
H emos tragado mucho polvo, pateado 
muchos archivos y gastado mucho 
dinero para permanecer impasibles 

ante el Diccionario Biográfi co [de la Real Aca-
demia de la Historia], que es una provocación 
a la Historia, a los historiadores y a la socie-
dad española”. Con estas palabras justifi caba 
el catedrático Ángel Viñas la aparición de En 
el combate por la Historia, obra que ha coordi-
nado. Este título rememora aquel que publicó 
en 1952 el historiador francés Lucien Febvre: 
Combats pour l’Histoire; Febvre, cofundador 
con Marc Bloch de la revista Annales d’histoire 
économique et sociale, defendía la necesidad de 
la historia científi ca aplicando un método que 
tendiese a alcanzar la máxima objetividad.

Mínima objetividad, enfoque militante 
alejado de todo rigor metodológico es el de-
nominador común de algunas entradas del 
mencionado diccionario. Como ya dije en un 
artículo publicado en este periódico, (“Jurassic 
Park o la Academia de la historia”; ESCUELA. 
9/06/2011) una parte de las voces dedicadas al 
período que va desde la Segunda República a la 
actualidad están muy alejadas de lo que, desde 
ya hace décadas, proporciona la historiografía 
académica más solvente. Fueron escritas por 
personas comprometidas con el franquismo 
o con el Partido Popular. En general, estos 
redactores nada tienen que ver con la histo-
riografía científi ca y renovada de los últimos 
decenios; están vinculados ideológicamente 
e incluso personalmente con los biografi ados 
que consideran “de los suyos”.

Después del fenomenal escándalo que 
provocó la aparición de la obra de la Acade-

mia, tuve la ingenua convicción de que se to-
marían medidas correctoras en el diccionario 
y se iniciaría un proceso de revisión y reforma 
de la añeja institución. La ministra González-
Sinde y el ministro Gabilondo, responsables 
de la jugosa subvención con la que se fi nanció 
esta obra y con la potestad de iniciar un proce-
so de cambio de la legislación que rige para las 

“reales academias”, no tuvieron ni voluntad ni 
coraje político para hacerlo. 

Muchos historiadores y personajes del 
mundo cultural solicitaron transformar la 
Academia haciéndola más abierta y permea-
ble a la comunidad de historiadores. Como 
afi rmaba el catedrático Julio Aróstegui, uno 
de los muchos defensores de la reforma: “Las 
normas que rigen la Academia no garantizan 
en absoluto que los mejores historiadores es-
tén en ella”. Otros, como Julián Casanovas, 
fueron más lejos: “[La Academia] No repre-
senta a nadie, ni a los historiadores ni a sus 
investigaciones, y su utilidad es nula. Son un 
grupo de amigos, reclutados entre ellos, au-
sentes la mayoría, aunque hay excepciones, de 
la docencia y de la investigación. Ya no debe-
ría existir, ni esta ni otra reformada”. Pero Ga-
bilondo y González-Sinde prefi rieron capear 
el temporal y no violentarse con los señores 

académicos con los que supongo que debían 
coincidir en las alfombras de la Corte. ¡De-
cepcionante!

Pese a la inacción gubernamental, la re-
acción de los mejores historiadores no se ha 
hecho esperar. El mes pasado apareció en las 
librerías En el combate por la Historia. La Re-
pública, la Guerra Civil, el Franquismo, publi-
cado por la Editorial Pasado & Presente. En el 
origen de esta iniciativa está el deseo del editor 
Gonzalo Pontón, (al que nunca se agrade-
cerá bastante la inmensa labor que realizó al 
frente de la Editorial Crítica), de responder al 
“escándalo” que produjo la publicación de los 
primeros 25 tomos del Diccionario Biográfi co 
Español. El libro, llamado “contradiccionario” 
en la faja promocional, con casi 1.000 páginas, 
contiene 45 artículos temáticos y 12 biogra-
fías. Los autores son brillantes y prestigiosos 
historiadores: J. Fontana, P. Preston, A.Viñas, 
J. Arostegui, E. Moradiellos, A. Elorza, J. Ca-
sanova, y 27 académicos más, que aportan de 
forma autorizada, rigurosa y crítica las claves 
principales para entender esta etapa de nues-
tra historia reciente. 

El libro no pretende plantear un enfoque 
distinto u otra línea de interpretación a la del 
Diccionario. Se trata de poner delante de la 
propaganda neofranquista los resultados de la 
investigación histórica en los últimos 30 años. 
Como explica Ángel Viñas: “No es un contra-
diccionario”; es un análisis de las claves histó-
ricas de la evolución de la sociedad española 
desde 1931 hasta 1975. Se trata de combatir “el 
uso ideológico de la Historia con fi nes parti-
distas. Es decir, politiquería de ínfi mo vuelo”. 

En la obra “se hace una puesta –o respuesta– al 
día al Diccionario y a toda una ola de revisio-
nismo que es jaleada por la derecha entusiás-
ticamente defendiendo que la Guerra Civil y 
la Dictadura fueron meros accidentes (...) Se 
ha reunido a la gente seria que ha investigado 
cada tema”, asegura Josep Fontana.

En julio de 2011, el Congreso de los Di-
putados exigió que no se difundiera el Dic-
cionario Biográfi co hasta que se enmendaran 
sus partes más polémicas, dado que había sido 
benefi ciada con una subvención del Estado de 
5,8 millones de euros. La Real Academia de la 
Historia creó una comisión; casi un año des-
pués no se conoce ningún informe al respecto. 
Es por ello que el llamado contradiccionario 
es una aportación imprescindible y oportuna, 
al menos para los que defendemos la dignidad 
del trabajo de los auténticos historiadores, y 
rechazamos la mentira y la manipulación de 
nuestro pasado.
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Mujer y discapacidad
E stá reconocido, de forma generalizada, 

que si a cualquier situación de discri-
minación, difi cultad social, discapaci-

dad… se le añade la variable de la pobreza o 
del género (ser mujer), esas situaciones difíciles 
ya de entrada aumentan de modo exponencial. 
Por eso el interés institucional de abordar e in-
sistir en reforzar los derechos de las mujeres y las 
niñas con difi cultades o necesidades especiales, 
ya que deben superar múltiples obstáculos que 
los demás tienen resueltos en nuestra sociedad. 
Y si las mujeres y niñas sin problemas ya de-
ben hacer frente a barreras o techos de cristal 
inexistentes para los hombres, imaginémonos, 
aunque solo sea por un momento, cómo pesan 
esos techos o se agrandan esas barreras cuando 
la niña y la mujer, además, tienen que superar 
también otras difi cultades añadidas.

Son constantes las recomendaciones na-
cionales e internacionales para impedir que 
esta situación se mantenga y es cierto que 
poco a poco (demasiado poco a poco) se va 
superando, especialmente en los países de-
sarrollados. En muchos otros, ni siquiera se 
ha comenzado a tener en cuenta a la mujer y 
menos a la que presenta discapacidad. Esa ni 
existe ni se visibiliza en su entorno social y, 
posiblemente, tampoco en el nuestro. En la 
vida diaria creo que no somos conscientes de 
la realidad que padecen tantas mujeres casi sin 
derecho a ser personas ni la inexistencia de las 
niñas y adultas que, además, tienen difi culta-
des especiales para sobrevivir. Supongo que, 

en efecto, ni sobreviven. Quiero destacar aquí 
el Segundo Manifi esto de los Derechos de las 
Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión 
Europea (una herramienta para activistas y 
responsables políticos), adoptado en Budapest 
en mayo de 2011 por la Asamblea General del 
Foro Europeo de la Discapacidad, a propuesta 
de su Comité de Mujeres y respaldado por el 
Lobby Europeo de Mujeres, revisado el pasado 
año a la luz de la Convención de la ONU sobre 
los derechos de las personas con discapacidad 
(2006). Son importantes las recomendaciones 
que se realizan en este manifi esto para evitar 
las discriminaciones, ahora quizá más sutiles, 
que se siguen manteniendo en este ámbito, 
ya que, a pesar de que los movimientos de 
mujeres han resultado decisivos para promo-
ver cambios imprescindibles, empoderando 
a la mujer para luchar por la igualdad, no ha 
ocurrido lo mismo ni en igual grado con las 
mujeres con discapacidad. El manifi esto argu-
menta que, por un lado, los movimientos de 
mujeres con discapacidad no tienen concien-
cia plena de sus necesidades y, por otro, que las 
asociaciones relacionadas con la discapacidad 
no les han prestado la atención sufi ciente en el 
plano de la vida cotidiana, aunque quizá sí en 
sus derechos nominales o teóricos. Por eso, las 
mujeres con discapacidad continúan inmóvi-
les en una clara situación de desventaja social, 
no solo en relación con las mujeres en general, 
sino también en comparación con sus iguales 
masculinos.

Urge tomar medidas efi caces para abordar 
esta injusta situación en todos los órdenes de 
la vida, que el manifi esto citado explicita a lo 
largo de su texto. Destaco, entre los factores 
revisados, la concienciación de los medios de 
comunicación y la imagen social, la accesibili-
dad, las situaciones de riesgo, el igual reconoci-
miento ante la ley, la violencia contra la mujer, 
los derechos sexuales y reproductivos, la edu-
cación, la salud, la rehabilitación, el trabajo, la 
protección social, el empoderamiento y lide-
razgo, el acceso a la cultura, deporte y ocio, etc. 
Tenemos mucha tarea por delante para lograr 
que las mujeres con discapacidad disfruten de 
los Derechos Humanos reconocidos univer-
salmente a la persona. Hay que pensar, a nivel 
individual, social e institucional, en cómo se 
encuentra la mujer en todos los ámbitos de la 
vida que acabo de citar. Y, después, en cómo se 
encuentra la mujer con discapacidad. Eviden-
temente, tenemos que poner los medios para 
que se visibilicen estas niñas y mujeres y se su-
peren las situaciones injustas, por desiguales, 
de trato en muchos aspectos vitales, también 
en la educación. No es más importante educar 
a un niño que a una niña, ni que el niño apren-
da determinadas materias y la niña no (¿para 
qué las quiere? es la sorprendente pregunta 
que surge muchas veces). Así no se mentaliza 
a la niña ni se le crea una autoimagen de igual-
dad frente al niño; así se mantiene su estado de 
marginalidad social del que no saldrá nunca si, 
las y los que podemos, no somos conscientes 

de ello y respaldamos sus derechos. Será deci-
sivo exigir ya la adopción de enfoques inter-
seccionales en las políticas públicas, que sean 
más inclusivas y consideren la desigualdad 
proveniente del género y de la discapacidad. 
Hay que reclamar estadísticas completas y 
fi ables, para conocer cuál es la realidad de las 
niñas y mujeres con discapacidad, de acuer-
do con los principios de la Convención de la 
ONU. La información que se solicite acerca 
de los derechos de la mujer, deberá contener 
indicadores desagregados que contemplen y 
permitan conocer su cumplimiento aplicado a 
la mujer con discapacidad, teniendo en cuenta 
sus propias aportaciones. La cooperación in-
ternacional resultará un factor crucial para la 
aplicación de estos derechos en todos los paí-
ses, realizando un seguimiento riguroso de los 
objetivos alcanzados o por alcanzar. 
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“El contradiccionario trata de 
poner delante de la propaganda 
neofranquista los resultados de 

la investigación histórica”


