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Los expertos reclaman en Santiago una manera común de escribir la historia
para ofrecer una visión más acertada
SANTIAGO. EP

Los historiadores que participaron estos días en Compostela en el 'III Congreso Internacional Historia
a Debate' reclamaron una manera común de escribir la historia para ofrecer una visión acertada de la
realidad y conseguir "un futuro más pacífico para todos".
Durante una semana 700 historiadores de todo el mundo analizaron los últimos acontecimientos
históricos y debatieron sobre cómo se debe escribir la historia en el siglo XXI. El coordinador del
congreso, Carlos Barros, destacó la necesidad de consensuar una propuesta común para la escritura
de la historia.
Las ideas que se han presentado durante el encuentro se recogen en un manifiesto publicado en
2001 y firmado por 400 historiadores de 27 países de todo el mundo. "La historia de los
acontecimientos en el siglo XXI es muy distinta a la del siglo XX, de forma que cuando cambia la
historia hay que cambiar su escritura", declaró el Carlos Barros.
Barros considera que es necesario que los historiadores impulsen una nueva manera de relacionarse
entre si, con ayuda de las nuevas tecnologías. En esta línea, indicó que el movimiento 'Historia a
Debate' "demuestra que es posible una nueva comunidad en Internet". Asimismo, denunció "la
fragmentación" de la disciplina, ya que "cada investigador sólo trabaja su especialidad".
Respecto a la reflexión de si la historia es o no útil, Barros apuntó que el objetivo de esta disciplina
es "servir a la sociedad para conseguir un futuro más pacífico para todos". Además, los impulsores
de 'Historia a Debate' tienen previsto crear a través de Internet un grupo de investigación integrado
por expertos de todas las geografías, para enriquecer el estudio de un determinado acontecimiento.
TRABAJO SOBRE EL CAMINO
Finalmente, la italiana Elena Zapponi presentó durante el Congreso los resultados de un trabajo que
está realizando sobre la peregrinación al sepulcro del Apóstol Santiago. Su estudio se centra en las
motivaciones que llevan a los peregrinos actuales a emprender la Ruta Jacobea.
Zapponi define el Camino de Santiago como "un espectáculo nómada", ya que es una alternativa
para "huir de lo cotidiano" en la que "se mezcla el hecho religioso con la espectacularización del
Camino". "No ha perdido su carácter original, sino que todavía hay algo de religioso, es una ruta
ancha y abierta a muchas creencias", concluyó.
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