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D entro de sus limitaciones la Historia aspira a ser 
una ciencia social que no admite la arbitrariedad, 
el ocultamiento o el falseamiento de fuentes. Sin 

embar o, con frecuencia, la Historia que se escribe cae en esas 
deformaciones porque se usa como ar umento al ser icio de 
una causa o como us caci n de determinadas posiciones. 
os pol cos deforman a menudo la Historia para ponerla al 

ser icio de un pro ecto par dista, simpli can o deforman el 
pasado en función de unos determinados intereses, buscan 
los ec os m s con enientes para apo ar sus ideas, u li an 
el pasado para us car el presente  esco en mitos o lu ares 
comunes para e plicar sus ar umentos. as declaraciones 
interesadas sobre determinados ec os del pasado, 
ampliamente difundidas por los medios de comunicación, 
contribu en a ar cular una memoria popular que no se 
corresponde con el estudio cuidadoso de las fuentes. Veamos 
al unos e emplos recientes de ese uso pol co de la Historia.
La Guerra de Sucesión (en 1714 Barcelona fue tomada por las 
tropas de elipe V que en 171  rmó los Decretos de ue a 

lanta  se presenta desde las tesis independen stas catalanas 
como un con icto nacional moderno entre una spa a 
represora  una atalun a a redida cuando en realidad fue 
una uerra din s ca, pica del n uo imen, con ras os 
de uerra ci il interna  de con enda internacional. o e iste 
cone ión al una entre aquel pasado de 1714  el presente 
como si la istoria de los l mos  a os ubiera sido una 
luc a con nua de spa a contra atalun a para dominarla 
 de atalun a contra spa a para defender sus libertades. 

Desde una isión pol ca e ins tucional, siempre se abla de la 
represión de elipe V ( ec o a ora presente por ui demont 
desde Bruselas  que suprimió las ins tuciones propias 
catalanas  sin embar o, mar inando la istoria social, en 
contadas ocasiones se cita el desarrollo económico comercial 
que a par r de ese reinado se produ o en atalun a como an 
demostrado pres iosos istoriadores.

n mito o lu ar com n usado con frecuencia por el  para 
defender la idea de unidad, es el de que spa a es la nación 

m s ie a de uropa  en referencia a la unión de reinos ba o 
los e es atólicos. sta a rmación es un e celente e emplo 
de u li ación pol ca de la Historia, pues presenta como el 
nacimiento de una nación moderna lo que no fue sino una 
unión din s ca  una acumulación territorial caracter s ca del 
si lo V.

ambi n de forma frecuente, diri entes de  (lo e le do 
en ar culos de opinión de representantes por Lleida en el 
Senado  lan an a la opinión p blica la idea de que iudadanos 
( s  es un par do fascista cu a ideolo a se podr a 
de nir como falan ismo  o falan ismo cons tucional . 
ndependientemente del pasado reciente de al uno de sus 

l deres (sin demasiada us cación se cita su ori en a ul , 
acer presente o  a alan e spa ola es desconocer en qu  

co untura pol ca  social sur ió ese par do pol co, qu  
papel u ó en la Historia  cu l fue su ideolo a. s un error 
situar ec os istóricos en periodos de empo dis ntos a los 
que le son propios.
d n co error cometen al unos l deres del   determinados 

medios de comunicación a nes, que, con un absoluto 
desconocimiento de la Historia, an ablado recientemente 
de la similitud entre lo sucedido en 1 4  el presente. n 
an lisis ob e o, serio  en profundidad de los conte tos 
pol co  socioeconómico demuestra que se trata de 
situaciones istóricas con notables diferencias en cuanto a la 
correlación de fuer as pol cas, la intensidad del sen miento 
independen sta, la mo ili ación popular  la situación 
socioeconómica  social. 

n la situación actual, ablar, como acen los par dos 
independen stas, de e iliados  presos pol cos, es faltar al 
respeto a todos aquellos que sufrieron o sufren e ilio o c rcel 
tras una Guerra i il o tras el establecimiento de una dictadura. 
La ma or parte de los diri entes pol cos independen stas 
catalanes, aunque no i ieron la dictadura franquista (la 
ma or a de ellos nacieron entre 1   1 7 , conocen el 
erdadero si ni cado de esos conceptos. Su u li ación, m s 

all  de su i norancia de la Historia (que tambi n , ene como 

nalidad l ma radicali ar posturas  conse uir adeptos a su 
causa.
De i ual forma, iden car el presente con las dictaduras de 

i uel rimo de i era o rancisco ranco como recientemente 
an ec o arles ui demont  oni om n ( ten is miedo 

a las urnas porque sois unos franquistas  es manipular la 
Historia para ac ar los sen mientos nacionalistas  conse uir 
ob e os de par do. se mismo uso pol co de la Historia 
se produce cuando se cali ca, tanto desde formaciones 
independen stas como desde fuer as unionistas, de olpe de 

stado o de fascismo ideoló ico lo sucedido l mamente en 
spa a.

En consecuencia, para paliar estos malos usos de la Historia 
que pecan de simpli cación, imprecisión  falseamiento, ser a 
mu  necesario promo er una buena ense an a de la Historia, 
disciplina que deber a ocupar m s espacio en los planes de 
estudio de los escolares. or otra parte, los istoriadores 
no deber an aceptar la construcción de un relato istórico 
interesado  par dista sino contribuir con ob e idad al 
debate, a la cultura  a la re isión  reconstrucción del 
pensamiento pol co  social.

omo nal  permi ndome la di resión, al ilo de la reciente 
solución pro isional del con icto de Si ena, quiero e poner 
otra ac tud reprobable que repe damente adopta la clase 
pol ca. Se trata del empleo de una terminolo a a resi a, 
belicosa e insultante que desde la imprecisión busca encender 
los nimos  producir confrontación. o es aceptable ablar 
de robo, saqueo, e polio o bo n ni admisible la arro ancia  
al e  del residente de ra ón tras la recepción de los bienes. 
Lo sucedido el pasado 11 de diciembre en Lleida solo re e a el 
fracaso del di lo o  de la ne ociación, el fracaso de la pol ca. 
a manifest  en este diario el pasado  de a osto (

 que la me or opción, m s all  de tribunales  fuer as 
de se uridad, ser a un acuerdo entre atalun a  ra ón para 
compar r los bienes de Si ena. 

ero de nue o se a puesto en e idencia la inoperancia  el 
descr dito de la pol ca. 

Joan Fibla Palazón // President de 
l’Associació Antisida de Lleida
Gràcies per estar amb nosaltres 
un any més

V  
mb aquest lema, en uan  em commemorat 

un an  m s, l 1 de desembre, Dia undial de 
Lluita contra la Sida. L 1 de desembre em rei indicat 
l equitat, la di ersitat, la llibertat, la in mitat, la informació, 
l’autonomia, la salut i el plaer com a premisses fonamentals 

per lluitar contra el V H i l’es ma relacionat. amb  em 
recordat la import ncia de posar en mar a una fulla de ruta 
per implementar l’acord nacional per fer front a l’epid mia 
del V H i l’es ma relacionat apro ada pel arlament l’an  

14. 
er  a part de rei indicacions, tamb  olem apro tar 

aquest espai per a rair. Gr cies a totes les persones que 
formen part de l’ ssociació n sida de Lleida  socis i 
s cies, oluntaris i olunt ries, unta direc a, treballadors i 
treballadores, empreses, associacions de e ns, ocalies de 
dones, ins tucions, en tats col laboradores... ots ells fan 
possible la tasca que porta a terme l’ ssociació n sida de 

Lleida. n dels nostres somnis s que l’ ssociació n sida 
de Lleida no fos necess ria. er  mentre aquesta no si ui 
la realitat, se uirem treballant en el pro rama de pre enció 
i promoció per a la salut i en el pro rama d’atenció a les 
persones.

Volem posar la ida al centre de les pol ques del V H i 
la tasca de les en tats que i treballem. ei indiquem els 
drets, rei indiquem la ida . 

om a president de l’ ssociació n sida de Lleida, animo a 
tot om a sumar-se a les nostres ac itats com a oluntari 
o olunt ria i tamb  a col laborar amb l’en tat com a soci o 
s cia. oltes r cies per mostrar la ostra solidaritat. 

JOSÉ MANUEL 
PALLARÉS AGUILAR

PROFESSOR DE SECUNDÀRIA

LA VEU DELS LECTORS: 

El uso político de la Historia

12 OPINIÓ | S B D  1  DE D E B E DE 2 17

PRESIDENT-EDITOR: Jordi Solana Aguilera | DIRECTOR-GERENT: Ignasi Calvo Rivas
DIRECTOR: Josep Ramon Ribé Setó
REDACTORS EN CAP: Francesc Guillaumet, Sergi Martí, Diego Aránega, Andrés Rodríguez                 
ESPORTS: Albert Escuer | LAMAÑANA 2.0: Xavier Manau 
| FOTOGRAFIA: Tony Alcántara | EDICIÓ: Xavier Ortiz 
| ADMINISTRACIÓ: Xus Manzano | PUBLICITAT: David González

Edita: HOLDER SOLUTIONS SL | Polígono Industrial El Segre, 118.  25191 Lleida, 
Ap. Correos 11 / 25080. Tel. 973 001 140.  Fax Redaccción 973 001 149   
Fax Administración y Publicidad 973 001 148
cartes@lamanyana.cat | www.lamanyana.cat


