
7. CONTAR LA VERDAD1

La mañana del 28 de mayo de 1851, en una iglesia atestada de Akron, una mujer, una esclava libre de 

nombre Sojourner Truth, se puso de pie para dirigirse a la Convención de los Derechos de la Mujer, de 

Ohio. Hay dos versiones de lo que dijo. Aquí, ligeramente editada por razones de espacio, está la 

primera:

¿Puedo decir unas palabras? [...] Yo soy los derechos de una mujer. Tengo los mismos músculos que un hombre, 

y puedo trabajar igual que él. He arado, sembrado, desvainado, cortado y segado: ,¿puede un hombre hacer más 

que eso? He oído mucho acerca de la igualdad de los sexos; puedo cargar lo mismo que un hombre, y comer lo 

mismo también, si logro conseguirlo. Soy tan fuerte como cualquier hombre que lo sea. En cuanto al intelecto, lo 

único que puedo decir es que si un hombre tiene un galón y una mujer sólo un cuarto: ¿por qué no puede ella 

llenar su galón? No necesitan tener miedo de darnos nuestros derechos por temor a que tomemos demasiado, 

pues no podemos tomar más de lo que aguanta nuestro galón. Los pobres hombres parecen estar todos 

confundidos, sin saber qué hacer [...] He oído la Biblia y he aprendido que Eva causó el pecado del hombre. 

Bueno, si una mujer trastornó al mundo, denle la oportunidad de volverlo a ordenar. La dama ha hablado de 

Jesús, de cómo nunca rechazó a una mujer con desdén, y tiene razón [...] ¿Y cómo vino Jesús al mundo? A 

través de Dios que lo creó a él y de la mujer que lo parió. Hombre: ¿dónde está tu papel? [...] Pero el hombre 

está en una situación difícil, el pobre esclavo está sobre él, la mujer avanza hacia él, y de seguro se encuentra 

entre un halcón y un buitre.

Aquí está la segunda versión (también editada):

Bueno, niños, donde hay tanto escándalo algo debe pasar. Creo que entre los negros del Sur y las mujeres del 

Norte que hablan sobre los derechos, muy pronto los hombres blancos se encontrarán en un aprieto (...] ¿No soy 

acaso una mujer? Mírenme. Vean mi brazo (...] he arado y plantado y recolectado en establos, y ningún hombre 

podía ganarme: ¿y acaso no soy una mujer? Podía trabajar y comer como un hombre (cuando conseguía la 

comida), y soportar el látigo igual de bien [...] ¿y acaso no soy una mujer? He dado a luz a trece niños, y he visto 

a la mayoría vendidos como esclavos, y cuando alcé mi llanto con el dolor de una madre, nadie sino Jesús me 

escuchó [...] ¿y acaso no soy una mujer? Cuando hablan de esta cosa que hay en la cabeza [el intelecto], ¿qué 

tiene eso que ver con los derechos de la mujer o los derechos del negro? Si yo sólo tengo un galón y tú tienes un 

cuarto, ¿no sería malintencionado de tu parte no dejar que se llenara mi galoncito? [...] Luego ese hombrecito de 

negro [el ministro], dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como un hombre porque Cristo no era 

mujer. ¿De dónde vino su Cristo? [...] De Dios y de una mujer. El hombre nada tuvo que ver en ello.
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El primer testimonio lo escribió Marius Robinson, editor del periódico Anti-Slavery Bugle de Salem, 

donde se publicó esta versión en junio de 1851. El segundo se publicó en otro periódico, el Independent, 

de Nueva York, en abril de 1863, y fue escrito por una feminista llamada Frances Dana Gage. Las dos 

versiones hablan de que el discurso de Truth tuvo distintos públicos. Robinson (y, de hecho, otras 

fuentes también) indican una reunión de gente que apoyaba los derechos de la mujer y que escuchó 

todo con respeto. Gage, por su parte, habla de una muchedumbre hostil de hombres pomposos y 

mujeres tímidas, incluyendo a quienes no querían que se mezclaran los temas de esclavitud y raza con 

los derechos de las mujeres. ¿Cuál de los dos recuentos es cierto?

Aún tenemos otras preguntas que han quedado pendientes de capítulos anteriores: ¿pueden los 

historiadores entender y tener acceso a las vidas del pasado? ¿Las narraciones que escriben son 

“historias verdaderas”?; ¿cuál puede ser el objetivo de la historia? Creo que podemos cumplir las 

promesas antes de terminar este breve volumen, y creo que podemos empezar por tratar de responder 

a estas preguntas.

Sojourner Truth nació con el nombre de Isabella van Wagenen hacia 1797, en Ulster County, 

Nueva York. Hija de esclavos, ella misma era esclava de un coronel que había luchado en la revolución 

estadunidense. Hacia la edad de 30 años se volvió una mujer libre, aunque sus hijos siguieron 

esclavizados. Era muy devota, analfabeta, y evidentemente tenía una personalidad muy fuerte. Adoptó 

su nuevo y resonante nombre en 1843, se involucró en el movimiento abolicionista, en la guerra civil 

estadunidense y en la lucha por los derechos de la mujer. Los detalles de su vida están plasmados en 

Narrative of Sojourner Truth, una autobiografía que dictó y publicó en varias ediciones. Durante su 

vida se volvió famosa (conoció a tres distintos presidentes estadunidenses), y se ha convertido en un 

símbolo de la resistencia afroamericana y de la protesta feminista. Se le recuerda, sobre todo, por su 

discurso “¿Acaso no soy una mujer?”.

Tenemos otros testimonios del siglo xix que tratan sobre la vida de los esclavos o de aquellos 

que consiguieron su libertad, muchos de ellos escritos o dictados por los mismos protagonistas. A 

partir de esto, uno podría tratar de reconstruir la mentalité de los negros estadunidenses de esa época, 

un modo de pensamiento y de lenguaje compartido, y así decidir cuál de los dos recuentos del discurso 

de Akron encaja mejor en este modelo. Esto podría conducirnos a preferir la versión de Gage: está 

escrita en dialecto (¿podría una mujer analfabeta hablar en el inglés preciso del primer testimonio?), 

muestra lo que podría ser una auténtica falta de familiaridad con conceptos abstractos como 

“intelecto”, y tiene un timbre poético de actuación oral (¿Acaso no soy una mujer?) que se conecta con 

las tradiciones negras estadunidenses de la prédica religiosa.



Pero el problema de la mentalité como un concepto es que puede allanar toda diferencia, 

moldear la complejidad de la idiosincrasia humana en una sola visión de lo que se considera “normal” 

para una época y un lugar. Y todos estos elementos de “normalidad” necesariamente se extraen de una 

fuente —por lo general documentos escritos— que son en sí representaciones de la forma en que la 

gente hablaba, pensaba y se comportaba. La historiadora Nell Irvin Painter, biógrafa de Sojourner 

Truth, nos dice que, en general, a Truth no le gustaba que sus palabras se reportaran en dialecto. 

Mientras nosotros podríamos considerar la ortografía fonética como una representación de 

autenticidad, a Truth le parecía que desestimaba el significado de sus palabras. Decidir que el segundo 

recuento del discurso de Akron es verdadero porque se parece más a las palabras que uno esperaría de 

una mujer negra sin educación formal, equivale a disolver al individuo llamado Sojourner Truth en una 

olla de “negritud” y a dejar de preguntarnos a nosotros mismos cómo hemos llegado a tener las 

expectativas que tenemos. Esto no significa que uno no pueda intentar hacer una reconstrucción más 

matizada y sutil de la mentalité, pero queda el peligro de asumir que hay un modo de pensar. La 

mentalité puede oscurecer las variaciones y las diferencias; también puede esconder la existencia de 

una lucha y de un conflicto. Sojourner Truth justamente estaba involucrada en este tipo de lucha: 

tratar de que los hombres blancos pensaran distinto sobre el género y la raza.

Al tratar de decidir cuál de los dos testimonios es cierto, pero también al tratar de entender a 

Sojourner Truth como un actor histórico, el historiador puede verse atrapado entre dos papeles. Por un 

lado, el recreador imaginativo de eventos pasados que se pregunta a sí mismo “si yo hubiera estado en 

esa iglesia, ¿qué hubiera dicho?”. Por el otro, un detective endurecido que le pregunta a las fuentes: 

“¿cuál de ustedes dos me está mintiendo?”. A los historiadores angloestadunidenses les ha gustado 

plantear esta dicotomía como un conflicto entre la historia como arte y la historia como ciencia, 

preguntándose a qué campo pertenece en verdad nuestro tema. Pero esto es, y siempre ha sido, una 

pregunta absurda, que en forma intencional malentiende la naturaleza tanto del arte como de la 

ciencia, pues simula que ésta no involucra imaginación ni perspicacia, y que el primero no contiene 

ninguna observación precisa ni tampoco un oficio metódico. Polariza, asimismo, dos clases de 

conocimiento: una verdad que está fundada en la significación y en la percepción, y una verdad basada 

en el hecho inerte y en la “realidad” prosaica.

Dicho de otra manera, consiste en plantearse la ancestral pregunta de si el conocimiento 

histórico es subjetivo (depende del observador) u objetivo (es independiente de él). Si asumimos la 

posición del “detective” tal vez podríamos decidir que la primera versión del discurso de Akron es más 

cierta, pues fue escrita muy cerca de la época del acontecimiento, el autor conocía bien a Sojourner 



Truth, y tenía facilidad para el lenguaje, de modo que (como Painter argumenta) resulta poco probable 

que hubiera dejado fuera una frase tan hermosa como: “¿Acaso no soy una mujer?”. Tras un cuidadoso 

análisis de este tipo, la mayoría de los historiadores aceptan hoy el recuento de Robinson como el 

verdadero.

Sin embargo, la imagen del historiador como detective (tan amada por generaciones de 

escritores) omite el capítulo final de la historia del crimen: la escena de la corte. Mientras el detective 

intenta decidir cuál de los recuentos está bien y cuál mal, la historia sólo termina cuando el jurado 

pronuncia el veredicto, ya que el público que presencia la batalla entre la verdad y la mentira también 

debe decidir el significado de las historias en conflicto. Y en la historia, a diferencia de la ley, el mismo 

caso puede someterse ajuicio muchas veces. Esto sugiere dos situaciones: primero, que la polaridad de 

hecho y significado es insostenible, pues ningún “hecho”, ninguna “verdad”, puede pronunciarse fuera 

de un contexto de significado, interpretación y juicio. Segundo, que la verdad es, por ende, un proceso 

de consenso, puesto que lo que opera como “la verdad” (lo que se acepta como la “historia verdadera”) 

depende de una aceptación si no absoluta, sí general, por parte de nuestros congéneres.

Es probable que el recuento que hace Robinson resulte más preciso que la versión poética de 

Gage. Pero ésta puede capturar algo distinto sobre esa mujer, sobre la forma en que actuó y cómo la 

percibieron sus contemporáneos. Por último, no lo sabemos. El o la historiadora pueden imaginarse a 

sí mismos en aquella iglesia y pueden tratar de examinar las fuentes con toda la diligencia, el cuidado y 

la simpatía necesarios. Pero no pueden estar allí. Y si pudieran estar, tampoco hay garantía alguna de 

que lo que el historiador escuchó de labios de Sojourner Truth fue un equivalente exacto a lo que 

pensó escuchar cada una de las demás personas presentes. Y como sabe todo historiador y detective, 

los relatos que se ajustan con exactitud indican, por lo general, una colaboración en su trabajo más que 

un reporte independiente. Los recuentos de Robinson y Gage coinciden en casi todos los temas de los 

que habló Truth, aunque difieren en cuanto al orden de los tópicos y las palabras empleadas. 

De modo que nos enfrentamos aquí a una cuestión de sentimiento y significado. Decidir cuál 

de las dos versiones “es verdadera” casi equivale a deshacernos de nuestra propia versión. ¿Pero 

queremos deshacernos de algo tan hermoso como “¿Acaso no soy una mujer?”? Esto no implica 

sugerir que los historiadores no deben aspirar a la verdad, pues las historias verdaderas tienen más 

probabilidades de lograr que un jurado llegue a un consenso. En cambio, significa decir que si pedimos 

una Verdad monolítica podemos silenciar otras voces posibles, otras historias.

Esto es más que una advertencia romántica, ya que el proceso de silenciar otras historias ha 

predominado por más de dos mil años. La torre de la historia política de Tucídides canceló el sonido de 

otras voces, de otros pasados, aunque, como hemos visto, ha habido escapes parciales de esos muros en 



distintos puntos del tiempo. Sin embargo, la torre sólo se derrumbó en el siglo xx, y terminó de 

destruirse en los últimos treinta años. La historia política y otros eventos de la narración ahora tienen 

un lugar que se respeta al lado de otras historias verdaderas: las historias de la vasta mayoría de la 

gente de todos los tiempos, lugares y culturas, La historia social se ha transformado de una “historia sin 

política” (como la describió alguna vez el historiador británico G. M. Trevelyab), en un campo vivaz, 

polémico y poderoso, que combina las agudezas del marxismo, la antropología, la sociología y la 

mentalité de los Annales para obtener una comprensión de la vida cotidiana de pueblos pasados, y la 

manera en que esas vidas se combinan para afectar “lo que ocurrió en realidad”. 

En este punto debería quedar claro que las acciones del pueblo, en general, tienen tanto que 

ver con los “grandes” eventos, como las decisiones de un pequeño grupo de elite de monarcas, políticos 

y gobernantes: sin los George Burdett, no habría habido ninguna colonización de Norteamérica; sin los 

sans-culotes, no habría habido Revolución francesa; sin las Sojourner Truth, no se hubiera abolido la 

esclavitud.

Sin embargo, la historia social ha planteado otras preguntas. Durante el periodo de la 

posguerra las historiadoras feministas empezaron a cuestionar si las mujeres estaban incluidas de 

manera satisfactoria en el término “humanidad”, y a investigar si podría decirse que las mujeres han 

tenido su propia historia. Diversos estudios sobre la situación de la mujeres en la Edad Media y en el 

primer periodo moderno rastrean una historia bastante distinta de lucha entre la narración progresista 

y los asuntos masculinos. Por ejemplo, estamos casi seguros de que las mujeres de fines del siglo xiv 

tenían más opciones, libertades e independencia económica que las de finales del siglo xv. El proyecto 

de la historia de las mujeres —que originalmente tenía como fin recuperar las voces de aquellas que se 

habían “escondido de la historia”— ha conducido, en años recientes, a nuevas preguntas respecto de 

las relaciones entre los sexos, los patrones a los que se ajustó el género en distintos periodos, y las 

formas en que estas cosas afectan otras áreas de la vida y la política. La manera como se espera que 

sean las mujeres —y de hecho sean los hombres— ha cambiado a lo largo del tiempo, y ha moldeado 

otros patrones de comportamiento: desde la forma en que la reina Isabel I de Inglaterra controló su 

reino, al entrenamiento de musculosos muchachos cristianos en las escuelas públicas inglesas, que 

formarían una clase determinada de oficiales durante la primera guerra mundial.

En Estados Unidos, los historiadores negros están dedicados —en especial— a recuperar sus 

propias voces ocultas en el pasado, y han hallado una rica evidencia, no sólo respecto de la conducta de 

la esclavitud desde el punto de vista de los dueños de esclavos, sino también han encontrado canciones, 

relatos y autobiografías de gente negra (no todos esclavos). Al igual que ocurre con el género, la “raza” 

—como forma de pensar y de ver— se ha vuelto una categoría productiva para la investigación, para 



observar la manera en que unos pueblos han entendido y legitimado su subyugación a otros pueblos, y 

cómo los que han sido esclavizados o colonizados han logrado enfrentar esa experiencia. Estas 

historias han pretendido desafiar la voz monótona de la historia tradicional, no sólo para hallarle un 

sitio a otros puntos de vista y a otras historias, sino para que los historiadores se percaten de cuánto 

dan por hecho sin siquiera pensarlo. Ya que los historiadores tienden a vanagloriarse de su capacidad 

de cuestionarlo todo, sólo esto puede ser bueno. El ejemplo más reciente ha sido el de los historiadores 

que han investigado las historias de los homosexuales y las lesbianas. Además de la importancia que 

tiene saber que sí existieron en el pasado (verbigracia, uno puede hallar el interrogatorio de un 

homosexual en el registro de la Inquisición), una investigación de las identidades sexuales de las 

personas y de sus comportamientos a lo largo del tiempo también desafía muchas de las suposiciones 

contemporáneas sobre lo “normal” o lo “natural”. Para elegir un ejemplo evidente, los antiguos griegos 

no veían un comportamiento opuesto y polarizado entre los hombres que tenían sexo con hombres y 

los hombres que tenían sexo con mujeres. Los términos “homosexual” y “heterosexual” (o, para tal 

caso, las palabras “gay” o “buga”) no habrían significado nada para ellos.

Hablando de estos pensamientos y para volver a la cuestión sobre la Verdad, el peligro de 

preferir una versión en lugar de otra es que se aspira a moldear la “historia” en una sola historia 

verdadera. Es ésta la lógica que se encuentra tras la búsqueda de una historia “objetiva” o “científica”, 

ninguna de las cuales es posible en la forma en que se pretende. Ambas son los intentos de 

historiadores subjetivos (con sus propios prejuicios, intereses de clase y políticas sexuales) para 

presentar su versión de los hechos como la única posible. Pero la idea de una sola historia verdadera —

de la Historia, con H mayúscula— sigue siendo en extremo atractiva, y por ende, muy peligrosa. Cada 

día, los periódicos hablan de la forma en que la “Historia” juzgará a los políticos o a los hechos; los 

políticos buscan una política exterior sobre la base de lo que “nos muestra la Historia”; diversas 

facciones en conflicto en todo el mundo justifican las matanzas que realizan, sobre la base de “su 

Historia”. Esta Historia ha dejado fuera a la gente, pues cualquier cosa que haya ocurrido en el 

pasado, y cualquier significado que se le quiera dar en el presente, depende de los seres humanos, de 

sus elecciones, juicios, acciones e ideas. Etiquetar las historias verdaderas del pasado como la 

“Historia” es presentarlas como si hubieran ocurrido de manera independiente a la iniciativa e 

interacción humanas.

Sin embargo, nada de esto significa que los historiadores deban abandonar la “verdad” para 

concentrarse tan sólo en contar “historias”. Los historiadores deben quedarse con lo que hacen posible 

las fuentes, y aceptar lo que no hacen posible. No deben inventar recuentos nuevos, ni suprimir 

evidencias que no caben en sus narraciones. Pero, como hemos visto, aun siguiendo estas reglas no se 



resuelven todos y cada uno de los enigmas del pasado, y no puede producirse una sola versión sin 

complicaciones de los eventos. Si podemos aceptar que la Verdad no requiere de una V mayúscula, que 

no ocurre fuera de la vida y las acciones humanas, podemos tratar de presentar la verdad —o, más 

bien, las verdades— en su complejidad contingente. No hacerlo equivale a decepcionarnos a nosotros 

mismos y a las voces del pasado. Al contar la historia de Sojourner Truth bien podemos presentar las 

razones por las que el testimonio que presenta Robinson de su discurso de Akron es, con toda 

probabilidad, más preciso (explicando el proceso mediante el cual llegamos a ese juicio); pero también 

debemos contar la versión de Gage, y colocar a las dos dentro de una “verdad” más extensa de lo que 

significaron y llegaron a significar las palabras y las acciones de esa notable mujer. También debemos 

señalar lo que no sabemos y no podemos saber: la magia de escuchar la poesía oral de Sojourner Truth 

que puede trancribirse pero no recrearse. También hay que permitir que las voces de los muertos 

mantengan su silencio.

Lo que sugiero aquí es complicado pero su importancia requiere de una lectura cuidadosa. 

Abandonar la “Verdad” y la idea de una historia no conduce a un relativismo absoluto, donde cualquier 

versión de los eventos se toma con la misma validez que otra. Por ejemplo, como sucede con esos 

charlatanes e ideólogos que buscan negar que el Holocausto ocurrió en realidad. La evidencia del 

asesinato sistemático de más de seis millones de personas perpetrado por los nazis resulta abrumadora. 

Tratar de argumentar que nunca ocurrió, es violar las voces del pasado, suprimir la evidencia que 

contradice a esta retorcida tesis.

Lo mismo es cierto para otros ejemplos menos evidentes: prescindir de la Verdad con 

mayúsculas no significa renunciar a la precisión y al detalle, y sugerir, por ejemplo, que la colonización 

del Nuevo Mundo nunca ocurrió, sería, también, insostenible; igual que lo sería decir que esta 

colonización no ocurrió, en parte, por la intempestiva muerte de un gran número de indígenas 

americanos.

Sin embargo, discutir qué significa el Holocausto es una tarea mucho más compleja. El 

consenso es tan fuerte sobre este tema que sabemos que el Holocausto fue un acto de maldad 

asombrosa. Podemos incluso decidir que fue el acto más diabólico jamás perpetrado por seres humanos 

contra sus congéneres, Pero al estar de acuerdo con este juicio, debemos tener cuidado de saber si 

estamos evitando hacernos otras preguntas y, por tanto, hacemos del Holocausto una barrera 

impenetrable, no sólo para la moralidad sino también para indagar sobre ella. Por ejemplo, ¿quién 

cometió esa abominación? Si respondemos “Adolfo Hitler” podemos perder de vista a esos alemanes, 

austriacos, franceses, suizos y otros más que participaron en forma activa o que contribuyeron 

pasivamente a cometer el crimen. Si examinamos sólo el antisemitismo de Alemania, ocultamos los 



elementos antisemíticos y fascistas presentes en otros países durante la misma época (por ejemplo, los 

fascistas ingleses anteriores a la guerra encabezados por Oswald Mosley). Las complejidades no 

disminuyen el horror ni la atrocidad de lo que se cometió en los campos de concentración alemanes, 

pero quizá puedan llevarnos a entender mejor todo aquello de lo que somos capaces los seres humanos 

(no los monstruos); es decir, a entendernos mejor a nosotros mismos. De esta forma, si la historia es 

tan compleja, tan difícil, y no del todo segura, ¿para qué hacerla? ¿Por qué importa la historia?

A veces se sugiere que deberíamos estudiar historia para aprender lecciones del pasado. Eso 

me parece problemático. Si por esto queremos decir que la historia (o la Historia) nos presenta 

lecciones que debemos aprender, no creo que la humanidad haya puesto mucha atención en clase. 

Aparte de todo lo demás, si existieran dichas lecciones (patrones, estructuras, resoluciones necesarias), 

nos permitirían predecir el futuro. Pero no lo hacen, el futuro sigue siendo tan opaco y tan 

emocionante como siempre. Sin embargo, si lo que pretendemos decir es que el pasado nos presenta 

una oportunidad de tomar lecciones para reflexionar, entonces estoy de acuerdo. Pensar sobre lo que 

han hecho los seres humanos en el pasado —lo bueno y lo malo— nos proporciona ejemplos a través 

de los cuales podríamos contemplar nuestras acciones futuras, igual que lo hace estudiar novelas, 

películas y programas de televisión. Pero imaginar que existen patrones concretos en los eventos del 

pasado que podrían proporcionarnos plantillas para vivir y tomar decisiones, es proyectar en la historia 

una esperanza de certidumbre que no puede satisfacer.

Otra sugerencia mencionada al inicio del libro es que la historia nos proporciona una 

identidad, tal y como la memoria se la proporciona al individuo. Ciertamente, esto es verdad como 

fenómeno: distintos grupos, desde los protestantes de Ulster hasta los indios inuit, sostienen que los 

eventos pasados son la base de sus identidades colectivas. Pero, como los sangrientos conflictos entre 

los distintos grupos étnicos de toda Europa lo demuestran, esto también constituye un peligro. 

Podemos reclamar el pasado para justificar parte de nuestra identidad, pero atrincherarse en el pasado 

equivale a perder algo de nuestra humanidad, de nuestra capacidad para hacer distintas elecciones y 

elegir distintas maneras de vernos a nosotros mismos.

En otras ocasiones también se piensa que la historia puede mostrarnos aspectos profundos y 

fundamentales de la condición humana; que al revisar el pasado podemos descubrir algún hilo 

intrínseco de nuestra vida. La frase de Ranke “sólo para decir cómo ocurrió en realidad” puede 

traducirse como “sólo para decir cómo fue en esencia”. Desde hace mucho tiempo, a los historiadores 

se les ha impuesto la carga de identificar “esencias” en la naturaleza humana, en Dios, en las 

situaciones, en las leyes, etcétera. Pero ¿de qué nos sirven las esencias ahora? ¿Creemos en cualquier 

nexo “esencial” entre distintos pueblos en distintas épocas? Silo hacemos, se debe a que queremos 



presentar seres humanos universales y deseamos aferrarnos al decoro y a la esperanza. Y deberíamos 

hacerlo. Pero aquí el historiador no tiene, ni debe tener, mucha utilidad: el historiador puede 

recordarnos que los “derechos humanos” son una invención histórica (lo cual no los hace menos 

“reales”), igual que lo son la “ley natural”, la “propiedad”, la “familia”, etcétera. Las “esencias” pueden 

inducirnos al error, como cuando creemos que el término “hombre” siempre puede incluir a la “mujer”; 

o cuando consideramos que distintas “razas” tienen características intrínsecas; o cuando imaginamos 

que nuestra forma de hacer política o de gobernar es el único patrón adecuado de comportamiento. Así 

que el historiador bien podría asumir otra tarea: recordarle a quienes buscan “esencias” el precio que 

esto puede conllevar.

Me gustaría sugerir tres razones alternativas para hacer historia y explicar su importancia. La 

primera es simplemente por “placer”. Hay un placer en el estudio del pasado, igual que lo hay en 

estudiar música, arte o cine, botánica o las estrellas. A algunos de nosotros nos produce placer mirar 

documentos guardados, contemplar cuadros antiguos, o ver algo de un mundo que no es 

completamente el nuestro. Espero que, cuando menos, esta breve introducción les haya permitido 

gozar ciertos elementos del pasado histórico, y que hayan disfrutado el conocer a Guilhem de Rodes, 

Lorenzo Valla, Leopold von Ranke, George Burdett y Sojourner Truth.

A partir de lo anterior, se desprende mi segunda razón: usar la historia como algo con lo que se 

puede pensar. El estudio de la historia necesariamente incluye escindirse uno mismo de su contexto 

presente y explorar un mundo alternativo. Esto sólo puede ayudarnos a estar más conscientes de 

nuestras vidas y contextos. Ver cuán diferente se ha comportado la gente en el pasado nos da la 

oportunidad de pensar respecto de nuestro comportamiento, por qué pensamos como lo hacemos, qué 

cosas damos por sentadas y en cuáles confiamos. Estudiar la historia es estudiarnos a nosotros mismos, 

no porque haya una “naturaleza humana” esquiva desde cientos de años atrás, sino porque la historia 

nos da un gran alivio. Visitar el pasado es como visitar otro país: hay algunas cosas que son distintas y 

otras que son iguales, pero ese viaje nos vuelve, sobre todo, más conscientes de lo que llamamos 

“hogar”.

Por último, mi tercera razón que, por supuesto, está relacionada con las otras dos: para pensar 

de una manera distinta sobre uno mismo. Averiguar cómo hemos llegado a ser seres humanos 

individuales, es también hacernos conscientes de las posibilidades de realizar las cosas de manera 

distinta. Esto me permite retomar lo que dije en el primer capítulo del libro: que la historia es una 

discusión y discutir ofrece la posibilidad de cambio. Cuando se está frente a un dogmático que afirme 

que “éste es el único curso de acción” o “así han sido las cosas siempre”, la historia nos permite objetar, 



señalar que han existido muchos cursos de acción, muchas formas de ser. La historia nos da, entonces, 

las herramientas para disentir.

Debemos terminar este breve libro. Ahora que ya hice las presentaciones (Lector, ésta es la 

historia; historia, éste es el lector”) espero sinceramente que mantengan la amistad.Admiro 

profundamente a un novelista estadunidense que se llama Tim O'Brien. Pasó algún tiempo luchando 

en Vietnam y su obra se debate entre la posibilidad y la imposibilidad de contar una “historia de la 

guerra verdadera”, y lo que eso podría significar. Él logra captar, mucho mejor que yo, la tremenda 

importancia de la paradoja con esa frase. A él le damos entonces las últimas palabras:

Pero también esto es cierto: las historias pueden salvarnos.


