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Protesta contra el olvido. El Salón de Reinos hoy 

Patricia García-Montón González 

 

 

 

“Una cosa quería preguntarle para este libro, que es sobre la memoria”. Así 

comenzaba la entrevista que el controvertido curator Hans Ulrich Obrist hizo al gran 

historiador de la edad contemporánea Eric Hobsbawm en 2013. Obrist recordaba una 

conversación que había visto entre Hobsbawm, el también historiador Simon Schama y el 

periodista David Frost en la BBC en el año 2002. Allí, Frost había preguntado a Hobsbawm 

su opinión sobre la moda que surgió entonces de llevar la historia a la televisión. Aquello 

era estimulante porque, en palabras del historiador, se trataba de una forma más de 

“protesta contra el olvido”, aunque “hoy, las noticias de ayer estén en el cubo de la basura, 

el ser humano no quiere olvidar. La Historia es parte de su ADN”. Si olvidas lo que pasó en 

el pasado, repites los mismos errores una y otra vez, le explicaría Hobsbawm a Obrist una 

década después. Es por esto que los historiadores son esenciales para la sociedad moderna. 

Porque su trabajo es recordar. Pero, ¿recordar el qué? 

Hace unos meses estaba leyendo el periódico y me encontré con estas declaraciones 

de Sir John Elliott: “Frente a sus cuadros uno se da cuenta de los posibles defectos de 

nuestra Europa actual”. “¡Caray, con el Salón de Reinos!”, pensé. “Lo que da de sí”. Y es que 

vivimos en la época del pasado revisitado y, aunque hay lugares de la memoria que se nos 

resisten, durante el último siglo no han dejado de revolotear sobre el presente. Uno de 

ellos es, efectivamente, el Salón de Reinos. Este edificio, que seguramente todos conocéis, 

formaba parte de un antiguo palacio que hoy prácticamente ha desaparecido: el Buen 

Retiro, sobre el cual el propio Elliott, junto a Jonathan Brown, escribió un libro que titularon 

Un palacio para el rey. Se publicó en 1980, y lo hizo a pesar de que en la primera 

conversación que ambos tuvieron con su editor, éste les preguntó que quién iba a estar 

interesado en la historia de un palacio que ya no existía. Increíble. Quién le iba a decir a 

aquel hombre que había hecho una de sus mejores inversiones. Porque hoy, 37 años 

después, se ha convertido en un paradigma metodológico, alcanzando casi la categoría de 

bestseller. 

Y qué decir de los cuadros que decoraron aquel palacio, que tantas veces se han 

identificado y siguen haciéndolo con el espíritu de lo español y la Historia y glorias de 
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España. “¡Cuán difícil no les es a los españoles todo arte que no sea el suyo!”, dijo no sin 

razón Elías Tormo, nuestro primer catedrático de Historia del Arte, cuando el latente 

noventayochismo anunciaba quedarse por largo tiempo. Pero, ¿qué era lo español? “Siento 

ciertos escrúpulos al comenzar una historia de la pintura española antes de la existencia de 

una nación española”, dejó escrito otro de nuestros insignes historiadores, Julián Gállego 

en los sesenta, cuando proliferaron las tentativas por ajustar la historia del arte a la 

demanda de recalcitrantes patrioterías. “Arrastrados por la pasión”, había dicho ya Claudio 

Sánchez-Albornoz unos años antes, “los españoles han hipertrofiado ese innegable 

proyectarse del hoy en el ayer”. Es necesario repensar el pasado conforme a la conciencia 

histórica de nuestro tiempo. Más aun, cuando “el río de la historia está ahí empujándonos 

hacia el mañana. Inexorable”. Y es que no podemos olvidar que son los historiadores 

quienes construyen el conocimiento y, por tanto, son quienes tienen el poder de su 

legitimación. Así nos lo contó Keith Moxey con una ilustrativa anécdota cuando un día 

estaba buscando un libro en la biblioteca de arte de la Universidad de Columbia. En esa 

ocasión, se paró a mirar las estanterías y, en vez de verlas como mero soporte de 

información, se dio cuenta de que lo que estaba viendo era la arquitectura (o arqueología) 

de un campo específico del conocimiento. Entonces se preguntó quién decidía que hubiese 

más libros sobre ciertos temas; es decir, quién establecía el canon de artistas y obras que se 

estudian hoy. Pues bien, ese canon –y esto no debemos perderlo nunca de vista– está 

formado por aquellos cuyos méritos fueron determinados por generaciones anteriores de 

académicos, respondiendo a situaciones históricas muy diferentes de las actuales. Sin 

embargo, el estudio de la historia de la historiografía –hoy un ámbito en auge– para el 

historiador del arte actual sigue siendo, como dice Jesusa Vega, un tema un tanto “odioso y 

supuestamente tan ajeno a nuestro mundo”.  

Paradójicamente, el estudio sobre la historia de los museos y su espacio 

museográfico ha empezado a despertar gran interés en los últimos años. ¿Por qué? Porque 

ahora hemos reparado en el poder de los museos. Porque los museos pueden ser la 

institucionalización del discurso hegemónico o, por el contrario, romper con el canon 

establecido, abrir nuevos caminos o proponer un contramodelo, y lo hacen de forma más 

visible que los libros. Al menos, así lo han demostrado las últimas tentativas que no dejan al 

público indiferente. Todos somos conscientes de que Academia, ResearchGate o el 

repositorio científico vinculado a una universidad, a pesar de haber liberado a la erudición 

de los muros –sabios muros– de las bibliotecas, abriéndole un universo sin límites en la red, 
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no pueden hacer frente a la capacidad mediática y de atracción de una pinacoteca de 

primer orden como puede ser, por ejemplo, el Museo del Prado. Así, el último año ha sido 

el año del Seicento italiano, y no porque se haya reivindicado desde el mundo académico, 

sino porque ha sido el protagonista de la cátedra de la Escuela del Prado, porque este 

museo ha organizado, junto al CSIC, el taller Geografías de la Pintura Barroca para jóvenes 

investigadores o porque Patrimonio Nacional y el Museo Thyssen-Bornemisza le han 

dedicado sus últimas exposiciones. ¿No fue acaso una exposición –y después una larga lista 

de ellas– la que desató la definitiva revalorización del barroco italiano en el ecuador del 

siglo XX? Parece ineludible el hecho de que habitamos en un tiempo, el del capitalismo de 

ficción, cada vez más dominado por el consumo de imágenes que de palabras. Porque, a la 

hora de la verdad, ¿cuál es el número de personas que leen el catálogo de una exposición 

frente a los que únicamente la han visto? Puede que sea cierto, que viviendo en una época 

caracterizada por la democratización del acceso a obras fundamentales del conocimiento se 

produce más que nunca esa división entre las que lee un público erudito o que nadie lee.  

En cualquier caso, siempre habrá profesores que sueñan con dirigir museos o 

museólogos que quieren ser enseñantes. Aunque hoy sentimos que se ha producido una 

brecha entre mundo académico y museo. La cultura no es un campo fácil de batalla, como 

escribió Román de la Calle tras su censura al frente del MuVIM, y por encima está el poder, 

que “puede ser irracional y creerse tan omnipresente como ignorante, según grados y 

circunstancias de irresponsabilidad efectiva”.  

 

¿Un palacio para quién? 

 

Con estas reflexiones regresamos al Prado. En 2015 llegó la esperada firma de cesión 

oficial del Salón de Reinos al Museo del Prado y en 2017 se eligió una propuesta para su 

rehabilitación del edificio. El proyecto ganador de Foster y Rubio fue una acertada solución 

arquitectónica, en mi opinión, porque ha propuesto un pulso entre el espacio original 

barroco, la vida posterior del edificio y el presente. Pero una pregunta sigue en el aire: ¿qué 

se va a exponer en el interior?  

Para encontrar una respuesta es importante ver los dos proyectos museográficos que 

se idearon en el pasado. A través de ellos descubrimos que el anhelo de nuestra 

historiografía por encontrar un discurso hegemónico para extrapolarlo al museo persiste 

hoy. También que difícilmente habrá consenso. Superado el hándicap de lo local, la 
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irrupción tardía de las líneas de pensamiento de la posmodernidad, con su consecuente 

apertura de los relatos, en una historiografía apenas liberada de la herencia franquista y 

que precisaba sentar las bases de una práctica a años luz de otros focos occidentales, ha 

perfilado posturas divergentes –el poso estaba ahí desde los albores del siglo pasado– que 

arrastran esta iniciativa hacia la utopía. 

Siempre ha estado presente la idea de que este edificio formase parte del Museo del 

Prado, pero hasta 1994, durante el gobierno socialista de Felipe González, no tuvo lugar el 

pacto parlamentario que aprobó su integración en el museo. Ahora bien, sería el Partido 

Popular quien convertiría el Prado en uno de sus gritos de guerra. Primero, porque era una 

forma de desacreditar los logros del PSOE en materia cultural y, en segundo lugar, porque 

vieron en esta institución la personificación de sus valores e ideología. También el Salón de 

Reinos: porque reunía las características idóneas para un Gobierno que convertiría el 

barroco en marca de España y la Hispanidad en estilo de Estado. Era el perfecto estandarte 

de su visión nacionalista e interpretación centralista de la realidad del país. De hecho, 

cuatro meses después de ganar las elecciones, Aznar condecoró a tres hispanistas: qué 

casualidad que, entre ellos, estaban Brown y Elliott. Fue entonces cuando el nuevo director, 

el historiador Fernando Checa, ideó el primer proyecto museográfico para el Salón de 

Reinos que, aprobado en 1999, consistía en la reconstrucción del espacio tal cual fue en su 

época. En el resto de salas irían series de la antigua decoración del Buen Retiro, no 

organizadas por escuelas nacionales, porque el objetivo era reflejar el imaginario cortesano 

del Barroco y el mecenazgo de Felipe IV. Pero la dimisión de Checa truncó esta propuesta y 

cualquier aspiración a reconstruir el Salón de Reinos o darle el protagonismo que se 

merecía como futura parte integrante del Campus del Prado. Hasta que, en enero de 2010, 

coincidiendo con el gobierno de Zapatero, saltó a la prensa una noticia: el nuevo director, 

Zugaza quería que el Guernica regresase al Prado. Detrás había un proyecto, que había sido 

el sueño de Picasso, el anhelo del antiguo ministro de cultura socialista, Jorge Semprún, y 

que también defendería el historiador del arte Francisco Calvo Serraller: reunir Las Lanzas, 

Los fusilamientos y el cuadro de Picasso en el Salón de Reinos. 

Estos dos proyectos museográficos, el de Checa y éste de Zugaza y, podríamos decir, 

y de Calvo Serraller también, son el mejor ejemplo de la división que ha sufrido la 

historiografía en España. Checa representa la apuesta por una historia cultural dentro de la 

linealidad teleológica de la modernidad, pero que subrayaba la importancia de enmarcar la 

historia del arte español en una coyuntura internacional, superando el estigma de las 
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escuelas nacionales. Como explica Javier Portús, actual conservador jefe de Pintura 

Española hasta 1700 del museo, en el Prado siempre ha prevalecido esta separación; 

método que sigue siendo “sagrado” en la mayoría de museos de pintura antigua, “a pesar 

de su carácter reductor”. Además, durante la mayor parte del siglo XX se privilegió la 

pintura española, “reivindicación nacionalista” que, en su opinión, no deja de ser paradójica 

en una institución que nació de las Colecciones Reales y, por lo tanto, que contaba con un 

gran número de obras de artistas internacionales. El núcleo del Prado, “su primera y 

principal gloria”, es esa colección de la monarquía, como afirmaba Checa recientemente. 

Mientras que Zugaza y Calvo Serraller, representan la tendencia que, en la estela del 

pensamiento posmoderno, defiende una lectura transversal, desafiando esa periodización. 

Aunque, colocar a tres maestros españoles en un símbolo de la historia de España como el 

Salón de Reinos, parecía enfatizar la tradicional lectura nacionalista de nuestra 

historiografía. Quiero decir, que había una decidida intencionalidad de subrayar la 

especificidad de lo español defendiendo una continuidad que parte del Siglo de Oro, pasa 

por Goya, Picasso y llegaba hasta el informalismo. Es lo que, a partir de las ideas de Eugenio 

d’Ors, el marqués de Lozoya y otros autores llamaron “la constante barroca”, presente en 

“el alma hispánica” a lo largo de todos los tiempos. 

Zugaza había sido pionero en España en esta práctica de enfrentar arte de distintas 

épocas, cuando estaba en el Museo de Bilbao. Y en el Prado ha seguido reivindicándolo a 

través de exposiciones, y detrás, en más de una ocasión, ha estado como comisario 

Serraller. Por ejemplo, en Picasso. Tradición y vanguardia, que en el Reina Sofía ensayó el 

proyecto; a falta de Las lanzas. Le siguió en el Guggenheim, Pintura española del Greco a 

Picasso dentro de esa línea ya “clásica” promocionada por SEACEX. Sin embargo, Cortes del 

Barroco, también con la promoción de SEACEX pero comisariada por Checa, se alejaba de 

este planteamiento.  Y es que Checa no era partidario de estas prácticas. De ahí que cuando 

comenzaron en el Prado, se preguntase: "El Greco, Velázquez, Goya... ¿y Barceló?». Por 

tanto, no fue gratuito el título de la columna que de publicó Calvo Serraller al fallecer el ex-

ministro socialista en el 2011, que decía: “Velázquez, Goya, Picasso... Semprún”. 

Los ensayos de Calvo Serraller en los catálogos de esas exposiciones se 

reimprimieron en 2013 bajo el título La invención del arte español. Calvo Serraller 

presentaba esta publicación como la continuidad de El concepto de Pintura Española de 

Portús, aparecido un año antes. Él daría testimonio personal de lo acaecido desde 1975 

hasta la actualidad. Pero el objetivo era distinto. Frente al recorrido histórico en la 
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definición y categorización del concepto de escuela española –la “historia de un problema”, 

como decía el subtítulo– realizado por Portús, la reimpresión de los textos de Calvo 

Serraller era una reafirmación más de su particular lectura de la misma –ejemplo de ese 

problema–. No debería producirnos sorpresa. Al fin y al cabo, como diría el propio Calvo 

Serraller, el arte español es un invento. 

 

El desafío del tiempo 

 

Ahora bien, en esa parte de transgresión visual y temporal radicaba la originalidad 

del proyecto Zugaza/Serraller, que habría sido un interesante ejemplo de museografía 

crítica. Y quiero insistir en este segundo proyecto porque planteó un tema fundamental 

para la práctica del historiador: el problema del tiempo. Y, más exactamente: la 

heterocronicidad del tiempo histórico. Es decir, en una conciencia poscolonial ya no sirve el 

que marca Occidente. La temporalidad es múltiple y heterócrona. Pasado, presente y 

futuro se interpelan entre sí; y el anacronismo de las imágenes, porque con independencia 

del momento de su creación, conservan el poder de afectar al presente. 

Veamos, según el proyecto se habrían dado cita en este edificio: una manifestación 

del poder de la monarquía, otra de la lucha de una “nación” por su libertad (a un paso de su 

primera Constitución) y, por último, las consecuencias de una guerra civil que la dividió 

dando lugar a una Dictadura. Cada imagen, además, pertenece a un período artístico 

distinto. Pero ¿qué significarían las tres imágenes juntas aquí para un espectador de hoy? 

¿Y para un visitante extranjero? Hay más. Por ejemplo, veamos sólo el problema que 

plantea un solo cuadro, el Guernica. Según Calvo Serraller, representaría “el pasivo 

sufrimiento de los inocentes en cualquier enfrentamiento armado” y, siguiendo la estela de 

David y Goya, “la victoria moral de los derrotados y los dolientes”. Entre nosotros, el cuadro 

se ha venido asociando con los horrores de la Guerra Civil. Forma parte del imaginario de 

todos los españoles. Pero durante el franquismo lo fue, especialmente, de “los disidentes 

del sistema político”, como dijo Javier Tusell, historiador que dirigió las negociaciones para 

su regreso estando al frente de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y 

Museos. Como escribió Álvarez Lopera hay quienes incluso vieron “en el toro la 

personificación del pueblo republicano y en el caballo la del fascismo”. En 2003, cuando 

Colin Powell, Secretario de Estado de los Estados Unidos, propuso la intervención armada 

en la guerra de Iraq, el tapiz, que estaba en el acceso a la sala del Consejo de Seguridad de 
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la ONU, se tapó. Un día después, los trabajadores del Museo Reina Sofía se manifestaron en 

contra de la participación de España con la misma imagen de fondo, es decir, como llamada 

a la paz. El “No a la guerra” se enarbolaba en pancartas con una imagen del Guernica de 

telón de fondo, como en su momento hizo el “Stop the war” en Norteamérica por la de 

Vietnam. Y desde que se aprobó la Ley de la Memoria Histórica es habitual verlo teñido con 

los colores republicanos. En la mente de cada nueva mirada símbolos de destrucción como 

éste adquieren una nueva identidad.  

Esta carga de significado de las imágenes sujeta al tiempo y a la memoria, también 

podemos aplicarla a Las lanzas. En 1964 tras fallar la propuesta de enviar El entierro del 

conde Orgaz a la Feria Mundial de Nueva York, el Consejo de Ministros decidió que La 

rendición de Breda ocupase su lugar. Pero el presidente del Patronato habló de “los peligros 

de tipo político” por “la significación histórica del hecho representado”, pudiendo “incitar a 

los enemigos de España a cometer actos hostiles contra la misma”. Así constó en el informe 

por el cual se denegaba el préstamo. Paradójicamente, el cuadro siempre apareció en las 

fotografías de visitas oficiales de grandes mandatarios al Prado en aquellos años. 

No hay duda de que las imágenes toman posición sobre el presente. Tanto es así que 

este proyecto en su momento se leyó como un museo de la paz, porque parecía estar en 

sintonía con la política del gobierno que pudo haberlo financiado, el de Zapatero. Una 

política de memoria histórica, de acabar con el terrorismo de ETA y comprometida con la 

construcción de la paz en Oriente Próximo. Pero el tiempo cambia la relación entre imagen 

e historia. Por lo que, este proyecto habría perdido esta politización de las imágenes 

demasiado ajustada a unos años. Un proyecto distinto al de Checa, como también lo fueron 

los tiempos de la historia de España en que surgieron: si para Aznar el Prado había sido 

futuro, para Zapatero fue memoria. El final, el mismo. Ambos quedaron en utopía, aunque 

constituyen hitos en la evolución de la museografía española y son testimonio del 

desarrollo del discurso histórico-artístico entre nosotros, pero son un intento fallido de 

extrapolarlo al museo. 

 

El valor del vencido 

 

“Que el valor del vencido, hace famoso al que vence”, decía Ambrosio Spínola a 

Justino de Nassau al recibir las llaves de la ciudad casi al final de la obra teatral El Sitio de 

Breda de Calderón, inspirada en Las lanzas. Por ahí parece que iba la idea del proyecto que 
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Zugaza propuso en 2010 para el Salón de Reinos y que tanto revuelo e incógnitas despertó: 

una “reflexión sobre la posibilidad de que los vencidos y humillados puedan terminar 

siendo los vencedores morales”, invalidando de este modo cualquier legitimación de la 

violencia. Por lo que, no iba mal desencaminada la lectura que se propuso antes de que el 

documento con su propuesta viese la luz a finales del pasado diciembre de 2016.  

Este proyecto, según las últimas declaraciones de Checa, no merecería ni ser 

discutido porque no era otra cosa que “un sueño de iconografía histórico-artística más bien 

ñoña y cursi basado en tres obras maestras sin el menor rigor”. Sin embargo, como hemos 

dicho, su valor está en la reflexión sobre la memoria, el anacronismo de las imágenes y la 

heterocronicidad del tiempo histórico. Zugaza, en este sentido, refería los “serios 

inconvenientes desde la perspectiva de la crítica actual y desde un punto de vista ideológico 

o ético” que planteaba “presentar una colección de pinturas relacionadas con una serie de 

victorias militares” que pertenecían “a un periodo de la historia en que España se veía 

abocada de manera inmediata a las derrotas”, como proponía el plan de Checa. Para los 

españoles de hoy, continuaba Zugaza, rememorar este conjunto de victorias coyunturales 

perdía “toda capacidad de exaltación patriótica”, y “menos sentido aún tendría para los 

extranjeros”. Por lo que, había que prescindir del “modelo canónico unánime de la pintura 

universal” y es por esto que proponía reducir la interpretación de estas obras confrontadas 

a los gestos figurativos de sus protagonistas: “el abrazo cordial entre los combatientes, la 

forma en cruz “que signa la voluntad de redimir con el propio sacrificio a toda la 

humanidad” y “la Piedad”. Pero, más allá de estas cuestiones de relativamente reciente 

irrupción en la disciplina, hagámonos la misma pregunta que Checa: “¿Qué museo del 

mundo despreciaría, en aras de una idea vergonzante de la historia del arte y aún de la 

historia de España, la oportunidad de expandir la colección oculta que nos ofrece la 

recuperación del edificio del Salón?”. Quizá tenga razón y sea el momento de dejarse de 

cavilaciones y centrarse en las necesidades reales de las colecciones que conserva el Prado. 

Porque el tiempo es infalible, y que ambos proyectos hayan quedado sobre el papel es la 

mejor prueba de ello. Sin embargo, serán siempre un paradigma de la evolución de la 

historiografía en España. 

Sea lo que sea aquello que le depara el futuro, nadie puede negar que el Salón de 

Reinos y el Prado seguirán siendo actualidad, porque son parte de nuestra memoria 

colectiva e identidad nacional y cultural y, por supuesto, un capítulo pasado, presente y 

futuro de nuestra Historia del Arte. Porque las guerras van y vienen, “y vienen y pasan los 
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reyes y los hombres de Estado, pero lo que sobrevive a largo plazo son las artes”, como 

explicaba recientemente Elliott en una entrevista. Esa es la gran lección. Tanto es así que el 

pasado mes de mayo una versión del cuadro más emblemático del Salón de Reinos, 

rebautizado como “La rendición de Garoña”, se paseó por los alrededores del museo de 

mano de activistas de Greenpeace para denunciar la claudicación del Gobierno español a 

los intereses económicos del sector eléctrico. La razón, simple. Ese día se celebraba en el 

Salón de actos del Prado la II Conferencia Internacional sobre Seguridad Nuclear. Es por 

esto que en la versión de la pintura, el presidente del Gobierno en funciones, Rajoy, 

entregaba las llaves de “la seguridad nuclear” al presidente de Iberdrola, Juan Ignacio 

Galán. Entre los soldados de los tercios y el ejército holandés se podía reconocer a otros 

responsables políticos que, en opinión de Greenpeace, habían dado la espalda al medio 

ambiente. Una vez más la imagen servía para narrar otro capítulo de la Historia de España; 

aunque menos glorioso. 

Parece que Walter Benjamin no se equivocaba, el historiador no dejará de ser un 

niño que juega con jirones del tiempo –y de imágenes. Jirones de una historia demasiado 

reciente para que nada sea aún verdad, como diría Marzo. Vivimos tan obsesionados con 

reconstruir el pasado como fue, que no aceptamos que eso nunca será posible. Somos 

incapaces de aceptar que lo único que podría ser verdadero es el presente que habitamos 

y, aún así, tampoco es una certeza. El arte nunca dejará de ser esculpido por “esos grandes 

artistas que son la Historia y el Tiempo”, como habría dicho el marqués de Lozoya, y la 

Historia del Arte siempre se levantará sobre las ruinas del pasado. Los tiempos cambian; la 

relación entre espectador e imagen, entre canon y gusto, o entre museo y academia, 

también. Y lo hace a una velocidad pasmosa, tanta como la que alcanza –y forzado por 

esto– el desarrollo tecnológico y el avance de la inquietante globalización. Por eso, nada 

mejor para cerrar esta reflexión sobre la disciplina en el instante que habitamos que con 

una imagen: la “robada” al actor Pierce Brosnan delante del Guernica hace unos meses. Esa 

que llenó titulares en la prensa escrita y digital e incendió las redes sociales. Esa –de 

tantas– que dio la vuelta al mundo en segundos, generando miles de reacciones y 

comentarios en Facebook y otros centenares tweets, a su vez retwitteados. Esa que ha 

resucitado –ya– viejos debates entre museo y mundo académico, y otros más “recientes” 

entre museo y espectador, consecuencia de la inflación de imágenes sin precedentes que 

padecemos. Imágenes que aguardan transformarse en realidad y nos desafían a su gestión 

política. 
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Hechos como estos son, sin duda, síntomas de una historia que todavía se está 

escribiendo y en la que el único peligro, como afirmaba Elliott en otra entrevista, es pensar 

que tu visión es la única correcta. Es por esto que hemos decidido rotular provisionalmente 

la instantánea tomada en el Reina Sofía. Y lo haremos con las famosas palabras de Picasso y 

las no menos de Lafuente Ferrari: que el público vea lo que quiera ver, pero “lo más 

honesto que en el mundo de la ciencia histórica puede hacerse es llegar a una convicción 

sobre la misión más urgente en el momento en que se está”. 
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