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PRESENTACIÓN 
 

 

 

 Cuando al final del pasado curso académico se planteó la necesidad 

de programar la siguiente conferencia inaugural del Máster, de forma 

inmediata, propuse como candidato al Dr. Gonzalo Ruiz Zapatero. Sabía 

que disfrutaba de una etapa sabática y la Comisión Académica del Máster 

decidió aprovechar esta oportunidad para hacerle la correspondiente 

propuesta. La respuesta decidida e inmediata de Gonzalo fue aceptar la 

invitación sin condiciones. Por ello expresamos, ya de entrada, nuestra más 

sincera gratitud. 

 He querido dejar constancia de estas circunstancias  para testimoniar 

la excepcionalidad de la situación, sin que ello signifique que el profesor 

Ruiz Zapatero sea inasequible.  Todo lo contrario. Cualq uier persona, por 

poco que conozca a Gonzalo, percibe sin ambages que es sumamente 

accesible. Sin embargo, su casi febril actividad profesional dificulta 

notablemente encontrar un hueco en su agenda. Catedrático de Prehistoria 

en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en la Edad de los 

Metales, cuenta con un brillante curriculum académico. Además, ha 

dirigido numerosas tesis doctorales. Actualmente es presidente de la 

Sociedad Española de Historia de la Arqueología, director de la revista 

Complutum y miembro de diversos consejos editoriales y asesores de las 

más prestigiosas revistas científicas nacionales de Prehistoria y 

Arqueología.  

 Pero además de su labor docente e investigadora habitual, en las dos 

últimas décadas también ha dirigido su interés hacia el campo de la 
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divulgación del patrimonio arqueológico, así como hacia el de la 

metodología para la investigación histórica y arqueológica. Buena prueba 

de ello son sus abundantes publicaciones sobre esta temática, la mayoría de 

ellas disponibles online. 

 Precisamente esa última faceta investigadora de sesgo metodológico 

es la que nos hizo valorarlo como optimo magistro para impartir la 

conferencia de apertura de esta cuarta edición del Máster en Estudios 

Avanzados e Investigación en Historia (Sociedades, Poderes e Identidades) 

de la Universidad de Salamanca. 

 Desde el primer momento le insistimos en la necesidad de que su 

discurso tuviera un carácter general con la intención de que resultara 

accesible y atractivo para todos los estudiantes del Máster y también para 

los del Grado en Historia. Consciente de la escasa, tardía e incluso, en 

ocasiones, autodidacta  tarea  de formación en la lectura que padecen los 

estudiantes universitarios, Gonzalo Ruiz Zapatero propuso la presentación 

de una aproximación a la lectura de textos históricos. Su discurso revela 

con claridad que sólo la lectura constante, detenida y saboreada en todas 

sus posibilidades es la que nos ofrece la opción de nutrirnos de las hipótesis 

propuestas y de desarrollar nuevos planteamientos. Es decir, el hecho 

fundamental, que debería convertirse en uno de nuestros principales 

objetivos, es lograr lectores avezados que puedan desentrañar los 

contenidos históricos en toda su profundidad. 

 El texto que aquí presentamos es una espléndida llamada de atención 

para los historiadores sobre la inevitable necesidad de leer, aunque también 

ofrece una exploración del propio acto de la lectura. Basándose en 

vivencias y opiniones personales, con un marcado tono reflexivo, el 

profesor Ruiz Zapatero nos revela la secuencia del propio proceso de 

lectura e incide en aspectos que, por lo general, son escasamente 

considerados. Para ello no duda en ofrecernos retazos de su evocadora 
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historia particular. Además, este sugerente texto también brinda abundantes 

referencias a obras clave poniendo de relieve con una sensacional fluidez 

de ideas sus principales valores e intereses. 

 Agradeciéndole nuevamente al Dr. Gonzalo Ruiz Zapatero su 

disponibilidad y su actitud sencilla, amable y generosa, ahora sólo nos 

queda esperar que la lectura del texto de la conferencia logre, al menos, 

unos de sus objetivos: incitar a la lectura, preferentemente en papel. 

 

 

 
Cruces Blázquez Cerrato 

Dpto. de Prehistoria, Hª Antigua y Arqueología 

Universidad de Salamanca 
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LEER HISTORIA:  

DISFRUTAR,  ESTUDIAR E INVESTIGAR 
 

 

 

              Gonzalo Ruiz Zapatero 
     (Departamento de Prehistoria, 

                  Universidad Complutense de Madrid) 

 

 

Quiero comenzar agradeciendo la generosa invitación del Máster de 

Estudios Avanzados en Historia de la Universidad de Salamanca para 

ofrecer esta conferencia inaugural del curso académico 2016-17. Y muy 

especialmente a las profesoras Cruces Blázquez Cerrato y Rosario 

Valverde Castro, coordinadora del Master, por todas las atenciones 

recibidas y sobre todo, por permitirme hoy hablar en esta prestigiosa 

universidad. Confío en no defraudar su confianza.  

El mundo académico resulta muchas veces enojosamente engreído, 

distante, frío y falto de pasión. En cualquier caso los actos académicos son 

ritos de paso presididos por el respeto a la tradición y por eso inicialmente 

planeé titular esta conferencia “Elogio de la lectura académica de Historia”. 

Más tarde, pensando en los estudiantes, de grado y postgrado, a los que va 

dirigido mi discurso decidí cambiarlo, pensando en las innumerables horas 

de lectura placentera e inspiradora que he tenido a lo largo de muchos años 

y en el formidable estímulo que, para mí, los estudiantes han sido, son y 

espero que lo sigan siendo en los años que me queden de actividad 

universitaria. También he tenido en mi cabeza a mis colegas, porque la 

mayoría de los profesores e investigadores generalmente disfrutamos 
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leyendo, continuamente estamos estudiando y aprendiendo y, de vez en 

cuando, aportamos pequeños granos de arena a nuestra disciplina. Pero la 

tarea fundamental, como docentes, es intentar siempre mejorar a nuestros 

estudiantes y en esa tarea enseñar a leer académicamente acaso constituya 

una de las cuestiones más relevantes. 

Leer historia para quienes estudian e investigan es, ante todo, una 

extraordinaria oportunidad de asomarse a otros mundos y dialogar con 

cientos y cientos de colegas que han creado la inmensa memoria colectiva 

de nuestra disciplina. Pero además leer, cuando se hace con pasión, 

dedicación e interés es una forma de disfrute intelectual incomparable. La 

lectura de Historia es exploración, descubrimiento, construcción de nexos y 

relaciones, chequeo de nuestras ideas y percepciones, confirmación o 

renuncia de convicciones, iluminación de aproximaciones escritas, estímulo 

de hallazgos inesperados, afloramiento de emociones íntimas y siempre, 

siempre, una forma de salir de nosotros mismos. Y es que las librerías no 

son sólo libros, como dice Marta Fernández (2016): “… son gente. 

Centenares de voces que esperan en los estantes. Y cuando sacas uno y lo 

abres estas mirando a alguien. Al autor. Y en cierta manera te conviertes en 

él. Y en cierta manera también te descubres a ti mismo”.  

 Personalmente cada vez me gusta más leer y menos escribir, quizás –

entre otras cosas–, porque con el tiempo tomo conciencia de los 

innumerables trabajos brillantes, iluminadores y bien escritos por 

historiadores y arqueólogos de todo el mundo y, simultáneamente, del poco 

tiempo que me queda para seguir leyendo;  y, por otro lado, porque cada 

vez me resulta más presuntuoso pensar que lo que yo pueda escribir 

merezca realmente la pena. De alguna manera, la lectura de los demás es un 

campo infinito y la escritura personal se me antoja un surco demasiado 

estrecho y corto. Todo ello dicho desde una sincera y mínima humildad, 
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compatible, en todo caso, con ciertas dosis del ego que siempre, 

irremediablemente, nos empuja. 

 

 

1.   

La lectura por excelencia en Historia es la lectura de libros. Como en 

general en las Humanidades –la Historia es la base de todas las demás al 

aportar la perspectiva histórica–,  pero la lectura de libros ha dejado de ser 

percibida, como la fuente más importante ante la fuerza arrolladora de los 

artículos –los papers impuestos por las ciencias duras–. Con todo, los libros 

constituyen la aportación histórica más valiosa y pienso que eso seguirá 

siendo así aunque cambien los soportes. La lectura en papel apela 

prácticamente a todos los sentidos; leer es sentir y el aprecio del acto de leer 

se puede expresar en el tacto de las hojas que se pasan, el olor del papel, la 

contemplación visual de textos bien maquetados e ilustrados, al escuchar la 

lectura en voz alta –propia o ajena– y si bien los libros no se comen –

algunos infantiles sí– el sabor de boca de una lectura estimulante casi, casi 

alimenta (Marchamalo, 2016a). Si leemos así, cada libro adquiere contornos 

propios e inolvidables. Para el escritor Javier Marías sus lecturas están 

estrechamente asociadas al volumen concreto y añade: “[también a] la 

cubierta que me acompañó  durante días, el tacto y el olor distintos de cada 

edición (no huele  igual un libro inglés que uno americano, uno francés que 

uno español)”. Creo que no es exageración y si no se percibe así es que se ha 

leído poco.   

Los libros son importantes porque, como señala Jorge Wagensberg 

(2005), el conocimiento va antes de nada, incluso antes de la comida..., si 

hay conocimiento se puede conseguir todo lo demás. De las muchas 

estadísticas que se pueden hacer sobre la situación de los países de la 

Tierra, me impresiono, recientemente, una que trazaba el mapa mundial de 
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los mercados editoriales (La Vanguardia 9, octubre 2016): al lado de los 

grandes países editores como EE.UU., Alemania, Reino Unido, Francia, 

China y Japón, el mapa mostraba países con muy escuálidos mercados, 

sobre todo en África y buena parte de América del Sur y Asia. Pero lo que 

me resultó más dramático fue pensar en los países sin producción editorial 

alguna, es decir países en los que la lectura no se puede hacer con su propia 

voz y sólo a través de libros editados en otras lenguas y países. Nunca 

había reflexionado sobre la terrible dureza que tiene que ser sentir que no 

puedes leer en tu propia tradición e historia. Se me antoja una carencia 

brutal que, sin duda, se relaciona con las difíciles condiciones de vida en 

ese tipo de países. A pesar de esa situación descrita, la lectura nos une a 

través de todo el mundo. La diversidad de lectores, situaciones, posturas y 

formas de leer es casi infinita y ha sido hermosamente captada en un libro 

de fotografías  por el estadounidense Steve McCurry (2016), en un 

homenaje a un libro pionero de la misma temática, El íntimo placer de leer, 

del húngaro André Kertész (2008 [1971]) publicado hace casi cincuenta 

años.  

Leer parece algo muy fácil pero realmente resulta algo difícil, al 

menos la lectura atenta, crítica y profunda. Y la literacidad, esto es, el 

conjunto de procesos de comprensión de los textos escritos, tenemos 

conciencia de que es algo muy complejo hoy día (Cassany, 2006).  

 

 

2.   

 ¿Cómo leemos hoy? Básicamente de dos maneras, leemos en 

papel y en pantallas. La lectura en papel resulta una lectura profunda y en 

extensión, en la que tenemos: a) una visión continua de conjunto del texto, 

b) una atención constante que depende solo de nuestra voluntad, c) una 

posibilidad de parar, pensar y anotar observaciones, y d) un diálogo 



 9 

constante con el autor. Por otro lado, la lectura en pantallas de ordenador, 

tabletas y otros dispositivos electrónicos es una lectura intensiva pero 

breve, interrumpida, fraccionaria, que está presidida por: a)  la rapidez y la 

impaciencia (leemos para reafirmar ideas más que para descubrir otras 

nuevas), b) un afán desmedido de opinión, c) la perdida de perspectiva 

valorativa ya que textos muy desiguales se equiparan erróneamente y, por 

último, d) la amnesia de quien ha escrito algo y en donde se ha publicado, 

porque eso pasa a ser casi irrelevante.  

Sin duda hay alguna exageración en esa visión dicotómica de la 

lectura contemporánea pero, en esencia, son realmente dos formas distintas 

de leer. Para muchos –entre los que me encuentro–  la lectura más grata y 

reparadora es la que hacemos en un libro y no en un artilugio electrónico y 

como bien dice Juan Manuel de Prada (2016) “los libros que amamos 

queremos guardarlos ocupando sitio en la biblioteca, porque son vigías del 

tiempo que velan por nosotros y entre sus páginas se esconde nuestra 

biografía”. Las bibliotecas personales, como ha analizado entrañablemente 

lo (2016b), son de alguna manera, auténticos reinos de papel, con 

detalladas cartografías que dicen mucho de sus constructores/usuarios; son, 

en definitiva, la cara oculta de lo que esos escritores son y, en buena 

medida lo son por las lecturas que han ido acumulando en sus biografías 

personales. Recién terminada mi licenciatura recuerdo que un día el 

profesor Almagro Basch, con el que había empezado a colaborar, me dijo 

que era un error hacer bibliotecas personales, pero me lo dijo en su 

despacho del Museo Arqueológico Nacional con las paredes forradas de 

libros de su biblioteca personal. Ese mismo día decidí que intentaría hacer 

exactamente lo mismo. Porque además los libros, los libros de papel, tienen 

un arrollador poder evocador en las bibliotecas personales; en palabras de 

J. Marías (2016): “Y luego están, naturalmente, la ocasión,  la ciudad,  la 

librería en que compré cada  volumen, a veces la  alegría incrédula de  dar 
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por fin con una obra que nos resultaba inencontrable. Todo eso ayuda a 

recordar  con nitidez los textos, a no confundirlos.” De ahí, entre otras 

cosas, la mayor profundidad de lectura en papel sobre la pantalla 

electrónica y la afectividad que suscita el libro y que difícilmente puede 

generar la pantalla.   

 Leer libros en papel exige voluntad, atención, tiempo y ganas. Dice 

Justo Serna –y dice muy bien– que le gusta calificar a la lectura como “acto 

de leer”. Y efectivamente es un acto lo que hacemos. “No es algo pasivo, 

una recepción de lo que otro ha concebido, pensado y escrito. Leer es 

activar mecanismos de comprensión de lo que está y de lo que no está. Es 

seguir la línea de puntos [como en los pasatiempos infantiles] y es suponer 

lo que no se dice” (Lillo, 2012). Leer libros deja huella y construye redes 

de relaciones que se proyectan al futuro. De alguna manera, somos lo que 

leemos (Basanta, 2016). 

No se puede leer un libro sin un lápiz en la mano, ha dicho el gran 

crítico George Steiner. Y estoy muy de acuerdo. Personalmente desde muy 

pequeño me enseñó mi padre a usar unos lápices bicolores –rojo y azul, que 

él utilizaba en su trabajo–, para estudiar y subrayar las cosas importantes, 

en rojo, y las más secundarias en azul. Desde entonces siempre tengo en mi 

mesa de trabajo, junto al sillón de lectura, en la mesilla de noche y 

desperdigados por otros sitios de la casa esos lápices bicolores gruesos. 

Fantásticos los alemanes de Faber Castell y Lyra, más normales otros 

hispanos y francamente malos algunos de los comercios chinos. Estos 

lápices y las cuchillas de herradura  –hoy casi inencontrables (en una 

ocasión me dijeron que solo se usaban para los lápices de pintar los ojos de 

las mujeres y que ya se hacían de otros materiales) porque es fundamental 

tener puntas en condiciones para subrayar–, han sido y son mis 

herramientas fundamentales para leer, además de diversas reglas en casos 

de lecturas muy especiales.  
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Figura.1. Instrumentos para leer y chiste gráfico de El Roto (El País 20-03-2015). 

  

 

Jesús Marchamalo (2016a) ha dicho en un libro delicioso, Tocar los 

libros, que “los libros hablan de nosotros. De nuestras pasiones e intereses. 

Los libros delimitan nuestro mundo, señalan fronteras difusas, intangibles, 

del territorio que habitamos. Hablan no solo de lectores que somos y de los 

que fuimos en su momento, sino de los lectores que quisimos ser, y en los 

que finalmente no nos convertimos”. Pero a lo quiero referirme no es a esto 

exactamente sino a la manera de leer y hacer más nuestras las lecturas 

mediante el subrayado de frases, las anotaciones en los márgenes, el sutil 

doblado de esquinas de página, la inclusión de marcadores de lectura o el 

ocultamiento de reseñas y recortes de prensa entre sus páginas. Constituyen 
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lo que se ha llamado marginalia, todo un arte en creciente apreciación 

(Díaz Hernández, 2015). Son formas de personalizar la lectura, de hacer un 

libro propio. Cicatrices o marcas de haber pasado por ellos, de convertirlos 

en nuestro libro, al que podremos volver para releer esas huellas, 

reconocernos en lo que entonces leímos y recordar rápidamente los 

contenidos. Volver sobre libros subrayados y anotados permite una lectura–

resumen muy útil en muchas ocasiones. Es una especie de abstract que 

ahorra tiempo cuando las prisas y la necesidad apremian.  

 

 
Figura 2. El abrazo del texto leído 

(https://rojotransitorio.com/category/articulos/page/3/). 
 

 

 Bernard Pivot, el famoso presentador del programa de libros de más 

éxito de la televisión francesa Apostrophes (Antenne 2, 1975-1990), 

sostiene que “cuando es una profesión, la lectura exige que los ojos y la 

mente tengan una excelente disposición. Tener todo el tiempo del mundo 
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para no leer precipitada o chapuceramente” (Pivot, 2016: 74). Una lectura 

atenta, libre, sosegada, volcada a ese acto, que en definitiva es lo que 

debemos hacer los investigadores y los estudiantes, investigadores-en-

pequeño, para los que la lectura debiera ser parte central de su profesión. 

Como dice Justo Serna “leer con cuidado es abrir los ojos para fijarse en lo 

irrelevante” (Lillo, 2012), es la manera de entrenarse en la lectura 

profesional. Para Pivot  “el lector profesional […] lee, de verdad, y cuando 

lee está solo, su auténtico yo está entregado y sereno con el libro.” A pesar 

de ello resulta evidente que “… en el banquete de la lectura no se  comen 

todos los libros con el mismo apetito ni al mismo ritmo, que de este 

picoteamos y que aquel lo engullimos. El lector profesional es más 

propenso que los demás a padecer esta polifagia variable” (Pivot, 2016: 

77). Esa polifagia variable y selectiva resulta clave para la diversidad de  

lecturas académicas. A mis estudiantes les digo que las lecturas pueden –y 

a veces deben– ser asimétricas. Hay textos que se deben leer íntegros, en 

otros casos puede valer una lectura parcial, en otros solo la búsqueda de 

una determinada cuestión para la que resultan útiles los índices temáticos, 

que por cierto no todos nuestros libros incluyen. Una polifagia variable es, 

en definitiva, síntoma de una buena salud lectora. 

 A la hora de leer, además de lo dicho antes, es importante dejarse 

envolver y aún querer por el texto, buscar la manera de disfrutar del mismo, 

en fin, convertirlo en algo íntimo a través de un abrazo emocional (Fig. 2). 

Y para lograrlo es bueno recordar las recomendaciones del francés Daniel 

Pennac (2006), un profesor de literatura de instituto que, en Como una 

novela, aboga por una sólida reconciliación con el libro. Para ello 

reivindica no los deberes del lector sino los derechos del lector, que se 

resumen en diez, a saber: el derecho a no leer, el derecho a saltarnos 

páginas, el derecho a no terminar un libro, el derecho a releer, el derecho a 

leer cualquier cosa, el derecho al bovarismo –enfermedad de transmisión 
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textual–, el derecho a leer en cualquier sitio, el derecho a hojear, el derecho 

a leer en voz alta y por último, el derecho a callarnos. Magnífico decálogo 

que suscribo íntegramente.  

 Como avance de esa lectura libre y voluntaria recomiendo un texto 

crítico, ácido y subversivo pero cargado de razón y argumentos sobre la 

lectura de historia, para no expertos, del historiador mejicano Tenorio 

Trillo (2015). Para tener una ligera idea de su trabajo no resisto la tentación 

de recoger sus últimas palabras: “De despedida, recuerdo al lector común 

de historia que lea para documentarse, para entender, para contrastar, pero 

no solo para sentirse bien en lo que ya sabe. Si leer historia únicamente le 

ha dado la felicidad de estar en lo correcto, para eso es mejor el alcohol o el 

sexo. Cuando la historia molesta, cuestiona, pone en entredicho 

identidades, creencias y afiliaciones, es cuando más es ella. Déjela ser en 

usted. Claro, usted acabará por dar por cierta una interpretación, al menos 

hasta una nueva lectura. Clío no es solo la musa de los historiadores, es la 

patrona de los lectores de historia: nos dispensa esas inocencias –de los que 

somos sus hijos– pero no la necedad o el dogmatismo”. 

 

 

3.  

Pero todo lo anterior se refiere al libro de papel, las pantallas 

electrónicas hoy nos invaden por todos lados y sin duda lo harán más –y 

espero que mejor– en el futuro próximo. Y aun cuando Internet y la 

accesibilidad a los textos electrónicos constituyen una herramienta 

formidable, la manera en que están influyendo en nosotros, en nuestro 

comportamiento lector y las formas de acceder, manejar y procesar 

información, escribir y aún pensar resulta, cuando menos, inquietante. El 

filósofo italiano Roberto Casati (2015) ha denunciado el colonialismo 

digital, ha llamado a resistir contra la transición obligatoria a lo digital y ha 
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señalado las ventajas de la lectura en papel: es una lectura de inmersión 

total controlada por el lector, es sosegada y tranquila sin las distracciones 

de los dispositivos digitales y, en consecuencia, es una lectura más atenta 

que permite comprender textos largos y entrena para lecturas extensas y 

profundas. Para tener una idea del peligro del colonialismo digital se ha 

señalado que al llegar a la universidad un  estadounidense tiene: 5.000 

horas de lectura frente a 10.000 de videojuegos y 20.000 de televisión. Si a 

eso le añadiésemos las miles de horas de teléfonos móviles y la consulta de 

las redes sociales podremos entender la dificultad de encontrar tiempo para 

la lectura en papel. El entorno audiovisual y digital se está comiendo 

nuestro tiempo. E insisto, no se trata de renunciar a las nuevas tecnologías 

de comunicación –algo absurdo e imposible como bien dice Casati–, se 

trata de defender la esfera de la lectura atenta, sosegada y tranquila que es 

la que permite la reflexión y el pensamiento.  

 Se insiste en que lo importante es la lectura en sí misma pero 

también lo es el soporte porque no todas las lecturas son iguales. La batalla 

del papel contra la pantalla electrónica, es real por un lado –las pantallas 

“roban” el tiempo que antes tenía el papel–, pero por otro lado la solución 

no debería ir contra el entorno digital sino contra su abuso para así, buscar 

equilibrios y una complementariedad  que es necesaria.  

 Thomas Foster, profesor de la Universidad de Michigan-Flint, ha 

escrito un libro muy estimulante, Leer como un profesor (2015), en el que 

pretende descubrir las claves para que los estudiantes puedan leer como lo 

hacen los profesores/investigadores. Para ello destaca cuatro argumentos 

centrales. Primero, leer con los ojos de otro, es decir, situarse en el texto, 

pero no solo con su propia mirada. Segundo, leer construye un diálogo 

intertextual que ensancha y enriquece la experiencia de lectura creando 

diferentes capas de sentido; hay que aprender a percibirlas y captarlas. 

Tercero, leer debe ser siempre leer crítica e inteligentemente, esto es se 
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trata de disfrutar de un texto y analizarlo ¡de manera simultánea! Y cuarto y 

último, leer es una actividad ciertamente muy intelectual pero también 

afectiva e imaginativa. No hay que perder estas dimensiones poco 

reconocidas de la lectura.  

Con esos argumentos Foster reclama que nuestros estudiantes deben 

adueñarse de sus lecturas. Son propias, son muy especiales. Forman parte 

de ellos mismos. Son las lecturas más importantes del mundo para ellos 

porque son suyas, resultado de su esfuerzo, su talento y su tiempo.  

 A mis estudiantes les enseño a leer con “Rayos X” (Clark, 2017). El 

primer día que lo comento las caras muestran extrañeza y desconfianza, y 

es que eso de leer con “Rayos X” suena raro. Intento mostrar que es una 

forma de leer que permite penetrar más allá de la superficie de un texto 

para descubrir cómo y por qué se ha escrito de esa manera. Es, pues, una 

forma de lectura profunda que atiende tanto a los contenidos de un texto 

como a la estructura, la arquitectura del mismo. Y como dice Foster 

aprender a hacer las dos cosas simultáneamente. Porque leer como un 

profesor es leer con “Rayos X”, en nuestro caso leer como un historiador o 

un arqueólogo. En una de mis pantallas de powerpoint  utilizo a Superman, 

con su mirada de Rayos X, para detallar como hay que penetrar los muros 

del texto para ver más allá. Para leer en superficie y en profundidad. Para 

leer como Clark Kent y como Superman, al mismo tiempo.     

 Leer como un historiador/investigador significa hacer una lectura 

analítica deconstructiva. ¿Qué es eso? Una lectura analítica deconstructiva 

quiere decir realizar una lectura atenta y crítica que sea capaz de descubrir 

la dimensión relacional de los distintos componentes del texto. Esos 

componentes son, en mi opinión, cinco: a) los contenidos o el nivel 

informativo general, b) la forma, la estructura del texto, su radiografía o 

nivel organizativo, c) los debates y controversias presentes en el texto o 

nivel crítico, d) los datos de interés personal como lector o nivel selectivo y 
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e) las referencias bibliográficas empleadas o nivel documental. Nuestra 

lectura de historia debería atender a esos cinco niveles. Los estudiantes 

primerizos difícilmente van más allá del primer nivel, enterarse 

mínimamente de lo que dice el texto. Para descubrir y tener en los ojos 

mientras se lee los demás niveles hace falta adiestramiento y práctica. 

Porque la lectura de historia profesional exige ser capaz de leer con esas 

cinco dimensiones relacionadas. Así conseguimos una lectura atenta, crítica 

y relacional (Fig. 3).  

 

 
 

Figura 3. Leer como un profesor/investigador con “Rayos X” y los niveles de una 
lectura atenta y crítica. 

 
 
 

La lectura es un proceso dinámico en el que el lector tiene que estar 

activamente implicado en desarrollar una representación personal y 
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compleja del significado del texto, que ya existe en su mente y que debe ser 

construido estableciendo relaciones entre el texto y el conocimiento propio 

del lector (Lordán et al., 2017: 40). “Leer es un riesgo. Leer, querer leer y 

saber leer son costumbres cada vez menos garantizadas”, estas son las 

primeras palabras del libro, lleno de sabiduría, del italiano Alfonso 

Berardinelli (2016: 21). Y es que, efectivamente, en la lectura los riesgos 

están por doquier. Pero siguiendo sus palabras “¿Qué es lo mejor que puede 

hacer un profesor, sino elegir bien los libros y permitir a los estudiantes la 

mejor lectura posible, creando y alentando las condiciones para que esto 

suceda?” (Berardinelli, 2016: 37).    

 El acto de leer textos académicos solo está empezando a ser 

estudiado, pero ya hay suficientes evidencias de que se trata de una 

actividad compleja (Norris y Philips, 2009). Y un aspecto que me parece 

crucial es conocer mejor las ideas y creencias que tienen los estudiantes 

sobre la lectura y cómo la conciben en sus tareas cotidianas (Lordán et al., 

2017) para así mejorar las tareas y trabajos relacionados con la lectura de 

historia.   

  

 

4. 

¡Hay vida más allá de Wikipedia y los manuales! La irrupción de 

Internet ha desvalorizado mucho a los clásicos manuales universitarios, 

algo que personalmente me desagrada porque los buenos manuales han 

sido y creo que deberían seguir siendo una excelente herramienta de 

trabajo. En todo caso, la motivación para la lectura de historia debería 

comenzar nada más empezar un Grado. No tengo nada claro que la gran 

biblioteca de Internet haya mejorado la forma de buscar información, leer y 

conocer los documentos profesionales que cuando teníamos que hacerlo en 

las Bibliotecas. Es verdad que Internet nos pone al alcance de un click una 
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información inmensa, lo que no resulta tan cierto es que nuestros 

estudiantes la manejen con criterio y aprovechamiento. De todas formas, 

tanto en digital como en papel, la cuestión clave es como animar a los 

estudiantes a leer. Hace unos pocos años, cuando empezamos en mi 

universidad el Grado en Arqueología, en la primera clase comente 

detalladamente la orientación bibliográfica que había preparado para la 

asignatura. Al terminar, algunos estudiantes me dijeron que aquello estaba 

bien pero que era tanto lo que había para leer que casi provocaba parálisis, 

al no saber cómo y por dónde empezar. No mejoró la cuestión, más bien lo 

contrario, cuando les llevé a la Hemeroteca y les mostré las principales 

revistas, como buscarlas e intentar, al menos, hojear sus índices para tener 

idea de lo que se publica. Alguno dijo, y es comprensible, que era como 

asomarse a un precipicio, te aterra mirar y ver la altura, ¡cómo la cantidad 

de revistas! Pero los estudiantes son realistas, expresan sinceramente lo que 

piensan y además, de algunas cuestiones, como las destrezas para leer y 

escribir, no son enteramente responsables cuando llegan a la universidad.    

Siempre digo que aprendo mucho de mis estudiantes y son la gran 

motivación por la que sigo en un sistema universitario que no resulta, al 

menos ahora y para mí, precisamente estimulante. Hablar con ellos, 

hacerles preguntas y escucharles con la mayor atención ayuda mucho a la 

enseñanza, a intentar que sean mejores, porque te ofrecen claves 

importantes que no siempre el profesorado sabemos reconocer. Y al hacerlo 

nos mejoramos a nosotros mismos.  

Pero volvamos a la lectura. Para salvar el miedo al precipicio de las 

lecturas aconsejo siempre identificar un buen manual que sirva de guía para 

avanzar. Ese libro es el texto seminal a partir del cual hay que aprender a 

tejer una tela de araña, con otros manuales de otras asignaturas, con 

artículos recomendados por más de un profesor, con textos de Internet en 

una actividad exploratoria individual y por cuantos trabajos relacionados 
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sea cada uno capaz de encontrar. Al principio esa tela de araña será muy 

endeble, con pocos hilos –pocas lecturas– pero con el tiempo y con 

voluntad cada estudiante puede ir fortaleciendo su tela de araña de lecturas. 

A medida que vaya leyendo descubrirá que las lecturas van relacionándose, 

irá advirtiendo que su sentido crítico se va fortaleciendo y todo ello le 

animará y estimulará para seguir tejiendo redes. Leer es ir construyendo 

esas redes. Al final, vamos viendo que crece la satisfacción por el 

desarrollo continuo de la capacidad de discernir, evaluar, opinar y tener 

pensamiento propio. Porque, en definitiva, estudiar es apasionarse, en latín, 

studium, es un empeño lleno de entusiasmo, algo intensamente personal, 

subjetivo y libre (Berardinelli, 2016: 49). Y que por cierto no encaja bien 

en nuestro canon actual de enseñanza universitaria.  

 

 
Figura 4. La gran red de lecturas es la que permite conocer más y mejor (ilustración de 

Max, http://bibliorios.blogspot.com.es/2011/12/max-y-los-libros.html). 
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 La gran red de lecturas es la que permite conocer más y mejor 

nuestra disciplina, la que permite tener posicionamientos propios, la que 

proporciona la capacidad de orientar y elegir lecturas futuras. El primer 

trabajo de investigación propia, sea el que sea, solo podrá partir de una base 

firme si conoce la bibliografía relevante, porque solo ese control permite 

augurar una investigación exitosa. Sin él la investigación no llegará a buen 

puerto; aunque por supuesto con él también puede suceder lo mismo.   

He dicho antes que hay que empezar desde el primer año a leer en 

profundidad. Intento que desde el primer año mis estudiantes se enfrenten a 

un artículo reciente de investigación. Que vean directamente lo que es el 

“frente de la investigación” y cómo se presenta. Que tengan en sus manos 

las revistas y se familiaricen con la Hemeroteca. El miedo al precipicio 

solo se supera empezando poco a poco, hojeando revistas, leyendo algunos 

textos cortos, manteniendo la constancia para hacerlo con cierta 

periodicidad (Pain, 2016). Celebrando el descubrimiento de textos que les 

atraigan más. La Hemeroteca es el centro neurálgico de la formación 

lectora. Sin olvidar lógicamente los libros, los grandes, los que marcan y 

construyen vocaciones. Más adelante volveré sobre esos libros.  

En paralelo con esa introducción a la lectura de artículos 

especializados llevo años realizando otra experiencia interesante. Tras la 

lectura de uno o dos artículos les hago escribir a mis estudiantes unos mini-

ensayos, de unas 800 / 1000 palabras para expresar su valoración y además, 

después de una sesión introductoria a los sistemas de citas bibliográficos, 

les hago emplear al menos cinco referencias siguiendo el sistema Harvard. 

Tienen que leer, tomar notas, construir un pequeño guion y aprender a 

redactar en pocas palabras su propia valoración de lo leído, ampliando 

lecturas para esas cinco referencias obligatorias. Evidentemente la tarea no 

es fácil, la preparación de la enseñanza media no es muy buena, y además, 
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es la primera vez que se enfrentan a este tipo de ensayos. Pero intentaré 

explicar porque esta tarea es enormemente valiosa. Si convenimos en que 

leer, escribir y pensar son la esencia de la formación universitaria entonces 

la mejor manera de intensificar y fusionar las experiencias de leer, escribir 

y pensar es escribir ensayos (Cullen, 2017: 2). Para escribir bien hace falta 

leer bien  y para ambas cosas es necesario pensar con claridad. Como bien 

argumenta Cullen la capacidad de análisis es la piedra clave de ese arco 

intelectual y constituye la esencia de lo que llamamos inteligencia. Por eso 

leer, escribir pequeños ensayos y ejercitar el análisis y el pensamiento 

crítico es tan importante. Es una gran verdad que “nadie es capaz de 

escribir si no ha leído mucho” (Steiner y Ladjali, 2016: 21). Leer mejor 

para escribir mejor, como analiza con sencillez y agudeza María Antonia 

de Miquel (2016) en un librito útil y esclarecedor con ese mismo título. 

Para ayudar a mis estudiantes les indico que una lectura 

interesantísima –que habitualmente no hacen y no la recomendamos los 

profesores–, es la de reseñas de los suplementos de periódicos (ABC 

Cultural, Babelia de El País, Cultura / s de La Vanguardia o El Cultural 

de El Mundo) porque las reseñas son , más o menos igual de breves (cada 

vez más desgraciadamente y con menos páginas los suplementos), están 

escritas por buenos especialistas en general y se aprende mucho leyéndolas, 

si lo hacen con “Rayos X”. Creo que son muy buenas las del prof. Ricardo 

García Cárcel de la Universidad Autónoma de Barcelona, y por eso en 

ocasiones –aunque yo enseño Prehistoria y Arqueología–  les llevo alguna 

reseña de García Cárcel y dedicamos unos minutos a leerla y analizarla. 

Descubren cómo en muy pocas palabras se pueden dar unos datos 

orientativos sobre el autor, un estado de la cuestión del tema del libro, una 

breve aproximación historiográfica a la investigación previa, fortalezas y 

debilidades del libro y la valiosa opinión de un gran historiador. Y todo ello 
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a veces en poco más de 600 palabras. Sus reseñas son modélicas: breves, 

informativas, contextualizadas y críticas.  

La reseña, la recensión de libros, es un arte difícil. No es reducible 

simplemente a una práctica académica o periodística porque su verdadera 

raíz, como bien ha destacado Massimo Onofri (2008), es ser el testimonio 

de un lector que escribe y da razón de su experiencia. Esa es su dimensión 

profunda.  

En general, los buenos y experimentados historiadores escriben muy 

buenas reseñas, como son los casos de Manuel Lucena Giraldo, Santos 

Juliá, José Álvarez Junco, Julián Casanova, Enrique Moradiellos, por citar 

sólo algunos de los más habituales y prolíficos, en un género que no todos 

practican ni valoran en el grado que merece.  Porque “la reseña es […] puro 

presente de lectura y de escritura […] escribir reseñas es una aventura que 

obliga a una tensión apasionada con el propio gusto, con el propio saber, 

con el impulso y el prejuicio. La reseña es tiempo presente” (Sarló, 2017). 

De ahí su valor y su dificultad. Creo firmemente que la lectura de buenas 

recensiones puede resultar de gran provecho a los estudiantes en el 

aprendizaje de la lectura y escritura de historia.  

Regresemos de las reseñas de libros a los libros de historia, los 

grandes libros, los que marcan a los estudiantes. Carlos Pascual (Pascual et 

al., 2012) es un gran librero y buen amigo. La primera vez que acudí a su 

librería, especializada en Historia, fue hace casi 40 años y desde entonces 

sigo visitándola regularmente. Hace algunos años hablando de cómo la 

venta de libros se hacía cada vez más difícil, sobre todo a estudiantes, yo 

tercié achacándolo a razones exclusivamente económicas pero él me indico 

que esa no era la causa principal. Prosiguió diciéndome que antes “los 

buenos profesores universitarios eran prescriptores de libros” y que temía 

que eso ya no fuera así. Fue un fogonazo que me impacto y comprendí de 

inmediato que efectivamente eso era cierto. Recordé los pocos y buenos 
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libros leídos que me recomendaron algunos de mis mejores profesores, 

Almagro Basch, Almagro Gorbea, Santiago Montero, José María Blázquez, 

Abilio Barbero y unos pocos más. Fueron prescripciones bien pensadas y 

elegidas que llegaban como mensajes claros, confiables y asequibles, 

porque no recomendaban demasiados libros y los que recomendaban eran 

realmente buenos. Internet y Wikipedia no parece que ejerzan hoy esa 

función y parte del profesorado quizás está más pendiente de los cursos de 

innovación docente y las evaluaciones para las acreditaciones que de ser 

buenos prescriptores de libros.  

 

 

5.  

 Es evidente que hay investigadores que leen bastante, incluso mucho, 

pero sólo para escribir su investigación. Leer para no rentabilizar en 

investigación publicada les parece una pérdida de tiempo. Y no se trata de 

leer literatura, ensayo o poesía estoy hablando de leer historia / 

arqueología, pero “historia/arqueología-no-relacionada-directamente-con-

su-investigación”. Me refiero a leer cuestiones de historia o arqueología no 

exigidas por las publicaciones que están en curso o se prepararán en un 

futuro próximo. La pregunta, en definitiva, es: ¿Por qué leer lo 

“prescindible-para-publicar”? Al menos se me ocurren tres buenas razones 

para hacerlo: primero, porque expande nuestros conocimientos y 

perspectivas; segundo, porque nos construye formas de ver la disciplina 

diferentes, y tercero, porque nos ayuda a pensar mejor histórica y 

arqueológicamente. Y todo ello seguro que, más adelante, se reflejará, de 

una u otra manera, en la mejora de nuestra propia investigación personal y 

la manera de buscar y seleccionar lecturas. Al fin y al cabo, como ha dicho 

Juan José Millás (2016), no se escribe para ser escritor ni se lee para ser 

lector; se escribe y se lee para comprender el mundo. En nuestro caso para 
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comprender el mundo desde la Historia o la Arqueología, en las que –

siguiendo el texto de Millás–, la lectura fortalece el Aparato Imaginario. Y 

es bien conocida la importancia de la imaginación tanto en la Arqueología 

(Gamble, 2015) como en la Historia (Lloyd-Jones et al., 1981) en el sentido 

de concebir –imaginar– marcos plausibles para interpretar los datos y 

también en las creaciones de ficción, especialmente las novelas (Serna 

2012) como fuente de información histórica; no confundir con la novela 

histórica (García Gual, 2016). Como argumenta Justo Serna (2016: 199) 

“imaginar es inferir, presumir, partiendo de alguna base o prueba o 

sospecha. Es formarse nuevos  planes o proyectos. Los historiadores no 

inventan”. Al menos los buenos historiadores profesionales.  

Una lectura en cierto modo omnívora, devoradora, de temas no 

estrictamente históricos pero relacionados de alguna manera con la historia 

es buena porque, aún a riesgo de una dispersión temática, siempre fortalece 

el zoom de la mirada histórica. Las bibliotecas especializadas por otro lado, 

permiten la vigilancia de las novedades, algo muy importante. Antes de 

Internet era la principal vía de información. En el Museo Arqueológico 

Nacional, cuando ya era profesor ayudante en la Facultad y habitual 

usuario de su biblioteca especializada, conseguí que las bibliotecarias me 

dejaran inspeccionar los libros recién llegados pero que tardarían días o 

semanas –según la cantidad de los envíos de las librerías–, en colocarse en 

el expositor de libros nuevos. De esa forma conseguía enterarme de las 

novedades y los libros que me interesaban, e incluso tomar algunas notas si 

lo consideraba necesario, antes de que se colocarán en ese expositor. Estar 

al día de las novedades es fundamental y dedicar tiempo a realizar tareas de 

caza-recolección bibliográfica nunca es perder el tiempo. 

 Es crucial leer y acumular lecturas que de una forma u otra son 

buscadas o guiadas, unas veces conscientemente mientras que otras, en 

cambio, surgen como felices hallazgos inesperados. Lo que leemos nos va 
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moldeando y va creando una cierta “historia-visión” o “arqueo-visión” 

propia. Sin duda le debemos algo a todos los que leemos –ciertamente a 

unos más y a otros menos– y esas lecturas se van acumulando en nuestra 

mente como los niveles de una estratigrafía arqueológica. Conociendo la 

estratigrafía se escribe mejor desde la superficie y a más potencia 

estratigráfica –más lecturas–, obtendremos más capacidad de análisis y 

reflexión para seguir leyendo y escribiendo. Al final, adoptamos –

conscientes o no– una determinada visión  de la disciplina y los temas que 

abordamos. Visión que no es estrictamente personal porque es deudora de 

decenas y decenas de autores y cientos y cientos de textos, que de alguna 

forma hemos elegido. Y cada uno de nosotros, a su vez, acabamos dejando 

algunas huellas o rastros en la gran estratigrafía de trabajos y lecturas de la 

disciplina, por más que sean mínimos vestigios. Esas estratigrafías 

personales de lecturas demuestran, por un lado, la elección de los títulos 

que hemos hecho pero, por otro, la propia elección nos hace, esto es, 

configura nuestro pensamiento.       

 Los libros que hemos ido leyendo, si hemos hecho elecciones sabias, 

no solo configuran nuestra posición historiográfica sino que se convierten 

en pecios –por utilizar el famoso término sanchezferlosiano– de nuestra 

memoria personal. Son libros que, como dice Javier Marías, están inscritos 

en nosotros no solo por sus contenidos sino también por otras dimensiones 

relacionadas, desde su tacto o el olor del papel a los precisos contextos de 

nuestra vida cuando los leímos. Constituyen una suerte de libros vividos, 

sentidos y queridos, muy especiales. Las características señaladas los 

individualizan claramente entre el resto de nuestras lecturas. Me voy 

permitir hacer un pequeño excurso para señalar algunos de mis libros 

especiales.   
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Figura 5. Las estratigrafías personales de lecturas interpretables mediante  
matrices de Harris. 

 

 A principios de 1977 realizando el servicio militar obligatorio en 

Jerez de la Frontera, la sensación de robo de más de un año de mi vida, la 

atmosfera del cuartel y los duros tiempos políticos de una transición 

política que acaba de empezar me hicieron pasar unos malos meses. Los 

tiempos muertos, la necesidad de buscar una evasión asequible y los 

bolsillos amplios del pantalón militar hicieron que me acostumbrara a 

llevar siempre un libro para leer. En sitios y horas insólitas, recuerdo con 

especial cariño el consuelo que me proporcionó un ejemplar con las obras 

escogidas de Rosa Luxemburgo (1871-1919) que iba devorando a la menor 

oportunidad. Para tener una idea de lo surrealista de aquella situación 

recuerdo que en una ocasión nos hicieron levantar a media noche y formar 

con armamento en el patio porque había habido ¡un intento de sublevación 
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de los militares de la UMD (Unión Militar Democrática)! Fuimos 

advertidos del peligro que se cernía sobre la patria por causa, 

fundamentalmente, del comunismo. A las pocas semanas, el Sábado de 

Gloria de 1977, cientos de personas con el puño en alto y banderas rojas 

con la hoz y el martillo recorrían exultantes las calles céntricas de Jerez 

celebrando la legalización del Partido Comunista de España. Las palabras 

de Luxemburgo adquirían más sentido.  

 En julio de 1980 llevaba casi dos años pensando y empezando a 

preparar mi tesis doctoral y para ello me había trasladado a Huesca para 

estudiar algunos materiales de su Museo Arqueológico. Pase un par de 

semanas en una pensión barata trabajando las mañanas en el museo y 

leyendo por las tardes y noches un libro que me fascinó La Formación del 

Feudalismo en la Península Ibérica de Abilio Barbero y Marcelo Vigil, en 

su primera edición de Crítica de 1978. Un libro que sigue siendo 

fundamental, como revela la última edición con un excelente prólogo de 

Eduardo Manzano.  

            Los veranos en Cidones, un pueblecito cerca de Soria, en la 

carretera de Burgos, donde mi suegra nos cedió una casa, han sido una 

constante en mis últimos treinta y cinco años. En el de 1983 emprendí la 

lectura de un libro extraordinario La formación histórica de la clase 

obrera. Inglaterra 1780-1832 del gran historiador británico E. P. 

Thompson, en la edición de la editorial Laia en tres volúmenes de 1977. 

Eran vacaciones y algunas noches me daban las 4 o 5 de la madrugada 

leyendo con un entusiasmo inusitado este libro que ha sido bien reeditado 

(Thompson, 2012). Las agradables noches sorianas y el murmullo de la 

fuente que hay frente a la casa hacían el resto. Lo que es el paso del tiempo, 

ya no puedo leer acostado y apenas oigo ya el murmullo de la fuente ¡Una 

pena, que le vamos a hacer! 
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Figura 6. La vinculación espacio-temporal del libro La formación histórica  
de la clase obrera. Inglaterra (1780-1832). 

 

 

 Mi último libro-pecio es de mi especialidad. Se trata de Archaeology 

& Language. The puzzle of Indoeuropeans (1987) del famoso arqueólogo 

Colin Renfrew, de la Universidad de Cambridge sobre la controvertida 

cuestión del origen de los indoeuropeos. En la agradable piscina natural de 

Sotilllo del Rincón, cerca de Cidones, pase muchos días del verano de 1988 

tumbado en la hierba disfrutando de la lectura de este libro, que consiguió 

entrar en mi reducida lista de los libros “leídos-despacio-para-que-duren-

más”. Renfrew, al que ya había leído al empezar la tesis, acabó de 

convertirse en mi prehistoriador favorito, y ciertamente desde entonces, 
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hace casi 30 años, he seguido su trayectoria y leído bastante de lo mucho 

que ha escrito sin que nunca me haya defraudado.   

  

 

6.  

Uno de los problemas fundamentales en la actualidad es la presión 

académica por publicar, hay que hacerlo rápidamente y cuanto más mejor 

(Ruiz Zapatero, 2016). Eso provoca, trabajos inmediatos, papers con 

nuevos datos, pero menos estudios de conjunto con reflexión profunda y, 

sobre todo, un cierto desprecio de las monografías y libros de síntesis. Algo 

especialmente grave en las disciplinas de Humanidades. Porque lleva 

tiempo escribirlos y … ¡hay que producir! Esa presión y la obsesiva 

evaluación de méritos mediante patrones estandarizados está provocando lo 

que se ha llamado con mucho acierto malestar en los 

profesores/investigadores (véase el ponderado y certero análisis de 

Giménez Toledo, 2016).  

Por otro lado, la reflexión sobre el oficio de historiador y como 

escribir historia va teniendo, afortunadamente, mayor relevancia (Fontana 

Lázaro, 2010; Prost, 2016). No cabe duda alguna que los libros que voy a 

referir a continuación son una elección personal, subjetiva y sesgada por 

mis intereses y orientación pero, aun así, quiero pensar que sin pretender la 

osadía de proponer ningún canon de la historia de las últimas décadas, sí 

son estudios valiosos que deberían interesar a los estudiantes en tanto que 

aprendices de historiadores y a los colegas para tensionar siempre nuestros 

posicionamientos teóricos y abrirnos a otras formas de hacer historia. 

Porque “leer nos saca de nuestra idea más arraigada, nos obliga a contrastar 

lo que sabemos o creemos saber, nos amplía la perspectiva, nos permite 

acceder al pasado, a la historia de nuestros antepasados, nos facilita una vía 

de ingreso en el tiempo que nos precede, nos revela nuestra contingencia” 
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(Pons y Serna, 2016: XIII). Y hay que leer historia con diversidad y con 

porosidad, no para confirmar lo que somos o creemos sino para abrirse a 

todo y construir así sentido crítico. Si la lectura solo sirve para confirmar 

tópicos y prejuicios entonces puede llevar a la ignorancia o peor todavía, al 

conocimiento sesgado, el sectarismo, como bien señalan Pons y Serna 

(2016: XV); por eso hay que aprender a leer libros de historia, 

discriminando la historia bien hecha por profesionales –que por supuesto 

puede ser discutida–  de la de los pseudohistoriadores sin formación ni 

oficio, cargados de ideología, que crean productos podridos y 

envenenadores.  

 En mi vida académica el primer gran libro que recuerdo es la 

Historia de España de Pierre Vilar (1978 [1942]) que, traducida por 

Manuel Tuñón de Lara, había sido prohibida por el régimen franquista. El 

libro se convirtió rápidamente en un mito pero, además confieso que, me 

admiró no solo el planteamiento y escritura sino su capacidad para decir 

mucho en pocas páginas: una gran síntesis; una síntesis excepcional. Seguí 

leyendo a Vilar y sobre todo incorporé a mis clases su brillante noción de 

“pensar históricamente” (Vilar, 1997) para introducir cualquier periodo 

histórico, aunque fuera de la remota Prehistoria. 

Dando un salto en el tiempo, el libro de John H. Elliot (2012) 

Haciendo Historia es una lúcida y fantástica reflexión de más de medio 

siglo de hacer historia, una especie de autobiografía intelectual de ese 

oficio, desbordando los recuerdos y enseñanzas para asomarse a la gran 

historia, reivindicando el valor de tener una visión de conjunto del pasado. 

Como también lo es el librito de Josep Fontana (2010) L´Ofici 

d´historiador, aunque no haya tenido una amplia divulgación. Fontana es 

autor de una buena serie de libros notables desde una perspectiva 

materialista histórica honesta y consecuente como Por el bien del Imperio. 

Historia del mundo desde 1945 (Fontana, 2011) y El futuro es un país 
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extraño (Fontana, 2013). Menos me ha gustado La formació d´una 

identitat. Una História de Catalunya (Fontana, 2014) por su abierta 

intencionalidad de apoyo político.  

 

 
 

Figura 7. La lectura como forma de salir de si mismo y entrar en otros mundos 
(ilustración de Buchholz 2016: 25, con añadido mío). 

 

 

Mi obsesión por las buenas síntesis, a partir de ellas se pueden 

explorar otros afluentes menores, me lleva a destacar Historia mínima de 

España del Prof. Juan Pablo Fusi (2012), casi omnicomprensiva, bien 

escrita y por destacar un detalle personal, con buenas indicaciones de un 
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parámetro histórico que no suele aparecer en este tipo de obras y que 

siempre he juzgado de capital importancia para comprender el devenir de 

las sociedades humanas: unas orientadoras estimaciones demográficas de 

cada periodo. 

Justo Serna es un historiador comprometido, sobre todo con su 

oficio, que ha escrito libros interesantes. Para empezar, su intento de 

explorar la dimensión histórica de las novelas contemporáneas (Serna, 

2012) desarrolla toda una reflexión teórica sobre el significado de la 

imaginación histórica. En una obra muy reciente, El pasado no existe 

(Serna, 2016: 190), declara que lo que más le ha influido, por encima de 

autores concretos, ha sido “la voluntad  de leer, las ganas y el entusiasmo 

de leer […] Sigo siendo [afirma] básicamente un lector. En  realidad, lo que 

me gusta es leer.” Para mi esa ha sido también la clave más importante.  

Los libros corales, con muchas colaboraciones distintas son muy 

atractivos y útiles para entrenar la lectura crítica, la comparación inmediata 

y casi inevitable. Tras la lectura de distintos ensayos se afila el sentido y la 

evaluación comparativa, rica, compleja y llena de matices. Ese es el caso 

del libro coordinado por Ángel Viñas (2012) En el combate por la Historia 

en el que ha colaborado una larga nómina de los especialistas más 

prestigiosos de la España contemporánea.  

Muy interesante, bien escrito y resultado de muchos años de estudio 

y reflexión es la obra de José Álvarez Junco, Dioses útiles. Naciones y 

nacionalismos (2016), muy oportuna  –que no oportunista como muchas 

otras– en la situación política actual de España y ejemplo de cómo la buena 

historia puede proporcionar bases para ayudar a la ciudadanía a pensar el 

pasado y a los políticos a conocer los fundamentos sobre los que deberían 

reflexionar para orientar su acción política. De alguna manera, es la 

plasmación, en un contexto más amplio, de su extraordinario estudio Mater 

Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (Álvarez Junco, 2001).  
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Como única concesión a mi especialidad y ya declarada mi debilidad 

por el británico Colin Renfrew me gustaría destacar algunas obras clave, 

que lo son también para cualquier historiador. En Prehistory. The Making 

of the Human Mind (Renfrew, 2007) se ofrece la más completa y original 

interpretación (pre)histórica de cómo se ha gestado la mente humana o 

dicho en otras palabras los orígenes del comportamiento humano, esto es, 

la exploración de lo que nos hace específicamente humanos. Un vertiginoso 

viaje al fondo más profundo de la naturaleza humana. El mejor manual de 

Arqueología sigue siendo Archaeology. Theories, methods and practice  

(Renfrew y Bahn, 2016) y las sucesivas ediciones en inglés –en castellano 

no se ha molestado la editorial– amplían, ponen al día y matizan el 

compendio personal más impresionante jamás escrito sobre la arqueología.  

Y  Renfrew también ha coordinado –con P. Bahn– la enciclopedia más 

reciente y completa de la Prehistoria mundial, The Cambridge World 

Prehistory (2014), en la que la arqueología, la paleolingüística y la 

arqueogenética intentan ofrecer un modelo de análisis de las sociedades 

prehistóricas que estoy seguro prevalecerá en el siglo XXI.  

 

Para concluir este apartado, quiero destacar como la documentación 

histórica puede devenir en arqueológica. Un solo ejemplo, las letras 

fantasma, restos tipográficos que permanecen en muros de las ciudades, 

antiguos carteles y letreros, anuncios publicitarios desvaídos que ya no 

están vivos pero tampoco completamente muertos, al menos mientras sigan 

visibles. O se recojan, como ha hecho Tom Koch (2016) en un libro, 

misterioso y evocador que se encuentra en algún punto entre la mirada 

histórica y la arqueológica. 

 

 



 35 

7. 

En los últimos años se están abriendo camino nuevas visiones de la 

Historia que tienen que ver, básicamente, con la perspectiva y la escala 

para historizar las sociedades humanas. Ese es el caso de la denominada 

Deep History o Historia profunda. Uno de sus primeros libros es el 

coordinado por los norteamericanos A. Shyrock y D. M. Smail (2011) 

Deep History. The architecture of Past and Present. Este libro ofrece una 

fascinante aproximación a la historia de la Humanidad desde los primeros 

homínidos, hace unos 3 millones. de años, hasta la actualidad. Para ello un 

grupo de expertos en varias disciplinas han cartografiado hechos clave, 

culturas y etapas en una nueva escala para hacer historia profunda del 

cuerpo humano, la energía y los ecosistemas, las lenguas, la comida, el 

parentesco, la organización socio-política, las migraciones y otros temas 

que atraviesan millones de años. Combinando teoría social y 

evolucionismo con la investigación más reciente en genética, el cerebro 

humano y la cultura material se presenta al lector una visión de tiempo muy 

largo que explora las dinámicas de conectividad que se extienden a lo largo 

de toda la historia de la Humanidad. Es un libro impactante que hace 

temblar los basamentos de la historiografía tradicional, rompe los muros 

entre Historia y Prehistoria, diluye las historias-periodo y anuncia una 

aproximación histórica total de la experiencia humana. Una nueva frontera 

para una nueva conciencia histórica de todo nuestro pasado en el planeta. 

Creo que se hablará mucho de esta Deep History en la próxima década. 

Incluso historiadores, en cierto modo más tradicionales, como el francés 

Jacques Le Goff, en su último libro se preguntan críticamente sobre la 

subdivisión en edades, épocas o períodos y su relevancia en la historización 

del pasado (Le Goff, 2016).  

Una perspectiva en cierto modo parecida, con autoria individual, 

pero idéntico objetivo de conectar pasado y presente por encima de las 
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artificiosas periodizaciones históricas es el libro –ya un bestseller mundial– 

del joven Prof. israelí Yuval Noah Harari Sapiens. De animales a dioses 

(2015), una auténtica aproximación macrohistórica, original, con puntos de 

vista inesperados pero bien argumentados y con una convicción profunda 

de que la Historia de la Humanidad es un discurso continuo. Desde el 

presente, el retrovisor del pasado hay que permanecer mirándolo 

constantemente. Es la única manera de aprehender el continuum de la 

Historia, para poder mirar crítica y fundadamente al futuro. Lo que acaba 

de hacer Harari (2016) en su último libro Homo Deus. La historia del 

mañana.  

Un atractivo especial tienen para mí los libros del historiador y 

arqueólogo Ian Morris, catedrático de la universidad de Stanford, 

empezando por ¿Por qué manda Occidente … por ahora? (2014), un 

sugestivo análisis del mundo occidental y el oriental construido desde las 

raíces prehistóricas y terminando con el más recientemente traducido 

Cazadores, campesinos y carbón: una historia de la cultura humana 

(Morris, 2016). Son visiones profundas que, en algunos casos, indagan 

desde nuestros orígenes reflexionando “en grande” como hace Felipe 

Fernández-Armesto –un historiador excepcional de lo global– en libros tan 

originales como Historia de la comida. Alimentos, cocina y civilización 

(2004) o el más reciente Un pie en el río (2016) en el que aborda la propia 

noción de cambio en historia y explora los márgenes de la evolución y 

nuestra posición como seres vivos en este planeta, en relación con los 

demás animales.   

La historia global, la perspectiva mundial unificada e 

interrelacionada, es otro paradigma actual en crecimiento. Ese es el 

objetivo de la síntesis oxoniense de Jerry Bentley (2011) sobre una historia 

mundial y de la estimulante visión del alemán Jürgen Osterhammel (2015) 

en La transformación del mundo: una historia global del siglo XIX. Por su 
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parte el británico Peter Frankopan (2016) en El corazón del mundo, que 

sitúa entre el Mediterráneo y el Himalaya, analiza  –con una mirada amplia 

sobre el mundo y su pasado– el devenir y red de intercambios de las 

regiones que, en su opinión, bombearon la sangre de la historia.  

 

 

8.  

Para ir concluyendo, Santos Juliá (2016), otro gran historiador, 

resumía recientemente de forma ejemplar, en un breve artículo Certezas en 

la Historia, como estudiar el pasado supone salir del tiempo actual para 

poner sentido en la narración de lo que fue y ya no es. Y recordaba como 

para hacer historia hay que tener pasión por el pasado, conocimiento del 

oficio que significa, según Marc Bloch, “despojo del propio yo para 

penetrar en la conciencia  extraña del pasado”, tener muy presente que la 

narrativa histórica es siempre una recreación, una invención constreñida 

por los hechos documentados y por último, mantener una buena relación 

con el pasado: “una memoria instruida por la historia y fuertemente herida 

por ella”, recogiendo de forma precisa las palabras de Paul Ricoeur.   

Quizás el problema más grave de nuestra época sea el cortoplacismo 

(Guldi y Armitage, 2016: 13-18). Todo tiene ser rápido, inmediato y, 

desgraciadamente, su virus también se ha extendido por el ámbito 

académico. Hay muy poco pensamiento a largo plazo, porque reflexionar, 

pensar y escribir lleva su tiempo. En el caso de la historia, la obsesión por 

la pequeña historia, la historia al servicio de efemérides y 

conmemoraciones (Tenorio Trillo, 2009) y de medios de comunicación, 

significa entre otras cosas el fraccionamiento de la disciplina. Aunque, 

como hemos visto, una forma de recuperación de esa crisis son la historia 

global y la historia profunda, que recuperan, de alguna manera, una mirada 

del largo plazo.  
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La historia del pasado configura la manera en que el presente 

entiende su potencialidad y entraña una intervención en el futuro del 

mundo. Por eso la historia tiene que revitalizar su función social como 

instrumento de conocimiento y herramienta para que la ciudadanía pueda 

“pensar históricamente” como reivindican, con talento y pasión de 

historiadores, Jo Guldi y David Armitage (2016) en su Manifiesto por la 

historia. Una historia con dimensión pública que se abra a nuevas formas 

narrativas, que incorpore nuevas herramientas digitales y de visualización y 

que sea capaz de articular lo micro y lo macro. Y en el momento histórico 

actual, concluyo ya haciendo mías la últimas palabras de su libro: 

“¡Historiadores del  mundo, uníos! Hay un mundo por  ganar antes de que 

sea demasiado tarde” (Guldi y Armitage, 2016: 227). 

 

 

 

              --------------- 

 

Siento que mi conferencia haya resultado demasiado larga, muy 

dispersa, con reflexiones heterogéneas sobre la lectura en sí misma y la 

lectura de historia, pensamientos en voz alta dirigidos a los estudiantes y 

mis preferencias personales, sin duda alguna, cargadas de subjetivismo, lo 

que no siempre es bueno aunque se reconozca. Pero creo que, al menos, he 

dicho lo que quería contar. Sólo puedo añadir, como compensación, mi 

sincera exhortación a la lectura de historia atenta y apasionada, ambiciosa, 

y devoradora, reflexiva y crítica y, ahora por fin sí termino, el deseo de que 

cada uno pueda construir esas telas de araña personales de la mejor forma 

posible. ¡Suerte y mucha historia!   
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