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EL LECTOR DE HISTORIA
Ambiciones de todo tipo han bastardeado la Historia, fuere por intereses económicos, políticos o religiosos. Se
entiende por "bastardear", hacer las cosas peor que sus antecesoras o peor de lo que corresponde por su orígen y
naturaleza, es decir, degenerar, falsear o falsificar, hacer perder a una cosa su pureza o autenticidad. El romano
Marco Tulio Cicerón escribió en "De oratore" -"La Historia es testimonio de los riempos, luz de la verdad, vida de la
memoria, maestra de la vida, anuncio de la antigüedad".
El lector de Historia ha de ser sagaz, percibidor de la verdadera naturaleza de las cosas y de lo que hay oculto en
ellas. Ha de ser agudo y perspicaz. No debería confiarse a la primera y única opinión, sobre un hecho, por muy
ilustre y prestigiosa que fuere, sino comprobar siempre en otras fuentes.
Por principio, la misión del historiador, investigador o estudioso es investigar y analizar los datos y fuentes.
Averiguar la realidad de los hechos. No ha de ser simplemente un divulgador de narraciones tal vez equivocadas,
convirtiéndose en propagador de los mismos errores o falsedades.
Otros factores a tener en cuenta en el estudio de la Historia, son los "ninguneos" y eufemismos que se producen en
narraciones, según la formación o interés de los propios investigadores e historiadores. Los hechos son unos, pero las
interpretaciones pueden ser diversas.
"Ningunear" es omitir u ocultar algún hecho referente a una o varias personas para menospreciarlas o ignorarlas.
¡Cuántas veces se detecta en las lecturas, identificandose la intención del propio autor. También ocurre la utilización
de eufemismos, expfresión con que se sustituye otra que se considera proscrita por no favorecer o ir en contra de
unos intereses ocultos.
Es interesante e instructivo detectar y averiguar las indicadas deficiencias en autores. Se encuentra a faltar en las
revistas de este ámbito una especial atención a esta divulgación críica y de denuncia clara de equivocaciones y
errores, evitando así su propagación. Se prestaría con ello un excelente servicio.
ERNEST VALLHONRAT I LLURBA, de Tarragona.
Miembro del Centre d'Estudis Colombins, de Bacelona.
www.VidaDeLaMemoria.com
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Estimado Doctor Dupla: Desde el sur de Bolivia, el Departamento de Tarija nos adherimos a la CRUZADA
AMBIENTAL QUE USTED LIDERIZA. Estamos, en verdad muy alarmados por el cambio de nuestro clima que día
a día es más cambiante y que de acuerdo a los informes lanzados en las cadenas mundiales, será más grave los
pr´xomos diez años hasta ascender 5º grados más. Un abrazo y cuente con nosotros. UN ABRAZO
++++

Estimados amigos y colegas:
El llamamiento que hacen el Prof. Antonio Duplá de la Universidad del País Vasco no puede ni debe ser ignorado y
creo que desde este foro se debiera apoyar en lo posible de manera militante el manifiesto del apagón del 2007. Nos
sumamos a esta cruzada que debiera ser mundial e instamos a los colegas de otras listas a tomar posición sobre este
particular. Sin duda alguna, los efectos del calentamiento global, castigarán con dureza a los países dependientes
propios del llamado tercer mundo.
Atentamente,
Luis Oporto Ordóñez (Bolivia)
Biblioteca del Congreso de Diputados
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Desde el 8 de enero hasta el 8 de marzo se desarrolla en la Universidad de Santiago de Compostela un curso de
superación "Historia, Teoría y método de las Humanidades y las Ciencias Sociales", que está siendo uno de los
mejores postgrados realizados en nuestra área del conocimiento.Unas de las características fundamentales del mismo
es la interdisciplinareidad e interdisplinareidad, que permite que los alumnos se desarrollen sobre la base de una
concepción holística, a través de las asignaturas que reciben como: geografía, linguística, filosofía, arte, educación,
sociología, ciencia, comunicación y por supuesto historia, que prepara a los profesionales de la historia , para enseñar
y escribir desde una concepción de historia global. En el curso por el momento participan 10 estudiantes, 4
extranjeros, una filandesa, un mexicano, una cubana y un cubano y por supuesta 5 españoles, que establecemos una
diálogo internacional donde todos aprendemos de todos, alumnos de los profesores y viceversa. En el futuro este
curso tendrá una mayor participación por su calidad y la promoción que los propios alumnos desarrollaremos desde
nuestros espacios de influencia y territorios.
Miguel David Herrera Lage
Universidad de Santiago de Compostela
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Uno de los problemas que más afecta a la sociedad colombiana en la actualidad es la violencia que diversos sectores
agencian contra la población civil. Esta realidad es considerada por muchos estudiosos de la realidad nacional, desde
distintas disciplinas sociales, como endémica. Nominación que no está distanciada de la realidad y que confirma
grosso modo, una lectura de su historia. Aquí solo propongo abrir un debate sobre las causas de este problema
histórico.
Cesar Augusto Mendoza Ramos
Universidad del Atlántico
++++++++++
En la actualidad el gobierno del presidente Uribe en Colombia está obsesionado en defender a ultranza a los
paramilitares. Estos funestos personajes fueron autores de masacres, viloaciones, desplazamientos y crímenes de lesa
humanidad. Sin embargo, Uribe y los uribistas consideran que en la actualidad en vez de juzgarlos y condenarlos,
deben ser indultados y sus prácticas criminales olvidadas. Y ¿las víctimas qué?. Su derecho a conocer la verdad y a
ser reparadas ¿Donde queda?. El gobierno con sofismas y mala retórica propone un juicio al Estado, para
"responsabilizarlo" de estos abominables crímenes. La oposición, con razón considera, que esta propuesta no es más
que un pésimo chiste, una manera olimpica de salir de una encricijada en donde su gobierno y sus amigos hoy están
untados de paramilitarismo.Creemos que los democrátas debemos exigir al presidente Uribe y a sus amigos que
permitan y posibiliten que los ciudadanos colombianos conozacan toda la verdad. Cualqui! er proceso de
reconciliación en Colombia, debe pasar por el filtro de la verdad. La verdad nos haría un poco libres
Cesar Augusto Mendoza Ramos
Universidad del Atlántico
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