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«Ningún historiador es 
objetivo, especialmente los que 

hacen profesión de serlo» 
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P.P.: Me licen cié en la Universidad 

de Atenas en la épocil de la dictadura de los 

coroneles y comencé a investigar el perio-

- ,,," - ' ;' do de la ocupación de Greda por 
~ las potenclu del EJe. la res ls-

¡ • 

dvll posterior. 

vestllado. También eri un reto 

polltlco que no pocIla afrontarse en Grecia 

en aquellos tiempos. 

Una ooosewencia directa de mi interés 

por la década de I 'HO fu e retrotraerme al 

periodo de tf'Itre¡verras con el fin de estu
diar las ausu que condujeron a la Selunda 

Guerra Mundial. reliriindorne especialmente 

a los Balc.anes y al Medltemneo oriental. 

En estos momentos investigo las rela
ciones entre el Estado y la Universidad du

rante la primen. mitad del sillo XX en Grecia. 
Me interesan. espe<:ifiumente.los esfuel'lo$ 

del Estado pan. ejercer un control de la Unl

v-eoidad con el Rn de influir en la producción 

de la ideoIogla dominante. El primer volumen 

con los resultados de Hta Investigación apa

reeeJi en este a"o académico. 

¿ QI¡I/ipo ¡/~ lI~bmu y /~mas al/imon el 
p/lltom/l/o (lCltlllmico griego ell ~I ámbito tle 

lo Historia. 1/1"'0 ¡/~sde el prmto ¡le visla tlt 
lo im'es/igacio" c(¡",¡¡dt lo reflexitlu sob/'f! el 
Uto/u/o de la Historia y Sil relm:ió,t COII otrtlS 
citncias socialts? 

• H are la o b servació n general de que los 

estudios hj"órlco$ en Greda enin experi
mentando un desarrollo desconocido en dé_ 

cadas anteriores. Ello se debe principalmen

te a la eStabilidad politiC3 de la que disfruta el 

pals desde hace un cuarto de siglo. el perio-

do mis prolongado desde su Indepelldencla. 

En las unlversldadu griegas. hasta ha

ce bien poco. la Historia se enseñaba en los 

departamentos de «Historia y Arqueologlu. 
Esta coexistencia subra)'llla Inclusión de am

bas ciencias y ellnn~gabl~ predominio Inlelal 

de la Arqueologla. Con posterioridad a la dk. 

tadur.ll de los coroneles. a partir de 1974.la 
escena cambió r.IIdlc.almentt. pero los depar
tamentos que siguieron creciendo fueron los 

de «Historia y Arqueologlu. Ene den rro-

110 se debió prlnclpalmente a lalran Influen

da de la Arqueologla en un pals como Gre
cia. Sin embargo, se han producido cambios 

gndual .. s. yeso se pone de manifiesto tam
bién en los nuevos departamentos que se fue

ron creando. Ahora. la Historia apareee Jun
to a la Etnologla.la Antropologla Soc~1 y Iu 
Cienclu Polltlcas. Es Interesante se"alar que 

no hay un solo departa memo dedicado en 



exclu siv~ ~I eStudio de la Hinori~. U. crea

ción de departamentos es más el re,,,,Iu.do 

de la política hacia In universidades y de la 
disponlbllieb.d de profesorado que de una es

trategia eduCltfon. general tendente a intro

ducir nuevos campos de conocimiento. U. 

creación de un Departamento de Historia y 
Emologla en La Universidad de TracQ,~rca~
ta con una fuerte mlnorla turca, fue obvia_ 

mente una decisión polit:ica de COrtaS miras. 
No obstante, no veo hasta ahora ningu

na ósmosis entre la historia y las dem,b cien

cias sociales que cohabitan bajo el mismo te
cho departamental. Cada tribu lCOl démln 

g",arda celosamente su propio territorio, in

cluso son muy renuentes a discutir las relaclo

nes que mantienen entre sI. En este contexto, 
la v:olon.d6n crlúca y pertpicaz de la moderna 
hlstorlografla grlep reallnd3 por mi colega 

Chrlstos Hadjiosslf ~n Synchrono Themoto, 
n° 38, 1989- ha penna~cldo incontcstaeb.. 

Debo confesar, con todo el disu.nc.la
miento .0bJetlvo>! de que es capaz un his

toriador cuando de ¡ulgar el enawto de la 

Historia se tnta, que 4!sta todavla reina so
bcnnamente enu.1as ciencias SOCQIes com

pltieo6o.en cierto sentido. con la Arqueolo

gla a la han. de captar enooQntes. EIlt!'e los 
que declaran su fidelidad ¡ CiJo muchos están 

comprometidos en investigaciones sobre te

mas poIltlcos y sociales. Estos temas atnen 

también la Iflu¡lnación y determinan el pun

to de vista de aquellos que Investigan la his

toria económla. De hecho. son principaJmcnte 
historiadores. PO"'1lH! los departamentos de 
ecanemla de las universidades son reacios a 

estimular la IfMlstlpción en este ampo. 

Con todo. los estudios históricos se 

enfren13n ahora a un adversario inte r ior. 
El postmodemlsmo ha afectado 13mblén en 

Grecia a los esrudlos históricos. Los Ilnto
mas se tr.msfonnarotl en "",Idencl;¡ hace cin

co ao'los cuando fue anunciada la botadura 
de su buque Insignia, la revista an ual Hislo-

rein, Revino del Posado y OIrOS His/orios. Es

ta nueva publicación. HjSlor~ln, viene a su· 

marse a las otras cuatro revistas de las so

ciedade s de historia, que sur,leron a 
princip ios de los ~I\os 70 con la In tención, 

lograda. de dar vlulldad al discurso hisOOr1-

co. Éste se encontraba pñcticamente en un 
punto muerto b~jo la Influencia de los ~s

t OS de la escuela .nacional» de historlogra

fia que habla dominado la escena huta en

tonces. No obstinte. hnta aoora no se habla 
producido un de!»te aeerca de la Intr1,lslon 

del postmodernismo en el campo de la His
tor ia. Es obvio que el beneficio de la duda 
se le ha conce<lido demasiado tiempo 3 es

ta nueva teorla. U. muy ¡aleada intrOducción 

de la ¡ntropalog!a y de los estudios titera

rlos en ta Historia. considerada por SUi fa
n.i ticos como un medio para entnr en una 

nueva era. es vista can escepticismo por h15 ' 

toriaoo~s mis sobrios. aunque tan Inquisi

tivos como atentos. Para la ¡ ntropologla, al 

menos, tiene la ventaJa colateral de que for
ulece 5 1,1 posición e n el panorama de las 

ciencias sociales. 

Ya en el pasado pudimos ver una vehe

mencia parecida a ta que se exhibe hoy en las 
defensas de los beneficios q/le puede n re

portar tos planteamientos del pottn'lOdem/¡. 

mo a la historia. FeJlÓmenos similares se re

gistraron en (a comunidad de hi¡torladores 

cuando se desrubriO la E5tuela de Amo/e$ du

rante la década de 1'180. pero al final preva_ 
ledó el buen sentido. No podemos menos

preciar et asal to del postmodernismo , la 

disciplina de la l""",sligaclÓll hlstótin sirvién

donos del lltulo de SNkHpea~ «Mucho rui

do y pocis nueces», pues creo que en teoría 

distrae la atención de la dimensión poIlt/o del 
discurso hist6rko. 

I/uhlaudo, pucis/IIuellle. de los lIIo~i
miellfos 1mb notorios tltI siglo XX, ¿mil/es 

1m" sirio 1'1$ rtll/cÍlmts de las corrielllts grie

gaJ COI! el m~rrxismo. la/rislOria eco/rom;ea 

/ 



Abandonar el país 
fúe una ruestión de 

~ """"'" 

y/o ,mmc!o(/odn t'scltelnfnlUCt'st' de Amia· 
les ? ¿CdIllQ 1101/ nfeCUIIIQ /110 Iris/Qriog/'(/jTt/ 

g rit'gn t'II el p(l$<l1I01 

• Los estudios históric os en Grecia en ... • 

YIe.-on dominado$, como he dicho. ha~ta el pe. 

riodo de entreg ... erras por la escuel~ hist6ri· 

c~ ~naclona¡» que proclamaba y defendla 

r.rmemenu~ la continuidad de la nación griega 

desde los tlem~s antiguo •• Durant," este pe. 

rlodo los Intelectu.ales ITIlIrxistis que ~boga. 

ban por una aproxknaci6n socioI6gIca a la His· 

torla fueron excluidos de los clrculos 

académicos. la situaci6n poIItia ad-.oefu que 
culminó en la dlcbdura de Metaxas no pero 
miti6 b expan$IOn de SU Wluencia Y aoobO con 

el debate histórico q .... gradu.almente habla 

ido trabándose. Durante la ocup;r,clón del Eje. 
a pesar de tod;u las esper.III1IlS suscicac!as prin

cipalmente por un exitO$O ITKI\'Imlento de re· 
5istenc~ -enabeudo por el Frente de Ube· 

rxi6n f\.bdonaI-,b situación poIftJca que sigl;ló 

a la abortada Insurrección de diciembre de 

19~~ se polarizó y cond ... jo a la guerra civil. 

I'lralos Intelectuales marxlscas,lntluldo. lo. 

hinoriadores,abandonar el pal. fue una cues· 

tión no s610 de evit3r lu rlgleu constrlcc:lo

nes Ick!ológicas que riplo»,mente se produ¡e. 

ron, sino de seguridad personal, 

El pa!s de acogida fue francia, a través 

de un programa de becas orienudo a recu· 

perar en Grecia su briUo Intelectuallflter\or 

a la guerra, t!Il un momt!fltO en el que Gran 

BretiiU intervenb de<;isiv:>mente en los asun

tos poIitlcos.los esfuen:os franceses se con

centraron principalmente en las ciencias so

ciales, las artl!$ y la literatura.8 rl!$ulcaoo fue 

la Io¡rao», orpniud6n de un éxodo de cero 

a de 120 Intelectuales. Entre ellos el Joven 

historiador ITIlIncista Nicos Svoronos,activ¡. 

,""nte Implicado en la resistencia. que Influ

yó en varias generaciones de estudiantes con 

su obra y su docencia en e l CoI!ege de Frrm

ce y en la l.cole Prorique des HeMes lflldes. é<-

71 

perto historiador económico y también emi

nellle biuntinlsa., él fue el primer griego que 

publlc6 cm la revista Atlna/es. En Grecia, en 

aquel los riempos,a mediados de los anos 50, 

la historia Kon6mlca esuba. excluida de las 

f¡culades de economla de In ... niversldades 

con el fin de evlur la rfierencia Inevitable ¡ 

In condiciones económicas existentes. Todo 

ello de acuerdo con ... na pauta genenl sobre 

el tipo de estudios históricos que debla pero 
mitirse florecer en un pequei'lo, fiero orgu· 

lioso, reino que contenla la amenaza comu· 

nlsta en las conu del Medlterrineo. Sin 

embargo, pronto se vio que los estudios his

tóricos no podlan pemunecer esterllludos 

del virus marxista y. a la vet, se hada lo po_ 
sible por e)(dulr de la InvestipcJ6n el perio
do contemponneo; liS JucNS iOcIales roo 5Ó

lo estaban ahl. sino que tenfan patentes 

repercusiones en la sociedad griega. As! que 

hubo que busur ~ solución alternativ:>, una 

solución que satisficiera la necesidad de re· 
forzar la Investigllci6n histÓf"ia y, ¡ la par, la 

dlstnjen. de cualquier Idea «slnlestraJl que 
pudiera imbuirIa.l..a soIuci6n finalmente ¡dop. 

uo», fue c~r centros de i nvesti,~clón Inde· 

pendientes de las ... niversidades. En cuanto a 
la HistOrIa se refiere. se abrleroo dos centros 

de este tipo.uno balo la di rección de la Aca· 
demla de Atenas en 1957, el otro en el Real 

Centro de Investigación en 1958 (ahora.Cen

tro Nacional de Investigación). En ambos se 

trataba de manteMr I~ Investig¡¡c;ón a una 

distancia se,ura de la Historia Contemporá

nea . Estas Iniciativas. vistas en el más amplio 

contexto europeo,formaban parte de una es· 

tntegla mis extensa. los &tados Unidos lan. 

uron en el frente Ideoló,ico un intento de 

contener la amen~I1 comunista en Europa 

apoyando a una Izquierda no comunisu. 

En el imbIto de la ~tlpción ~b fue 
una tire¡ que empreodi6la Funtbcl6n Rode

feller. En Grecia se fundó el Real Centro de In-



Yestipcl6n que fu. flNlncl¡do coo fondos ,"*, 

manentes de procr..ma de &t3.dot Unidos da 

rec:oostnKd6n de la posquama.Todos enos 

elfuenos concertados no fueron en o;¡oo y. 
a peu~ de InttillOS lndMdo.ales.1a lnYati¡a· 
d6fI hlstória slJul6 el cuno pn:scrito haml 
"estllbledmlento da la dicudun en 1961. 

fue bajo el Impacto d. la dictadura 

cuando la historio&r..II'lrIega .mpez6a exa· 
mlnlr nuevos mlltodos y a Invl!ullar nUI!
vos pI!riodos. Ellnte~h fue O;¡rlando deute 

el periodo da IIllustr.Kl6n al di! la dé:acb de 
19-+0-50. Con todo. este pnxHO coml!nIÓ 
fuen dI! Gn=da.1!n Europ,a occidental. y 00 

se ~ a tos IQIcNmIc.os y Ucencj¡¡dos ¡r1e

SOS qUf: SI! refu¡Iaroo iN1. 
Es en este pl!rlodo c ...... ndo la EKul!la da 

Annoles fui! prozresMmcnt. conocida por los 
historiMlorl!s ¡riqo$. No Qbs(ante . como Sl!
llala mi col<ep ChrblOS Hlod¡lossif.1os com

tnKu:n teóricos da AMaIH se tnnsfirll!f"Oll 
Icritlatnem. I Gn!da dunnuo la d6eada de 

1980. sin tel\l!r en cu.nta el conteXtO poIftI.. 
co I!n .1 que se deprroll6 la Escuela dI! An
no/es. ni tampoco los probll!lT1lS que encaró 
en la escena poIltIca contemporinN fnnc.
$I_ En lo que le rell ..... a la historia ecor06-

mIa. wnbi6n I!StarU. da acU«do con lo que 
HÑIa Hadjóoul. Ala historia econ6mIca.. que 
empI!IÓ a des.arrollarse desde ~na\es de los 

aIoos 10. se la cooslden marxista slmpllMleO
t. porque estudia lal condiclooes m~teriall!l 
de la socled.:ld. sin tener en C\II!IIt:/; que en mu
chos CilSOS toma preStlldas tuS hemomlemas 
conceptwla di! la t-'a neodúlca. 

Vrspub dd drS"I~mbromi~/JIo dr la 
UIliS. /UIIIO rn EMropa «",ml como m ul
KU/IOS de los mds /llt/iluOS nlados dt f.-llro

JIU (}(;Cidrmal (Reino Unid(). Fronda. F.spa
ntl .. aunque con di[erellr:inJ de grodo tlllre 

dIos). '·lle/l"e o llpo/·eerr Itl que podrftllllO.J 
lIolI/ar Uno " paJlón ¡HJr /11 di[trenr:im. U /In 
pt//s/lmitIlfO ummdo ti/ la l/knl/dad. Esl~ 

IlIIuit. /HJJWlllt txlem/ido. por CI • .,slim,,!s 
it/¡t",i/arius abaretl dt5de "¡ tslm/¡"u de 101 

mt1l'imif'ltIot nociO/wllllUI hlls/a las rei"ill
diClKilJllts th rf'conoc/mie/l1O de /ol/denlj

dtu/u di' gl,,,,,ro. cultum/es e incluso Imiros. 
¡CtSmo ti ~islo ¡/ldu tilo dude la fHcullnr 
hislOrio y ptnici6n dI' Grecia t'n I-;un>pa r 

e Con!!l tin de re~er adeaAdame"lte 
creo que debo ~ brewml!nte ¡ lo que 
lIamils la pKul~r posición de Grecia en Eu
roplI. Ello tiene que ...... coo I!I hecho dI! qu-e. 
mucho anteS de que Europll ~~ corno 
UNl clefinición zeoc¡ifica y poIluca.e$ta par. 
e. del stH'"I!lia del continente estaba habitada 
por un pueblo activamente inYoIucndo en el 
comemo.l3 mlY'epclón. el pens.amiento crl
UCo,liIIIlrtes y. por supueno, la guerra. Tam
~n tiene que ver con la manen. en que el 
pul!blo &rlezo. al meno¡; desde prlnciplol del 
si¡lo XIX, al ~r ¡radualmente del domi
nio otOrnlIno, pet'db16 e incorporO en la his

toril nacional las iMvItlIbIes fluctuaciones ex
perlml!fltadas en Al larao YlaJe en la historia. 

Estos 60s hechos conft¡unn una reta· 
d6n en dos .$efIudos: cómo ... n los Uiegos a 
Europa y su posición ti! elll. y cómo Europa 
-\111 rémW"Io que demmda '-- def"tnió6n- nos 
min I oosouos.. o. forma mis precis.a. Y de 
hecho mis intef"eUnte. cómo pensamos que 
nos ve Europa. La pul6n por 11 diferencia. la 
bíIsque<b y el e$tJ..bIoclmlemo de UN. ldentl

dad.lejos de ser un feflÓlTleno nuevo es tln 

antltuo como el Estado griego y I lo lartO de 
la mayor partl! de su historia fue oflÓlllm!!n
te considenda y aceptada como una neci!S1-
did abloUa.l...as ,enteS ¡r1eps enn diferen

tes. especialmente de IUS ve<:;nos mis 
pt"Oxlmos. AlITlI!I'IOS todos los pueblos histó

ricos han dado rienda su-elta , e$UI pecado de 

Mta afTOllllCla con un placer apenas oculto. 
Coo todo. en el caso &r\qo la identidad 

fue irIY'eIltada pan defender al ~bI Estado he
teno que Iu potencial europeu permitieron 



Defender la 
identidad griega 
y su continuidad 
ininterrumpido 
desde lo Greda 
cJósieo deYino la 
ideología 
dominante. 

que se aura. a b ..u que par.! redimir el glo. 

rlolo pasado. En el conttl<to del fllene na· 

clonallsmo que p~leda en el siglo XIX, las 

dos u/"3cterlnkas princlp;lles del aso griego 
fueron su larga histof'tl y la posición geográfi. 

(lI del pals. D1l hecho los griegos fueron arTin

conados en el extremo de la penlnsub. doml

OlIda por poblaciones eslavas. presentes de 

mmer.l uedente en el !rl!a desde el siglo VII, 

bs CUlIles pronto empeuroo ¡ invadir las ~re· 

as griegas del Imperio 8i:u.ndno. Por otra par

te,los movimientos de pobbd6n permitidos 

o forudos por los gobernantes Otonunos, a 

lo lugo de los cuatro siglos de su ocup,ad6n 

de los Baleanes, proveyeron ¡ varias geneno

ciones de uplr.mtes europeos 3 etnólogos de 

un teITel10 de Iu~ único para practicar In 

teorbs de e5tJ. ciencb más bien dud<»a, 
De nunen. que durante el siglo XIX los 

B<olunes se convlrtierofl en un et1tOrTlO Ideal 
para en~n3r a politicos, dlp!omitkos e his

torIaool1!s en la demanda de temton05 que 

una YCl hablan pertenecido ala G."" Grecia, 

la GrM1 Bulpria,la Gr,¡n Serbla o la Gran Ru

mania. Defender la identidad ,rieg3 y su con

tlnuldlld ininterrumpida desde la Grecia clási

ca deylno la ¡deolo,la dominante como 

resultado subsiguiente del em.blecimiento del 

Estado nacional griego a finales de la déc.ada 

de 1820. La Unlwrsldad de AteNS --l:I única 

unlYersidad en 10$ Balartes durante b prirnet'a 
miad del slglo)(l)(- se convirtió en la CUStO_ 

cm. de esa vercbd 1:<lom1t1ca 

En este contextO politlco ellmerés por 

bs cuestione:s de ldendcbd ha sido, hasta hace 

bien poco. unidimensional La cuestión mace

donia, <!1M emer¡;o I IVuIes del .$JgIo XIX, y su 

legado. ¡si como la Ioe$tabiidad poIfu qA pre
valecl6 en general en Greci<I dun.nte b prime
ra mitad del siglo )0(, no pennitian ¡parurse de 

b wrcbd acepta<la. La persecución balo leyes 

de I!IIM!lptm roo bvoreáa el estudio d. bs mI

norias ofIcDImente reconocidas en Greda. 

l·· \ ' .• 
" 

Tambibl en estas cuestiones el punto de 

lofIelCi6!l fue la dictadura de los coroneles r las 
repercusiones que tuvo en la sociedad griep, 

t$pCClalmcme bs nuev;¡s condlclon.cs poI~ 

que prt!Vlilecieron después d. su colapso, en 

p.¡rtlcub.r la largamente aplauda legalización 

del Partido Comunl$ta de Grecia. Como re

sultado. en el campo de la hl$toriografia la in

VfldpciÓfl se abrió gradualment. a los estu

dios de género. de las mlnorlas, etc. Los 

estudios acerca de la identidad han sufrido urA 

tnnsformacl6n Interesante. En la década de 

1970 la investigación sobre la dibpora griega, 

relortUda prlnclp.¡lmente en el e><tranjero. se 

¡bordIoo desde un pumo de visa sociológico 

y económico. siendo la cuestión de la identi

dad un rasgo de 11 plntuno global Ahora, la 
Identidad ocup.¡ el centro del cuadro y (odll 

bs otras cuestiones, mucho m!s releYantes pa_ 

no mi. son consideradas wbl;idiarias. En b nue· 

va eno de los estudlO$ históricos proclarruda 

con el benepl!clto de la Unión Europea. des· 

tacan la bUsque<la de una fICticia identidad eu

ropta y los estudios de género. Sin emoo'1o, 

b disponibilidad de fondos eu-opeos para aIen
ur la consoli<lación de ales estudios se que

da corta respecto de la espenoda sensibilidad 

social de la Unión Europea. 

JI melllu/oelllos pafSt!Sd,.mocrá/icru 01-

g lllllU de 1M más relewlrlles IliscllsiollU lH:ef· 

ro de In NllCi/Cidlr \'f!rslIlI solJ/l~ qul !lis/n,.ill 

tnuifnr y con qlllfill o propdsilO. Reciellle

meme helllD.! asistido a este tipo de debat~ "'1 
E-SJHlfI¡,. Confrecuencia lasdispmas gima "" 
/l)n/O a dos Clles/iolles: nspecfos relacionadOJi 

COI/1m idelll¡¡{nnes IlOciollllles o ru/tlllYlles y 
aspec/as relaciol/lldos eOIl 111 problemática 

cllel/16t1 de que la Msmda debe IIJ I/dara/a 

fonlluci6tr de ciudad/lllos tlemOCffllll$ y, ,,/// 

ve~ ha de ser UI/O fonlla crfliea de pel/$II

II/ielllo, ine/uso ell Ilu delllDCmcia$. O dicho 

de o/ro mallero: dl'fe,rder /0 dem«mciallo 

¡Jebe idemificxm¡e con la 1101/(/ <luplocidll de 



lo uÚ/t!I!It!. ¿Qué Opill;ÓlI /e lIIuta t!/IISO t!{11I

cmil'Ol/e In hislOrilllellit!lIdo tlt Cl/tlllll/II ex· 
pt!rit!llCm gritgn'! &1 tllosntburt!$ ¿qué pos;. 

ciOl~l K $llS/elllllll t!11 Grtcio ~ 

• Fue la Junta de 101 Coroneles la que 
dio lugar al debate sobre qué historia ~nse_ 
~r)' con qué fin . Las discusionell m:is tem
pnnu en la décacb. de los años JO se real,
lIron en un contexto diferente. El debate. 
por razones obvias. tUVO lugar fuen! de Gre
da. En aquel tiempo)' en los pr imeros a~os 
posteriores al colapso de la dictadura. se ar
gura que la Historia debla ayudar a fortale
cer los Ideales democroitkos. es decir. que 
contribu)'l!se a erradicar la Impronta que la 
Junta habla delado en múltiples aspectos de 
b. sociedad grlqa. asf como en el funciona
riada. lIS fuerul armadiS )' la polida. No 
obstante. a medida que fue percibiéndole 
gradualmente la consolidación de liS Inltl· 
tuc lones democráticas cobró prioridad en 

la ensl!~anu de la Historia el desarrollo de 
un modo crftlco de pensamiento. Es obvio 
que en este aspecto la CUl!'StIón es mis com
pleja pues Implica una evaluación urtla del 
fun cionamiento de la democracia. 

SIn embargo. los acontecimiefltol In· 
tenue\ooales desde el 11 de septiembre y b. 
polltica que el gobierno de EEUU en! des
arrollando no sólo minan los csfuel'los en el 
slmtldo apuntado. sino que arrinconan toda 
esa problermtlCll en la defensa de los prin· 
clplos democ:roiti<:ol blisl<:os aceptados co
mo axlomAticos. La sociedad griega es puti. 

cularmente se",lble a estas CUl!StIoncs debido 
a la larga historia de abusos del Esudo. Si
multáneamente. a tnvés de los moss medio 
estamos expuestos desde el pasado mes de 

Junio a constantes revelaciones sobre el exi_ 
tosO desmantelamiento de la organización 
terrorista 17 de N~mbrt. 

Eswnos asistiendo a una marea de ar
tkulos de periódico 1 de debates de TV que 

analiun el fenómeno del terrorismo 1 de la 
violencia en Grecia. en los cuaJes puede apre_ 
ciarse un claro Intento de desacreditar a b. b:. 
qIIletW y a la ",sinencia contn la Junta. Es ca

n.cter\stico del clima que se está creando que 
el direaor del principal dborla conservador &_ 

gue 11 violencia de la organización ten'Orista 
con la resinencla a la <xupación por las po

tenciu del Eje cIuronte la Segunda Guerra Mun

dial. En un extenso artkulo de ptglna ente ... 
artumentó que esa YloIencia terrorista es el 
resultado de la violencia acumulada que habla 

acosado a Grecia los últimos sesenta a~os. 
Tal anill,l, no puede descalificarse sin 

mis como otra InlrOlTlisi6n periot:llstlca en 
la Historia, resultante de b. aparente creen_ 

cia del autor de que no es preciso un es· 
fuerzo espedal para ser hlttorlador. Es. mis 
bien. el último e¡emplo de la distorsionada 

imagen con que los moss medio cb.n en pre· 
sentar cuestiones hlstórioos que seJe<:cionan 

por razones de oportunidad polltica. Es evi. 
dente qIIe ense~ar cómo evaluar crlticameote 
acontecimientos históricos)' el funciona

miento de las instituciones democritlClls es 
cada vez mis dificil. Sin emb;¡rgo. es un reto 
que hay que afrontar. 

¿QJII~ cnmbio$ 1m !tabillo tll tJIII CHt.f· 

11&, n/o largo dtl'Hundo siSlo tn Gl'tcill? 

¿Quéllis/oria lt! tlll tlla t!lIlos dift!T"tIIIt!llIi· 

w:ltl rduCtl/iWJ,<? 

• A lo largo d e l s iglo XIX Grecia sIguió 
una poIitica expanslonlsta en los Iblunes es_ 

pecialmente dlrlglcb. contra la presencia tur
ca. Sin emw.rgo.la derrota griep en la gue
rra contra Turqula en 1922 supuso un 

completo cambio de su polltlca. En ese sen
tido Grecia fue hasa entonces un Estado re
visionista. Como resultado el uso educativo 

de la historia se restlingb a la promoción de 
esta poUtlt3 huta que llegó b derrota 1 a par. 
tir de ahl a lamentar la expulsión de In co-



Lo concrovertida 
histona concempo
fÓnea no se ha 
enseñado hosca 
muy redenCemetlte. 

munidaoos griegas eSl3b1cddu dur.nte ~ 

en Asia Menor, Esl3 poIldci expansionisQ fue 

respaldada desde medb.dos del siglo XIX por 
la emergente burgoosb. que busaba un pa

pel en la vida poIltia de Grecla.Tambl ' n en 
~ .$f!ntldo, la fueru de la Historia como ar_ 

ma Ideológica fue puesu a prueba de nuevo 

a principios de los at\ot 30 cuando el gobierno 
do E.Venizelos esublecló relaciones amisto

sas con Turqula pero sln conseguir cambiar el 

uso naclonalisu de la historia que pnMIlecía. 

Ene fue uno de los aspeCtOS del uso Ideo

l6¡ico de la Historia que se promovió y que 

fu. dominante hasta la alda de la Junta de 

los Coroneles. Los dos plla~s que aguanta
ban este edilicio eromla Un¡~rsldad de Ate_ 

nas y la Iglesia de Grecia. 

La Iglesia grieg<l siempre quiso tener un 

papel mucho mis amplio que el que efecti

vamente IU:Ó ltfI la historia moderna del pa

Is. La Iglesia fue un aliado precioso en la po

IrUca eKjWlslooi.u que G~da llevaba a abo 
en los Balcanes, durante los nac!onallsus sl

glos XIX y xx, cuando grandes comunidades 

griegas vivlan mis 111:1 de sus frontera •. La 19Ie
sía Jugó e$te papel a fondo. Con todo. la ralz 

del problema radica en que Grecia .....-.a con
siguió ser un Esl3do laico y. con el fin de Jus

tificar esu ImpllcKl6n sofocante. el papel dt! 

la Iglesia debla ser magnificado en todos los 

upectos de la vida social, incluida la edl)(a

ción. No es c¡su." que el Ministerio respon

sahle de la eduacl6n 1I~ el nombre de «MI

nisterio de Eduad6n Nacional y de Asuntos 

Rel igiosos.. Lejos do ser un nombl'"e cere
monial subnyol la InlllH!OC.b. de la Iglesia.afor_ 

tunadamente decreciente pero aún activa., en 

los curricula de la educacl6n pr imaria y se

cundaria. Esta Influencia se extiende a la HIs

toria Moderna, en la que la Iglesia se ha ase

gurado una posld6n envidiable. Es la fuerza 

unificadora que mantiene unida a la nación 

griega I».Jo la ocupación otomana, y umbién 

lt 
" 

jugó un papel preponderante en la guerra de 

la Independencia. Lo Impllcltamente sugerido 

era que la Iglesia estaba lJ\t'lCmablemente li

gad3 a la historia y al desarrollo del Esudo 

griego. Es obvio q~e si una de las Institucio

nes me nos democritlas del pals consigue 
durante unto tiempo INnlCf"ler mcuestiona_ 

da esl3 construcción 1deo1Óf:lca, el uso edu

aUvo de la historia corre serlo peligro. 

Para defenderse de este r~glmen los 

griegos adoptan a menudo una actitud cuy.¡ 

mejor definldón esd en las comediu deAris

tólanes, en las que la hin04""la y su uso edu

cativo se someten al examen rNis crkko. Es

to puede parecer un¡¡ ItTespOIl$llbi!ldad para 

cierto número de gentes amigas de nuestra 

bm~ia única de la Unión Europea, con sus so
ciedades perfea:¡mente coordinadas, No obs

tante, para sociedades bajo tens iones seve

ras como Grecia considero esa actitud 

saludable y.1 veces, Inevitable. 

La Historia se enseiIlI en U"eS niveles di· 

feremes. con mayor profundidad a medida 

que los estudiantes avanzan de la ense/bnza 

primaria a la secundarla, dividida en escue

las superiores y liceos. Empiezan con la ml_ 

tología,donde sobresalieron nuestros ances
tros. Continúan con las antiguas dviUz¡ciones 

y llegan hasta el sitio xx.pero la atenCión se 

centra en el ire;¡ que mucho mis W"de se co

nocI6 como Europa. La Historia de 131 Cien

cias y de la Tecnologla y 1;0 Historia del Arte 

tambi'n se enseñan por separado ton libros 

de teKto Independientes en los dos últimos 

cursos de liceo. 
Sin embargo, la controvertida histor"U. 

contetnporánea griega no se ha enseñado has
ta muy recientemente, unto en las escuelas 
como en la Universidad. u hinorla de Gre_ 

da se dt!tenla en vfsperu de la Primera Gue

rra Mundial . La excusa era que la historia re

ciente no podla ser escrita con objetividad. 

Este era. por supuesto. el punto de vista con-



MIO'lIOor ~OiCiON.I que prevaledO nasa ha

ce poco tlempo, pero habla, creo. una ralOn 

mh siniestra. La decls!óo1 de 1I Grec.!. trl~

ba en la ¡uerrt IUl'lto a la EI'Ittrlte.colTIQ que· 

da resueJamel'lte el pr imer ml~strO E.Ven l

lelos, o si penNl'IttÍa l'Ieu~1 f.worecleodo a 

In Poteocw Centrales. como el rey desea· 
N. uroj6 al pab a ~ COI'Idencb civil (01'1 dos 

CObiemos. uno en Atenal 'f el otrO el'l Tesa-
1OnIa. 'f dos ejercitos. o. hecho fue UI'I cgo. 

flklO entA dos ""pos poIltlcos opuestos. 
Por ~ parte la bur¡vesla con sus ac.tMda
des com.rclalu mis .lIi de Grecia, repre· 
sel'ltlllD por E. Vel'liltlol. quena asqurar su 

emerzel'lte poder poIldco:por Otra, 1:10$ fue,. 

ni poIldas tradiclo!'lales basadas en los .....,.. 
des terrttenlel'llel lipelos ,1 rey. Las tensio

nes sociales 'f enf ... nu.mlel'ltol que se 

socedleron derivaron en el .Clsma Naclo· 

naI». como es conoddo en Grecia, que des· 
esa.b1iz6 ellistema poMtioo del p;¡1s en el pe
rlodo de entreluerr.s 'f condulo a la 

dkadura de Meu.xu en 1916. 

Erl 1'49.despua de la ¡UerTil eMl.eI Es
alfo considero que p;¡ra 11 juventud ulep 
no era muy educativo el'lsellartes como las 

dOI clue5 SOCial" mh respetadas del pars 

hablan lucllado a¡rbrnente UIU COflU'il Otra, 

con todos los medios a su akance. kana des· 
truir fi~lmente l. democracia. El resulado 

tu. bornr el periodo de 11 historia oficial P. 
p: no se ensellaba ni en la UCI.IeIa., ni en la 

~d. Fue 11 dblea .... cc!óo1 ~ iIYe$

tnn porque. 1I mismo tiempo. en n,a fatIV. 
IIa griep 'f en (~lqu"" afeterb del mundo 
donde los zriegos pudlu .... encontrar". ese 
periodo era ardientemente debatido. 

los coroneles no act1UlJiuron los libros 
de teJ<to con el fin de justificar su dictadura. 

s;., embu¡o." r'\4)t1.Ira ff'I este il$UnU) se pro
dujo cuando el partido loclallua PASOK .... 

lIÓ lis elecciones en 1981 'f la llistorla $e ~ 

Ion¡ó lDm. el tratado de Maastr\cht de 1992. 

L4Il/Jl!ditn dI! COfflulI/caci6n dI! mlJSlJS 

/;,,"(n 1,111 (nOnlllf podcr p<lM cQ/Vormar los 

dl!bm(J públicos de fllf(r~s polWco. ffobi· 
IUllllllell/l! /0 l/iJlori/1 I!$ rlllo de Itndiscursos 

qUI! /J)'rrdlr a conJtruir arxwrrtlrlOl tn ($01 

d .. b{I/es poIfl!ctlJ. Hay difel'r!lr/I!J /JWI poI(/I· 

eos dI! /o lriJlOrio l'r!/tlC/onodtn cmr tSOS p~ 

cedimienlOl ¡el/di o cud/f!J -si ($ qUI! Ira)' 

olglUll1- SOll 101 pecuUaru dI! GrKia? 

• En su form a presente los _ medicI. 
en tinto ~ .. controbn 101 pe
rlódlcos, 11 radio 'f las cadenas de televlli6n. 

tienln una pt(.ullar Iproxlmacl6n • l. Hls· 
torla.u usan pan lumel'lu.r la difusión de 

SUI peri6dIcOI y prtctlcamente la Ignoran en 
el medio electrónico c!RIndo se debaten cues
tiones poIltleas de actualidad. 

Todos los ¡randes periódicos eominan 

rerularmente Cl.IesUones histOricn en ne:

clones ~"I. publican rwvbm lliuOricas 
temlNJes O editan obns de historia 'f atlaL 

De esta l'I'\IlIera los peri6dicos parKetI mis 
~bIa 'f rapeubIeL Aparte de 11 irN,_ 

len 'f de sus benefldos, sad:sbcen uNl nece
sidad pUb~Cil )'lI que se dirla que cada grie¡o 

esconde In su Interior un historiador frus

trado. El n~mero de Avistas IIlstórlcas que 

kay en 101 quioscol ID testimonio 1ft ello.ln· 

dependientemente dI cOmo acoja el público 
la lIiltoria qut trasladan todas esm publica_ 

ciones, la historia jue¡:a ,ntA 101 ¡riegos un 

pipeI ~e en Ic,. debatlll poIiticos por

q...e 101 trItP son.nmaIts poIticos por o

telenda. Esta dimenll6n particular no puede 

ser medida. aunque las tknicas de ITW'ketlnl 
estin mejorando peliVOfamente. pero pue_ 

de Rfldrsl si $f le pni!sa la debida atendOn. 

No obstante. toda estl actividad des· 

aparecCl en lo que concierne a la televlsl6n,A 
medid. que el partido socialista se No lIed10 

cada vez mis conservador p;¡ra adecuarse a la 

poIltlca int_clonal 'f. la IitwrciOn ec0n6-

mica quoI prwMc:e. son ada '<'el mis ~ 101: 



Lo derecha 
creía que el mejor 
servioOoun 
¡modo oscuro ero 

"'" """"-,,, w,,,,. 

debates poIitk.os sobre 11 cuestión ~Iestina, 

el medio ambIentll, el terrorismo., ka sItuaci6n 

en los &lcanes. ka poIItIa exterlor de Esados 

UnIdos o ka vnpIiKi6n de .. Uni6n Europea. 
Los canales de TV contTObdos por el Esado 

son demasiado pn¡dentes y 101 prI ..... dos no 
fldn Intllrendos mis qIHI ., IU rlbiosi pro

moción de reafcy shc:M" senndorullsu.l. 
Por tanto, cuando urq crislllntemKio

nal provocl un debate en tel ... isl6n.lI for

mación hlst6rla de los periodbal que diri

cen el debate conduce I suprimir cualquier 

referencia al contexto hist6ric:o del tilma que 

le examlnl. En eltos debates rlrImente se 

usa la Historia de manera que cenere sentido 

o que acredite I 101 que en ellos partlcJp,an. 

En vez de 110, el Inter's se centra en la si

tuación ~tII y en los futur"OS denrrollos. 
Es obvio. pan mi al rntnOIi, que excJuff" e/as
pKtO histórico de un debate, y asl en ,ran 

medkb manipular su resultado, ~.a la de

bI~d metodolótla de una perspectiy¡¡ que 

es diflcM de oculur a un público persplaL 

Tal perlpectivl ti el resulu.do de el.

clllones poIldal, Independientemente de 11 
le &dopu a Qusa de UIlII concepción Iimia
da de cómo abonb.r un tnm, o con el pro
pósito de eoriu.r las dinMnIIones diflciIe¡ Y de

licadas con las que I Vlcel la Historia 

contribuye a un debate polltlco. Es evidente 

que al prutlcar estll CIlIO particular de ma

nlpubcJ6n que consiste en .. ~ la te

ItvIslón pierde credibilidad. Con todo. en el 

eRmero mundo de 11 televisión, la credibiU

dad el conslder¡¡da a menudo un oolO y uru 

YlctJma acepu.bles. 

Lo Ilul: t$/tI C/l/m tS qut tI p/lslUlo 110 es 
sit"'llIVr eóll/Ql!o IHltll tl//Oller IIC/{Iico utr!· 
bll:dllQ. EI/~dll!"'tlllt cumulo pfOudt dt 
"1m ¡¡¡C/lId"'ll tJ 111: unn llul:rrtI civil. ÚllS/1: 
Itltlido GI'f!CW y E:spa/la //I:I/M UII pasodo r¡:
dtnlt OOJIIIIIII: oscuro. ¡Cómo htt ~mdo /a 
historia tlt ti COIIIO:/O ,rltgo? 

hl 
" 

• La derecha vict oriosa despuh de la 
JlH!mo cMl criep crela, aunque abiflf"tlmen
te no lo admitb, que el mejOl" servicio I un 

pasado oscuro era una hlnonocral1a silen

te ... Solas arreglaron par. mant_r este es

tado 6e cosas dUrlnt' un tlwnpo considera

ble. Ui dictadurl de Metaxal Y In tl"almitlcu 
experitndal de la ocupad6n por 111 poten

das del E¡. Y de la cuern civil que lie vivie
ron entre 1936 y 19-49 tuvieron repel"nlslo

nes catalizadoras en la liOclldld crl',a. 

Aunque aparentemente los suceslvolcobier

nOI afirmaban que la democracia funcionaba 

perfectamente, de hecho el Esudo reaccio

naba tomo si fltuVlera baJo un estado de li

tio. Pronto fue evidente que derrour II ene

migo en el ampo 6e baafta de la ~rrl civil 
110 era, cltrtiment" bastante.T.mbl.n dlbla 

pnarse la baalla en el frente IdeolÓllco. Una 
eventual derrota en la linea oflelal de la His_ 

toria mlnarla, por lo rntnOIi, ,1 entero edil\clo 
de J¡¡ OI"todolda inteJtctual e ldeoI6pa qlM 

el Esu.do estaba tln llborlosamente cons

truyendo y tnundo d. mantener. Uis me_ 

didas que se tomaron delau.ban ka vulnen· 

biIidad de este tsfueno: como )'lII he ael\akado. 
la abollclón de la Historia Contempo.-inu 

en los curncula universitarios y el embaflO 

de la investigacl6n Icera del periodo pos

terior a 11 PrImen Guemo Mundial. 
lo que realmente estaba prohibido In

Id\ar e", cómo un Esudo que IUrp de un 
Iart:o periodo de guen1I e lnesubllldad ~I

de In victoriosas ¡uerral de los &oleanes de 

1911 a la derrou. de 1911- lunclonaba y re

accionaba en un periodo de transición que 

conducla a otra guemo mundial sfllulda por 

una d6cada de cl"\lel ocupacl6n, ",Istencla 

y CUerra civil. El evidente que en ese perio
do muchas Innituclones fueron puestlS a 

prueba: l. monarqula,la repübllca, el e¡'rel. 

10 con sus continuas Intervenclontl en la po
IIt!ca,la Iglelll y los partidos polltlcos y 'u 



responubilidad en la dictadura de Meuxas. 

Ou~e I;;¡ dkada de 1910 los problemas fue
ron todavla mas fonnjdables '1 las resporu.t

bllidades por actos '1 omisiones mucho ma

yores. Sin ~rgo.. el prio(ipal problema que 
preocupaba al Estado era encarar el hecho 

de que el Partido Comunista de Gre<:iI con

trolab~ el Frente de Ubl!racl6n NacJonal, la 

organizacl6n de la reslmmcla de la que fue 

indiscutiblemente IIder. 

e FLN hd>la liberado considerables par

tes del paJs '1 formado un Gobierno Ubre en 

las mOlltal'lu, mi,ntns la administr.lcl6n po

pular autónoma habla reemplazado con bl· 
to a las lutorldades del Estado. que se hablan 

retirado de lIS dudades principales. Tal solu

ción alternativa, '1 el ~ d", que el FLN ha

bla sido ampHall1<!nte aceptado por la ¡ente. 

fluSO en cuestl6n el tradicional cllentellsmo 

burJués reintroducido por la Rc¡:Kibllca Real 

que habla sido restaurada en los tlempos en 
que el pajs se encaminaba hacia la guerra d. 

vil. En el marco de la situacl6n polltlQl vigen

te, ctl.1ndo se llevaron a cabo In últlmas ele· 

cuclones pollticas a medladOl de 101 al\os SO 
'1 diez años m1s tarde se liber6 a los .... Itimos 

presos políticos, la dec:isi6n de RUprimlD ese 

f'C!riodo fue re<IIlmente un;¡ decisión miope '1 
a corto plazo. No obstante, tuvo lxIto en re· 

tnsar los desarrohos et\ el campo de b His· 

toria '1 de las Ciencias $ociales. 

Este ",s un paralelismo que puede esta

bl«:erse entre la historlogralb española '1grie

ga:c6mo se desarrollaron bollo las conswtiQ. 

nes de un rigimen dictatorial. La hlstoriogr¡¡fi. 

erieea «,..lcclon6» 1m", la Junta de 10$ Co

roneles de manera similar a como lo hizo la 

espa"ob en 19]9, emigrando al extr.lnlero. 

Mis ati de la exdusI6n persistente de la 

Historia Contemporl.nea. la InterYenclón de 

la Junta M todos los niveles de la educación 

produjo cotnQ resfluesta una renovación te· 
m~tlca de la Investigación. Comenundo con 

la dictadura de Meuxas.la oc;upaclón por el 

Eje y la guerra civil, la Historia Cont..""porl.· 

nel se abri6 finalmente ala Invenigacl6n. Esta 

tendencia s", acentu6 tr.IS la calda de la Junta. 
En un sentido, todas In luchas sociales abor. 

tadas de este periodo fueron Justificadas al ser, 

por lo menos, tlxtensall1<!nte estudiadas. 

LB clllfHl )' Il1s rrspolJSllbilidlldes mo
m/tl, po/ftiC/.s)' jllrfdicDJ esflfn COlltclodM 

de .,,1Idu!S nff/ller(U cm. /a IIIeIllQriD. Pero IU 

colluidt. apedJicll l/epellde de los lipos dt 

sociedad), dt los comexlos po/(I;COJ. ¡ CÓ

m" h" "I""I/do In Historia a u/t ,""s~c:IO 

el! ti j/(w,/(Io reclelt/t de Grecia! ¿DeIN" ser 

101 ItiSlOrifldores tUligos. I"e/uso lesllgos 

le8f1leJ.~ ESIiI Cl/elllólI. por tJtlll,,/O. 11« sido 

¡{iscU/id" tI! Frtlltcifl en /"tIloció" COII Illg" 

I/Qt j"ieiQ! por crfltte/tel cOlIIlTlla 111111/11111-

d"d del periodo ¡fe Vich)'. 

• Los paises que han sido oc;up,ados estin 

Ibmados ¡ enfTentane a iSUntos como los que 

mencioniis. La colaboración con el Memlgo. 

aparte de las repercusiones directas que tie

ne en la soc;!edad, crea una situación misera

ble al Imponer problemas morales adiclon;¡

les y prod~clr dlvlslOflU que perslStM largo 

tiempo. o. mane", que el debolte sobre la éti

co del cntJco en una soc;ledad que ha experi

mentado b oc;upaclón y el colaboracionismo 

tiene, Inevitablell1<!l1te, dimensiones Inhe ..... n

tes que no a¡>are<:en en las sociedades que no 
han sufrido tales experiencias. La memoria ge
ne", extr.lftos pt"Oblemas cuando se tr.Ita de 

nuntos como eslO$ y, dado que es IUSCeptl

ble de manipulación. puede ser convenlMte. 

mente usada pana una acomodatlcb visión de 
los acontecimientos . En Grecia la memoria 

«olklll», promovida por manifestaciones es

tatales o por ~nerables instituciones que ope
nn como custodios autoproclamados de la 

memoria. ha olvidado el asunto de la colabo

radón y los ctimenes que cometl6. 



Lo disensión civil 
proporcionó lo 
coartada perfecw 
paro no acometer 
seriamente el 
proIXemo del 
co/aboroaonomo. 

la diHNlón civil en Greda, ya IMdenle 

du~nte los UItlmos aI'tos de la ocupad6!1 del 
Eje, qtMI dtMno prra civil de~$ de ~ Ii

bend6n, pt'OpOI"Cionó al Emdo la ooa/Uda 
perlecao pan. no acometer serilmente el pro
bIema del colabonclonlsmo. El asunto puó a 
un squodo plano. mlentns la derrota del co
munismo ocu¡gb¡ el primero. De hecho, a los 
colabondonlsul le 16$ pranlh:6 b. absolu· 
clón en la medida en qut se les permi!i6 mos

!IV y ~ su r.rviente anlkomunismo. En 
el periodo ponerlor a la ¡uem civil se yio 

la conYenlencia de mantener la menlllldad de 
eludo de litio cOMuala amenan comunisu. 
En estl COntCXtO polltlco el tema del cola· 
bol1lclonlsmo fue uno de los muchos que no 

II abordaron oficialmente. la hlstorlognfia 
sobre ene asunto sJ&uió lal MMal lenerale. 
ya expuesQl.U izquierda. ~ en aqueo 
llos tIempos, lnttnaba reconduelr b. propa· 

pnda de ~m dlriticla COIIII1I ella y llamar 
la ,tendón del pübllco sobre la reSISlef\Cia y 

la posId6n dominante que tuYO en aquel mo

Ylml .... to. La h1storlo&~1b coruef"\lldon se 

empeM en 0U'0'i afuenos &Jenos a una in

YeStlpCión qut lYbIiII ,.....do huta quf; ~ 
to no se habla depur2do de ooIaboradonlsw 
ni el fundonarI:Ido.. ni la Judinwra. ni las fuw· 
us annacbs o las unl>'er$ldada. la inYestlp. 

d6n ~ asuntos lem$nw atllbmada a 
proooar ti! malesar en sectores sociales con
s1den.bles que ello puede I!Xpllcar la renuen
da I abordar eSO$ problema$.. 

la culpa y las respor'IUbilidades mono 
liS, polltlcas y furldlus a las que 01 referls 

l'\UI"IC:lI fI.Ieton ablerwnente debatidas. pocque 

el Esudo ocult6 totalrMnte el tema bajo la 
alfombra del oNldo hlst6rlco. Esu apro~lm¡· 

clón tan arropnte, miope y autoritaria a un 
asunto tan dencado tuYO cllfecto de minar 
la credibilidad del Estado por no mantenel'" el 

principio de lesalkbd a pesar de que exlsúan 

medldallegales cOntn los cobbon.donisw. 

" 

El CilStito de los coroneles y sus cola· 
bondores volvió a plantear la cuestión, aun
que de otI'1I maner.a.puts las condlciorlel hIs

l6rIcas enn dner-I$.. B -nito «Wn.IptOI'" 

yenb esu vez del Interior. No obnante, el 

pPe de los ~ conua el tobIemo de 
Chipre, Ia stJbsi&uiente kwasi6n wra y la al
sls con Turqula no permitieron -de acuerdo 
con b Unea oflCg!- o se usaron como pre· 
teXtO -como crll li opinión pObllc.a- para 
II!\Ilur la depuración y c.anlto de los colaba
I1Idorel de los coroneles, Se ejerció una m6-

dlca Justicia, pero prll!\lale(leron los mismos 

sentimientos de amar¡ura y decepción qUI 
despltés de b liberación. 

Gene~lmente se arsuye que los hls· 
torIadores deben ser objetJYOI. Panler m" 
precisos, le les forma para que lo Ilan. Sin 
embargo, creo que nln,uno lo u,especlal· 
mente aquellos que hacen profesl6l1 de ler

lo, No IS puel IU objetividad lo que lu 'a· 
culu pan. pirtklp¡r como teulcos, Incluso 
como testltos leples en Juidos como 101 

que menc:lon!ls. Mis bien es IU formación 
profnlonal y el conocimiento del periodo 
sobre el que testifican lo que les hace acon_ 

lej~bles pan eus tareas. Los hlltorIadores 
están constantemente enluando 101 pro
blemas, el mar<:o social. las personas y ca
da una de las posibles In{ormaclona sobre 
el periodo que estudian. En un mundo Im
perfecto son los mis perfectamentl equl. 
padOli pan alcanur la cosa m~s cercana a 
un Juicio obfetlvo. 
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Nueslra investigación se 

propone mmarar cómo. a 

resultas de esta representación 
de la civilización 

en tanto que acumulación de 

cosas. las fonnas de vida nueva 

y las nuevas creacioncs dc base 

económica y técnica que 

debemo.~ ni pasado siglo cntran 

en el universo de una 

famasmagorln, E.~lUs creaciones 

son objeto de «iluminación" 
no sólo de manera tcórica, por 

una tmnsposición ideológica. 

sino sobre lodo en la inmediatez 

de lu presencia sensible . . . 

Es ase como se presentan 
los «pasajes,., 

I#¡fter Bf!/ljC/lllill (/939) 
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