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En 1784 Juan Francisco Masdeu señalaba que la labor del historiador 
consistía en "añadir novedad a las cosas antiguas, autoridad a las nuevas, 
esplendor a las desusadas, luz a las oscuras, placer a las fastidiosas [y] fe a las 
dudosas".' En la medida en que el arte de la invención, esto es, de la elección de 
fragmentos del pasado para constmir una narrativa, ha vuelto a ser considerado 
por importantes escuelas de historiadores como uno de los atributos del oficio, la 
definición de Masdeu parece adquirir mayor vigencia y despertar más inquietud.' 
Porque la labor del historiar a fines de siglo parece condenada a fluir, lejos ya los 
tiempos de las pretensiones de completa objetividad, desde una posición 
intermedia entre la percepción de las servidumbres del presente y el hallazgo de 
los signos del ayer, minuciosos, escurridizos y evocadores. Carentes del consuelo 
de décadas anteriores, cuando los historiadores creían poder redimirse conio 
corporación determinando las dimensiones del pasado para recuperar los ritmos 
de las mayorías silenciadas, en nuestros días sólo parece incontestable en su 
poder y su exigencia la ansiedad de la narrativa, la soledad de la escritura, la 
recuperación del arte de la palabra.' Frente a retardatarios, agoreros y 
predicadores no parece haber otra defensa posible que la voluntad varias veces 
milenaria de narrar historias, construcciones mentales que respondan a la  
diversidad de modelos culturales, tan ricas como sea posible imaginar y tan 
integradoras como el acercamiento a las muchas palabras que siempre han 
existido lo permita. Historiar a fines del siglo XX, como señaló recientemente Sir 

'Proyecto DGiCYT PS93-007. Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de quienes han 
dedicado su tiempo a o t i e n t m e  en sus distintas &as de especialización, espezidmente Miguel Angel 
Pujg-Samper, Emanuele Amodio, Victor Peiait& Istvan Szasdi, M d a  Dolores Gonrález-Ripoll, Francisco 
Pelayo. Juan Sisinio Pérer G m ó n  y Salvador Bernabéu. JosC Manuei Prieto Bemabé me ayudó con 1&s 
búsquedas bibliogi8ricir y Fernando Lucenv Giialdo puso su talento en l a  labores de corrección. Muchas 
pacifs a todos. 

Cit. en Gaqco, F., 'Histoiadores, falsaios y estudiosos de las Antigüedades andaluzas", en Beltrán, 
J. y Gxco,  F., La An~i,$iedud corno argumento. Hisforiogrnfi de Arqueología e Historia Anrigrio en 
Aiida!ucio. Se\,illa, 1993, p. 9 

Sobre la historia del concepto de irisenci<in ver el magnífico libro de Alvarez de Miranda, P.. 
P<iinbr<is e ideo.?: el íd~ici, de la /Isrirució,i tetnpra,?a en Erpoña (1680-1760). Madrld. 1992. p. 621 y 
SS. ' La descipción de Malcorn Deas resulta, analizando su propia expenencia, muy expresiva: "Las 
moda5 liistotiográficas eran, sin einbarga, bien tristes a p"ncipios de los años sesenta. Un inrhblc frands 
habia dictaminado, .'para ser historiador es necesdo saber con&' -en el sentido numérico de la 
palabra-. Hubo californianos que insistían en la necesidad de precisar las últimas estadísticas de las 
catásrrofcs deinográfiáfic~s antes de proceder a cualquier otra tarea: con tal propósito formaban cuadrillas de 
~ a d u a d o s  esciavoa bajo el lema de hacer "trabajo en equipo". Ni me atraía tal trabajo ni la idea de famiar 
pone dc un equipo, y no veía porqué todos los historiadores tenían que saber contar; buenos histoiadores, 
-*?&u yo, habian contado poco: Tucidides, Plutarco, Gibbon, Macaulay contaban de vez en cuando, 

no tanto, y no por falta de foniiación francesa ... pero me faltaba confianza. Había en el alre cierta 
fi !f nnidad que no cuestionabvia innata superioridad de la histoiaecanómica, y la3upe"oridad moral de 

>istoija de sufrimientos y mistiaciones"; D a ,  M.., Dei poder y lo gramática y otros ensayos sobre 

'- 333 5 ~ i a ,  político y literaiira c<ilotnhianas, Santape de Bogo* 1993, p. 17-18. 
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