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Resumen 

Atendiendo a los programas de estudio en la universidad española en la disciplina de 

Historia, intentaremos llevar a cabo un ensayo crítico con respecto a los mismos, resaltando 

además un hándicap que podemos observar en todos ellos: la falta de teoría de la Historia. 

Además, abordaremos cuestiones tales como el peso de la historia positivista e historicista 

en las aulas universitarias, la poca atención que se presta a aplicar filosofía a la historia, la 

necesaria reflexión sobre el impacto social del trabajo del historiador y la escasez de 

metodologías en nuestra disciplina. 

Decía Eric J. Hobsbawm:  

“Sí, la historia ha progresado por lo menos durante las tres últimas generaciones 

(…) pero ha sido un progreso modesto y puede que de momento este proceso esté 

pasando dificultades”2 

Para que la historia progrese es necesario pensarla, criticarla, reprocharle, deconstruirla y 

todo ello es posible si teorizamos sobre ella, si, en definitiva trabajamos por una filosofía de 

la historia, muy denostada en el gremio. 

Palabras clave: Historia, teoría, universidad, pensar, filosofía. 

                                                
1 Colectivo Guindilla Bunda [Email: pedrojmariblancacorrales@hotmail.com] 
2 HOBSBAWM, Eric J. Sobre la historia. Barcelona. Crítica, 2002 p. 79 
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Universidad pública y de calidad. Esta es una de las exigencias que hoy en día más se 

reclama en la calle. Estando totalmente de acuerdo con este lema, intentaré ir un poco más 

allá a la hora de reivindicar para mis compañeros y para los futuros estudiantes otras 

exigencias respecto a la disciplina de Historia en la enseñanza universitaria.  

Cotejando y comentando con compañeros de otras universidades públicas los programas de 

estudios de Historia3, he podido observar en todos ellos una estructura muy similar, 

consistente en abordar durante los dos primeros cursos fundamentalmente la Historia de 

España y de Europa en las diferentes épocas junto a asignaturas como Prehistoria y ciertas 

materias optativas relacionadas con la arqueología o con culturas actuales o ya 

desaparecidas, y un segundo ciclo, que comprende los dos últimos cursos, en el que se 

continúa con una optatividad parecida y una serie de asignaturas obligatorias entre las que 

destacan una cuyo contenido se centra en la metodología de la historia en diferentes etapas 

y otra que estudia las diferentes corrientes historiográficas que se han alzado como 

protagonistas, en detrimento de otras. 

Mientras en España el corpus de asignaturas apenas ha variado en las últimas décadas, en 

un buen número de universidades europeas o americanas se están sumando constantemente 

nuevas materias a los programas de estudios. Cuando en España se atiende sobre todo a la 

historia nacional y a la de Europa –mal llamada Universal en nuestros programas– en el 

resto del viejo continente son mucho mayores las posibilidades de estudiar la historia de 

países y territorios que en España muy raramente se estudian4. 

                                                
3 Para el análisis que planteo he mirado los planes de estudio en historia de la Universidad de Granada, la 
Universidad Autónoma y la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Pompeu Fabra, la 
Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Valencia, entre otras. 
4 Sobre Oceanía es difícil encontrar asignaturas, aunque sí que se estudian las sociedades ágrafas que habitan 
allí.  



Pedro José Mariblanca Corrales 
[La teoría de la historia en la universidad española] 

669 

 

 

Desde mi punto de vista, estamos expuestos a un sistema educativo que, en muchos casos, 

no busca sólo enseñar sino, además, adoctrinar. Asistimos con demasiada frecuencia a 

clases magistrales en las que el profesor se limita a leer sus apuntes, los alumnos a copiar y 

unos meses después a repetir en el examen lo que el profesor ha dicho. Es evidente que de 

este modo se hace difícil desarrollar el intelecto, adquirir competencias de manera sólida (la 

memoria sólo es una de las muchas facultades del cerebro) o criticar con solvencia lo 

establecido. Por otra parte, hay profesores que, inmersos en sus propios proyectos de 

investigación o en otros quehaceres universitarios, parecen dejar en un segundo plano su 

interés por la docencia y el esfuerzo que ello implica, con las consecuencias negativas que 

ello tiene para los alumnos. Aunque comúnmente se dice que la Universidad es un lugar en 

el que el progresismo y la izquierda tienen gran peso, es igualmente cierto que el 

clientelismo y el autoritarismo propios del conservadurismo siguen estando muy presentes, 

como si de la universidad franquista estuviéramos hablando. Muchas veces se rechazan 

nuevas ideas simplemente por comodidad y es escaso el interés por cambiar o reformular el 

estado del conocimiento. Por el contrario, lo que muchas veces parece importar realmente 

es que uno se adscriba a tal o cual profesor o a un determinado grupo de investigación, con 

lo que ello supone casi siempre de participación en los juegos de poder tan propios de 

nuestra universidad.  

Bajo estas premisas generales, me gustaría centrarme en el punto concreto al que hace 

referencia el título de este trabajo: la importancia que se concede en la universidad española 

a la Teoría de la Historia y a la reflexión sobre cómo trabajamos o desde qué posición 

metodológica escribimos.  

Es común entre un gran número del profesorado de Historia afirmar que no hay más 

historia que aquella que es objetiva, aquella que, como ya diría Leopold von Ranke, se 

limita a “contar las cosas tal cual sucedieron”. Este tipo de historia, positivista, historicista, 

es una historia centrada en la generalidad, en los grandes personajes, en los grandes 

acontecimientos y en las grandes culturas. Las únicas tendencias historiográficas en las que 
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se mantienen son aquellas en las que se estudian las superestructuras, las generalizaciones, 

determinados agentes históricos (gobernantes, guerras, catástrofes...), una historia muy 

academicista que no hace mucho por saber de las grandes masas de población y los 

movimientos sociales. En este tipo de historia no hay más fuente documental que el archivo 

y no habría más verdad o realidad que la que expresan los documentos. Pero esto, desde mi 

punto de vista, supone un grave error, pues, de lo escrito, muchas veces sólo queda lo que 

dicen los vencedores o los que analizan los hechos desde fuera, desde una mentalidad que 

desconoce completamente la mentalidad de los protagonistas, y aquí la objetividad suele 

brillar por su ausencia. Este tipo de historia, que con la crítica posmodernista se pensaba 

que sería superada definitivamente, se mantiene, sin embargo, con fuerza en muchos 

departamentos de Historia, conformados mayoritariamente por profesores de edad avanzada 

y comúnmente anclados a una metodología que desconoce o rechaza totalmente las nuevas 

tendencias historiográficas –no tan nuevas ya porque nacieron hace aproximadamente 30 

años–. Este discurso histórico está muy relacionado con la idea kantiana del continuo 

progreso, con la teleología, con un origen y hacia un fin, guarda mucha relación con el 

capitalismo, estableciendo un fin hacia el cual tendrían que marchar todas las sociedades, 

fin de la Historia al que, según Fukuyama, llegó el mundo entero con la caída del Muro de 

Berlín.  

Existe todavía un excesivo protagonismo de la metodología de la Escuela de Annales, 

centrada en la geografía, la política, la sociedad y la economía, pero siempre estructurada a 

partir de los grupos dominantes, y que tratan de manera paternalista a la mayoría de la 

población. Y en relación con esta cuestión, me parece, que más que  ante la objetividad 

estamos ante el subjetivismo que muchos profesores dicen rechazar. Es imposible negar el 

subjetivismo, puesto que ya a la hora de elegir cómo trabajar y qué estudiar, se está 

teniendo un posicionamiento en el que entran en juego la moral, la ética, la ideología y, en 

definitiva, el sometimiento o no al poder establecido, a la tradición y a lo que algunos, los 

de una posición teórica muy concreta, la más conservadora, han decidido que hay que 
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trabajar. Lo mismo podemos decir de la historia positivista, la centrada en los grandes 

acontecimientos y personajes, que, aun siendo diferente de la Escuela de Annales, guarda 

mucha relación con ella, ya que ambas dicen controlar la realidad, algo de naturaleza tan 

compleja que con mucha frecuencia se nos escapa más que de las manos.  

Realidad objetiva, verdad absoluta, posesión de la razón… No parece muy claro que 

podamos acceder así sin más a lo que tales conceptos significan. Decir que podemos llegar 

a ellos fácilmente y controlarlos es una afirmación excesivamente atrevida. Tenemos que 

plantearnos, y debemos hacerlo constar a quienes nos enseñan, que la historia, ante todo, 

está hecha desde el presente, por y para el presente, un planteamiento formulado por la 

crítica al relato de la Modernidad que hace el Posmodernismo. Según esta corriente de 

pensamiento, entre las sociedades del pasado y las nuestras hay un abismo, un espacio que 

nos separa totalmente y a través del cual sólo podemos observar una limitada proporción de 

datos. Y, al compendiar y sacar a la luz esos datos, tenemos que actuar con mucho cuidado, 

porque nuestra responsabilidad como historiadores es muy importante. Por ejemplo, en 

relación con las víctimas de la historia, por ejemplo, Walter Benjamin dice que si tales 

víctimas hablasen, lo primero que oiríamos serían sus gritos, gritos que han de servirnos 

para darnos cuenta de lo limitado que es nuestro conocimiento histórico5 y cuales son 

nuestro impacto social y nuestra responsabilidad. Si nos creemos dominadores de la verdad 

podemos obviar y dejar de lado muchos aspectos de la realidad, podemos banalizar 

cuestiones delicadas y hacer que esas voces del pasado pierdan el interés o la importancia 

que merecen.  

Es evidente que ideología y partidismo, aunque sean negados en muchas ocasiones en favor 

de una aparente objetividad, están presentes en la enseñanza de la Historia, como lo están 

en la de otras muchas materias, y no únicamente las de carácter humanista. ¿Por qué se nos 

enseña comúnmente –no ya solo en la Universidad, sino también en el resto de los periodos 

educativos– que la Revolución Industrial del siglo XIX es un acontecimiento digno de ser 
                                                
5 BERMEJO BARRERA, José Carlos. ¿Qué es la historia teórica? Madrid. Akal, 2004. p. 68 
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nombrado con mayúsculas y con todos los galones de un hecho sin precedentes y 

tremendamente beneficioso para la humanidad si en realidad con ella el capitalismo 

comenzó a devastar a las capas bajas de la población –mayoritarias– y engendró el tipo de 

sistema que asfixia al mundo entero? ¿Dónde está la objetividad? No podemos, y no 

creemos que se pueda, alabar el nacimiento de un sistema que, como diría Enrique Dussell6, 

es antropófago en el modo en que su funcionamiento devora a la humanidad y hace que las 

personas se vendan por una cantidad de dinero. Y no sólo eso, sino que con esta revolución 

industrial, a la inglesa y analizada desde un punto de vista eurocentrista –porque este tipo 

de revolución ya se dio antes en China–, nacieron las clases –y la conciencia de clase–, 

surgidas de la pobreza a la que dio lugar el capitalismo, porque sin pobreza no habría clases.  

Es muy frecuente, por poner otro ejemplo, la escasa atención que muchos profesores 

prestan al materialismo histórico de Karl Marx y que después interpretarían los marxistas, 

siendo que en cualquier análisis histórico de la realidad son fundamentales sus aportaciones, 

aun no comulgando con sus ideas. ¿Por qué, si el conocimiento de las teorías marxianas es 

vital para el oficio del historiador, en muchas ocasiones no se profundiza lo suficiente en 

conceptos tales como la alienación, la subsumisión, el valor de uso y el valor de cambio, el 

impacto en la sociedad de la economía basada en el capital, la pauperización del obrero y el 

proletariado, la degeneración de la humanidad, etc.? Muy sencillo: hay una ideología detrás 

de todo ello, una intencionalidad muy concreta por parte de quienes obvian en sus estudios, 

en sus clases y en sus análisis históricos tales conceptos. Esto no sólo es así en relación con 

autores como Marx, al que podríamos calificar como de izquierdas, sino también con 

pensadores de teorías diferentes e incluso opuestas tan importantes como Adam Smith, 

Taylor o Keynes, que son estudiados de manera más o menos profunda dependiendo de la 

ideología de cada profesor. 

Por otra parte, la falta de dominio de otras lenguas, tan general en la sociedad española, es 
                                                
6 DUSSEL, Enrique. 16 tesis de economía política. Facultad de Filosofía y Letras (UNAM), semestre 2013-2 
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aplicable también a buena parte de los alumnos y del profesorado universitario, lo que tiene 

como resultado que no se conozcan suficientemente asuntos que se están estudiando o 

investigando en otros países o se desconozca con qué metodologías se están llevando a 

cabo ciertas investigaciones, dependiendo por tanto de manera excesiva de las traducciones 

que las editoriales, normalmente con criterios economicistas, quieran hacer. Tal 

desconocimiento nos aleja, por ejemplo, de los trabajos que autores como Edward Palmer 

Thompson, Carlo Ginzburg o Immanuel Wallerstein llevaron a cabo sobre la 

concienciación y formación de la clase obrera frente a la burguesía, la microhistoria o la 

historia social y global emprendida en países como Alemania o Italia. Lo mismo podríamos 

decir de la historia de género, de la cual todavía hay un gran desconocimiento, 

principalmente porque no se han hecho traducciones de  importantes obras sobre el tema. 

Hay también quienes se manifiestan reticentes a la interdisciplinariedad o a que otras 

disciplinas interactúen o intenten superar las fronteras que tradicionalmente se establecen 

en el estudio de la Historia. Un periodista, dicen algunos, no puede ejercer la historia. O el 

que un filósofo, afirman otros, se inmiscuya en trabajos históricos puede suponer un 

excesivo riesgo de relativismo a la hora de abordar un tema. Es bastante común el rechazo a 

cualquier profesional ajeno que pretenda adentrarse en nuestra labor para aportar otros 

puntos de vista o nuevas perspectivas sobre un determinado campo. Es decir, no se hace lo 

suficiente por pensar la historia desde otras miradas distintas de las habituales, algo 

reivindicado, por ejemplo, por Pierre Vilar, que, aunque marxista, no era –como diría el 

profesor Miguel Gómez Oliver– marxista-leninista (es decir, revolucionario). Es lamentable 

que un aprendiz de historiador, un historiador en potencia desconozca o sólo conozca 

superficialmente, por ejemplo, cuáles son las diferentes ontologías, epistemologías y el uso 

social que pueden plantearse en su disciplina, ramas del conocimiento más trabajadas por 

los filósofos (ontología y epistemología) o periodistas (usos sociales). El relato histórico se 

ha convertido en muchas ocasiones en un relato de historias inamovibles, incuestionables, 

cuando si se  tuvieran más en cuenta las aportaciones de otras disciplinas, el relato histórico 
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podría ser más preciso, más cargado de matices, lo que, sin duda, enriquecería el 

acercamiento a cualquier momento de la Historia. Primo Levi, por ejemplo, un químico y 

literato que sufrió el Holocausto, hace un excelente acercamiento a ese momento histórico 

en su obra Si esto es un hombre, que enriquece sobremanera el clásico relato de los campos 

de concentración alemanes.    

Un autor muy cercano a nuestra labor, como es el antropólogo estructuralista francés 

Claude Lévi-Strauss, dice: 

“¿Cuando intentamos hacer historia científica hacemos acaso algo científico o 

también adaptamos a nuestra propia mitología esa tentativa de hacer historia pura? 

(…) Podríamos pensar que es imposible que dos relatos que no son idénticos, ni el 

mismo, puedan ser verdaderos simultáneamente (…) 

Sólo prestamos atención a lo que básicamente es semejante y olvidamos las 

diferencias debido al hecho de que los historiadores procuran e interpretan los 

datos de forma sustancialmente diferente. Así, si se tomaran dos relatos de 

historiadores pertenecientes a diferentes tradiciones intelectuales con posiciones 

políticas diferentes de acontecimientos tales como la Revolución Americana, la 

Guerra Franco-Inglesa en el Canadá, o la Revolución Francesa, de hecho no nos 

asombraríamos al comprobar que ellos nos cuentan la misma historia (…) 

No estoy muy lejos de pensar que en nuestras sociedades la historia sustituye a la 

mitología y desempeña la misma función (…)”7 

 

Son muchos los historiadores que rechazan las afirmaciones de Lévi-Strauss por el simple 

                                                
7 LÉVI-STRAUSS, Claude. Mito y significado. Buenos Aires. Alianza Editorial, 1986, pp. 73-74  
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hecho de que aceptar sus reflexiones, las de un no-historiador, supondría volver a 

replantearse toda la estructura sobre la que se sustenta la tradicional manera de mirar y 

acercarse a la Historia. Es una cuestión, en muchas ocasiones, de simple comodidad, de 

quedarse con lo ya establecido.  

Ocurre algo similar con los ataques que tuvo que soportar el filósofo-historiador Hayden 

White al desarrollar en su obra Metahistoria la reflexión epistemológica de la Historia 

como una narrativa, como una literatura basada y constituida por cuatro metarrelatos: 

metonimia, toponimia, sinécdoque e ironía. Ante la tesis de que la historia es una narración 

hecha desde la actualidad, los historiadores y profesores más conservadores hacen caso 

omiso de su existencia, sin mencionarlo siquiera, sin permitir por tanto que los alumnos 

conozcan otros modos de acercarse a la construcción de la Historia aparte del suyo. Es, por 

tanto, una manera sutil de adoctrinamiento puesto que dificulta el conocimiento de otras 

voces que van más allá de lo comúnmente establecido.   

Los relatos históricos están colonizados por la Historia europeísta. El eurocentrismo en 

Historia, a pesar de la globalización o de la importancia cada vez más decisiva de otros 

continentes, sigue dominando la mayor parte de los estudios y la pedagogía de nuestra 

disciplina. A este respecto, América Latina, por ejemplo, lleva ya tiempo alejándose de las 

teorías eurocentristas para crear las suyas propias, que no son “americanocentristas” sino 

mucho más universalistas. Es curioso que en un mundo tan globalizado como en el que 

vivimos apenas conozcamos  –porque su presencia en los planes de estudios es muy escasa 

y hasta en ocasiones nula– lo que ocurre u ocurrió en buena parte de África, Asia u Oceanía. 

¿Por qué estas ausencias? En muchos casos, además de por el mencionado eurocentrismo, 

porque estudiar en profundidad la historia de muchas de estas partes del mundo supondría 

un cuestionamiento serio del papel que Europa ha jugado en su historia y su evolución, 

papel que desde muchos puntos de vista ha resultado a todas luces dañino y nefasto. 

Es más común de lo que pensamos el hecho de que si un historiador se aparta de la 
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corriente pedagógica o ideológica dominante, si decide utilizar nuevas metodologías, si sus 

líneas de investigación le resultan “inquietantes” a la mayoría porque caminan hacia otro 

lugar, se le dé la espalda y se le cierren muchas puertas. Romper el peso de la clásica clase 

magistral, salirse de lo establecido, que el profesor renuncie a que su palabra sea la 

“autoridad suprema” que los alumnos han de aprenderse de memoria tiene, en muchas 

ocasiones, un coste excesivo para quien se atreve a hacerlo. El conocido método socrático, 

consistente en formular preguntas y conducir a los alumnos al descubrimiento propio de las 

respuestas, a pesar de ser muy alabado en la teoría, es muy poco puesto en práctica. No 

basta con que el profesor vierta todos sus conocimientos sobre los alumnos, que luego 

repetirán lo que dice, sino que cada vez está más demostrado que es el propio 

descubrimiento del conocimiento lo que más favorece el aprendizaje. Crear mentes curiosas 

es tarea de todo buen profesor, de Historia o de cualquier otra materia. “Léase mi libro” es 

una respuesta más común por parte de algunos profesores que “Consulte usted las fuentes 

que le voy a sugerir”.  

Formar buenos historiadores y buenos investigadores significa también hacerles 

conscientes del importante papel que van a jugar en la sociedad, de su responsabilidad 

social, ya que de ellos dependerá en gran medida la manera en que una determinada 

comunidad va a acceder a los acontecimientos históricos que la conforman y en la visión 

del mundo que acabarán teniendo aquellos a los que se dirigen sus palabras y sus 

investigaciones. El simple hecho de ponerle nombre a un acontecimiento puede ofender 

innecesariamente a mucha gente, producir confusión o simplemente tergiversar los hechos 

o presentarlos de manera incompleta. Son muchos los ejemplos que todos conocemos sobre 

el modo en que habitualmente hemos aprendido la Historia. Pensemos en términos tan 

comunes como “Descubrimiento de América”, un concepto que es inexacto para una 

cosmovisión que no sea eurocentrista. O en la clásica división de la Historia en Edad 

Antigua, Media y Moderna, clasificación establecida también desde los parámetros 

europeos (es evidente que los indios americanos no estaban en la Edad Media en el siglo 
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XII). No se puede acceder a toda la verdad de la cultura andalusí si sólo se estudia a través 

de la Alhambra y se olvidan las excavaciones de los alrededores, lugares en los que no 

habitaba la nobleza. De la Antigüedad se nos enseña quiénes fueron los grandes 

emperadores y reyes de cada gran cultura, qué construyeron, qué dejaron por escrito, cuáles 

fueron sus batallas, pero ¿qué ocurre con los constructores de los monumentos, los soldados 

de las batallas, el pueblo que hacía crecer el alimento? Al hablar de la Edad Media se 

estudia la dicotomía entre el rey y la nobleza o el cada vez más consolidado poder de la 

Iglesia, pero ¿qué ocurre con los campesinos, con los sufridores de todos los tormentos 

generados por el poder, con ese tercer estado que nunca contaba para decidir nada? Este 

tipo de acercamientos a las sociedades de otras épocas siempre acaba teniendo como 

resultado el encumbramiento y la pervivencia histórica de unos, los poderosos, y el olvido 

de otros, normalmente la mayoría. Si bien es muy difícil conseguir la objetividad en 

cualquier tratamiento de un acontecimiento histórico, lo es mucho más si ese acercamiento 

se produce desde los paradigmas metodológicos más tradicionales.  

Por otro lado, se hace necesario, si queremos cambiar el modelo de universidad, si 

deseamos que nuestras universidades tengan un mayor prestigio que el que poseen 

actualmente, erradicar muchos de los vicios y maneras de actuar presentes desde hace 

mucho tiempo. El valor del conocimiento mismo debería alzarse por encima de los 

pragmatismos economicistas que condicionan el diseño de los planes de estudios, 

excesivamente pendientes de los cada vez más recortados presupuestos con que cuenta la 

Universidad. Para ello se hace imprescindible una mayor dotación económica y de medios 

que permita dar al conocimiento, a la investigación y a la pedagogía de una determinada 

materia la importancia que tienen y desligarlas, cuanto más mejor, de las restricciones 

impuestas por instituciones políticas y las personas responsables de ellas, que, por lo 

general, tienen un alto nivel de desconocimiento de lo que esa materia necesita para ser 

enseñada o investigada como es debido para obtener unos resultados óptimos.  

Esta dicotomía entre el valor del conocimiento mismo y otros elementos muy presentes en 
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la universidad, tales como la importancia que se da al prestigio, al poder, al control sobre 

determinadas instituciones, es de lo que habla el profesor de la Universidad de Santiago de 

Compostela José Carlos Bermejo Barrera cuando distingue dos tipos de profesor: el 

profesor monje, atento a cultivar el conocimiento por el conocimiento mismo, y el profesor 

cortesano, más interesado por el prestigio y por los mecanismos de poder de que pueda 

disponer para conseguir unos fines que poco tienen que ver con el conocimiento mismo8. 

  

Finalmente, quiero remarcar que, para mejorar los estudios de Historia, para crear unas 

bases más sólidas sobre las que construir la Historia, es fundamental crear, en aquellos 

centros universitarios donde aún no existe, que son muchos, un departamento de Teoría de 

la Historia –que no Historia de la teoría, ni Historiografía– en el que poder organizar, 

abordar, enseñar e investigar las más importantes subdisciplinas metodológicas de la 

Historia o las diferentes teorías sobre las que se asientan los estudios históricos, tales como 

la microhistoria, la historia social, el materialismo historicista, el materialismo histórico, la 

historia económica, la metahistoria o la filosofía de la historia, entre otras. Se hace cada vez 

más necesario formar historiadores que tengan como cometido indagar más en las formas 

de pensar y de hacer la Historia, en el pensamiento que subyace y que acompaña a toda 

exposición histórica, puesto que desde ahí, desde la investigación, el estudio y el debate de 

las diferentes teorías de la Historia será más fácil romper el estancamiento en el que, por 

desgracia, se hallan inmersos muchos historiadores y muchos departamentos universitarios.      

Se hace necesaria, pues, una revisión de los planteamientos metodológicos, de los planes de 

estudios, de la labor y actitud tanto de profesores como de alumnos para conseguir mejorar 

la Historia cuanto sea posible. Es necesario estudiar y atreverse a trabajar nuevas materias, 

                                                
8 BERMEJO BARRERA, José Carlos. La fábrica de la ignorancia. La universidad del “como si”. Madrid, 
Akal, 2009. 
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dejar a un lado el peligroso academicismo y sus rutinas, favorecer la creatividad, ampliar 

los campos de estudio introduciendo más interdisciplinariedad, cambiar definitivamente el 

punto de vista y olvidarse del eurocentrismo. Para ello es clave y urgente intentar superar 

los clásicos males de la universidad española –y no solo de las facultades de Historia– 

relacionados con los juegos de poder, las luchas internas, el apoltronamiento, los obstáculos 

a quienes intentan cambiar el estado de las cosas, y dar paso a una mayor tolerancia y 

colaboración entre los distintos agentes que componen la comunidad universitaria, 

favorecer el conocimiento por el conocimiento y, por tanto, oponerse frontalmente a las 

políticas de recortes presupuestarios en educación, en becas y en investigación que 

provocan tanto el éxodo de profesores e investigadores como un empobrecimiento cultural 

generalizado que sólo puede conducir a favorecer aun más la manipulación de la sociedad 

por parte del poder político, que está en manos del poder económico.  

  

La conocidas palabras de Kant, “Sapere aude”9 –atrévete a saber– deberían estar siempre 

presentes en nuestras mentes como recordatorio de que el pensamiento nunca puede 

estancarse porque es el mejor medio de luchar contra la alienación y la manipulación por 

parte del poder. La Historia es una disciplina que tiene mucho que decir acerca de todo ello. 

Por eso es necesario revitalizar y transformar las estructuras muchas veces caducas sobre 

las que se asienta su estudio.    

 

                                                
9 KANT, Immanuel. ¿Qué es la ilustración? Madrid. Alianza Editorial, 2004. 


