y	procesos	políticos	y	sociales	de	los	países	occidentales,	
pero también del nuevo protagonismo reclamado por los países del llamado Ter-
cer Mundo, podemos hablar de sucesivas etapas que otorgan nueva centralidad 
historiográfica	a	los	esclavos,	a	las	mujeres,	a	los	bárbaros	o	al	multiculturalismo.	
Igualmente, si hacemos caso a ese dictum central en una concepción histórica di-
námica	y	flexible	que	nos	invita	a	reconsiderar	la	tradición	recibida	y	a	explorar	
nuevas lecturas, asumiremos con naturalidad la necesaria reorientación histo-
riográfica	y	el	hecho	de	que	cada	época	tiene	su	visión	de	la	historia.	Como	ya	
dijera	Hegel	en	su	Fenomenología del espíritu,	a	principios	del	siglo	XIX,	no	hay	
verdades	históricas	definitivas.

En	ese	sentido,	por	ejemplo,	y	en	referencia	a	un	ámbito	historiográfico	que	
conozco	mínimamente,	el	de	la	crisis	de	la	República	romana,	en	las	últimas	dé-
cadas hemos visto el cuestionamiento de la versión ciceroniana de los hechos 
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y	una	nueva	lectura	de	su	obra.	Un	aspecto	fundamental	de	dicha	revisión	es	la	
reevaluación	de	la	vida	y	acciones	de	sus	adversarios	políticos,	cuya	figura	había	
quedado totalmente distorsionada en la presentación de los hechos del Arpinate. 
Me	refiero	a	la	nueva	interpretación	histórica	de	individuos	como	Clodio,	Catilina	
o	Marco	Antonio,	solo	en	las	últimas	décadas	dotados	de	una	luz	y	una	persona-
lidad propias, siempre dentro de las limitaciones de las fuentes, pero más allá de 
la invectiva ciceroniana. Cabe aludir también, por hacer referencia a otro debate 
historiográfico	de	enorme	interés,	a	la	consideración	del	elemento	democrático	en	
la Republica romana, debate suscitado a partir de una serie de artículos de Fergus 
Millar	a	mediados	de	los	años	80	del	siglo	pasado	y	que	no	se	pueden	entender	
sino	al	calor	del	auge	de	 la	historia	social	contemporánea	y	el	protagonismo	de	
los grupos social no hegemónicos. Y podríamos hablar de los recientes estudios 
sobre la cultura popular de la plebe romana, o de las nuevas interpretaciones so-
bre	los	procesos	de	helenización	y	romanización,	entendidos	ahora	de	una	forma	
más transitiva que unilineal, dentro de unos esquemas de análisis centro-periferia, 
como	forma	no	ya	solo	de	dar	nuevo	protagonismo	a	los	supuestos	subordinados,	
sino	de	comprender	mejor	las	propias	sociedades	dominantes.	Todo	ello	por	no	
insistir	en	la	gran	revolución,	social	e	historiográfica,	del	siglo	XX,	como	ha	sido	la	
irrupción	de	la	historia	de	las	mujeres	y	de	las	relaciones	de	género.

En	ese	sentido,	entiendo	que	precisamente	el	tema	de	este	Seminario	(“Dis-
cursos	alternativos”)	es	un	ejemplo	de	esas	respuestas	a	los	estímulos	de	cada	
época,	en	busca	de	toda	aquella	referencia	a	 la	Antigüedad	que	transgreda	 los	
márgenes	de	los	discursos	hegemónicos	en	cada	época	y	dé	voz	a	los	tradicional-
mente	sin	voz.	Algo	que	se	entiende	muy	bien,	en	mi	opinión,	en	relación	directa	
con	nuestro	contexto	político	y	social,	con	el	fenómeno	de	las	nuevas	voces	y	los	
nuevos movimientos sociales, casi como si escucháramos aquí ecos del 15M apli-
cados a la recepción clásica o algo similar.

En esa nueva perspectiva, debemos intentar incluso transformar en positivo 
algunas características básicas de una disciplina como la Historia Antigua, algu-
nas inherentes a su campo de estudio en general, otras más relacionadas con su 
particular	historia	en	el	caso	español.

En el terreno más general, no debemos olvidar que la Historia Antigua adole-
ce	todavía	de	un	problema	de	definición	en	el	terreno	de	la	identidad,	con	ciertos	
problemas	de	ubicación,	 y	 con	una	doble	presión	que	 le	 empuja	por	una	par-
te	hacia	la	Filología	Clásica	y	por	otra	hacia	la	Historia	propiamente	dicha	y	las	
restantes especialidades históricas. Ese locus	indefinido	no	se	limita	la	Historia	
Antigua	española,	con	problemas	específicos	derivados	de	su	particular	 juven-
tud,	sino	que	constituye	un	problema	más	amplio,	como	ha	recordado	el	profesor	
estadounidense	Kurt	Raaflaub.
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Ese	problema	de	identidad	se	intensificaría,	en	todo	caso,	en	el	caso	español,	
dada	la	juventud	de	una	especialidad	que	nace	en	los	años	sesenta	del	siglo	pasa-
do	y	que	se	ve	aquejada	desde	el	primer	momento	por	los	problemas	derivados	
de	una	universidad	como	la	española,	bastante	alejada	entonces	de	sus	homólo-
gas europeas, al menos institucionalmente hablando. Los colegas Francisco Mar-
co	y	Francisco	Beltrán,	así	como	Gonzalo	Bravo,	y	antes	aún	Domingo	Plácido	y	
Javier	Arce,	han	analizado	esa	peculiar	situación	y	sus	consecuencias.	En	nuestro	
caso,	se	 trataría	de	aprovechar	 las	ventajas	de	esa	particular	evolución,	 frente	
a	disciplinas	más	 consolidadas	y	quizá	por	 ello	más	esclerotizadas,	 e	 intentar	
extraer las consecuencias más positivas, algo que hemos intentado hacer en otra 
ocasión aplicado al campo concreto de los estudios marxistas analizando los an-
tiguos Coloquios de Historia Antigua celebrados en la Universidad de Oviedo.

Metodológicamente	 y	 como	un	punto	que	nos	 facilita	 el	 paso	 al	 siguiente	
apartado	de	nuestra	intervención,	estudiosos	y	estudiantes	de	Historia	Antigua	
tienen, tenemos, a nuestro favor un elemento importante desde el punto de vista 
del conocimiento histórico. Sin caer necesariamente en el hacer de la necesidad 
virtud,	nuestra	contienda	cotidiana	con	unas	fuentes	de	información	y	unos	tes-
timonios	con	frecuencia	limitados	e	insuficientes,	obliga	a	establecer	relaciones	y	
conexiones,	a	extraer	consecuencias	y	conclusiones	mediante	una	especial	com-
binación de rigor, prudencia e imaginación, que bien dirigida puede ser espe-
cialmente	interesante	y	fructífera.	El	gran	historiador	Peter	A.	Brunt	recordaba	
hace	ya	tiempo	que	toda	la	información	básica	relativa	al	ostracismo	ateniense	se	
puede recoger en dos o tres páginas. Esa posibilidad de presentar al estudiante 
sin mediaciones previas toda la información fundamental sobre un tema dado, 
recordaba	Brunt,	frente	a	la	posible	inflación	informativa	de	otra	épocas	histó-
ricas,	representa	un	reto	y,	al	mismo	tiempo,	un	campo	lleno	de	oportunidades.

3.  PENSAR HISTÓRICAMENTE 

Recordando	la	disyuntiva	que	acabo	de	plantear	a	propósito	del	locus de la 
Historia Antigua, si nos inclinamos hacia la vertiente más puramente histórica, 
sin	olvidar	en	ningún	momento,	como	es	lógico,	la	conexión	estrecha	con	la	Fi-
lología Clásica, nos plantearemos inmediatamente el para mí, principal atractivo 
de	nuestra	disciplina	en	cuanto	especialidad	histórica.	Me	refiero	a	eso	que	pode-
mos	conceptualizar	como	el	“pensar	históricamente”,	que	de	forma	gráfica	Pierre	
Vilar	caracterizaba	como	“situar,	medir,	datar”.	

El	aprender	a	conocer	e	imaginar	la	situación	de	otros	seres	humanos	y	de	
otras	experiencias,	entre	otras	cosas	nos	lleva	a	la	confirmación	de	que	nada	es	
permanente, de la inevitabilidad del cambio. Lo ha dicho de manera más pre-
cisa	 el	 filósofo	Manuel	 Cruz	 en	 su	 importante	 ensayo	Adiós a la historia:	 “Por	
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más compacta, coherente e inmutable que en cualquier momento de la historia 
pueda	haberse	mostrado	una	determinada	configuración	de	la	subjetividad,	una	
mirada	diacrónica	suficientemente	abarcadora	nos	aboca	a	cuestionar	semejante	
apariencia”.	 Y	 esa	 continua	mutabilidad	de	 las	 cosas	 conduce	necesariamente,	
llevados	de	una	mínima	curiosidad,	 a	 intentar	explicar	 el	porqué	o,	mejor,	 los	
porqués	de	esos	cambios.	Y	de	ahí	viene	la	confirmación	de	la	interdependencia	
de	 factores	diversos	para	entender	 la	realidad	social	y,	correlativamente,	de	 la	
imposibilidad	de	analizar	esa	realidad	de	forma	estanca	y/o	monocausal.	Y	una	
posible,	necesaria	me	atrevería	a	decir,	derivación	de	ese	“pensar	históricamen-
te”	es	también	la	de	despertar	una	conciencia	crítica.	Las	realidades	históricas	
pasadas, al igual que la realidad actual, son construcciones históricas, no son pro-
ducto	del	azar	ni	de	la	naturaleza,	aunque	uno	y	otra	intervengan	lógicamente	en	
el devenir histórico, sino resultado de decisiones concretas que toman personas 
determinadas en un momento dado. Extremo que resulta fundamental a la hora 
de buscar responsabilidades a la situación actual del planeta.

Incluso,	en	un	mundo	postmoderno,	o	más	aún,	post-postmoderno	según	al-
gunos, podemos aprovechar la labor de deconstrucción realizada por la crítica 
postmoderna	y	sin	caer	en	el	escepticismo	y	relativismo	de	las	interpretaciones	
más	extremas,	que	pueden	llegar	a	cuestionar	la	misma	posibilidad	y	validez	de	
la investigación histórica, podemos aprovechar lo más fructífero de esa crítica. 
De	 la	mano	del	 cuestionamiento	de	 las	 grandes	verdades	y	 los	 grandes	meta-
rrelatos,	 tan	queridos	al	 siglo	XIX	y	buena	parte	del	 siglo	XX,	 cabe	 reivindicar	
un postmodernismo combativo, en la línea de las aportaciones de Steven Best 
y	Douglas	Kellner,	que	recoja	lo	mejor	del	programa	ilustrado,	del	pensamiento	
crítico,	de	la	crítica	del	lenguaje,	para	seguir	intentado	alumbrar	un	camino	pro-
gresista del conocimiento histórico.

En	 ese	 camino,	 y	 partiendo	 de	 la	 importancia	 de	 un	 ámbito	 globalizador	
como	el	de	Ciencias	de	la	Antigüedad,	nuestra	perspectiva	de	historiadores	debe	
ser	muy	consciente	de	la	impronta	y	los	parámetros	particulares	de	esta	especial	
disciplina	científica,	la	Historia	Antigua,	que	considero	que	es	fundamentalmen-
te, como he querido destacar antes, Historia. Viene a cuento esta consideración 
porque en determinadas circunstancias pueden surgir diferencias con la Filolo-
gía,	o	mejor,	con	cierta	concepción	de	la	Filología	y	ciertas	interpretaciones	filo-
lógicas.	Por	ejemplo,	pueden	surgir	estas	tensiones	a	propósito	de	la	valoración	
de	un	discurso	ciceroniano,	y	así	podemos	encontrar	que	un	conocido	estudioso,	
editor del Arpinate en la renombrada colección Les Belles Lettres, puede decir 
que el pro Milone	del	año	52	a.	e.	es	una	obra	maestra,	sin	mencionar	que	sabe-
mos, porque nos lo dice Asconio en su comentario, que el relato de los hechos de 
Cicerón	contiene	mentiras,	lisa	y	llanamente,	mentiras.	Esto	último,	sin	entrar	en	
el hecho de que el discurso ahora disponible en el canon ciceroniano no fue el 
pronunciado, sino que está reelaborado a posteriori, lo ha puesto en evidencia 
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en	realidad	otro	filólogo,	Paolo	Fedeli,	en	mi	opinión	más	lucido	que	el	anterior,	o	
más interesante históricamente hablando, en su propio comentario al pro Milone.

Quizá	nos	encontremos	aquí	ante	el	problema	del	que	hablaba	Paul	Veyne	en	
un	espléndido	artículo	final	sobre	la	humanitas romana en El hombre romano, el 
libro	colectivo	editado	por	Andrea	Giardina.	Veyne	se	refería	allí	a	los	filólogos	e	
historiadores del arte autoproclamados custodios del legado clásico. Se trata de 
un	lastre	intelectual	del	que	podemos	y	debemos	prescindir	los	historiadores.	

4.  LA HISTORIOGRAFÍA

En	alusión	directa	al	título	del	encuentro	que	nos	reúne	aquí,	entiendo	que	
un	capítulo	directamente	derivado	de	ese	“pensar	históricamente”	es,	precisa-
mente,	la	historiografía.	Pues,	como	ha	afirmado	mi	colega	Jordi	Cortadella,	uno	
de	los	pioneros	de	los	estudios	historiográficos	en	el	ámbito	de	la	Historia	An-
tigua	en	España,	la	historia	de	la	historiografía	se	ocupa	de	definir	qué	tipos	de	
hechos	son	los	que	interesan	a	un	historiador	determinado	y	cuál	es	el	interés	de	
aquel historiador por sus hechos. En consecuencia, en su opinión la historia de 
la	historiografía sería una manera de admitir o de tomar conciencia de que los 
problemas históricos también contienen ellos mismos una historia. 

En esa misma línea, en este breve comentario podemos remitirnos directa-
mente, de la mano de Luciano Canfora, al gran maestro de los estudios historio-
gráficos,	Arnaldo	Momigliano,	quien	recordaba	que	su	propio	planteamiento	al	
abordar cualquier tema histórico le llevaba a estudiar cuándo había nacido ese 
tema	como	objeto	de	estudio	y	cómo	lo	habían	abordado	sus	predecesores.	Esto	
es,	lo	llevaba	inevitablemente	a	la	historia	de	la	historiografía,	siguiendo	la	huella	
de su maestro Benedetto Croce.

Precisamente	para	subrayar	la	importancia	de	los	estudios	historiográficos,	
en una fecha tan temprana como 1959 Momigliano lanzaba una seria adverten-
cia. En la Rivista Storica Italiana	de	ese	año	el	sabio	italiano	reseñaba	la	edición	
italiana de la Historia de Grecia de Helmut Berve en una conocida editorial ita-
liana, Laterza, con prefacio de P. Meloni. La crítica de Momigliano se centraba 
en el hecho de que el editor no hacía la más mínima mención a que Berve había 
sido uno de los más destacados historiadores del régimen nazi. Su interpretación 
racista	de	la	historia	en	clave	de	enfrentamiento	de	pueblos	indoeuropeos	y	se-
mitas	todavía	podía	leerse,	aunque	más	difuminada	y	vaporosa	que	en	sus	años	
más	militantes,	en	esta	obra	escrita	a	comienzos	de	los	años	50.	Momigliano	co-
mentaba	que	esa	falta	respondía	al	“vezzo	de	prendere	la	storia	della	storiografia	
come	un	pasatempo	dominicale”,	y	subrayaba	en	su	crítica	que	la	historiografía	
no	puede	ser	una	ocupación	de	fin	de	semana,	una	actividad	secundaria,	un	di-
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vertimento para algunos ratos después de haberse dedicado a tareas presunta-
mente más serias. Sus Contributi a la storia degli studi classici e del mondo antico, 
que	han	dado	lugar	a	una	impresionante	colección	de	diez	volúmenes,	varios	de	
ellos	dobles,	son	prueba	manifiesta	de	la	seriedad	con	la	que	Momigliano	se	apli-
caba	a	la	investigación	historiográfica.

En	el	caso	español	todavía	habían	de	pasar	varias	décadas	hasta	poder	seña-
lar	un	inicio	de	los	estudios	historiográficos	y	creo	que	se	podría	fijar	ese	punto	
de	partida	en	1988,	en	el	Congreso	de	Historiografía	de	la	Arqueología	y	la	His-
toria	Antigua	organizado	por	 Javier	Arce	y	Ricardo	Olmos	en	el	Consejo	Supe-
rior	de	Investigaciones	Científicas	en	Madrid	y	publicado	en	1991.	Desde	aquel	
momento pionero se han sucedido las reuniones, publicaciones e iniciativas de 
corte	historiográfico	y	pienso	que	hoy,	más	o	menos	veinticinco	años	después,	
podemos	ser	relativamente	optimistas.	Precisamente,	y	sin	ir	más	lejos,	aduciría	
como	prueba	de	la	madurez	de	los	estudios	historiográficos	en	nuestro	país	la	or-
ganización	de	este	II	Seminario	y	el	amplio	eco	que	ha	obtenido	su	convocatoria.	

5.  RECAPITULACIÓN

Es	hora	de	acabar	ya	estas	divagaciones.	Recordemos	que	el	historiador,	ese	
“mestiere	tormentoso	ed	inquietante”	en	palabras	de	Luciano	Canfora,	siempre	
subsiste en relación con el poder, bien como antagonista del mismo o como su 
instrumento.	Dicho	de	otro	modo,	la	Historia	y	la	investigación	histórica	pueden	
ser subversivas, pero también pueden ser legitimadoras. Lo estamos viendo de 
forma	explícita	hoy	día.	

Quizá	el	episodio	más	importante	o,	al	menos,	el	de	mayor	repercusión	me-
diática en esta tendencia a la instrumentalización de la historia esté representado 
en	los	últimos	tiempos	por	el	simposio	organizado	por	el	Centro	de	Historia	Con-
temporánea	de	Cataluña,	celebrado	en	Barcelona	en	el	mes	de	diciembre	de	2013	
bajo	 el	 expresivo	 título	 “España	 contra	Cataluña:	 una	mirada	histórica	 (1714-
2014)”.	Ciertamente,	el	título,	la	justificación	y	buena	parte	de	las	intervenciones	
de ese Coloquio, auspiciado directamente por el Departamento de Presidencia de 
la Generalitat catalana, han sido la antítesis del planteamiento de unas hipótesis 
de	trabajo	abiertas,	resultando	en	un	cierto	despropósito	desde	un	punto	de	vista	
científico.	Pero	igualmente	supone	un	despropósito	el	hecho	de	que	el	coloquio,	
al margen de su más que evidente carga política, fuera denunciado en su momen-
to	en	sede	judicial	por	unos	partidos	políticos,…	¡por	su	partidismo!	En	un	lúcido	
análisis	del	simposio,	de	sus	excesos,	y	del	debate	suscitado	por	el	mismo,	Pedro	
Ruiz	Torres	recuerda	que	pocos	años	antes	se	había	conmemorado	en	Madrid	
el	200	aniversario	del	Dos	de	Mayo,	 con	una	serie	de	 iniciativas	de	 indudable	
carga	política	y	emocional,	promovidas	igualmente	por	la	Comunidad	de	Madrid,	
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presidida	entonces	por	una	destacada	militante	del	PP.	Todo	ello,	podríamos	aña-
dir, sin olvidar que hace no demasiado tiempo quien provocaba el escándalo era 
toda una institución venerable, la Real Academia de la Historia, al publicar en su 
Diccionario Biográfico algunas voces que constituían un insulto a la inteligencia 
y	a	la	historiografía	rigurosa;	sin	ir	más	lejos,	la	del	propio	dictador	Franco,	edul-
corado	por	su	biógrafo,	el	historiador	(franquista)	Luis	Suárez.	En	ese	sentido,	y	
siguiendo	a	Ruíz	Torres	en	el	texto	citado,	los	historiadores	“debemos	huir	de	la	
manía	de	utilizar	el	pretérito	para	dar	certidumbre	a	nuestras	visión	del	mundo”,	
dejando	claro	desde	el	principio	“que	los	historiadores	nos	movemos	en	un	terre-
no	incierto	y	en	el	que	nunca	estamos	seguros”.

Quedan	claros,	por	tanto,	los	peligros	de	la	evidente	y	polémica	carga	política	
que	pueden	tener	 la	Historia	y	nuestra	práctica	historiográfica.	Pero	esa	carga	
política puede ser también liberadora, desde el momento que la historia nos pue-
de hacer conscientes de que la realidad se mueve, de que los cambios son posi-
bles, de que la voluntad transformadora puede convertirse en una herramienta 
fundamental en el devenir social.

En ese sentido, de la mano de una concepción gramsciana del conocimien-
to como una práctica socialmente activa, la Historia no puede concebirse como 
mera acumulación de datos o como una técnica pretendidamente neutra, sino 
como un instrumento para el cambio social. 

Y	ahí	no	podemos	caer	en	contradicciones	flagrantes,	como	sí	lo	hacía	Lord	
Macaulay	en	el	siglo	XIX,	entusiasta	admirador	de	Tucídides,	quien	entendía	la	
participación activa del demos ateniense en la toma de decisiones de cualesquiera 
temas que se plantearan en la asamblea de la democracia periclea, pero sin em-
bargo se oponía a las reformas democráticas en la sociedad inglesa de su tiempo.

Esa concepción de la historia entendida como una posible herramienta para 
el cambio social tiene una relación directa con el estatuto del historiador como 
intelectual	comprometido.	Frente	a	la	tentación	de	la	torre	de	marfil,	el	compro-
miso cívico deriva de una noción de la ciudadanía basada en una concepción pro-
funda	de	la	libertad	y	de	la	participación	plena	en	la	res publica, en sentido hon-
damente republicano, superadas tanto las concepciones de los antiguos, excesi-
vamente	comunitaristas	y	 con	escaso	margen	para	 las	 libertades	 individuales,	
como	la	libertad	liberal	“moderna”,	la	que	frente	a	la	presunta	“anticomanía”	de	la	
Revolución	Francesa	reivindicara	Benjamin	Constant,	limitada	a	la	protección	de	
determinados	derechos	individuales	y	muy	fundamentalmente	el	de	propiedad.

No	se	trata,	por	otra	parte,	de	ideas	y	actitudes	alejadas	de	la	figura	tradi-
cional	del	historiador	o	de	proponer	perfiles	de	activistas	sociales	que	sacrifican	
inevitablemente la dimensión más propiamente académica. Sin salir del campo 



La barbarie de lo útil o Historia Antigua para qué 31

de	la	Historia	Antigua,	 tenemos	a	nuestra	disposición	ilustres	ejemplos	de	esa	
forma	de	combinar	dedicación	científica	y	compromiso	social.	Dos	casos,	uno	del	
siglo	XIX	y	otro	del	XX,	nos	pueden	servir	de	modelo.	En	primer	lugar,	podemos	
encontrar	al	gran	maestro	Theodor	Mommsen	(1817-1903),	figura	indiscutible	
de	la	historiografía	y	la	ciencia	decimonónicas,	protagonista	de	una	biografía	en	
la	que	caminan	paralelas	su	permanente	dedicación	científica	y	su	profunda	in-
quietud	política,	que	le	lleva	a	compaginar	la	dedicación	universitaria	y	acadé-
mica con la actividad parlamentaria. En su testamento, conocido tardíamente en 
el	siglo	XX,	decía	de	sí	mismo	que	en	todo	momento	tan	solo	había	sido	y	había	
pretendido ser un animal politicum	y	un	ciudadano. Ya en el siglo XX podemos re-
ferirnos	a	otra	figura	destacada	como	la	del	historiador	francés	Pierre	Vidal-Na-
quet	(1930-2006),	autor	de	una	renovación	profunda	de	nuestros	conocimientos	
sobre	la	sociedad	griega	arcaica	y	clásica	y,	al	mismo	tiempo,	partícipe	activo	en	
toda	suerte	de	debates	públicos,	desde	 la	denuncia	de	 la	 tortura	en	Argelia,	el	
cinismo	de	la	“razón	de	Estado”	o	el	negacionismo	hasta	el	compromiso	con	la	
búsqueda	de	una	paz	justa	en	Oriente	Próximo.	Exponente	fiel,	por	consiguiente,	
de	su	propia	concepción	del	historiador	como	“hombre	 libre	por	excelencia”	y	
como	“buscador	de	la	verdad”.	

Con	esas	figuras	como	posible	inspiración,	recapitulamos,	ahora	sí	definiti-
vamente.	Frente	a	la	explotación	y	la	opresión	de	lo	útil,	reivindiquemos	la	su-
puesta	inutilidad	de	nuestros	estudios	y	la	resistencia	frente	a	los	ataques	de	la	
burocracia	y	el	mercantilismo.	Como	historiadores	e	intelectuales	comprometi-
dos	reivindiquemos	y	reivindiquémonos	como	buscadores	de	la	verdad	y	como	
ciudadanos críticos.
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