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Quiero empezar por daros las gracias por invitarme a participar en este acto de 

graduación. Además de su significado académico no debéis perder de vista que se trata 

de una celebración y que lo que se celebra es un triunfo. No es un triunfo contra otros 

mortales, no habéis derrotado a vuestros compañeros, ni siquiera a vuestros profesores. 

Culminar un grado implica una victoria incruenta: a diferencia de Felipe II significa 

luchar y vencer contra los elementos: la longitud de los temarios, la aspereza de algunas 

materias, la inexorabilidad del tiempo, que se agota cuando más falta hace, o la cantidad 

de actividades, que programamos con un frenesí digno de mejor causa. Pero sobre todo 

es una victoria sobre uno mismo. Iniciar estudios de este tipo, los que no garantizan un 

puesto de trabajo, se hace para cumplir un deseo, para satisfacer una ambición; porque a 

uno le gusta la historia. Pero ese deseo, esa ambición y ese gusto se transforman muy 

pronto en un desafío: vencer nuestras debilidades, nuestra pereza física e intelectual, 

nuestra desgana, nuestra apatía, y reemplazar la afición por dedicación, el interés del 

amante ocasional por la perseverancia del marido (o la mujer) cabal, que sabe que el 

amor es lo que debe quedar cuando se apaga la chispa. El amor por la historia nos 

empuja en este combate del que salimos transfigurados.  

¿Y qué hay detrás de ese amor para que merezca tanto sacrificio? Evidentemente un 

amor aún mayor: el amor por el otro; o al menos, y en términos menos intensos, el 

interés por los otros, por los cercanos y por los distantes, por las personas, y por las 

sociedades en que se agrupan; los poderes que organizan y que los someten o con los 

que someten; por los vínculos, de saber, de creación, de intercambios, de colaboración, 

de explotación; por todo aquello que constituye la esencia del ser humano, de sus 

relaciones entre sí y con su entorno. Es el interés por esto lo que nos anima a mirar 

hacia el pasado. De tal manera que no hay historia sin empatía, sin la capacidad de 

ponernos en el lugar de los otros, de andar con sus zapatos, de mirar con sus ojos. 

¿Cuántas veces nos habremos preguntado? ¿Qué habría hecho yo en su lugar? ¿De qué 

lado habría estado? ¿Del de Esparta o del de Atenas? ¿Del de los asesinos de César o 

del de los que vengaron su sangre? ¿De los güelfos o de los gibelinos? ¿De los maulets 

o de los botiflers? ¿De los que soñaron con una España diferente o de los que ahogaron 
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esos sueños con una nueva reacción? Y nuestra apuesta será que, aunque escojamos un 

lado, el lado bueno, siempre intentaremos ponernos en el lugar de los del otro lado.  

Así es el juicio de la historia, que no condena ni exonera, sino que comprende; que 

no justifica, sino que explica. Y en esa comprensión, la historia trabaja con sus valores, 

que no son de mera erudición, de exactitud científica o rigor analítico, sino todo aquello 

que nos acerca a los otros: colaboración, solidaridad, ayuda mutua, caridad. De ahí la 

crítica que quiero hacer a formas de enseñar de historia que no se basen en una genuina 

interiorización y práctica de esos valores, sino en la adquisición de supuestas 

competencias, o capacidades de hacer cosas, presentadas de forma aislada las unas de 

las otras, a veces hasta contradictorias entre sí (trabajo autónomo/trabajo en equipo; 

conocimiento local/nacional/europeo/mundial, ¿galáctico?), concretas hasta el detalle 

(habilidad para usar catálogos, ¿qué será lo próximo? ¿destreza para buscar en google?) 

o vagas hasta decir basta (conocimiento detallado de uno o más periodos específicos del 

pasado de la humanidad), y a veces tan ingenuas que suscitan más piedad que otra cosa.  

Frente a esta heterogénea colección de cosas que decimos que los estudiantes deben 

aprender, se nos olvida que durante los años de la formación del historiador su mejor 

amigo es la lectura. Así ha sido siempre y así debería seguir siendo: por el hecho de que 

leer sea una costumbre antigua no veo que haya que cambiarla. Leer, leer más y luego 

releer. Y, sólo después de haber leído, pensar, discurrir sobre la lectura. Y después, 

comunicarlo: hablar y escribir. Esta lista de “competencias” (si es que lo son) debería 

ser todo nuestro horizonte. Nuestra meta es crear conocimiento, y nuestro conocimiento 

es lo que, después de haber leído, haber pensado, habernos hecho preguntas y haberles 

buscado respuestas, y de haberlo discutido con otros, después de todo ello, somos 

capaces de contarnos a nosotros mismos, y de contarlo a los demás, sobre la historia, 

sobre el mundo, sobre otras personas, de ésta o de otras épocas. 

Frente a esta forma de entender el conocimiento histórico, confieso que no entiendo 

qué se pretende con “ser capaz”, el mantra con el que se nos dice que deben empezar 

todas las competencias. Y lo confieso a vosotros, a quienes se exige demostrar que “sois 

capaces” como criterio para saber si merecéis un título. Es una expresión de moda. 

¿Cuántas veces hemos oído en las últimas semanas (y en este caso con razón) que los 

políticos no han sido capaces de llegar a acuerdos? ¿Cuántas veces oímos que tal o cual 

equipo, o deportista, no ha sido capaz de tal victoria? El problema de juzgar la 

formación de las personas con ese criterio es que deposita toda la responsabilidad en el 
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individuo, que, armado de sus competencias, será capaz de lograr aquello para lo que ha 

sido adiestrado. Con la soberbia de nuestro tiempo, olvidamos que, durante siglos, la 

humanidad ha sabido que las personas aisladas no son las únicas responsables de lo que 

les pasa; incluso ha puesto nombre a aquellas fuerzas más ingobernables que 

obstaculizaban o ayudaban a la persona en su camino: los dioses, la Providencia, los 

hados o el destino. Al centrar la educación en las competencias (y no en la sencilla 

instrucción o formación) nos inclinamos ante un maquiavelismo que sólo hace triunfar 

al que actuando sin escrúpulos domina a la Fortuna, o de un tosco darwinismo en el que 

el más capaz se impondrá sobre los otros, pobres incapaces. No en vano, todas las 

competencias se resumen en una: “ser capaz de encontrar trabajo”. Y hoy, más que 

nunca, deberíamos saber que nadie consigue trabajo por sí mismo. 

Porque la vida no es eso. No estamos solos frente al mundo. Ni para ganar ni para 

perder. Nadie puede decir que sus logros se deban sólo a su competencia, a su 

capacidad. Y a la inversa nadie puede decir que sus fracasos se deban sólo a su 

incapacidad. Las circunstancias de la vida, la suerte, la misteriosa concatenación de los 

acontecimientos, determinan, a veces mucho más que las propias fuerzas, cómo acaba 

yéndole a cada cual. Pero también en este camino encontraremos ayudas, esperadas o 

inesperadas: la colaboración, la solidaridad, la amistad, la reciprocidad, todo esto nos 

auxiliará cuando más falta nos haga. No podemos abandonarnos a nuestro destino, o 

confiar ciegamente en que los otros nos sacarán las castañas del fuego, pero sí debemos 

recelar de toda vanidad que nos haga creernos que, por nuestras solas fuerzas 

lograremos todo aquello que nos propongamos. Ésa es la gran lección de la historia, 

desde la Prehistoria hasta la actualidad: la colaboración y la solidaridad son las palancas 

que mueven el mundo. Y con nuestra curiosidad, nuestro interés de historiadores por el 

otro, que es también una forma de amor, empezamos a mover el mundo. 

En su infinita demagogia, la pedagogía actual propone reemplazar el viejo concepto 

de docencia que giraba en torno a la idea de “enseñanza”, por otro, supuestamente 

nuevo, basado en la idea de “aprendizaje”. Como si ambas cosas no fueran caras de una 

moneda, se pretende separarlas, aunque sólo sea para llamar la atención sobre la 

intención de situar al estudiante en el centro. De esta manera, el profesor pierde, 

supuestamente, ese lugar privilegiado, para asumir el papel de “acompañante” en el 

proceso de aprendizaje. Cabe preguntarse si el alumno ha dejado de estar alguna vez en 

el centro; en el centro de las preocupaciones y de los desvelos de los profesores, de los 
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planes de estudio, de la preparación de las clases, y de las actividades. Con mejor o peor 

fortuna, todo se hace por y para los estudiantes y ningún pedagogo nos lo tiene que 

recordar. Pero además, en el viaje del aprendizaje, o de la enseñanza, no sólo aprende el 

estudiante; ¡ay de aquel profesor que no aprenda al preparar un curso!; que no aprenda 

de todo y de todos: de los libros que consulta, de los compañeros con quienes cambia 

impresiones, de los estudiantes con los que comparte la clase. Y de sí mismo: porque al 

enseñar, como al aprender, seguimos luchando contra nosotros mismos, contra nuestras 

flaquezas y debilidades. Enseñar, y vosotros no tardaréis en comprobarlo, es una forma, 

quizá la mejor, de aprender. Por eso, ni los estudiantes están solos en el centro, ni el 

profesor se limita a “acompañarlos”. Como la historia se empeña en enseñarnos, nada 

de lo que pretendamos hacer lo lograremos solos. Por eso, nuestra mejor actitud para 

salir al mundo es estar dispuestos a ayudar en la misma medida en que queremos que 

nos ayuden. 

	  


