
E ric Hobsbawm falleció el pasado 1 
de octubre a los 95 años de edad. 
No podía faltar en ESCUELA un 

recuerdo para el que ha sido uno de los 
grandes historiadores del siglo XX, quizá el 
que más ha infl uido en la formación de his-
toriadores y profesores de Historia, tanto 
en Europa como en Iberoamérica. 

Mi generación descubrió la historia so-
cial con la lectura de dos libros que marca-
ron nuestra formación: Crecimiento y Desa-
rrollo, de Pierre Vilar y Rebeldes primitivos 
de Eric Hobsbawm. Nos abrieron los ojos 
y las mentes a una historia interesante, re-
novada, que consideraba a los pueblos, a las 
gentes, en suma, a la sociedad, la principal 
protagonista del devenir histórico. Vilar y 
Hobsbawm eran dos historiadores marxis-
tas (militantes comunistas) que se mantu-
vieron fi eles a su ideología hasta el fi nal de 
sus días y constituyen un ejemplo de cohe-
rencia intelectual y cívica.

La obra de Hobsbawm es tan exten-
sa como su vida: desde su contribución al 
debate sobre la transición del feudalismo al 
capitalismo, los ensayos sobre las revolucio-
nes y los revolucionarios del siglo XIX y XX, 
el estudio de los nacionalismos, los trabajos 
sobre la clase obrera y las revueltas campesi-
nas, hasta sus aportaciones a la teoría histo-
riográfi ca. Sus obras de síntesis sobre el siglo 
XX son una de las refl exiones más lúcidas 

y fundamentadas de la historiografía occi-
dental. La de mayor difusión (traducida a 
36 idiomas) es la Historia del siglo XX (The 
Age of Extremes: the short twentieth century, 
1914-1991,). Para algunos constituye la más 
accesible, renovadora y rigurosa historia 
universal contemporánea.

Su vida, narrada en su autobiografía 
Años interesantes: una vida en el siglo XX, 
(Crítica, 2003) es un apasionante relato 
de su trayectoria en lo que él denomina el 
“corto siglo XX”. Nacido en Alejandría de 
familia judía, formado en Viena y Berlín, se 
estableció en Inglaterra cuando el nazismo 
comenzaba su escalada antisemita. En 1936 
ingreso en el Comunist Party donde militó 

hasta su disolución en 1989. Formó parte 
del grupo denominado “Club de los Após-
toles”, sociedad secreta en la Universidad 
de Cambridge integrada por los más dis-
tinguidos intelectuales que compaginaban 
distinción e ideas marxistas. Hobsbawm ha 
sido el más infl uyente y prolífi co de los his-
toriadores británicos, entre los que se en-
cuentra E. P. Thompson, Christopher Hill, 

Maurice H. Dobb, Rodney Hilton y otros, 
que tanto esplendor han dado a la mejor 
historiografía europea. 

Para Hobsbawm no existía “el fi n de la 
Historia”, como señalaba el titular del obi-
tuario que le dedicó The Guardian, en clara 
referencia al libro de F. Fukuyama que pro-
nosticaba el fi n de los grandes cambios his-
tóricos tras la caída del Muro de Berlín. En 
su último libro, publicado el año pasado, 
–Cómo cambiar el mundo. 1848-2011. (Crí-
tica 2011)– sigue propugnando el espíritu 
de progreso, que arranca de la Ilustración 
y que augura grandes transformaciones. 
“No sé todavía las consecuencias de la gra-
ve y duradera actual crisis mundial –decía 
en un artículo publicado hace tres años–, 
pero sin duda marcará el fi n del tipo de 
capitalismo de libre mercado que captu-
ró al mundo y a sus gobiernos en los años 
transcurridos desde Margaret Thatcher y el 
presidente Reagan”. Para Hobsbawm, una 
política progresista necesita una ruptura 
con los supuestos económicos y morales de 
los últimos 30 años. Es necesario volver a 
la convicción, afi rma, de que el crecimiento 
económico y la prosperidad son un medio 
y no un fi n.

Su compromiso político no le restó ja-
más lucidez y objetividad. En una entrevis-
ta que le hicimos en la revista AULA His-
toria Social, nos comentó: “es cierto que la 

historia es siempre un asunto sumamente 
politizado. El problema no es evitar la po-
litización, pero lo que si puede evitar es su-
bordinar el análisis histórico a fi nes políti-
cos”. La izquierda y los nacionalismos han 
intentado utilizar la historia para legitimar-
se, unos para sustentar su agenda política, 
otros porque cambian una historiografía 
del pasado nacional por una historiografía 
nacionalista. En la misma entrevista acaba-
ba diciendo que no era posible impedir el 
uso de la historia con fi nes políticos, pero 
se podía evitar escribir para un debate po-
lítico en términos históricos. “La función 
de los historiadores, argumentaba, es pre-
cisamente hacerse molestos a los políticos”. 
Ahora más que nunca.
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Discurso Vs. realidad
E s sabido que cuando se habla mu-

cho de algo es que ese algo no va 
muy bien. Se insiste en la impor-

tancia de la paz, de la conservación del 
medio ambiente, de la superación de la 
pobreza en el mundo…, porque no hay 
paz, porque estamos destruyendo el me-
dio ambiente y porque cada día que pasa 
hay más personas con niveles de pobreza 
inasumibles. Creo que siempre ha sido así. 
Nos interesamos mucho por todo lo que 
no hacemos ni, además, pensamos hacer.

La esquizofrenia entre el lenguaje y la 
realidad está llegando a extremos que nos 
llega a hacer pensar que o no entendemos 
lo que nos dicen, o nos dicen lo contrario 
de lo que hacen, desde las diferentes altas 
instancias que pretender dirigirnos, tanto 
a nivel nacional como internacional.

Empecemos por Europa. La Unión 
Europea (la de los mercaderes, claro) está 
controlando los presupuestos de Grecia 
después de su rescate. Dice que a Grecia se 
le ordena que llegue a un determinado dé-
fi cit, pero que no se le dice de dónde debe 
recortar para conseguirlo. No obstante, 
cuando Grecia presenta sus propuestas, 
se le contesta con un no rotundo porque 
ni ha reducido las pensiones ni ha bajado 
los sueldos. ¿En qué quedamos? ¿En que el 
país es libre de organizar su presupuesto 
o que hay que seguir al pie de la letra las 
“recomendaciones” europeas? 

Parecería, simplemente con este ejem-
plo, que no oímos, no leemos, no enten-
demos… Al fi nal, la desorientación de los 
espectadores ante este panorama nos lleva 

a creer que existieran dos parlamentos eu-
ropeos: uno que resulta razonable y otro 
rígido hasta límites insospechados.

Esto ocurre en todos los ámbitos de 
actuación, también en lo que se refi ere a 
educación, por supuesto. Por un lado, la 
Unión fi rma la Convención de la ONU 
(2006) sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad, cuyo contenido es 
ejemplar y, por lo que a la educación res-
pecta, tiene un artículo 24 impecable: es 
la utopía hecha realidad, pero que obliga 
a todos los Estados miembros a aplicarla, 
ya que entiendo que queda muy bonito 
hacerse una foto fi rmando la Conven-
ción, pero también quiero entender que 
ese gesto obliga a realizar algo más al día 
siguiente de la fi rma. Además, la Unión 
Europea ha publicado sus propias reco-
mendaciones (cartas, declaraciones, re-
soluciones, etc.) que, sin ser exhaustivos, 
podríamos destacar al menos 17 hasta 
mediados de este año. Ahora bien, cuan-
do aparecen difi cultades económicas en 
los Estados miembros, las imposiciones 
que se les hacen desde esa misma instan-
cia que quiere mejorar la educación de 
todos es que recorten en educación: fuera 
apoyos, fuera profesores, fuera recursos, a 
comer a su casa, que se supriman escuelas, 
que se abandone la formación permanen-
te… Eso sí, luego nos exigirán que tenga-
mos buenos resultados cuando aparezcan 
los informes de PISA. ¿? Nos encontramos 
ante una situación similar (supongo) a la 
de los presos que están recluidos en el 
penal uruguayo denominado “Libertad”. 

Debe resultar un tanto paradójico para 
ellos: o están en libertad o están presos. 
La solución real, sin locuras ni hipocre-
sías por medio, es clara: están presos. El 
lenguaje resulta, como en los casos ante-
riores, absolutamente engañoso.

Si nos trasladamos a nuestro país, la 
situación es equivalente a la ya descrita. 
Se está preparando una ley de mejora de 
la calidad educativa, para la cual ya se ha 
emitido un anteproyecto, dirigido explí-
citamente a conseguir el éxito de los estu-
diantes, según se explica en el mismo. No 
se cambian ni los principios ni los fi nes 
de la educación contenidos en la LOE, ni 
la mayor parte de su articulado, pero se 
proponen una serie de medidas que con-
vierten el sistema educativo en una carre-
ra de obstáculos que en nada se parece a 
la norma anterior. Se insiste en la calidad, 
se insiste en la superación de la situación 
actual, se insiste en los resultados de las 
evaluaciones internacionales…, pero no 
se habla ni una palabra de la atención a 
toda la población escolar (a toda, es de-
cir, a partir de su diversidad), de cómo 
las diferentes personas deberán realizar 
algunas de las pruebas exigidas para que 
no queden excluidas del sistema, de cómo 
se modelará la escolarización para ofre-
cer esa igualdad de oportunidades tan 
pregonada…; por otra parte, se vuelve 
a la distribución en cursos de la Educa-
ción Primaria, lo que reduce la fl exibili-
dad para alcanzar objetivos educativos en 
esos primeros años y, paradójicamente, se 
habla de dos ciclos en Secundaria Obli-

gatoria, tan mal repartidos que el prime-
ro tiene tres años y el segundo uno solo 
(¿para qué el ciclo si es igual al curso?). 
Y lo que me resulta especialmente extra-
ño y asombroso es que no se aborde en 
absoluto la necesidad de mejora perma-
nente en la formación del profesorado, 
pieza clave, como se sabe por el informe 
McKinsey y por el funcionamiento del 
sistema fi nlandés, como ejemplo, para 
conseguir esa deseada calidad educativa. 
A todo lo cual hay que añadir los “ajustes” 
que ha sufrido el sistema so pretexto de 
la crisis. Es decir, que se echa de menos 
la coherencia entre los deseos expresados 
en el texto del futuro y las medidas que 
aparecen en el articulado del anteproyec-
to. Creo, sinceramente, que no tiene nada 
que ver lo que se propone teóricamente 
con lo que se podrá hacer en el sistema 
mediante esta nueva norma. El lenguaje, 
de nuevo, se enfrenta directamente con la 
realidad y la oculta.
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“La función de los 
historiadores es hacerse 
molestos a los políticos”


